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1.Resumen
RegionsAdapt es una iniciativa propuesta por los gobiernos de Cataluña
y Río de Janeiro, junto con la Red de Gobiernos Regionales para el
Desarrollo Sostenible - nrg4SD, que desempeña las labores de
Secretariado. La iniciativa se creó para establecer un marco en el que los
gobiernos regionales tomen parte, cooperen e informen de sus esfuerzos
en su adaptación al cambio climático.
La iniciativa fue lanzada el 3 de diciembre de 2015, paralelamente a la
COP21 de UNFCC, en París. En el evento 26 miembros fundadores
firmaron el texto de adhesión (pueden ver abajo más información sobre el
acuerdo, así como una lista de los miembros fundadores y de los actuales
socios).
Cuando se lanzó la iniciativa, se entregó un borrador que aportaba más
información sobre el tipo de soporte que RegionsAdapt proporcionaba.
También incluía una lista de temas prioritarios en cuanto a cambio
climático y una indicación de los siguientes pasos del proyecto.
Esta guía proporciona más información sobre RegionsAdapt. En
concreto, se describen los objetivos ligados a cada uno de los
compromisos, y cómo se van a realizar. También describe los servicios que
se ofrecen a los socios, los roles de la Secretaría de RegionsAdapt, de los
miembros permanentes y de sus socios. Sugiere establecer un Consejo
Asesor y asociaciones con otras iniciativas. Por último, presenta una
agenda hasta finales de 2017.
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2. Unirse a la iniciativa y
compromisos de RegionsAdapt
El primer paso para participar en la iniciativa es firmar el documento de
compromiso de RegionsAdapt. Tiene dos páginas que deben ser
firmadas por las autoridades de un estado, región o provincia. Se puede
realizar en una ceremonia de firmas (ver calendario) o simplemente
enviando una copia firmada del documento a la oficina de RegionsAdapt
(regionsadapt@nrg4sd.org).
El documento de compromiso de RegionsAdapt consta de una
introducción, que justifica la necesidad de una fuerte respuesta de
adaptación a nivel regional, y tres acuerdos. Los estados, regiones o
provincias aceptan:
1 Adoptar una estrategia en adaptación y priorizar acciones en este
sentido, por ejemplo, a través de la implantación o revisión de un plan
regional o estrategia de adaptación al cambio climático en los dos
primeros años tras unirse a la iniciativa.
2

Tomar acciones concretas en adaptación en al menos una de las
propuestas prioritarias identificadas por las regiones. Estas son:
recursos hidrológicos y su gestión; resiliencia y reducción del riesgo de
catástrofes; agricultura y zootecnia; silvicultura, áreas protegidas y
biodiversidad; infraestructura (incluidos los sectores del transporte y la
energía) y planificación territorial; efectos y oportunidades en el ámbito
económico y adaptación e impacto social.

3

Enviar anualmente datos sobre el progreso de las acciones de
adaptación a través de la sección de riesgos y adaptación de la
plataforma de estados y regiones de la CPD.
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3. Objetivos de la iniciativa
Los principales objetivos de la iniciativa son inspirar y dar apoyo a los estados
y a los gobiernos regionales y de las provincias para que tomen acciones,
colaboren e informen de sus esfuerzos en adaptación al cambio climático.
Más específicamente, RegionsAdapt es una plataforma para:

1

Seguir los planes de adaptación y estrategias de todo el el mundo a nivel
estatal, regional y provincial.

2 Promover la acelaración en la adopción o revisión de los planes y estrategias
regionales de adaptación al cambio climático.

3

Promover acciones concretas de adaptación.

4

Facilitar que los estados, regiones y provincias cooperen y compartan sus
buenas prácticas y sus capacidades y experiencias en cambio climático.

5 Informar y supervisar procesos de adaptación, acciones y sus resultados.
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4. Desarrollo de los objetivos
Cada uno de estos cinco objetivos se pueden llevar a cabo de varias
maneras. A continuación, algunas sugerencias.

