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
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Biografías de los ponentes
INAUGURACIÓN
Presidenta de Regions4 y Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco
La Sra. Arantxa Tapia fue nombrada Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco en julio de 2020. Su misión es liderar la reactivación económica de la región, reforzando la
competitividad de la estructura productiva, al tiempo que sitúa el medio ambiente en el centro de todas las
políticas sectoriales. En 2021 ha presentado el Basque Green Deal, la nueva hoja de ruta para un desarrollo
económico verde, justo y sostenible, que tendrá a la industria y la tecnología como principales motores de
transformación y contará con importantes recursos legislativos como la Ley de Transición Energética y Cambio
Climático o la Ley de Patrimonio Natural.
La Sra. Tapia es Ingeniera Industrial, especializada en Electricidad y Doctora Cum Laude por la Universidad de
Navarra. Entre sus actividades profesionales, ha sido profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ex
consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, y viceconsejera de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco.
Fue nombrada Presidenta de Regions4 en 2020 para llevar la voz global de los gobiernos regionales a la ONU y
a los procesos internacionales sobre biodiversidad, clima y desarrollo sostenible.
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EL CAMINO A SEGUIR: DE LA RECUPERACIÓN A UN FUTURO RESILIENTE
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
La Sra. Tahtinen dirige el trabajo de la División de Objetivos de Desarrollo Sostenible del DAES de las Naciones
Unidas para apoyar, facilitar y dar seguimiento a colaboraciones entre múltiples actores y los compromisos
voluntarios forjados en apoyo al desarrollo sostenible y las ODS, reforzando la colaboración entre las partes
interesadas y los sectores.
Su trayectoria en las Naciones Unidas es larga y entre sus funciones anteriores se encuentran la de coordinadora
del programa de participación de las partes interesadas en el DAES, oficial de asuntos políticos en la Subdivisión
de Asuntos del ECOSOC y oficial de programas en el Grupo de Tareas sobre Tecnologías de la Información y la
Comunicación de las Naciones Unidas.
Embajadora Global de las campañas Race To Zero y Race To Resilience de la CMNUCC
Directora de Paisajes Vitales del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés). Lidera el trabajo de la
institución sobre bosques, sistemas alimentarios y personas, que incluye la restauración del paisaje forestal, los
sistemas agrícolas/alimentarios sostenibles y los medios de vida rurales prósperos en África.
La Dra. Chomba es una científica con más de 15 años de experiencia en investigación y desarrollo en África.
Anteriormente lideró el programa Regreening Africa en el CIFOR-ICRAF y ha desempeñado un papel decisivo
en el establecimiento de la agenda para la restauración del paisaje a través de plataformas locales, nacionales
y mundiales. Tiene un doctorado en gobernanza forestal por la Universidad de Copenhague (Dinamarca), un
doble máster en desarrollo agrícola y agroforestal por la Universidad de Copenhague y la Universidad de
Bangor, respectivamente, y una licenciatura en silvicultura por la Universidad de Moi (Kenia). Fue nombrada
una de las 16 Mujeres que Restauran la Tierra del Foro Global del Paisaje (GLF, en inglés) en 2021.
La Dra. Chomba es una distinguida embajadora mundial de la Race to Zero y la Race to Resilience en el marco
de los Campeones de Alto Nivel de la ONU para la Acción Climática.
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EL CAMINO A SEGUIR: DE LA RECUPERACIÓN A UN FUTURO RESILIENTE
Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica
Elizabeth Maruma Mrema fue Directora de la División de Asuntos Jurídicos y ha trabajado con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) durante más de dos décadas. Antes de incorporarse al
PNUMA, Elizabeth trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República
Unida de Tanzania.
La Sra. Mrema tiene un máster en Derecho por la Universidad de Dalhousie (Canadá), un diploma de posgrado
en Relaciones Internacionales y Diplomacia por el Centro de Relaciones Exteriores y Diplomacia de Dar-esSalaam (Tanzania) y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Dar-es-Salaam (Tanzania).
Ha publicado varios artículos relacionados con el derecho internacional del medio ambiente, el cumplimiento y
