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DECLARACIÓN  

 
Llamamiento a la acción de los gobiernos regionales:  

cómo debería ser la ambición en la COP26 
 

Nosotros, los gobiernos subnacionales, miembros de Regions4 y RegionsAdapt, reconocemos nuestro 
papel clave en la respuesta a la crisis climática, y la necesidad de acelerar la acción de mitigación y 
adaptación al cambio climático.  
 
RECONOCEMOS QUE: 
 
La COP26 va a suponer un momento crítico en la respuesta global a la crisis climática, debiendo alejar 
al mundo de las promesas y llevarlo a la acción. Tenemos claro que mantener vivo el 1,5 es 
fundamental para garantizar el que podamos evitar los peores impactos que puede ocasionar la 
emergencia climática. 
 
Las partes deben acudir a la COP26 con contribuciones concretas y determinadas a nivel nacional, y 
planes nacionales de adaptación mejorados, así como con el compromiso de movilizar la financiación 
para hacer frente al cambio climático, como mínimo en consonancia con el objetivo de los 100.000 
millones de dólares al año establecido en el Acuerdo de París. La COP26 también debe ser testigo de 
una mejor colaboración entre todos los niveles de gobierno, las ciudades, las empresas y las personas 
para llevar a cabo una acción transformadora.  
 
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando, y algunas de las tendencias son 
ya irreversibles, al menos durante el período actual (IPCC 2021)1. 
 
La financiación del clima se encuentra por detrás del compromiso de 100.000 millones de dólares al 
año, establecido en el Acuerdo de París, y sigue habiendo una fuerte discrepancia entre las 
asignaciones de fondos para la mitigación en comparación con las asignadas a la adaptación (OCDE 
2021)2 . La financiación descentralizada para las acciones climáticas sigue siendo muy necesaria, y 
siguen existiendo importantes obstáculos para que las regiones accedan a estos fondos 
(RegionsAdapt 2020) 3.  
 
Las regiones y los gobiernos descentralizados tienen un papel esencial que desempeñar en la 
adopción de las medidas necesarias, ya que son responsables de la aplicación del 50-80 % de las 
medidas de adaptación y mitigación necesarias.4 Muchos de ellos ya están adoptando medidas 
ambiciosas para mitigar el cambio climático, adaptarse a él y aumentar la resiliencia. Asimismo, 
aportarán su experiencia y su voz colectiva a la COP26, pidiendo que se aumente la ambición en 
materia de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.  
 

 
1 Informe del IPCC “Código rojo" por el calentamiento global provocado por el hombre, advierte el jefe de la ONU| | 
UN News 
2 Declaración del Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, sobre la financiación del clima en 2019 - OCDE 
3 Regions4: La adaptación al cambio climático en un contexto de gobernanza multinivel: Una perspectiva desde los 
gobiernos subnacionales 
4 Regions4. Inspirando la acción climática subnacional. Casos y lecciones de los gobiernos regionales. 2015 
 

https://www.regions4.org/
https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362
https://www.oecd.org/environment/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-cormann-on-climate-finance-in-2019.htm#:~:text=Climate%20finance%20provided%20and%20mobilised%20by%20developed%20countries,as%20did%20climate%20finance%20mobilised%20from%20private%20sources.
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2019/12/Regions4_MLG-Report_fin.pdf
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2019/12/Regions4_MLG-Report_fin.pdf
https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2019/06/R4_Cases_LessonsfromRegionalGovts.pdf
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HACEMOS UN LLAMAMIENTO A: 
 
En estrecha colaboración con la Alianza de Marrakech por la Acción Climática Global y el Grupo de 
Autoridades Locales y Municipales (LGMA) de Naciones Unidas, las regiones y los gobiernos 
descentralizados piden y esperan que la COP26 cumpla con una ambiciosa agenda de mitigación y 
adaptación, que incluya:  
 
 
➢ Alcanzar las emisiones netas cero 
 
• 2021 es un año crítico en la década de la acción: necesitamos ver una mayor ambición por parte 

de todos los gobiernos nacionales en materia de mitigación, adaptación y resiliencia. 
• Debemos ver a todos los gobiernos nacionales publicando NDC mejoradas que se comprometan 

a las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con los objetivos de temperatura global 
del Acuerdo de París, con políticas de apoyo y vías para su cumplimiento.  

• En consonancia con este objetivo, las regiones deben fijar objetivos ambiciosos de reducción de 
emisiones para 2030 y 2050 -o antes- y desarrollar vías para alcanzarlos. Muchas regiones ya 
están a la cabeza en este sentido.  

 
➢ Aumentar la ambición sobre la adaptación y la resiliencia 

 
• Mientras las naciones siguen lidiando con el COVID-19, el año 2021 ofrece una oportunidad sin 

precedentes para establecer economías resilientes, sostenibles y verdes post-recuperación. 
• Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) revisadas y los actuales planes 

nacionales de adaptación (PNA) deben incluir ambiciones conjuntas, ampliadas y medibles para la 
resiliencia y la adaptación, que incluyan a las comunidades más vulnerables con el fin de garantizar 
los beneficios conjuntos de una cohesión social y económica más amplia y fuerte. 

• Estos planes deben traducirse a nivel local y regional a través de planes territoriales integrados de 
resiliencia, reconocidos y apoyados por los gobiernos nacionales. 

• La COP26 debe empoderar a los gobiernos de todos los niveles, y a otros actores no estatales, 
para que cumplan con su potencial de tomar medidas rigurosas e inmediatas para aumentar las 
acciones de resiliencia y adaptación. 
 

