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ClimactRegions
Socios
ClimactRegions que cuenta con la participación de 11 socios
europeos representantes de 9 regiones y FEDARENE
(Federación Europea de Agencias y Regiones para la
Energía y el Medio Ambiente) abarcan una amplia diversidad
de territorios europeos.
Région Rhône-Alpes
Francia
Principal Socio
Séverine LACHARME-REICHERT
Tel: +33 (0)4 27 86 64 23
slacharme-reichert@rhonealpes.fr
Rhônalpénergie-Environnement
Francia
Etienne VIENOT
Tel: +33 (0)4 72 56 33 67
etienne.vienot@raee.org
Nord-Pas de Calais Regional Council
Francia
Thomas PLATT
Tel: +33 (0)3 28 82 74 66
climact@nordpasdecalais.fr
Fédération européennes des
agences et regions pour l’énergie et
l’environnement - FEDARENE
Bélgica
Dominique BOURGES
Tel: +32 (0)2 646 82 10
fedarene@fedarene.org
Senate of Berlin
Alemania
Renate POEPKE
Tel: +49 (0)30 9013 8180
renate.poepke@senwtf.berlin.de

Nobotten Energy Agency - Nenet
Suecia
Silva HERRMANN
Wolfgang MEHL
Tel: +46(0)70-201 37 48
silva@nenet.se
wolfgang@nenet.se
Kent County Council
Reino Unido
Carolyn MCKENZIE
Tel: +44 (0) 1622 221859
climate.change@kent.gov.uk
Maramures County Council
Rumanía
Adina DUMITRU
Tel: +40 362 401665
adina.dumitru@amemm.ro
Regional Energy Agency of Liguria ARE
Italia
Silvia MOGGIA
Tel: +39 010 548 87 30
moggia@areliguria.it

ClimactRegions
Contexto
En el contexto de la lucha global contra el cambio climático,
la Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero al menos en
un 20% en 2020. El proyecto ClimactRegions es parte de
este compromiso y se dirige a reforzar las capacidades de
las regiones europeas para desarrollar y poner en práctica
políticas encaminadas a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Visita Nuestra Web
www.climactregions.eu

[Las regiones...

Contacto

... por el cambio

contact@climactregions.eu

climático

Energy Agency of the Zlin Region
República Checa
Tomáš PERUTKA
Tel: +420 577 043 945
tomas.perutka@eazk.cz

Buenas Prácticas y Guías

Centro de Estudios Ambientales del
Mediterráneo - CEAM
España
Vicent CALATAYUD
Tel: +34 (0)961 318 227
calatayud_viclor@gva.es

www.climactregions.eu
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Actuación para los

Responsables Políticos

Las opiniones expresadas son las de los autores y no representan necesariamente
la posición oficial la Comisión Europea. Ni la Comisión Europea ni cualquier persona
que actúe en nombre de la Comisión son responsables del uso que pueda hacerse
de la información contenida en este documento.
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ClimactRegions
Buenas prácticas
Las buenas prácticas llevadas a cabo dentro del marco de
ClimactRegions muestran las iniciativas de lucha contra
el cambio climático adoptada por las autoridades locales
y regionales en Europa. Estas iniciativas son, según las
autoridades europeas, fácilmente replicables.
Más de 60 regiones de 23 países europeos han trabajado
conjuntamente en la coordinación de 140 proyectos de
buenas prácticas sobre observatorios de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), estrategias regionales y
locales de lucha contra el cambio climático y metodologías
de gobernanza.

Guías

ClimactRegions

de actuación para los
responsables políticos

Guías

ClimactRegions

de actuación para los
responsables políticos

ClimactRegions pretende fortalecer la capacidad de las
regiones europeas para definir y aplicar políticas de reducción
de emisiones de GEI para luchar contra el cambio climático.
En este sentido se han fijado dos objetivos específicos:
•
facilitar mecanismos de seguimiento y control del
consumo y producción de energía y emisiones de GEI a
nivel regional y local,
•
desarrollar políticas regionales, para luchar contra las
emisiones de GEI adaptando la gestión gubernamental a
las necesidades que estas medidas requieran.
Gracias a la identificación de buenas prácticas a nivel europeo,
ClimactRegions ha publicado tres guías de actuación para los
responsables políticos:

Observatorios de Emisiones de GEI

Los sistemas de observación de GEI son una herramienta
muy poderosa de forma que, la metodología y el enfoque
de su aplicación, son determinantes. Los observatorios
contribuyen decisivamente a establecer el impacto regional
sobre el cambio climático y a crear un marco para identificar
áreas de responsabilidades y prioridades. Las herramientas
de evaluación de GEI y los procesos de observación
deben procurar una visión global de las emisiones de
efecto invernadero y no limitarse geográficamente a los
límites administrativos (enfoque sugerido por el concepto
de “cuestiones territoriales”). Es por lo tanto importante
considerar el Desarrollo Sostenible desde una perspectiva
de solidaridad con las generaciones futuras, pero también
de solidaridad entre territorios vecinos y, finalmente, con el
planeta entero.

Estrategias y Acciones de Lucha contra el Cambio
Climático
Las autoridades locales y regionales tienen un papel
fundamental en la lucha contra el cambio climático: tienen
un conocimiento profundo sobre su entorno local, sus
necesidades y recursos y las expectativas de los ciudadanos;
asignan fondos públicos y llevan a cabo proyectos a largo

www.climactregions.eu

plazo en sectores clave (energía, transporte, tratamiento
de residuos); contribuyen a la formación del futuro de los
territorios y proporcionan el impulso necesario para tomar
medidas demostrando que una acción eficaz es posible.
La acción por el clima también es una oportunidad para
fortalecer la democracia local mediante la intensificación del
debate, un debate que tiene como objetivo identificar y hacer
participe a los ciudadanos de los cambios que la acción por
el clima pueda provocar en los territorios y formas de vida.

Metodologías de Governanza

La mitigación del cambio climático requiere soluciones
a menudo complejas y controvertidas (cambio en el uso
del suelo, acceso y uso compartido de recursos, etc.) que
requiere la participación de múltiples actores en diferentes
niveles. Estas necesidades ponen en evidencia las
deficiencias asociadas a las instituciones gubernamentales
tradicionales y a las áreas de intervención de las políticas
públicas. Las instituciones de gobierno, sin embargo,
están diseñadas para proporcionar apoyo y asesoramiento
técnico en la formulación e implementación de las políticas
ambientales. Las entidades públicas dan la oportunidad a
una variedad de actores en diferentes niveles de participar
en la definición o ejecución de proyectos colectivos a
través de un proceso abierto de interacción y cooperación.

