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----PARÍS COP21 ---- 

 

OPENING AND SIGNING CEREMONY  
 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 
Presidentes, gobernadores, primeros ministros, con mi agradecimiento también a la 

alcaldesa de París, señoras y señores es para mí un honor, como co-presidente de la 

Alianza de Estados y Regiones, presentarles los primeros resultados de la iniciativa 

Compact of States and Regions. 

 

Presentamos esta iniciativa durante la Cumbre del Clima de Nueva York en septiembre 

de 2014. Es una iniciativa pionera y actúa como primer mecanismo de información para 

Estados, Provincias y Regiones. Permite mostrar de forma clara nuestros compromisos 

y analizar los esfuerzos realizados. 

 

El Compact of States and Regions da la medida de nuestro potencial y compromiso 

colectivo. Somos la primera línea de acción ante el Cambio Climático. Contamos con 

ambiciosos objetivos climáticos y en materia de energía limpia. Desplegamos políticas 

innovadoras. 

 

Este año, 44 Gobiernos, de dentro y fuera de la Alianza The Climate Group, hemos 

aportado datos al Compact of States and Regions. Representamos más de 325 millones 

de personas y un octavo de la economía mundial.  

 

Hoy emitimos 2.81 giga toneladas de CO2 cada año. Nuestro compromiso es reducirlas 

hasta 1,28 para el año 2050. Esto supone reducir más de la mitad nuestras emisiones. 

Para el año 2050 habremos acumulado una reducción de emisiones de CO2 en un 

volumen equivalente a todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 

en 2012. 

 

El Compat of States and Regions ofrece una sólida base de pruebas para demostrar el 

poder y el potencial impacto de las acciones climáticas. Proporciona también una fuente 

esencial de información para apoyar la colaboración y una política eficaz con las mejores 

prácticas de aprendizaje entre Gobiernos.  
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En el País Vasco iniciamos esta andadura en 2002 con la Estrategia Ambiental Vasca 

de Desarrollo Sostenible 2020, que recogía dos objetivos: limitar las emisiones de gases 

de efecto invernadero y aumentar la capacidad de sumidero.  

 

Desde el año 2005 nuestras emisiones de CO2 han disminuido un 25% y en el periodo 

2005-2014 hemos aumentado la eficiencia en un 47% en términos de emisiones en 

relación al PIB. 

 

Este mes de julio hemos aprobado la nueva Estrategia Klima 2050 de Cambio Climático 

en la que nos hemos comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en al menos un 80% para el año 2050 en relación a 2005. 

 

Este es el compromiso que compartimos y el Compact of States and Regions nos sirve 

como plataforma en la que mostrar y compartir nuestros avances. 

 

Nuestra misión es ampliar la información y la colaboración para ser referentes en los 

compromisos políticos que nos permitan legar un clima y un mundo mejor a las 

generaciones futuras 

 

Eskerrik asko, muchas gracias. 

 


