
Catalizando la ambición en 
adaptación al cambio climático
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Una iniciativa de:

es la primera iniciativa global para 
que los gobiernos regionales 

planifiquen, 

adopten medidas concretas,

cooperen y 

reporten sus esfuerzos 

en materia de  
adaptación al clima.
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Movilizando la ambición  
para la acción en adaptación

Impulsada por los gobiernos de Río de Janeiro y Cataluña, RegionsAdapt fue lanzada en la 

COP 21 de París. Regions4 coordina esta iniciativa que ahora engloba a más de 70 regiones 

signatarias de los cinco continentes y beneficiando a más de 270 millones de ciudadanos.

RegionsAdapt moviliza la ambición y la acción sobre la adaptación al clima 

facilitando el acceso a las últimas innovaciones, herramientas y mejores 

prácticas a nivel regional en todo el mundo. Mediante el intercambio de 

conocimientos, el desarrollo de capacidades, la adopción de estándares 

comunes y la contribución a los procesos globales, esta plataforma regional 

única cataliza la innovación en materia de adaptación al clima, fomenta la 

cooperación y apoya a los gobiernos regionales para mejorar su resiliencia. 

Al adherirse a la iniciativa RegionsAdapt,  
los gobiernos se comprometen a:

Priorizar y 
planificar,

adoptando un plan o programa 
de adaptación (integrando la 
adaptación en otros sectores 

y/o políticas) en los dos 
primeros años de adhesión.

Poner  
en marcha 

acciones concretas de 
adaptación en las áreas 

prioritarias identificadas.

Informar 
anualmente sobre sus 
progresos en materia 

de adaptación a través 
de la Plataforma de 

Reporte en Línea, en 
colaboración con CDP.
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Liderazgo de las 
regiones en adaptación 
al cambio climático
Los gobiernos regionales tienen un papel fundamental a la 
hora de abordar el cambio climático y garantizar resultados 
concretos de las acciones de adaptación, ya que:

• Tienen contacto estrecho y directo con los ciudadanos y son conscientes de los 

principales retos a los que se enfrentan sus territorios, lo que les permite actuar 

junto a los habitantes para aplicar medidas adecuadas y revolucionarias con el fin de 

aumentar la resiliencia.

• Son clave en el fomento de los vínculos urbano-rurales para la integración efectiva 

de las políticas de adaptación y el desarrollo sostenible.

• Promueven un enfoque territorial integrado para mejorar las sinergias entre los 

diferentes sectores y actores involucrados.

• Tienen competencias estratégicas en áreas vinculadas a la política climática como la 

energía, el transporte e infraestructuras. 

• Son capaces de crear sinergias estratégicas y 

potentes con otras regiones para intercambiar 

conocimientos e iniciativas clave en materia 

de adaptación. 

• Ya están liderando la adaptación al 

cambio climático y colaborando con 

sus contrapartes nacionales y locales, 

facilitando la gobernanza multinivel para 

una acción climática eficaz.
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Por qué ser miembro
1. Unirse a la única iniciativa global de gobiernos regionales especializada en la 

adaptación al cambio climático.

2. Aprender e intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas con 

otros gobiernos regionales para mejorar sus acciones de adaptación al clima. 

3. Reforzar la participación política y la visibilidad en los procesos globales 

y participar en los principales eventos internacionales como las COP de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

4. Involucrarse en programas y proyectos conjuntos destinados a impulsar y 

mejorar las acciones regionales de adaptación al cambio climático. 

5. Participar en un sistema global de reporte para gestionar y comunicar su 

información medioambiental, aumentando su responsabilidad y transparencia.

Unirse a RegionsAdapt no supone ningún coste.

Quién puede 
ser miembro

La iniciativa RegionsAdapt 

está abierta a todos los 

gobiernos del mundo situados 

entre el nivel local y el 

nacional, independientemente 

de su tamaño o de la fase 

de aplicación de su política 

climática.

Cómo ser 
miembro
¡Unirse es fácil! 
Para unirse a la iniciativa los miembros 

deben:

 - Rellenar el formulario de adhesión 

aceptando los tres compromisos.

