
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

Acelerando la adaptación: compromisos y acciones de los gobiernos 
regionales para aumentar las ambiciones climáticas en la COP26 

• La COP26 es la conferencia sobre el clima más importante desde la adopción del 

Acuerdo de París y los líderes mundiales deben reunirse para acordar las ambiciosas 

medidas que nos llevarán a limitar el calentamiento global a 1,5ºC en la próxima década. 

• Mientras las Partes de Naciones Unidas deciden acerca de un nuevo reglamento para 

acelerar la acción en todos los pilares del Acuerdo de París, los actores no estatales 

tratan de inspirar a los gobiernos nacionales con su liderazgo y responsabilidad para 

superar la falta de ambición de la agenda climática. 

• Como portavoz de los gobiernos subnacionales para el desarrollo sostenible, Regions4 
cataliza el liderazgo, los compromisos y las ambiciones de las regiones en materia de 
adaptación al clima. En la COP26, ellas están llevando a la mesa algunas de sus mejores 
prácticas en ámbitos como la seguridad alimentaria, la regulación del agua, la protección 
de los ecosistemas y las energías renovables, contribuyendo así a la resiliencia de 300 
millones de personas. 

• Bajo el paraguas de la iniciativa insignia de Regions4 sobre la adaptación al clima, 
RegionsAdapt, 76 gobiernos regionales se han comprometido con la campaña Race to 
Resilience de la CMNUCC, cuyo objetivo es catalizar un cambio radical en la ambición 
mundial de aumentar la resiliencia de 4.000 millones de personas para 2030. 

 

GLASGOW, 9 de noviembre 2021.- El evento de alto nivel de Regions4 en la COP26 se celebró 

ayer el día 8 de noviembre bajo el lema "El liderazgo de las regiones en el aumento de las 

ambiciones de adaptación y resiliencia". Organizado el Día de la Adaptación y como parte del 

programa oficial del Pabellón de Acción Multinivel de la LGMA, el evento reunió a 11 gobiernos 

regionales y a más de 20 socios para hacer un llamamiento a la gobernanza multinivel y a la 

colaboración radical para conseguir resultados en materia de clima. 

Regions4 está participando estos días en la COP26 de Glasgow para promover una gobernanza 

multinivel para aumentar la ambición y la acción efectiva en la adaptación al clima a través del 

papel clave de los gobiernos regionales. De hecho, como miembro clave del Grupo de Gobiernos 

Locales y Autoridades Municipales (LGMA), Regions4 ha abogado firmemente por una COP de 

acción multinivel con la colaboración de todos los niveles de gobierno como la nueva 

normalidad. 

El 8 de noviembre, Regions4, la voz global de los gobiernos regionales, organizó un evento de 

alto nivel que incluyó las mejores prácticas y los compromisos de los líderes regionales y de los 

embajadores globales; el lanzamiento de un informe para la COP26 sobre el incremento de las 

ambiciones; y la presentación de una declaración de las regiones en un llamamiento abierto a 

un partnership efectivo a varios niveles con las Partes de la CMNUCC para acelerar la acción en 

la agenda climática global. 

El evento celebró los cinco años de trayectoria y las contribuciones de la iniciativa insignia de 

Regions4, RegionsAdapt, que ha trabajado estrechamente con los gobiernos regionales para 
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catalizar las ambiciones y promover el desarrollo de planes de adaptación, así como su aplicación 

concreta y la rendición de cuentas a través de informes anuales y el desarrollo de capacidades. 

Desde 2021, RegionsAdapt es una iniciativa oficial asociada a la campaña Race to Resilience, 

liderada por la ONU, que reúne los compromisos y las contribuciones de 76 gobiernos regionales 

que impactan a más de 300 millones de personas, con el fin de catalizar un cambio en la 

ambición global de resiliencia climática para 2030, dando prioridad a las personas y a la 

naturaleza en la búsqueda de un mundo más resiliente. 

 

• Los momentos más destacados del evento de alto nivel de Regions4 en la 
COP26 
 

El evento de alto nivel "El papel de liderazgo de las regiones en el aumento de las ambiciones de 

adaptación y resiliencia" en la COP26 abordó la contribución de los gobiernos regionales y cómo 

son clave para llevar a cabo acciones de resiliencia a los impactos del cambio climático en el 

terreno. 