la aplicación de los convenios y ha elaborado, entre otros, una serie de acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente, herramientas de negociación, manuales y directrices que actualmente son utilizados por el PNUMA en
sus programas de capacitación.
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EL LIDERAZGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES
Primero Ministro de Gales, Reino Unido
EL Sr. Drakeford nació y creció en el oeste de Gales antes de mudarse a Cardiff hace más de 30 años. Desde
entonces vive en la zona de Pontcanna en Cardiff. Fue agente de libertad condicional, justicia juvenil, jefe de
proyectos de Barnardos en Ely y Caerau, y profesor de Política Social y Ciencias Sociales Aplicadas en la
Universidad de Cardiff. Drakeford también ha enseñado anteriormente en la Universidad de Swansea.
En los años ochenta y noventa, Drakeford fue Consejero de Asuntos Laborales en el Consejo del Condado de
South Glamorgan, especializándose en temas de educación, incluso la educación secundaria galesa. Entre 2000
y 2010 trabajó como asesor de políticas de salud y sociales en el gabinete del Gobierno de Gales, y posteriormente
fue jefe de la oficina política del Primer Ministro. Cuenta con un conocimiento de 40 años de la región de Cardiff
West.
Drakeford pasó a ser miembro de la Asamblea por Cardiff West en mayo de 2011. Fue presidente de la Comisión
de Salud y Asistencia Social de la Asamblea (2011-2013) y del Comité de Seguimiento del Programa de Gales
para los fondos europeos (2011-2013). Fue nombrado Ministro de Salud y Servicios Sociales en marzo de 2013.
Fue nombrado Secretario del Gabinete de Finanzas y Gobierno Local en mayo de 2016. Fue nombrado Secretario
del Gabinete de Finanzas en noviembre de 2017. En diciembre de 2018, Mark fue nombrado Primer Ministro de
Gales y se integró como miembro del Consejo Privado en febrero de 2019. Drakeford fue nombrado Primer
Ministro en mayo de 2021.
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EL LIDERAZGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES
Lehendakari del Gobierno Vasco, España
El Sr. Iñigo Urkullu Renteria es Lehendakari del Gobierno Vasco desde diciembre de 2012. El Sr. Urkullu ha estado
comprometido con la política desde muy joven, y fue presidente del Euskadi Buru Batzar, el Comité Ejecutivo
Nacional, del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) entre 2007 y 2012. Anteriormente había presidido la
Ejecutiva Territorial de Bizkaia (BBB) durante ocho años.
Durante sus cuatro legislaturas como diputado por Bizkaia en el Parlamento Vasco (1994-2007), formó parte de
diferentes comisiones, entre ellas la de Educación y Cultura, la Comisión Especial de Autogobierno o la de
Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno. Durante tres legislaturas presidió la Comisión de Derechos
Humanos (1998-2008). También fue miembro del Consejo Asesor del Euskera (1994-2001) y anteriormente del
Consejo Social de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV). El Lehendakari Urkullu es profesor de profesión,
especializado en Filología Vasca.
Urkullu fue reelegido como Lehendakari en 2020 y presentó el nuevo programa de gobierno alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El programa tiene cuatro pilares -prosperidad, personas, planeta y
autogobierno-, y tiene como núcleo la Agenda 2030 de Euskadi. Bajo su liderazgo, Euskadi ha adoptado un
enfoque territorial, de gobernanza multinivel y de colaboración, y ha desarrollado su propio ecosistema de ODS
para avanzar en la implementación transversal en todas las políticas, instituciones y actores. El modelo vasco ha
sido reconocido internacionalmente como un ejemplo de liderazgo mundial en la promoción de una visión
centrada en las personas y su interrelación con la protección de la naturaleza y la salud del planeta.
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EL LIDERAZGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES
Presidente de Rabat-Salé-Kenitra, Marruecos
El Sr. Sekkal es Presidente del Consejo de la Región Rabat-Salé-Kénitra, región capital del Reino de Marruecos.
Actualmente representa varias organizaciones en cargos de liderazgo, tales como: Presidente de la Organización
de Regiones Unidas "Foro de Gobiernos Regionales y Asociaciones Globales de Regiones" - ORU-FOGAR. Tesorero
de la Asociación de Regiones de Marruecos "ARM". Presidente del Grupo de Trabajo "Desarrollo Económico" de la
Asociación Internacional de Regiones Francófonas "AIRF".
Sekkal es arquitecto urbanista por el ISCAE en Rabat.

