CLIMACTREGIONS
MIEMBROS
ClimactRegions engloba a 11 miembros representando a
9 regiones europeas y FEDARENE, cubriendo una gran
variedad de los territorios Europeos.
Consejo Regional de Rhône-Alpes,
FRANCIA
Coordinador del proyecto
Séverine LACHARME-REICHERT
Tél: +33 (0)4 27 86 64 23
slacharme-reichert@rhonealpes.fr
Rhônalpénergie-Environnement,
FRANCE
Etienne VIENOT
Tel : +33 (0)4 72 56 33 67
etienne.vienot@raee.org
Consejo Regional de Nord-Pas de
Calais,
FRANCIA
Cécile LECLAIRE
Tel : +33 (0)3 28 82 74 66
climact@nordpasdecalais.fr
Federación Europea de Regiones
y Agencias para la Energía y
Medioambiente ,
BÉLGICA
Dominique BOURGES
Tel +32 (0)2 646 82 10
fedarene@fedarene.org
Senado de Berlin, ALEMANIA
Renate POEPKE
Tel: +49 (0)30 9013 8180
renate.poepke@senwtf.berlin.de

Agencia regional de la energía de
Norrbotten, SUECIA
Malin LAGERWALL
Tel: +46 (0)920 20 02 68
malin@nenet.se
Consejo Nacional de Kent, GRAN
BRETAÑA
Carolyn MCKENZIE
Tel: +44 (0) 1622 221859
climate.change@kent.gov.uk
Consejo Nacional de Maramures,
RUMANIA
Adina DUMITRU
Tel: +40 362 401665
adina.dumitru@amemm.ro

regions
Para más información sobre ClimactRegions, por favor
visite nuestra pgina web :

www.climactregions.eu
contact@climactregions.eu

DEL CLIMA

Agencia regional de la energía
de Liguiria,
ITALIA
Silvia MOGGIA
Tel. +39 (0)1 05 48 87 30
moggia@areliguria.it
Agencia de la energía de Zlin,
REPÚBLICA CHECA
Tomas PERUTKA
Tel.: +420 577 043 945
tomas.perutka@eazk.cz

regions

HACIA LA BUENA GOBERNANZA,
DEL CONOCIMIENTO A LA ACCIÓN

Instituto Universitario Centro
de Estudios Ambientales del
Mediterráneo,
ESPAÑA
Vicent CALATAYUD
Tel: +34 96 131 8227
calatayud_viclor@gva.es

WWW.CLIMACTREGIONS.EU

REGIONES PARA LA PROTECCIÓN

Las opiniones expresadas son exclusivamente del autor(es) y no deben ser consideradas como declaraciones de posición oﬁcial de la Comisión Europea. Ni la Comisión
Europea ni ninguna persona actuando en su nombre se responsabiliza del uso que
podría hacerse de esta información.

CLIMACTREGIONS
OBJECTIVOS

CLIMACTREGIONS

IDENTIFICAR BUENAS PRÁTICAS

CLIMACTREGIONS

HERRAMIENTAS

PARA LA CREACIÓN

DE LAS POLÍTICAS
En el contexto global de lucha contra el cambio climático,
la Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en al menos
un 20% para el 2020. El proyecto ClimactRegions es
parte de esta dinámica y de los objetivos para reforzar,
la capacidad de desarrollo regional e implementar las
políticas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
ClimactRegions está ﬁnanciado durante tres años por el
programa europeo INTERREG IVC hasta la primavera
del 2013.

OBJECTIVOS

• Permitir a las Regiones un eﬁcaz seguimiento y
observación de los gases de efecto invernadero.
• Desarrollar las políticas regionales para reducir los
gases de efecto invernadero utilizando buenos modelos
de gobernanza.
• Reforzar el diálogo entre las regiones y la Unión
Europea sobre cambios en las políticas relativas al
cambio climático y su implementación en este campo
de acción.

La identiﬁcación de buenas prácticas para la reducción de
GEI en las regiones europeas es la labor principal de las
ClimactRegions. Estas buenas prácticas incluyen :

OBSERVACIÓN DE EMISIONOES DE GEI

¿ Qué métodos existen para contabilizar las emisiones de
GEI ? ¿ Cómo está organizado su seguimiento ? ¿ Cómo
determinar el impacto sobre los diferentes sectores ?
DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA REDUCIR LAS
EMISIONES DE GEI

¿ Qué es lo más efectivo ? ¿ Cómo llevarlo a la práctica ?
¿ Qué marco es necesario ?

GOBERNANZA REGIONAL

¿ Cómo involucrar a los actores en el proceso de
construcción e implementación de las políticas de
reducción de GEI ? ¿ Cómo conseguir involucrar a todos
los actores que participan en el proceso de elaboración
de las políticas ?

WWW.CLIMACTREGIONS.EU

ClimactRegions desarrollará metodologías de evaluación
y editará guías centradas en tres áreas : Observación
de GEI, políticas regionales y buena gobernanza. Se
establecerá una base para la creación de las políticas a
través del intercambio de experiencias y buenas prácticas
identiﬁcadas por los miembros, las recomendaciones, el
desarrollo de acciones especíﬁcas dirigidas a reducir las
emisiones de GEI.

UN GRAN IMPACTO

Además de a los socios del proyecto, los resultados
obtenidos por ClimactRegions beneﬁciarán a toda la
región. A través de las herramientas de comunicación y
un portal web, las Regiones tienen toda la información
necesaria para facilitar la implementación de políticas
sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

UNA ACCIÓN BASADA EN EL INTERCAMBIO

Se creará una Red de Observatorios de GEI dentro de un
grupo de trabajo permanente en la Federación Europea
de Regiones y Agencias para la Energía y Medioambiente
(FEDARENE). El diálogo entre las regiones y la Unión
Europea será consolidado por las organizaciones
europeas, especialmente por el Comité de las Regiones y
la nueva directiva de la Comisión Europea encargada del
cambio climático.

