COVOCATORIA DE MEDIOS – EVENTO DE ALTO NIVEL EN LA COP26

El liderazgo de las regiones para aumentar la ambición en
adaptación y resiliencia
Fecha: Lunes, 8 de noviembre de 2021, de 14:00 a 15.30 hora de Glasgow
Sede: Zona Azul COP26 - Scottish Events Campus, Multi-level Action Pavilion, Hall 4C
Streaming: Inscripción e interpretación simultánea disponible aquí.
Lo más destacado:
•

•

•

•

La COP26 será la conferencia más importante sobre el clima desde la adopción del Acuerdo
de París y los líderes mundiales deben acordar las medidas que nos llevarán a limitar el
calentamiento global a 1,5ºC en la próxima década.
Mientras las Partes de la ONU deciden un nuevo marco operativo para acelerar la acción en
todos los pilares del Acuerdo de París, los actores no estatales buscan inspirar a los
gobiernos nacionales con su liderazgo y responsabilidad para llenar el vacío de ambición de
la agenda climática.
Como la voz de los gobiernos regionales para el desarrollo sostenible, Regions4 organizará
un evento de alto nivel que catalice el liderazgo de las regiones, llevando a la COP26 algunas
de las mejores prácticas que contribuyen a la resiliencia de 300 millones de personas.
Bajo el paraguas de RegionsAdapt, 76 gobiernos regionales se han comprometido con la
campaña Race to Resilience de la CMNUCC, cuyo objetivo es impulsar un cambio radical en
la ambición mundial de aumentar la resiliencia de 4 billones de personas para 2030.

GLASGOW, 7 DE NOVIEMBRE DE 2021.- El 8 de noviembre de 2021, Regions4 organizará el
evento de alto nivel El liderazgo de las regiones para aumentar la ambición en adaptación y
resiliencia, que tiene como objetivo enviar una fuerte señal política de las regiones para cumplir
los objetivos globales por el clima.
El evento presentará los compromisos y las soluciones innovadoras de los gobiernos regionales,
mostrando los impactos concretos en sus territorios y la responsabilidad por la resiliencia de
más de 300 millones de personas.
Con la participación de 12 gobiernos regionales y 20 socios, este evento híbrido se celebrará
entre las 14:00 y las 15:30 horas de Glasgow como parte del programa oficial del Pabellón de
Acción Multinivel de la LGMA, dentro de la agenda de actividades de Regions4 para la COP26.
En el marco del evento, Regions4 presentará el informe "Aumentar la ambición para la
adaptación al clima: lecciones aprendidas y contribuciones de los gobiernos regionales", que
examina 11 buenas prácticas destacadas de 5 años de experiencias de la iniciativa RegionsAdapt,
para desarrollar estrategias de adaptación integradas y multisectoriales.
Finalmente, el evento presentará una declaración de gobiernos regionales y hará un
llamamiento a la acción en la COP26 para una colaboración multinivel efectiva con las Partes
de la CMNUCC para acelerar los esfuerzos en la agenda climática mundial.

PROGRAMA DEL EVENTO
2:00 pm

Bienvenida
• Moderadora: Dra. Susan Chomba, Embajadora global de las campañas
Race to Zero y Race to Resilience de la CMNUCC

2:05 pm

El liderazgo de los gobiernos regionales en adaptación y resiliencia
Palabras de apertura:
• Mr. Gonzalo Muñoz, Embajador de Alto Nivel por el Clima de la ONU
• Sra. Arantxa Tapia, Presidenta de Regions4 & Ministra de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, País Vasco
• Sra. Màiri McAllan, Ministra de Medio Ambiente, Biodiversidad y Reforma
Agraria, Escocia

2:20 pm

Recomendaciones de los gobiernos regionales para acelerar la acción climática
Presentación del informe de Regions4 para la COP26:
• Sra. Natalia Uribe, Secretaria General de Regions4
• Sra. Maria José Sanz, Directora del Centro Vasco de Cambio Climático
(BC3)
Panel de alto nivel:
•
Sra. Zuhal Demir, Ministra de Justicia y Aplicación de la Ley, Medio
Ambiente y Energía, Flandes
•
Sr. Javier Gallegos Barrientos, Gobernador de Ica & Presidente Ejecutivo
de Mancomunidad Regional de los Andes
•
Sr. David Speirs, Ministro de Medio Ambiente y Agua, South Australia
•
Sr. Adama Diallo, Presidente de Gossas
•
Sr. Pablo Jurado, Prefecto de Imbabura & Presidente de CONGOPE
•
Sr. Pere Aragonès, Presidente de Catalunya
•
Secretario Wade Crowfoot, Agencia de Recursos Naturales de California
(CNRA), California

3:10 pm

Asegurar que la COP26 cumpla con las ambiciones: contribuciones y
aspiraciones de los gobiernos regionals
•
•
•

3:25

Sr. Raffaele Cattaneo, Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático,
Lombardía
Sr. Eduardo Trani, Subsecretario de Medio Ambiente del Estado, São
Paulo
Sra. Arantxa Tapia, Presidenta de Regions4 & Ministra de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, País Vasco

Conclusiones de cierre de evento

NOTA PARA EDITORES/AS:
Todos los medios de comunicación acreditados para la COP26 podrán acceder al evento in situ
por orden de llegada según la capacidad de la sala y los protocolos de seguridad del pabellón.
El evento también puede seguirse por streaming inscribiéndose aquí.
El programa completo en inglés, español y francés está disponible aquí.
Más información sobre las actividades de Regions4 en la COP26 está disponible aquí.

CONTACTO PARA MEDIOS:
Para consultas de medios de comunicación durante la COP26, póngase en contacto con:
Amélia Arnoult | Comunicación | Secretariado de Regions4
E: events@regions4.org - M: +34 622 885 928
Para consultas sobre colaboraciones con Regions4, póngase en contacto con:
Ivan Draganic | Director Ejecutivo | Secretariado de Regions4
E: idraganic@regions4.org – M: +41 76 3436 300
SOBRE REGIONS4:
Desde 2002 Regions4 ha trabajado para llevar la voz de los gobiernos regionales a los principales
procesos y eventos mundiales sobre desarrollo sostenible. En la actualidad, nuestra creciente
red de líderes subnacionales es una importante plataforma de incidencia para aumentar el
reconocimiento de los gobiernos regionales, compartir conocimientos y cooperar para
desarrollar soluciones transformadoras al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, con la
Agenda 2030 como hoja de ruta para garantizar un futuro sostenible y resiliente.
Para más información, visite: www.regions4.org
La iniciativa climática faro de Regions4, RegionsAdapt, moviliza la ambición y la acción sobre la
adaptación al clima facilitando el acceso a las últimas innovaciones, herramientas y mejores
prácticas a nivel regional. Mediante el intercambio de conocimiento, el desarrollo de
capacidades, la incidencia, el monitoreo del progreso y la presentación de informes,
RegionsAdapt cataliza la innovación en materia de adaptación, fomenta la cooperación y apoya
a los gobiernos regionales para que mejoren su resiliencia. Impulsada por los gobiernos de Río
de Janeiro y Cataluña, RegionsAdapt se lanzó en la COP21 de París. Regions4 coordina esta
iniciativa, que actualmente engloba 76 regiones signatarias de los cinco continentes, con un
impacto en más de 300 millones de personas.
Para más información sobre este proyecto, visite: www.regions4.org/project/regions-adapt/

