
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra se presenta en California como 
referente por sus acciones en la lucha contra 
el cambio climático  
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La Comunicad Foral asume los desafíos de la cumbre en el contexto de 
la Hoja de Ruta del Cambio Climático Klina.  

Sábado, 15 de septiembre de 2018

Cero energía fósil, cero 
coches de gasolina, edificios 
cero emisiones, reducción 
drástica de residuos, impulso 
de la economía circular y de los 
servicios de la naturaleza. 
Estos son los retos a los que 
se ha sumado Navarra en la 
cumbre climática de California 
de acuerdo con los principios y 
líneas de actuación contenidos 
en la Hoja de Ruta del Cambio 
Climático en Navarra-Klina. 

Al igual que otras 
regiones y ciudades de todo el 
mundo, Navarra ha asumido estos desafíos a futuro en la mayor cumbre 
mundial de regiones y ciudades contra el cambio climático, que ha tenido 
lugar esta semana en san Francisco para implementar medidas que 
contribuyan a mantener en menos de 2 grados centígrados el aumento de 
la temperatura global.  

Navarra ha presentado alguna de las acciones incluidas en los 
planes aprobados por el Gobierno de Navarra en la presente legislatura 
como una contribución a los desafíos planteados por la coalición Under2 
MOU y que tienen como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que había en 1990 entre el 80% y 95% para el año 2050. Una 
red en la que ya participan más de 220 regiones y ciudades de todo el 
mundo, sumando 1.300 millones de personas y el 43% de la economía 
mundial.  

 
La consejera Elizalde y el delegado del 
Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo, 
en una entrevista en el marco de las 
sesiones de la cumbre climática. 
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Así, Navarra asume el 
reto de seguir avanzando en el 
desarrollo de las energías 
renovables sin emisiones de 
carbono, incentivar la compra 
de vehículos de emisiones cero 
y promover el despliegue de la 

infraestructura de carga de vehículos eléctricos y de las 
estaciones de servicio por lo que la Comunidad Foral ha sido 
presentada como un referente en una de las sesiones de 
trabajo de la cumbre.  

En el sector de la edificación, el reto es regular y 
promover políticas que exijan que los nuevos edificios 
funcionen sin emisiones de CO2 antes de 2030 y a todo el 
resto del parque edificado antes de 2050. Asimismo, se han 
comprometido a garantizar que sus propios edificios públicos 
funcionarán sin emitir CO2 a la atmósfera antes de 2030. 

En materia de residuos la Comunidad Foral se ha sumado 
a las regiones y ciudades comprometidas con la reducción de 
los residuos y ha sido presentada como un referente en una 
sesión de trabajo sobre gestión de residuos presentada por la 
Alcaldesa de San Francisco, London Breed.  

La delegación navarra tiene previsto mantener hoy reuniones bilaterales con varias regiones 
europeas y americanas. Asimismo participará en sesiones de alto nivel relacionadas con la construcción 
de un mundo más justo; clima y salud; el empoderamiento de la mujer; y el anuncio de los compromisos a 
trasladar en la COP24 que se celebrará a finales de año en Polonia.  

Coalición Under 2 MOU 

El Acuerdo de Colaboración (ADC) en materia de Liderazgo Mundial ante el cambio climático, llamado 
en inglés "Under 2 MOU", es una iniciativa por la que gobiernos regionales se comprometen a adoptar 
metas de reducción de emisiones acordes con la mejor ciencia disponible y de esta manera contribuir a 
aumentar el nivel de ambición internacional en la COP21 para combatir el cambio climático. Cada miembro 
de la coalición se compromete bien a reducir las emisiones entre un 80 y un 95 por ciento para 2050, por 
debajo de los niveles de 1990; o bien a hacer que las emisiones per cápita estén por debajo de las dos 
toneladas métricas. Este es el nivel de reducción de emisiones que se considera necesario para limitar el 
aumento de la temperatura media a menos de 2°C para finales de este siglo. 

Galería de fotos 

 

 
Isabel Elizalde con el representante de Baden 
Würtemberg. 

 
Mapa de los países, regiones y 
ciudades que han refrendado el 
ADC. 
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