 - Asignar dos representantes de su 

región que trabajarán directamente 

con nosotros a lo largo de la 

iniciativa.

https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
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Nuestras áreas de trabajo y 
servicios para miembros
RegionsAdapt ofrece distintos servicios a sus miembros a través de sus 4 pilares de acción:

Visibilidad e Incidencia Política

• Fomentando la gobernanza multinivel y una mayor ambición en la 
adaptación al clima y la resiliencia en la agenda climática mundial.

• Dando a conocer las experiencias de los miembros a través de 
nuestra campaña #RegionsVoice y la participación continua en los 
principales eventos internacionales de la ONU, como las COP.

• Desarrollando mensajes conjuntos para posicionar y reforzar el papel 
estratégico de las regiones en los procesos climáticos globales.

Políticas y planes

• Acceso a herramientas y recursos para desarrollar planes y 
programas de adaptación.

• Adaptación integrada en las políticas sectoriales mediante el 
aprendizaje entre pares y el desarrollo de capacidades.

Implementación

• Apoyar la implementación de acciones de adaptación a través  
de sesiones de aprendizaje, intercambio de experiencias y 
buenas prácticas dentro de nuestra Comunidad de Prácticas.

• Visibilizar las acciones implementadas en informes, publicaciones 
y nuestro Knowledge Hub.

• Acceso a los programas de cooperación Visiting Experts y 
Call4Projects, de Regions4.

Monitoreo, Evaluación y Reporte

• Informar sobre las acciones implementadas a través del reporte anual de 
RegionsAdapt con la plataforma de CDP para aumentar y mostrar ambición.

• Reportar para aprender: compartir las lecciones aprendidas para identificar los 
retos que hay que abordar.

https://www.regions4.org/project/visiting-experts-program/
https://www.regions4.org/project/call4projects/
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Sinergias 
con otras 
iniciativas
RegionsAdapt colabora estrechamente 

con los organismos de la ONU y 

otros socios clave para garantizar 

las sinergias con otras iniciativas, 

en particular: 

Asociación de Marrakech para la 

Acción Climática Global: RegionsAdapt 

participa activamente en el Grupo 

de Trabajo sobre Resiliencia de la 

Asociación de Marrakech.

Socio oficial de la campaña 

Race to Resilience de la Asociación de 

Marrakech: busca catalizar un cambio 

en la ambición global para la resiliencia 

climática situando a las personas y la 

naturaleza en primer lugar. 

Circunscripción del Gobiernos 

Locales y Autoridades Municipales: 

Regions4 como Secretaría 

de RegionsAdapt forma parte de la 

circunscripción de las autoridades 

locales y municipales ante la CMNUCC, 

alineando esfuerzos con otras redes de 

ciudades y regiones acreditadas en la 

CMNUCC.
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+ 230
acciones de adaptación 
notificadas anualmente

+ 50 
planes regionales de 

adaptación implementados

+ 40
 webinars

Colaboración en 
importantes campañas 

internacionales, como la 
Race to Resilience de la 

CMNUCC

Publicaciones, informes 
anuales y recopilaciones de 

casos prácticos

Mapa global de las 
estrategias y planes 
de adaptación de los 

participantes

Contribuciones 
regulares a plataformas 

internacionales como 
Portal de Acción Climática 

Global de la CMNUCC, 
Sendai y otros

Aumentando la ambición para 
la adaptación y resiliencia

¡Es momento 
de adaptarse!,
¡Únase a 
nosotros!



Regions4 es la red que apoya la iniciativa a través de su Secretaría. 
A través de la promoción, la cooperación y el desarrollo de capacidades,  
Regions4 inspira a los gobiernos regionales para acelerar la acción global sobre 
la adaptación al cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 
Invitamos a todas las regiones a sumarse también a Regions4 en donde podrán 
contar con beneficios adicionales. Mas información en www.regions4.org

Para más información contacte

info@regions4.org 

y visite 

www.regions4.org/project/RegionsAdapt

Síganos

@Regions4SD

@Regions4

Regions4

#RegionsVoice  #RegionsAdapt
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http://www.regions4.org
mailto:info@regions4.org
https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://twitter.com/Regions4SD
https://linkedin.com/company/regions4
https://www.youtube.com/channel/UCncFGSyKOAsHS-WudKUeo4w/videos