➢ Impulsar el cambio de los sistemas hacia una gobernanza multinivel 
 

• Los gobiernos nacionales sólo podrán alcanzar sus objetivos climáticos si las regiones y los 
gobiernos descentralizados aportan todo su potencial. El 50-80 % de las acciones de adaptación 
y mitigación se llevarán a cabo a nivel subnacional o local, y muchos gobiernos ya están 
ofreciendo soluciones ambiciosas e innovadoras que pueden ser ampliadas. 

• Los gobiernos estatales, regionales y descentralizados piden que la colaboración multinivel y 
orientada a las soluciones se convierta en la nueva normalidad para aumentar las ambiciones 
climáticas y la transición hacia economías resilientes, y la adaptación en todos y cada uno de los 
países.  

• Los gobiernos estatales, regionales y descentralizados deben participar en el diseño, la 
coordinación y la aplicación de las NDC y los Planes Nacionales de Adaptación. 

• Los gobiernos nacionales deben alinear las NDC y los Planes Nacionales de Adaptación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y conectarlos con la agenda de Biodiversidad, para permitir la 
coherencia y la alineación de las prioridades globales, que luego puedan traducirse en acciones 
regionales y locales.  

https://www.regions4.org/
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➢ Movilizar la financiación para la adaptación 
 

• La transferencia monetaria de los billones necesarios para lograr el Acuerdo de París es esencial, 
y los gobiernos nacionales deben proporcionar objetivos y planes creíbles para desplegar el 
capital en los países en desarrollo, a nivel tanto regional como local. 

• Las herramientas financieras disponibles deben apoyar las medidas de adaptación que protejan 
a los países y comunidades más vulnerables del empeoramiento de los impactos climáticos: la 
equidad, la cooperación económica y la inclusión social son factores clave para afrontar con éxito 
la crisis climática. 

• Las regiones deben estar plenamente equipadas para responder a la crisis climática, y los 
instrumentos financieros, que deben estar fuertemente orientados a las acciones de adaptación 
y resiliencia, deben reflejar esto.  

• Las NDC y los NAP deben acordar presupuestos para financiar a los gobiernos subnacionales y 
locales, especialmente en los países en desarrollo. 

• Los mecanismos internacionales de financiación del clima (como el Fondo Verde para el Clima) 
deben incluir el apoyo a nivel regional y fomentar que los gobiernos nacionales apoyen a los 
gobiernos regionales con financiación a nivel local y regional. 

 
 
NOS COMPROMETEMOS A: 
 
Las regiones y los gobiernos descentralizados seguirán adoptando medidas ambiciosas para mitigar la 
crisis climática y adaptarse a ella, y hacen un llamamiento a todos los gobiernos nacionales para que 
faculten y permitan a las regiones aprovechar su potencial para lograr un futuro con cero emisiones 
netas y resistente al clima. 
 
RACE TO ZERO  
 
Las regiones y los gobiernos descentralizados ya están fijando objetivos climáticos ambiciosos, y el 
55 % cuenta con un objetivo de reducción de emisiones para 2030, lo que muestra una mayor 
ambición que sus homólogos nacionales.  
 
Animamos a todos los gobiernos regionales a unirse a la campaña "Race to Zero" de los Embajadores 
de Alto Nivel por el Clima de la ONU, adoptando objetivos de cero emisiones netas para 2050 o antes, 
e implementando vías para llegar a ello.  
 
RACE TO RESILIENCE 
 
A través de la iniciativa RegionsAdapt y su estrategia renovada, los gobiernos regionales se 
comprometen con la campaña Race to Resilience a acelerar su trabajo en materia de adaptación y 
resiliencia. Participan así del llamamiento para catalizar la acción de los agentes no estatales con el fin 
de aumentar la resiliencia de 4.000 millones de personas de grupos y comunidades vulnerables a los 
riesgos climáticos para 2030. 
 
 
 
 
 
 

https://www.regions4.org/
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Más de 76 miembros de RegionsAdapt, que representan a más de 300 millones de personas, ya se 
han comprometido a:  
 
• Hacer balance de los impactos actuales del cambio climático en su territorio mediante la 

elaboración de una evaluación del riesgo de vulnerabilidad que incluya a todas las comunidades 
vulnerables. 

• Planificar, priorizar y adoptar un ambicioso plan o programa de adaptación (que integre la 
adaptación en otras políticas sectoriales) y que incluya a los más vulnerables, con objetivos 
intermedios y a largo plazo. 

• Implementar acciones concretas de adaptación en las áreas prioritarias de adaptación 
identificadas5. 

• Informar anualmente sobre sus progresos a través de la plataforma de informes RegionsAdapt / 
CDP para informar y mejorar las políticas y acciones, y contribuir a la Race to Resilience y la Hoja 
de ruta para la Resiliencia de la Alianza de Marrakech por la Acción Climática Global. 
 

Hacemos un llamamiento a las regiones y los gobiernos descentralizados para que se unan a la 
iniciativa RegionsAdapt y a la campaña Race to Resilience para acelerar el ritmo y catalizar un cambio 
radical en la ambición global sobre la resiliencia climática, mostrando su contribución a nuestra agenda 
climática global.  
  

 
5 Áreas prioritarias: Recursos hídricos y su gestión, Resiliencia y reducción del riesgo de catástrofes, Agricultura y zootecnia, 
Silvicultura, áreas protegidas y biodiversidad, Infraestructuras (incluyendo transporte y energía) y planificación territorial, Impactos 
y oportunidades económicas, Adaptación e impactos sociales.  

https://www.regions4.org/
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NOTA: esta declaración se actualizará a medida que se sumen firmantes.  

https://www.regions4.org/

