Construyendo un Futuro Sostenible y Resiliente:
Gobiernos subnacionales liderando enfoques integrados para las personas,
el planeta y la prosperidad
Evento de Alto Nivel con motivo del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas
1 de julio de 2021
8:30-10:00 EDT | 14:30-16:00 CEST
NOTA CONCEPTUAL
Contexto:
La comunidad mundial trata de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al tiempo
que da respuesta a la pandemia del COVID-19 y a las apremiantes emergencias climática y de
biodiversidad. Los gobiernos subnacionales son clave para el éxito de los 17 ODS que pretenden
transformar el mundo en el futuro que queremos. La Agenda 2030 es la hoja de ruta con la que
cuenta el mundo para avanzar en el progreso humano y proteger el planeta, pero no estamos en
el camino adecuado y no conseguiremos cumplir la mayoría de los 17 ODS a menos que
adoptemos un enfoque sistémico que gestione los riesgos medioambientales y aproveche las
oportunidades. Además, la pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades sociales y
económicas y el vínculo inseparable entre la salud humana y la del planeta. Los planes de
recuperación ofrecen la oportunidad de trazar un nuevo camino e instan a todos los niveles de
gobierno a responder de una manera colaborativa.
Este 2021 es un año de reuniones críticas y un punto de inflexión para asegurar un futuro en el
que las personas y el planeta puedan prosperar juntos. El Foro Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas de 2021 (FPAN), que se celebrará en el mes de julio, abordará cómo construir un mundo
resiliente e inclusivo post-pandemia; la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (COP15), que se celebrará en el mes de octubre, adoptará un
ambicioso marco global de biodiversidad para acelerar la acción de protección de la naturaleza;
y la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que
se celebrará en noviembre, reforzará los compromisos con la adaptación y los objetivos de cero
emisiones.
El año 2021 debe ser el año de unir puntos y trazar líneas de acción en la gobernanza multilateral.
Debe ser el año de la sinergia. Es vital aunar esfuerzos en materia de biodiversidad y acción
climática, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible.
Estos esfuerzos deben estar respaldados por una sólida gobernanza multinivel, la solidaridad y la
cooperación internacional.

Las autoridades subnacionales de todo el mundo se encuentran al frente de la lucha contra la
pandemia de la COVID-19, esforzándose por salir fortalecidas de esta crisis mediante el diseño
de planes de recuperación verde alineados con la Agenda 2030. Los gobiernos subnacionales
están dispuestos a colaborar más estrechamente y a unir sus fuerzas para una implementación
más eficiente e inclusiva de las agendas globales.
Objetivos:
Este panel de alto nivel es el primero de tres eventos que organizarán Regions4 y sus socios en
2021 para abordar la dimensión medioambiental de la Agenda 2030 y la interconexión que existe
entre el bienestar y la prosperidad de las personas y el planeta.
El FPAN es un momento para demostrar el compromiso con la cooperación internacional y
celebrar las acciones e iniciativas en el marco de los ODS que todos los gobiernos están llevando
a cabo en la década para la acción. Además, una recuperación sostenible de la pandemia supone
una gran oportunidad para poner en marcha políticas que apoyen el Acuerdo de París, el Marco
Mundial para la Biodiversidad posterior a 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este evento destacará los resultados deseados del FPAN, la COP15 y la COP26 de 2021, haciendo
hincapié en sus interrelaciones y enfoques integrados. Se debatirá y se mostrarán ejemplos de
cómo los gobiernos subnacionales se están ocupando de reconstruir de una forma mejor y más
ecológica, retomando el camino hacia la Agenda 2030 y fortaleciendo la gobernanza multinivel.
Los objetivos del evento son:
•

•

•

•
•

Contribuir a crear las condiciones necesarias para que las reuniones críticas de 2021
tengan un legado de ambición, ofrezcan resultados más sólidos e intensifiquen la acción,
la cooperación y el compromiso sostenido para hacer frente a las crisis medioambientales
y reconstruir las sociedades en un mundo post-pandemia.
Explorar cómo pueden abordarse conjuntamente el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reforzando las
sinergias existentes, y los impulsores, soluciones y áreas de acción comunes que puedan
lograr un rápido progreso.
Demostrar el papel catalizador y el liderazgo de los gobiernos subnacionales en el impulso
de la acción en favor del clima, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, a través de
políticas coherentes y buenas prácticas.
Crear espacios propicios para la participación y el compromiso significativos de los
gobiernos subnacionales dentro del sistema de la ONU.
Los dos próximos eventos de la serie se celebrarán en la COP 15, en octubre, y en la
COP26, en noviembre.

Agenda:

08:30
08:40
-

08:55
10:00

Inauguración
Excma. Sra. Arantxa Tapia, Presidenta de Regions4 y Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco
El camino a seguir: De la recuperación a un futuro resiliente
Sra. Lotta Tahtinen, Jefa de la Sección de Difusión y Cooperación, División de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas
Dra. Susan Chomba, Embajadora Global de las campañas Race To Zero y Race To
Resilience de la CMNUCC
Sra. Elizabeth Maruma Mrema, Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad
Biológica
El liderazgo de los gobiernos subnacionales en la integración de las agendas globales

Excmo. Sr. Mark Drakeford MS, Primero Ministro de Gales, Reino Unido
Excmo. Sr. Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco, España
Excmo. Sr. Abdessamad Sekkal, Presidente de Rabat-Salé-Kenitra, Marruecos
Excma. Sra. Veronica Thörnroos, Primera Ministra de las Islas Åland, Finlandia
Excmo. Sr. Benedict Ayade, Gobernador del Estado de Cross River, Nigeria
Excmo. Sr. Pere Aragonès, Presidente del Gobierno de Cataluña, España
Excma. Sra. Cecilia Méndez Mora, Prefecta del Azuay, Ecuador
Excmo. Sr. Aka Aouélé, Presidente de Sud-Comoé, Costa de Marfil
Excmo. Sr. Sergio Graf, Secretario de Medioambiente de Jalisco, Mexico
Excmo. Sr. Eduardo Trani, Subsecretario de Medioambiente de São Paulo, Brasil
Clausura

Moderador: Sr. Jean Lemire, Enviado para el Cambio Climático, Asuntos Nórdicos y Árticos,
Gobierno de Québec, Canadá.

Formato y logística
El evento se organizará íntegramente online. La inscripción estará abierta hasta el 30 de junio en
bit.ly/R4Event1July. Tenga en cuenta que únicamente las personas preinscritas tendrán acceso a
la plataforma online. El evento contará con interpretación simultánea en inglés, español y
francés.

Organización
El evento es organizado por Regions4 Sustainable Development, los Gobiernos de las Islas Åland,
Azuay, País Vasco, Cataluña, Cross River, Jalisco, Québec, Rabat-Salé-Kenitra, São Paulo, Sud
Comoé y Gales, en colaboración con Race to Resilience, Global Taskforce of Local and Regional
Governments, y ORU Fogar.

