El gobierno de España se suma a apoyar la
Coalición Under2
España se ha convertido en el último gobierno nacional en sumarse, el pasado 28 de febrero, a la
Coalición Under2, demostrando así su apoyo al grupo más grande de estados y regiones
comprometidos de manera ambiciosa en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para
luchar contra el cambio climático. Los gobiernos nacionales de Under2 se comprometen a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura global por
debajo de los 2 °C.
Con este apoyo, España reconoce oficialmente el importante papel que desempeñan los estados y las
regiones para reducir las emisiones. El Gobierno apoyará al equipo de la Secretaría de la Coalición,
The Climate Group, para facilitar la presencia de más regiones españolas en la Coalición.
Otros gobiernos nacionales europeos que ya forman parte de la Coalición Under2 incluyen a
Portugal, que se sumó a la Coalición el año pasado, junto a la República Checa, Dinamarca, Francia,
Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Otro gobierno de la
Coalición Under2, Costa Rica, lanzó recientemente su plan para convertir a la nación en una de las
primeras del mundo en descarbonizarse completamente.
España, la quinta economía más grande de Europa, está firmemente comprometida con la acción
climática y ha asumido el compromiso de descarbonizar su economía en 2050.
“La acción concertada es ahora más importante que nunca. Si queremos alcanzar nuestro objetivo de
al menos de 2 grados, necesitamos cooperar de manera para reforzar mutuamente y con éxito las
acciones estatales y no estatales. La Coalición Under2 ofrece un espacio privilegiado y con miras al
futuro para ir de la mano, ser innovadores y buscar vías e instrumentos que nos permitan alcanzar
nuestros objetivos climáticos, al tiempo que maximizamos las enormes oportunidades que tenemos
por delante.
El Gobierno de España ha presentado un ambicioso marco de energía y clima que descarbonizará
nuestra economía para 2050, una gran oportunidad para hacer de nuestro país un lugar más
próspero, sostenible y seguro, al tiempo que garantiza que esta transición no deje a nadie atrás. 2019
es el año de la ambición climática y España está lista para trabajar, en todos los niveles, y junto con
los socios de la Coalición Under2 para reforzar nuestros esfuerzos y promover una mayor ambición
global.” Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecologica
"Estamos encantados de dar la bienvenida a España a la Coalición Under2 como gobierno nacional.
España desempeñará un papel crucial en el apoyo a la acción que están llevando a cabo sus regiones
en la Coalición Under2 y en garantizar la acción climática que integre todos los niveles de gobierno.
Con el apoyo del gobierno nacional, las regiones pueden tener aún más poder para reducir las
emisiones". Tim Ash Vie, Director de la Secretaría de la Coalición Under2, The Climate Group
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Las regiones españolas de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Navarra son también signatarias de la
Coalición Under2 y ya están implementando políticas de cambio climático y reduciendo las emisiones.
Juntos representan más del 40% del PIB español.
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