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 ----PARÍS COP21 ---- 

 

SIDE EVENT. “DRIVING CLIMATE ACTION THROUGH THE COMPACT OF STATES 
AND REGIONS AND THE UNDER2 MOU”   

 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Presidentes, gobernadores, ministras y ministros, representantes de Estados y 

Regiones, señoras y señores, es un honor darles la bienvenida a este evento oficial. 

Está organizado bajo el auspicio de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, con la participación de “Energy for SD” y The Climate Group. 

 

Vamos a tener la ocasión de compartir experiencias y reflexiones en torno a las 

oportunidades que nos abre la economía baja en carbono. También para profundizar en 

las acciones que debemos poner en marcha en los próximos años, de cara a contribuir a 

la reducción de los Gases de Efecto Invernadero. 

 

Comienzo con una visión económica: es cierto que la economía de bajo consumo de 

carbono ofrece nuevas oportunidades de crecimiento. Junto a ello, esta transformación 

del modelo energético e industrial va a dar lugar a resistencias. Nuestro papel es 

contribuir a conjugar estas dos realidades y avanzar con convicción y desde el 

convencimiento. 

 

En Euskadi, el Gobierno Vasco apuesta por la especialización en dos sectores ligados a 

la economía baja en carbono: Energía y Fabricación avanzada, con un foco prioritario en 

la explotación del potencial de innovación y su traslación al mercado. 

 

Los objetivos de reducción de emisiones implican una fuerte demanda de tecnologías, 

productos y procesos innovadores.  

 

Desde una perspectiva política, es necesario aunar esfuerzos a todos los niveles de 

decisión para poner en marcha las iniciativas necesarias. También para sensibilizar y 

concienciar a la sociedad de las consecuencias de nuestras actuaciones. 
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En el pasado se habían entendido las cuestiones de mitigación de emisiones como una 

cuestión de carácter más global y la adaptación a los impactos que pueden ocasionar 

como algo más local.  

 

Durante el bienio 2014-2015 hemos conseguido éxitos relevantes, como por ejemplo el 

lanzamiento del Compact of States and Regions. 

 

Estos 44 Gobiernos, comprometidos y pioneros, representamos a 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. 

 

Nos resulta más visualizar el compromiso de esos 44 Estados y Regiones, en un análisis 

comparativo de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero reportados al 

Compact. Hoy me complace compartir, por primera vez, los siguientes datos: 

 

 Se reducirían 3 giga toneladas de CO2 en 2020. Esto es más que las emisiones de 

gases de efecto invernadero anuales combinadas de Reino Unido, Alemania y Japón en 

2012; 
 

 Se reducirían 12.4 giga toneladas de CO2 en 2030, más que las emisiones 

combinadas de EE.UU. y la Unión Europea en 2012. 
 

  Se reducirían 47,4 giga toneladas en 2050, es decir las emisiones de gases de efecto 

invernadero del mundo en 2012. 

 

Más aún, para mediados de este siglo, estos 44 Gobiernos habrán logrado reducir sus 

emisiones anuales en casi un 55% en términos absolutos. Colectivamente, ya estamos 

un 6% por debajo de nuestras emisiones anuales y, además, se han reportado 348 

actuaciones climáticas para lograr estos objetivos.  

 

Esta reducción sólo se podrá incrementar mediante el compromiso de más Gobiernos 

por adoptar los objetivos de 2050. 

 

El Compact of States and Regions no sólo proporciona una sólida base de pruebas para 

demostrar el poder y el potencial impacto de las acciones climáticas. Proporciona 
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también una fuente esencial de información para apoyar la colaboración y la política de 

las mejores prácticas de aprendizaje entre los Gobiernos.  

 

Estamos en un momento crucial, la trascendencia de esta COP es innegable. Debemos 

implicarnos con toda nuestra determinación más allá de este encuentro.  

 

Animamos a más Gobiernos subestatales de todo el mundo a unirse al Compact of 

States and Regions y asumir su compromiso en materia del clima reportando sus datos. 

 

Termino expresando un anhelo muy sentido: me gustaría que el acuerdo que se alcance 

al término de esta COP reconozca la participación y aportación de los entes 

subestatales, sin los cuales los Estados no podrían cumplir sus compromisos.  

 

Creo, y muchas de las personas presentes lo compartirán, que precisamos que la 

gobernanza climática mundial se fundamente en los principios de las subsidiaridad y la 

gobernanza multinivel. Nuestro compromiso es firme y estoy convencido de que 

trabajando conjuntamente vamos a alcanzar los ambiciosos objetivos planteados.  

 

Los entes subestatales asumimos el compromiso local para dar solución a un problema 

de carácter global. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias por su atención. 