Durante el discurso de apertura, el Sr. Gonzalo Muñoz, paladín de alto nivel para la acción 

climática de la COP26, expresó: "Tenemos que apoyar a los que están en acción y reconocer su 

capacidad para convertirse en agentes del cambio. Tenemos que promover activamente la 

adaptación a nivel local y poner recursos para ello. Por ello, Regions4, RegionsAdapt y su 

comunidad de 76 gobiernos regionales y otros socios, son actores clave de la campaña Race to 

Resilience para construir un futuro en el que no solo sobrevivamos a las crisis climáticas, sino 

también donde prosperemos a pesar de ellas". 

La Sra. Arantxa Tapia, Presidenta de Regions4 y Consejera de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco, señaló que "En la COP26 los gobiernos 

regionales representan el 60% de la economía mundial y nuestras contribuciones a la agenda 

climática global son importantes; también lo son nuestras expectativas acerca de que  la COP26 

declare la gobernanza multinivel como la nueva normalidad. Es hora de reconocer las soluciones 

adaptadas, integradas e innovadoras de las regiones; nuestros partnerships con una amplia 

variedad de actores; y nuestros esfuerzos continuos para generar nuevas formas de financiar la 

acción climática para las poblaciones más vulnerables.” 

La Sra. Màirie McAllan MSP, Ministra de Medio Ambiente y Reforma Agraria de Escocia 

destacó que: "La acción en materia de adaptación no puede esperar y esta COP debe ver a los 

gobiernos no sólo comprometerse a actuar en casa, sino también a movilizar la financiación del 

clima y reconocer la necesidad de trabajo conjunto. La acción multinivel es más crucial que 

nunca: hasta el 70% de las acciones de adaptación deben aplicarse a los niveles subnacionales y 

local; tenemos que aumentar la ambición.” 

Los líderes regionales compartieron sus experiencias, así como los retos y las recomendaciones 

para integrar la adaptación en todos los sectores y niveles de gobierno, con el fin de inspirar las 

negociaciones de la COP26, e incentivar mayores ambiciones para el clima en la década de 

acción. 

El Sr. Pere Aragonés, Presidente de Cataluña, destacó el trabajo pionero de las regiones para 

reforzar la capacidad institucional de lucha contra el cambio climático: "Desde 1992 hemos 

construido una sólida estructura institucional sobre una experiencia acumulada que ahora 
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debemos utilizar para acelerar el cambio. Queremos predicar con el ejemplo, y nuestro objetivo 

con la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático es asegurar el liderazgo de los 

gobiernos locales en la implementación de la acción climática en nuestro territorio." 

El Sr. Javier Gallegos, Gobernador de Ica y Presidente de la Mancomunidad Regional de los 

Andes, expuso sobre la importancia de integrar las agendas, y proteger los recursos naturales 

para una acción climática efectiva: "En nuestra región y las que conforman la Mancomunidad de 

los Andes estamos llevando a cabo un plan de adaptación muy importante para la recuperación 

de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas. Estamos considerando 

la construcción de embalses de recursos hídricos donde podamos almacenar agua para llevar a 

cabo la instalación de plantones de vegetación como parte de un programa de reforestación." 

Mr David Speirs MP, Minister for Environment and Water of South Australia, shared his 

region’s experience in sustainable urban planning for a climate-resilient territory: “In order to 

sustain the liveability of our region, we must ensure that our territory is cooler, greener and 

wilder. The project Green Adelaide gathers 17 councils working on urban landscaping, 

restoration of wild areas and climate-responsible cultural practices for a resilient future.”  

El Sr. David Speirs, Ministro de Medio Ambiente y Aguas de Australia Meridional , compartió 

la experiencia de su región en materia de planificación urbana sostenible para un territorio 

resistente al clima: "Para mantener la habitabilidad de nuestra región, debemos garantizar que 

nuestro territorio sea más fresco, más verde y más salvaje. El proyecto Adelaida Verde reúne a 

17 ayuntamientos que trabajan en el paisajismo urbano, la restauración de zonas silvestres y las 

prácticas culturales responsables con el clima para un futuro resiliente". 

El secretario Wade Crowfoot, de la Agencia de Recursos Naturales de California, recordó la 

importancia de la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos sobre el clima: 

"En California, estamos orgullosos de nuestra acción climática de los últimos 20 años. Somos la 

quinta economía del mundo y hemos conseguido reducir nuestras emisiones de gases de efecto 

invernadero a la vez que hemos incrementado mucho nuestra economía. Pero no nos hemos 

movido con la suficiente rapidez para avanzar en la adaptación al clima porque pensamos que 

sería un ejercicio de planificación futura. Debemos aprender de los demás y asegurarnos de que 

podemos compartir la información al nivel adecuado. La resiliencia está tan localizada que las 

estrategias de talla única no funcionarán. Debemos elaborar estrategias y aprender unos de 

otros en todos los sectores". 