1 Seguimiento de los planes y estrategias de adaptación en todo

el mundo a nivel estatal, regional y provincial
Cada vez un número mayor de gobiernos subnacionales está anticipándose
a la necesidad de adaptarse al cambio climático. Algunos estados, regiones
y provincias ya tienen planes de adaptación, mientras que otros trabajan en
su desarrollo. Uno de los principales objetivos de RegionsAdapt es hacer el
seguimiento de estos planes y de las estrategias de los gobiernos regionales
y provinciales de todo el mundo. La información sobre el desarrollo y los
esfuerzos de los participantes en adaptación al clima se obtiene directamente
de los gobiernos participantes, y a través de los datos presentaos en la
sección de riesgos y adaptación de la plataforma de estados y regiones de la
CPD. RegionsAdapt disemina estos esfuerzos a través de seminarios web,
grupos de trabajo, eventos, así como en la página web, informes y
actualizaciones (más detalles abajo).
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2 Acelerar la adopción o revisión de las estrategias de adaptación

climática
RegionsAdapt trata de promover el intercambio entre sus miembros y
ofrecer ideas para reforzar las capacidades de quienes desarrollan o revisan
las estrategias de adaptación climática. Incluso para los gobiernos regionales
que están avanzados en esta tarea, la iniciativa les motiva a elevar el nivel de
su estrategia para los próximos dos años. RegionsAdapt, por consiguiente,
está creando una plataforma comparativa que puede beneficiar a todos los
participantes. También facilita el intercambio entre socios en la preparación y
revisión regional de los planes y estrategias de adaptación (pueden ver más
detalles abajo).

3

Promover acciones concretas en materia de adaptación

El documento resumen de RegionsAdapt incluye una lista de siete
prioridades clave sobre las que los gobiernos regionales pueden tomar
acciones concretas. Estos incluyen:
recursos hidrológicos y su gestión; resiliencia y reducción del riesgo de
catástrofes; agricultura y zootecnia;

silvicultura, áreas protegidas y

biodiversidad; infraestructura (incluidos los sectores del transporte y la
energía) y planificación territorial; efectos y oportunidades en el ámbito
económico y adaptación e impacto social. Esta lista fue creada en el
documento resumen en diciembre de 2015, y será revisado bianualmente (la
próxima revisión será en noviembre de 2017-ver calendario).
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4

Cooperar y compartir buenas prácticas

RegionsAdapt aspira a promover la cooperación y a que se compartan
buenas prácticas dentro de las diferentes capacidades y experiencias de los
socios een materia de adaptación climática. Este objetivo se está llevando a
cabo, entre otras formas, a través de la creación de grupos de trabajo (véase
más sobre "grupos de trabajo" debajo). Siempre que sea posible, el
intercambio de buenas prácticas concordará con la experiencia y demanda
de cooperación de los socio, y resultará en recomendaciónes que incluirán
experiencias de vanguardia.

5

Acciones de muestra adoptadas y evaluación del progreso

hacia los objetivos de adaptación
Los firmantes de RegionsAdapt informan de las acciones concretas que
adoptan a través de la sección de riesgos y adaptación de la plataforma de
estados y regiones de la CPD. Las buenas prácticas también se muestran en
eventos, en grupos de trabajo, la página web y publicaciones específicas.
RegionsAdapt explora la posibilidad de incluir medidas de adaptación en la
plataforma NAZCA (Non-state Actor Zone for Climate Action).
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5. Servicios a los participantes
La oficina de RegionsAdapt
La oficina de RegionsAdapt trabaja dentro del Secretariado de nrg4SD y
ofrece apoyo a los interesados y gobiernos participantes. Un grupo de
profesionales ayuda en inglés, francés y español al proceso de adhesión, y
apoyo a los socios en sus compromisos. Las partes interesadas pueden
contactar con la oficina de RegionsAdapt escribiendo a este email
regionsadapt@nrg4sd.org. RegionsAdapt está inicialmente alojado en la
página web de nrg4SD.

Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo se han establecido entorno a las siete prioridades clave
de la iniciativa, que reúne a los firmantes de RegionsAdapt según sus
intereses. Dichos grupos están formados según las preferencias temáticas
de los miembros fundadores, así como disponibilidad de coordinadores.
Además de los gobiernos participantes, cada grupo de trabajo debería
comprometer a patrocinadores y expertos, que aporten soporte financiero y
técnico, respectivamente. El Secretariado de nrg4SD realizará un
seguimiento de los debates y dará el apoyo necesario al grupo. Además,
nrg4SD también aportará una plataforma virtual para que los participantes
puedan mantener llamadas telefónicas grupales e intercambien materiales..
Los avances realizados por los grupos de trabajo serán valorados
periódicamente y recogidos en un informe global. Para final de año, los
grupos de trabajo presentarán los resultados de sus primeros debates en un
evento paralelo oficial organizado por nrg4SD en la Conferencia de las Partes
(COP 22) de la UNFCCC.
9

Seminarios Web
A los participantes en RegionsAdapt se les ofrece la posibilidad de gestionar
o convocar seminarios web con la ayuda del Secretariado. Se podrá invitar a
Organizaciones expertas para compartir sus experiencia. Se tratarán temas
de interés común, como la adopción y revisión de las estrategias regionales
de adaptación climática (como primer compromiso).

Networking
Existirán oportunidades de trabajo en red para fomentar el intercambio y
permitir a los participantes formar parte de una comunidad activa. El evento
culminante de 2015 fue la Ceremonia de Firmas el 3 de diciembre en París,
donde 26 gobiernos regionales se comprometieron con la iniciativa ante más
de 100 asistentes. Ya hay otros eventos de trabajo en red de RegionsAdapt
programados para 2016 (ver calendario).

Talleres y eventos paralelos
La celebración de talleres y eventos paralelos ofrecen a los participantes la
oportunidad de debatir sus propuestas de adaptación, compartir sus buenas
prácticas, aprender mutuamente e identificar oportunidades en el tema de
adaptación. El primer evento paralelo de RegionsAdapt tuvo lugar en la
COP21, en París. Los talleres y eventos se celebrarán en las regiones de los
diferentes miembros de la iniciativa, a ser posible, junto a eventos
destacados.
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Convocatoria de proyectos
La convocatoria de proyectos de nrg4SD permite a sus miembros desarrollar
cooperaciones bilaterales y multilaterales, así como la transferencia de
conocimientos en materia de adaptación climática. Las convocatorias
cofinancian proyectos que aborden al menos una de las siete prioridades
clave de RegionsAdapt. (Como segundo compromiso).

Materiales y publicación
Compartir información sobre las iniciativas adoptadas por los participantes
puede ayudar a los estados, regiones y provincias a adoptar acciones
climáticas. Además, los participantes pueden presentar casos de estudio,
que pueden consistir en conclusiones o resúmenos de los diferentes
seminarios web y talleres. Estos serán publicados en la página web de
nrg4SD, así como en una edición especial (que será lanzada en junio de
2017- véanse las últimas páginas). También se ha previsto la elaboración de
una guía para que los gobiernos regionales se enfoquen en materia de
adaptación. Este material fomenta la visibilidad de las actividades de los
socios, y permite compartir sus experiencias, y así apoyarse mutuamente
para afrontar problemas similares.
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6. Rol del Secretariado
Las principales funciones del Secretariado de nrg4SD en el desarrollo de
RegionsAdapt son promover la iniciativa y apoyar a sus socios para que
lleven

a

cabo

de

forma

exitosa

sus

objetivos

políticos.

Más

específicamente, el Secretariado garantiza:
- Dar visibilidad y comunicación de los compromisos de adaptación
climáticos

(página

web,

ceremonia

de

firmas,

materiales

de

sensibilización,etc);
- Un servicio de asistencia técnica para cuestiones de funcionamiento,
información y compromiso con la iniciativa;
- Conocimiento de apoyo (plataforma online, guía de materiales, ejemplos
de buenas prácticas, etc);
- Sinergias con Under2MOU, MayorsAdapt, y otras iniciativas
importantes.

7. Rol de los socios
The Climate Group y CDP guían el convenio de estados y regiones y
hacen que la información sobre adaptación esté disponible para
RegionsAdapt.

