Declaración «El Pacto Verde Europeo:
del nivel local al nivel mundial»
Nosotros, entes locales y regionales de todo el mundo, tras el trabajo de la COP26 de la CMNUCC, reconocemos los
esfuerzos de las partes por alcanzar un acuerdo para alinear la ambición climática y apoyar una transición justa. No
obstante, somos conscientes de que no será suficiente para colmar las lagunas en materia de emisiones y adaptación
y garantizar una transición justa para todas las personas hacia la neutralidad climática y un futuro resiliente.
Î Por lo tanto, pedimos a la CMNUCC que:
Æ

refuerce el reconocimiento formal del papel de los gobiernos subnacionales en la lucha contra el cambio climático,
empezando por la inclusión formal de las contribuciones determinadas a nivel regional y local como complemento de
las contribuciones determinadas a nivel nacional, y que añada una sección sobre los compromisos, acciones y logros en
materia de clima de los gobiernos subnacionales en los informes sobre los inventarios nacionales previstos en el marco
de transparencia del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático;

Æ

siga el ejemplo de la Declaración de Edimburgo sobre el marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020 con el fin
de reconocer, supervisar y fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como la
aceleración de las medidas de adaptación de los gobiernos subnacionales de todo el mundo y avanzar hacia un marco
mundial más completo;

Æ

proponga a las partes que intensifiquen de manera sistemática sus esfuerzos para lograr una gobernanza climática
multinivel eficaz;

Æ

trabaje en asociación con el CDB y el PNUD en pos de un marco coherente para la neutralidad climática y la resiliencia, la
protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Recordamos que el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático reconoce el importante papel que desempeña la
gobernanza multinivel en las políticas sobre el clima, con vistas a ayudar a las ciudades y regiones a cumplir los
compromisos contraídos en el marco de las iniciativas Carrera hacia el Cero y Carrera hacia la Resiliencia.
Î Por lo tanto, estamos dispuestos a:
Æ

establecer una Agenda Pionera subnacional junto con una hoja de ruta específica hacia la COP27 para apoyar los
esfuerzos a nivel nacional e internacional, a raíz de la Declaración de la Cumbre de Dirigentes Mundiales sobre la Agenda
Pionera para 2030;

Æ

fomentar la cooperación subnacional para lograr un enfoque holístico de la acción por el clima y la creación de un Pacto
Verde «Glocal» (basado en el enfoque del Pacto Verde Europeo);

Æ

cooperar con el Pacto Mundial de las Alcaldías en sus esfuerzos por crear un marco común de información que permita
realizar aportaciones al trabajo sobre las contribuciones determinadas a nivel regional y local.
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