Eduardo Trani, Subsecretario de Medio Ambiente del Estado de São Paulo, reafirmó su 

compromiso con los objetivos internacionales y las campañas globales a través de la legislación: 

"En São Paulo, la agenda de la resiliencia es la mayor prioridad de la agenda climática, ya que 

tiene un impacto en la vida de 45 millones de habitantes. No sólo estamos fomentando la 

colaboración en varios niveles, con los municipios y el sector privado, sino también estamos 

comprometidos con iniciativas como la campaña Race to Resilience, a la que nos hemos unido 

tras aprobar un decreto estatal." 

• Le rapport de Regions4 sur la hausse des ambitions 
 

Through this report, Regions4 and RegionsAdapt wish to contribute to meeting the COP26 

objectives by providing insights to inform policy makers in further decision-making in the hope 

these cutting-edge best practices will be upscaled from the regional to the national and 

international level. Additionally, the report provides recommendations on the way forward for 

increased action and ambition to build global resilience. 



 

 

 

Durante el evento, Regions4 y el Centro Vasco de Cambio Climático (BC3) lanzaron un informe 

para la COP26: Aumentar las ambiciones sobre la adaptación al clima: lecciones aprendidas y 

contribuciones de los gobiernos regionales, que revela 11 buenas prácticas líderes de 5 años de 

experiencias de la iniciativa RegionsAdapt, para desarrollar estrategias de adaptación integradas 

y multisectoriales.  

A través de este informe, Regions4 y RegionsAdapt desean contribuir al cumplimiento de los 

objetivos de la COP26 proporcionando información a los responsables políticos para la toma de 

decisiones, con la esperanza de que estas buenas prácticas de vanguardia se amplíen del nivel 

regional al nacional e internacional. Además, el informe ofrece recomendaciones sobre el 

camino a seguir para aumentar la acción y la ambición de aumentar la resiliencia mundial. 

 

• Los gobiernos regionales piden que se acelere la colaboración multinivel  
 

Por último, en el evento se presentó la declaración de los gobiernos regionales liderada por los 

gobiernos de Lombardía y Escocia y apoyada por Regions4 y más de 15 regiones para destacar 

las principales peticiones y compromisos de los gobiernos regionales para la COP26. 

Como firmantes de la Race To Zero y de la Race to Resilience, las regiones piden: objetivos 

ambiciosos de reducción de emisiones y vías para 2030; acciones medibles y coherentes en 

materia de adaptación; una colaboración radical a varios niveles y orientada a la búsqueda de 

soluciones para que se convierta en la nueva normalidad de la lucha contra el cambio climático; 

y la movilización de la financiación climática basada en la equidad, la cooperación económica y 

la inclusión social, entre otros. 

La declaración está abierta a la adhesión hasta el 11 de noviembre de 2021, enviando un correo 

electrónico a climate@regions4.org. Se puede acceder a ella aquí: Inglés, español y francés. 

 

Acerca de 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 sirve de plataforma de promoción importante 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 todos. 

Para más información, visite: www.regions4.org  

La iniciativa climática insignia de Regions4, RegionsAdapt, moviliza la ambición y la acción en 

materia de adaptación al clima facilitando el acceso a las últimas innovaciones, herramientas y 

mejores prácticas a nivel regional. Mediante el intercambio de conocimientos, el desarrollo de 

capacidades, la promoción, el seguimiento 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 COP 21 de París. Regions4 coordina esta iniciativa que  
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engloba a más de 70 regiones signatarias de los cinco continentes, e impacta a más de 280 

millones de ciudadanos. 

Para más información sobre este proyecto, visite: www.regions4.org/project/regions-adapt/ 

 

Las publicaciones de Regions4 

Todas nuestras publicaciones están disponibles en el Knowledge Hub de Regions4 en nuestro 

sitio web. 

El informe “Aumentar las ambiciones sobre la adaptación al clima: lecciones aprendidas y 

contribuciones de los gobiernos regionales” se puede descargar aquí 

 

Contactos:  

Para cualquier consulta relativa a medios de comunicación durante la COP26, contactar con: 
Amélia Arnoult | Comunicación| Secretariado de Regions4  
E: events@regions4.org - M: +34 622 885 928 
 

Para cualquier consulta relativa a los partnerships con Regions4, por favor contactar con: 
Ivan Draganic | Director ejecutivo | Secretariado de Regions4  
E: idraganic@regions4.org - M: +41 76 3436 300 
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