8. Rol del grupo especial de participantes
Un grupo de miembros fundadores con mandato de dos años apoyan al
Secretariado en el desarrollo de la iniciativa. Este grupo está formado por
las dos regiones que impulsaron la iniciativa, Cataluña y Río de Janeiro, y
otros tres socios nombrados por el Secretariado de nrg4SD.
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9. Consejo asesor y alianzas
El Consejo Asesor está formado por expertos universitarios y ONGs, y
pretende orientar estratégicamente la iniciativa, así como servir de
embajador a nivel nacional e internacional. Los socios trabajarán por un
periodo de cinco años, pudiéndo renovar una vez. Además, el
Secretariado podrá establecer alianzas con organizaciones relevantes,
como Universidades y organismos de ONU (por ejemplo la Convención
Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático -UNFCCC- o la Oficina
de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgos de Desastres
-UNISDR), que podrían ayudar al desarrollo de seminarios web, eventos y
grupos de trabajo.

10. Gobiernos participantes
En diciembre de 2015, en París, firmaron los compromisos de
RegionsAdapt como miembros fundadores un total de 26 gobiernos
regionales de todos los continentes: 8 de América Latina, 6 de África, 5 de
América del Norte, 4 de Europa, 2 de Australia/Oceanía y 1 de Asia. En la
página web de nrg4SD está disponible una lista de los miembros
fundadores, así como una versión actualizada de todos los integrantes de
la iniciativa.
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11. Cronología y eventos clave

2016
ENERO
Documento dereferencia, guía de bienvenida y folleto

FEBRERO
Elección de un grupo de trabajo e información

MARZO

1
21

Creación de grupos de trabajo
Primer seminario web

ABRIL
principios

Primeras llamadas de los grupos de trabajo

4

Periodo de envío de informes a la sección de riesgos y adaptación de
la plataforma de estados y regiones de la CPD.

14 y
15 Abr

* Cumbre mundial de las regiones, ORU-Fogar, Río de Janeiro

MAYO
Envío del primera valoración de estrategias y acciones

JUNIO

2
15

Llamadas de los grupos de trabajo
Segundo seminario web

* Asamblea General de nrg4SD en Barcelona
29 de
Jun al
1 de Jul

14

2016
JULIO
6 al
8 Jul

* Congreso de Ciudades Resilientes en Bonn

15

Final del periodo de envío de informes

SEPTIEMBRE
Tercera llamada de los grupos de trabajo

26 al
28 Sep

* Cumbre del Cambio Climático, Nantes, Francia

OCTOBER
17 al
20 Oct

* Habitat III, Quito, Ecuador

26

Tercer seminario web /lanzamiento del informe (CDP)

NOVIEMBRE
Cuartas llamadas de los grupo de trabajo /documento de resultados

7 al
18 Nov

* COP 22, Marrakech- evento paralelo

15

2017
ENERO
Convocatoria para nuevos grupos de trabajo

FEBRERO
Nuevos grupos de trabajo

MARZO
Cuarto seminario web

JUNIO
Lanzamiento de una compilación de casos de estudio

JULIO
Quinto seminario web

NOVIEMBRE
* COP23 - Lanzamiento del resto de la iniciativa
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12. Testimonios
Santi Vila i Vicente, anterior Consejero de Territorio y Sostenibilidad
del Gobierno de Cataluña.
“Los gobiernos regionales están a la vanguardia en acciones climáticas y los
ciudadanos de nuestras respectivas jurisdicciones esperan una respuesta
efectiva a los impactos del cambio climático".

André Correa, secretario de Medio Ambiente del estado de Río de
Janeiro.
“El estado de Río de Janeiro vive su peor sequía de los últimos 85 años.
Nuestra generación es la primera en sentir los impactos del cambio climático.
En este sentido, estamos convencidos de la importancia de compartir las
mejores prácticas y soluciones innovadoras con otras regiones para superar
los retos climáticos que ya estamos enfrentando y aquellos que vendrán los
próximos años."

Aka Aouele, presidente del Consejo Regional de Sud-Comoé
“Son necesarios planes y estrategias de adaptación específicas a nivel
regional, considerando las variadas necesidades y escenarios que hacen
única a cada región. En términos de capacidad constructiva, compartir
fondos, experiencia y marco político con otras regiones y redes, podría
beneficiarnos para fortalecer nuestra capacidad de acción".

Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas
“RegionsAdapt [una nueva iniciativa global] en la que sus miembros se
comprometen a desarrollar planes para la adaptación climática e informar de
su progreso".
17

Impulsores de la iniciativa RegionsAdapt

Secretariado

Socios

#Regions4Climate

#RegionsAdapt

http://www.nrg4sd.org/climate-change/regionsadapt/

