
                               

 

 

LEHENDAKARITZA   PRESIDENCIA 

Komunikaziorako Zuzendaritza  Dirección de Comunicación 

 

 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

 

1 

----PARÍS COP21 ---- 

 

MEDIA BRIEFING BEFORE THE OPENING CEREMONY  
 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Egun on, buenos días a todas y todos. 

 

Intervengo como copresidente de La Alianza de Estados y Regiones de The Climate 

Group e impulsor del Compact of States and Regions.   

 

Nuestra premisa es “think global, act local”. Queremos ser parte activa en la búsqueda 

de soluciones, desde lo local, para atajar una prioridad global. Somos la primera línea en 

la acción contra el cambio climático. 

 

Hemos asumido, individual y colectivamente, compromisos muy ambiciosos. También 

planes exigentes para medir y asegurar su cumplimiento. Hoy los hemos hecho públicos. 

Vamos a actuar con transparencia y daremos a conocer los avances que vayamos 

alcanzando.    

 

Hemos compartido el objetivo de mantener el incremento de temperatura por debajo de 

los 2ºC. Somos actores clave en la lucha contra el cambio climático y este objetivo 

demanda nuestra implicación activa. Desempeñamos un papel crucial en la adopción de 

medidas de mitigación y también de adaptación para cumplir con los compromisos que 

se adopten en esta cumbre. 

 

Creemos en el trabajo en red, en la colaboración y aprendizaje colectivo. Los 

compromisos que acabamos de presentar son soportados por 44 gobiernos que 

representamos a 325 millones de personas y suponemos el 12,5 % de la economía 

mundial.  

 

Trabajando juntos, los Gobiernos del Compact, conseguiremos acumular para 2050 una 

reducción de emisiones equivalente a todas las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero en 2012. Esta es nuestra aportación. 
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Euskadi va a estar a la altura de estos compromisos. En el País Vasco acabamos de 

aprobar una Estrategia Climática en el horizonte 2050. Contamos con un minucioso plan 

de acción que recoge 70 acciones en cinco años, tanto de mitigación como de 

adaptación.  

 

Nuestro objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El País vasco 

se compromete a una reducción del 80% para 2050.  

 

En nombre de quienes formamos el Compact invito a otros estados federados, regiones, 

provincias de todo el mundo, a seguir aportando datos de forma transparente a través 

del Compact of States and Regions. 

 

Estamos demostrando que la acción climática es esencial para asegurar futuras 

economías prósperas, sanas y equitativas. 

 

Los miembros de esta alianza hemos venido a Paris con compromisos concretos para 

preservar el planeta.  

 

Apoyamos un acuerdo climático amplio, ambicioso y perdurable. Un acuerdo que 

reconozca el rol clave de los Gobiernos subestatales en la lucha contra el cambio 

climático.  

 

Creemos en una gobernanza climática mundial basada en los principios de 

subsidiariedad y gobernanza multinivel.  

 

Eskerrik asko, muchas gracias por su atención. Thank you very much. 

 

 

 