Prefecta del Azuay, Ecuador
La Sra. Cecilia Méndez Mora fue elegida prefecta del Azuay para el mandato 2020-2023, siendo la primera mujer
en ocupar este cargo en la provincia. Anteriormente, fue Viceprefecta del Azuay (2019-2020).
Posee un título en sociología por la Universidad de Cuenca, con estudios de Maestría en Sociología y Desarrollo,
así como en Género y Desarrollo por la Universidad de Cuenca. Méndez ha sido docente de pregrado y posgrado
e investigadora de la Universidad de Cuenca por más de treinta años.
Es una defensora de los derechos de la mujer y en su anterior cargo en el Gobierno Provincial del Azuay se enfocó
en garantizar los derechos de la mujer rural.
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EL LIDERAZGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES
Gobernador del Estado de Cross River, Nigeria
Su Excelencia el Gobernador Benedict Bengioushuye Ayade nació el 2 de marzo de 1968 en el estado de Cross
River. Ayade obtuvo su B.Sc. (Honores) (1984-1988), un MSc. en microbiología (1989-1990) y un doctorado (19901994) en microbiología ambiental, todos de la Universidad de Ibadan, Nigeria, ganando el premio a la Mejor Tesis
Doctoral en Microbiología Ambiental. También tiene un MBA (2000-2002) de la Universidad Ambrose Alli Ekpoma,
Edo State. El Sr. Ayade también posee una licenciatura en derecho (2006-2010) de la Delta State University, Abraka,
donde también dio clases y fue profesor.
A partir de su trabajo en la remediación de aguas subterráneas en Nigeria, Ayade inventó una planta de
tratamiento de aguas residuales alimentada por energía solar. Ayade ganó un escaño en el Senado de Nigeria en
las elecciones de 2011. Mientras estuvo en el Senado, Ayade ocupó el cargo de Vicepresidente del Comité de Medio
Ambiente y Ecología. Fue elegido Gobernador en abril de 2015 y reelegido en 2019. Como actual Gobernador del
estado más limpio y verde de Nigeria, Ayade ha ganado muchos premios, incluido el Gobernador Vanguardia de
2016, el Gobernador del Año del Periódico Champion en 2019, Gobernador del año del periódico Leadership en
2020 y Gobernador del año sobre agroindustrialización del periódico Blueprint en 2021. Su pasión es utilizar de
manera sostenible la rica herencia del estado de Cross River para producir múltiples beneficios económicos,
sociales y ambientales para el avance general y el desarrollo de Cross River State, el paraíso de los pueblos.
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EL LIDERAZGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES
Presidente del Gobierno de Cataluña, España
El presidente Aragonès es licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya y tiene un Máster en
Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Ha ampliado sus estudios sobre políticas públicas para el
desarrollo económico en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.
Fue vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda desde mayo de 2018 y ha asumido
funciones de la Presidencia del Gobierno catalán en septiembre de 2020. Anteriormente, fue secretario de
Economía de la Generalitat y diputado del Parlamento de Cataluña durante diez años.
En mayo de 2021 Aragonès ha sido investido 132º Presidente de la Generalitat.

