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“CAMBIO CLIMÁTICO: LAS REGIONES EN ACCIÓN” 
CUMBRE MUNDIAL DE LA RED NRG4SD,  
LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2008 EN SAINT-MALO 
Mientras que Francia ha hecho del dossier “energía-clima” la prioridad de su 
presidencia europea, las regiones de la red internacional NRG4SD1 tienen la intención 
de demostrar el cometido central que puede desempeñar el nivel territorial en la lucha 
contra el calentamiento climático. 
 

Por invitación de Bretaña, las regiones del mundo se reunirán los días 29 y 30 de 
octubre de 2008 en Saint-Malo para confrontar sus experiencias y aportar respuestas 
concretas a esta cuestión de orden planetario, en presencia de representantes de los 
Estados, de la Unión Europea y de la ONU.  
 
 

Tomemos el ejemplo de Bretaña, primera región marítima francesa, víctima el pasado mes de marzo 
de un temporal que ocasionó daños sin precedentes a lo largo de todo el litoral. Además, de la crecida, 
inquietante en algunos puntos (isla de Sein, península de Gâvres, cordones de dunas de Audierne y de 
Keremma, etc.), a los bretones les preocupa que ciertas especies vegetales y animales ganen terreno 
(pinos piñoneros, orugas procesionarias, etc.) mientras que otras comienzan a escasear (alicantes, 
frailecillos, etc.). 
* 
 

Las regiones: el nivel más pertinente para luchar con eficacia 
Al igual que Bretaña, tanto las regiones del norte como las del sur son los primeros testigos de estas 
evoluciones. En relación directa con los territorios, con las poblaciones y sus actividades, también son 
las que están mejor situadas para actuar. Alaska, la región del Cabo en Sudáfrica o el País Vasco 
español difieren por la geografía, su cultura y sus modos de vida, pero cada una puede intervenir, 
según sus competencias y sus medios, para adaptarse y atenuar los efectos del cambio climático 
(gestión del agua, desarrollo de nuevas energías, promoción de los transportes públicos, formación 
para la eco-construcción, etc.). 
 
 

Un valor añadido que hay que realzar en la escena internacional  
Se ha invitado a Saint-Malo a 450 participantes de todo el mundo para que confronten y mutualicen sus 
experiencias en una óptica de solidaridad norte-sur, dado que el objetivo también es que las agencias de 
la ONU se asocien a estos proyectos innovadores. Sensible a esta nueva dinámica, el PNUD –Programa 
nacional de las Naciones Unidas para el desarrollo- tiene previsto,  por ejemplo, lanzar una acción 
piloto para ayudar a las regiones del sur a implantar planes de acción en materia de clima.  
 

Último minuto…  
Jean-Pierre Jouyet, secretario de Estado de Asuntos Europeos, ha confirmado su presencia el 
miércoles 29 de octubre, al igual que Nicolas Hulot.  
 
 

Compensación de carbono: una cumbre ejemplar y solidaria 
Bretaña ha calculado el importe de la factura energética generada por la organización de la cumbre y 
los desplazamientos correspondientes. La compensación de carbono se revertirá en beneficio de un 
programa de transferencia de conocimientos hacia las regiones del sur.  
 

Saber más: programa adjunto y página web www.worldsummitofregions.org  
 

                                                 
1 Network of regional governments for sustainable development: creado al día siguiente de la cumbre de Johanesburgo 
de 2002, asocia a más de 250 regiones de los 5 continentes: 26 regiones miembros -entre las cuales Bretaña, Borgoña y 
La Reunión- así como las regiones de la CRPM (150 regiones marítimas europeas), del Northern forum (regiones 
árticas) y de la ABEMA (estados brasileños). La red está presidida conjuntamente por dos regiones del norte y del sur, 
el País Vasco español y Western Cape, en Sudáfrica. 

 


