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• Distinguidas Señoras y Señores, Buenos días! 

• Como ustedes ya sabrán, el Tratado de Lisboa entró en vigor el primero 

de este mes.  

• Por eso, es un placer dirigirme a ustedes como nueva Jefa de la 

Delegación de la Unión Europea en México en esta ocasión tan 

importante. 

• Permítanme antes de todo felicitar a la UNAM por la organización 

conjunta de este evento y sobre todo por el merecido premio Príncipe de 

Asturias de Comunicación y Humanidades.  

• (1)El cambio climático está ocurriendo. Nadie pone  en duda esta realidad.  

• Somos conscientes de que tenemos que actuar ahora y hacerlo de forma 

colectiva.  

• Los costes de la inacción serán mucho más altos si no tomamos ahora 

medidas.  

• Europa ha tomado la iniciativa en la lucha contra el cambio climático.  

• Tenemos una posición muy clara: queremos un acuerdo multilateral 

vinculante e incluyente en Copenhague.  

• El compromiso de la UE es reducir las emisiones de gases al menos en 

un veinte por ciento (20 %) para antes de dos mil veinte (2020), con la 

posibilidad de llegar al treinta por ciento (30 %) si hay acuerdo 

internacional multilateral. 

• La UE esta preparada para asumir su responsabilidad con contribuciones 

de:  



o Entre quinientos (500) millones y 2.1 billones de Euros por año 

para el periodo del 2010-12. 

y 

o Entre 2 y 15 billones por año para el 2020. 

• Sin embargo, la acción de la UE por sí sola no será suficiente.  

• Esperamos que otros países desarrollados sean también ambiciosos en 

sus objetivos.  

• Las economías emergentes necesitan también reducir la intensidad de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

• En este sentido, me congratula que México haya aprobado este año un 

ambicioso Programa Nacional de Adaptación y Mitigación del cambio 

climático  

• (2)La Unión Europea ya ha dado una respuesta clara al problema del 

cambio climático con nuestra Política Integrada de Energía y Cambio 

Climático. 

• A modo de resumen, les presento los claros objetivos de nuestra política: 

veinte, veinte, veinte, para dos mil veinte (20, 20, 20 para 2020) 

o Primero, reducir nuestras emisiones de gases en un veinte por 

ciento (20 %) para dos mil veinte (2020) 

o Segundo, reducir el veinte por ciento (20 %) de consumo de 

energía previsto para dos mil veinte (2020), a través de la 

eficiencia energética.  

Con la eficiencia energética la UE espera economizar hasta cien 

mil (100.000) millones de euros. 

o Tercero, aumentar hasta el veinte por ciento (20 %) la cuota de 

energía renovable en el consumo global de energía. 

 



 

• Además queremos:  

1. Incrementar diez veces la cuota correspondiente a los biocombustibles 

en el consumo global de gasolina y gasoil de aquí a dos mil veinte 

(2020) 

2. Querremos desarrollar y promover tecnologías con bajos niveles de 

emisión o emisión cero, lo que dará lugar a nuevas oportunidades 

económicas.  

3. Queremos mejorar la integración de la política energética de la UE con 

otras políticas, no solo la medioambiental, sino también la comercial, la 

agraria y la de investigación 

4. Queremos reforzar la cooperación internacional con nuestros socios 

mundiales, como México.  

 (3) En la escena internacional, México es un aliado natural de Europa en su 

lucha contra el cambio climático. Nuestros objetivos son compartidos y 

nuestras ambiciones comunes. 

• Desde 2008, México y la UE mantienen un Dialogo de Alto Nivel sobre 

Medio Ambiente y Cambio Climático.  

• Además, Cambio Climático es una de las prioridades comunes en nuestra 

Asociación Estratégica.  

• La Unión Europea invierte actualmente en México más de setenta y cinco 

(€ 75) millones en proyectos y programas medioambientales. 

• El objetivo es ir de la mano con México en sus estrategias de mitigación y 

adaptación al Cambio Climático.  

• (4) Tanto México como la UE están implementando ambiciosos 

programas para reducir las emisiones de gases.  



• Permítanme que me centre en el programa europeo: el Sistema de 

Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS), que se puso en 

marcha en 2005.  

• Este es el primer mecanismo en el mundo que integra al sector privado. 

• Establece un sistema de comercio de mercado que aporta un incentivo 

financiero a la reducción de las emisiones.  

• Un reciente estudio independiente, señala que las empresas europeas 

dentro de este sistema, consiguieron reducir sus emisiones en un siete 

por ciento (7%) en el primer año y medio.   

•  (5)En conclusión,  México y la UE son socios estratégicos en la lucha 

contra el cambio climático.  

• Copenhague no puede fallar. El esfuerzo conjunto de México y la Unión 

Europea, seguro contribuirá a encaminar, las negociaciones a buen 

puerto.  

• Muchas gracias por su atención! 

 

 

 