President of Sud-Comoé, Ivory Coast
Natural de Aboisso (Costa de Marfil), AKA Aouélé, es Doctor en Farmacia por la Universidad de Caen. Es
presidente del Consejo Regional de Comoé del Sur desde el 21 de abril de 2013. El Doctor Aka Aouélé fue
Ministro de Salud e Higiene Pública de marzo de 2010 a diciembre de 2010. Comandante en la Orden de Salud
Pública, Comandante en la “Orden Nacional de Educación de Mérito”; Comendador de la Orden del Mérito
Agrícola y Oficial de la Orden Nacional de Côte d'Ivoire. El 10 de julio de 2018 el Dr. Aouélé fue nuevamente
nombrado Ministro de Salud e Higiene Pública.
Ha sido galardonado como Mejor Gestor de la pandemia de la COVID19 por la Unión Ecónomica y Monetaria
de Africa Occidental en 2020.
El Dr. Aouélé es el actual presidente del Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural de la República de
Costa de Marfil.
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EL LIDERAZGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES

Ministra de Asuntos Sociales y de Salud de las Islas Åland, Finlandia
Annette Holmberg-Jansson fue miembro del Parlamento de Åland de 2013 a 2019. Fue presidenta de la Junta
del Comité de Hospitales de Åland (2015-2019), presidenta de la Junta de la Coalición Moderada para Åland
(2016) y miembro del Consejo Local de Jomala (2019).
Desde 2019, es ministra de Asuntos Sociales y de Salud, y ministra de Cooperación Nórdica, responsable de las
cuestiones sociales y sanitarias y de la Autoridad de Protección Medioambiental y Sanitaria de Åland (ÅMHM),
y de la Asistencia Médica y Sanitaria de Åland (ÅHS).

Secretario de Medioambiente de Jalisco, Mexico
Sergio Graf es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG), especialista en
producción forestal sostenible, con una trayectoria de más de treinta años en el estudio y conservación de la
naturaleza. Cuenta con un diploma en Desarrollo Sustentable del programa LEAD-COLMEX (1998), y un máster
en Desarrollo Rural y Forestería Social por la Escuela Superior de Agronomía Tropical, de Montpellier, Francia.
Graf es acreedor al Premio Nacional al Mérito Ecológico 2018, el máximo galardón que entrega la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), un reconocimiento del Gobierno de México a mujeres,
hombres, instituciones y organizaciones públicas y privadas, que han realizado programas, proyectos, y/o
acciones ambientales trascendentes que contribuyen a la transición de México hacia el desarrollo sostenible.
Actualmente es el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco,
México, y fue nombrado Vicepresidente de Regions4 para las Americas en 2020.

Building a Sustainable and Resilient Future:
Subnational Governments Leading Integrated Approaches for People, Planet, and Prosperity

EL LIDERAZGO DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS AGENDAS GLOBALES
Subsecretario de Medioambiente de São Paulo, Brasil
Arquitecto por la Universidad de São Paulo con un máster y doctorado en Urbanismo y Planificación Regional por
la Universidad de París XII (Val-de-Marne) y un máster en Estudios Teatrales y Cinematográficos por la Universidad
de París VIII (Vincennes-Saint-Denis). Trani desarrolló una carrera profesional como profesor de doctorado en
universidades privadas. En el sector público, inició sus actividades en 1985 en la Secretaría de Vivienda y en la
CDHU - Compañía de Vivienda y Urbanismo del Estado de São Paulo, donde fue Superintendente de Planificación,
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Vivienda, Jefe de Gabinete de la Secretaría Estatal de Vivienda. En el
área ambiental, fue Coordinador de Planificación Ambiental (1995-2000), Subsecretario (2017) y Secretario de
Estado de Medio Ambiente (2018).

CIERRE
Enviado para el Cambio Climático, Asuntos Nórdicos y Árticos, Gobierno de Québec, Canadá (MODERADOR)
Biólogo y renombrado comunicador científico, Jean Lemire ha realizado trabajos sobre el cambio climático y la
biodiversidad que han dado lugar a importantes misiones científicas. En 2001, convirtió una goleta oceanográfica en
una plataforma de investigación científica y un estudio de producción que le llevó a recorrer los océanos del mundo
para sensibilizar sobre cuestiones medioambientales. En 2012, tras las misiones al Ártico (2002) y a la Antártida
(2005-2006), él y su tripulación, en colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la
ONU, iniciaron la serie 1000 días para el planeta, que consistía en una expedición mundial de tres años para examinar
el estado de la biodiversidad del planeta. En asociación con la Fundación Sedna, también ha diseñado numerosos
programas de instrucción que se han convertido en referencias en el ámbito de la educación. Jean Lemire fue
nombrado Enviado para el Cambio Climático, Asuntos del Norte y del Ártico por el Gobierno de Québec en 2017,
convirtiéndose así en el primer enviado de la historia de la diplomacia de Québec.

