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• El año pasado, México cerró la Cumbre del Clima con mucho éxito! 

•  

• Con la aprobación de los Acuerdos de Cancún, se han cumplido en gran medida las 

expectativas de la Unión Europea. 

 

• Los Acuerdos de Cancún demuestran que el multilateralismo ofrece muy buenas bases 

para la acción internacional contra el cambio climático. 

 

• Fue sobretodo importante la decisión de crear un Fondo Verde donde los países 

desarrollados puedan ayudar financieramente los países en desarrollo a enfrentar los 

retos del cambio climático. 

• Sin embargo, Cancún no resolvió todo! 

• Y ahora tenemos que enfrentar varios retos en Durban. 

• Para la Unión Europea, los actuales compromisos de reducción no son suficientes para 

mantener los incrementos de temperatura por debajo de los dos grados centígrados.  

 

• Hoy, las emisiones de carbono se encuentran en los niveles más altos en la historia. 

 

• Por eso en Durban, necesitamos más acciones y más ambición! 

 

 

 

 



 

 

• Para las negociaciones en Sur África nuestra prioridad es: 

 

1. Implementar los Acuerdos de Cancún. 

2. Negociar el futuro del Protocolo de Kyoto y acordar el marco legal de un futuro 

Acuerdo Mundial. 

 

Primero, 

• La implementación de los acuerdos de Cancún es crucial para garantizar la 

confianza en las negociaciones internacionales. 

 

• Si no ponemos en marcha los elementos de Cancún arriesgamos perder credibilidad 

ante la opinión publica mundial. 

 

Segundo, 

 

• Sobre el futuro de Kyoto, tenemos que asegurarnos de que no haya una brecha 

entre el primero y el segundo período de compromiso. 

 

• Un segundo período de Kyoto, sólo con un número limitado de participantes es 

claramente insuficiente para resolver el problema del cambio climático. 

 

• No solo no podrá salvar el planeta, como no es políticamente aceptable. 

 

• Por ejemplo, la Unión Europea sola se prevé que sea responsable de uno 11% de 

las emisiones globales en 2020. 

 

• Sin embargo, el Protocolo de Kyoto es el único acuerdo vinculante internacional 

sobre el clima que se ha demostrado que funciona. 

 

• Por lo tanto, la UE quiere fortalecer y construir  partir del Protocolo de Kyoto. 

 

• Pero nuestra apertura a un segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, 

dependerá de siguientes condiciones: 

 



 

 

• Que las Partes acuerden una HOJA DE RUTA: 

• con un calendario claro para un marco legal internacional que sea 

jurídicamente vinculante. 

• y que incluya las Partes que ahora no hacen parte del Protocolo de Kyoto. 

 

• Para la UE, es esencial que esta HOJA DE RUTA: 

 

o Resulte en un instrumento jurídicamente vinculante para todos los 

más grandes emisores mundiales. 

 

o Prevea una fecha límite para la entrada en vigor del instrumento 

jurídicamente vinculante, que deberá entrar en vigor a más tardar en 

2020. 

 

• Nosotros conocemos la resistencia de otros países a aceptar reglas vinculantes para 

reducir sus emisiones. 

 

• Lo justifican con el derecho que tienen de desarrollar sus economías, como lo hemos 

hecho en Europa desde la Revolución Industrial. 

 

• Pero el planeta no puede esperar por un pacto político. 

 

• Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa de las negociaciones 

internacionales y convencer las grandes economías a contribuir a una reducción de 

emisiones de acuerdo a un principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 

 

• Pero más allá de las negociaciones internacionales, hay mucho que los países pueden 

hacer por el planeta. 

 

• Nosotros en la Unión Europea adoptamos una Estrategia para que la Europa se 

convierta en una sociedad baja en carbono hasta 2050. 

 

 



 

• ¿Pero como lo hacemos? 

 

• Invertido en nuevas tecnologías, particularmente energías renovales, creando empleos, 

desarrollando nuevas oportunidades de negocios verdes. 

 

• ¿Y porque lo hacemos? 

 

• Porque estamos convencidos de que no hay contradicción entre el desarrollo económico 

y el crecimiento sostenible. 

 

• Por ejemplo, durante las últimas dos décadas, nuestras economías han crecido en un 

cuarenta por ciento (40%). 

 

• Y hemos logrado reducir nuestras emisiones en un dieciséis por ciento (16%). 

 

• Por ejemplo, hoy la industria de energías renovables en la UE emplea 1.5 millones de 

personas. 

 

• y en 2020 esperamos tener 3 millones de personas con empleos verdes. 

 

• Si hoy tomamos las decisiones correctas en materia de inversión, en 2050 podremos 

tener una sociedad más ecológica y más rica. 

 

• El tener una sociedad limpia, y amigable con el clima no significa un menor consumo o el 

renunciar a un estilo de vida cómodo. 

 

• Se trata de: 

o Mejorar nuestra calidad de vida mientras evitamos que la contaminación 

afecte nuestro crecimiento; 

o Ciudades más verdes; 

o Mejores hogares; 

o Productos inteligentes; 

o Menos ruido y menos tráfico. 

 



• Queda claro que nosotros queremos y estamos haciendo esfuerzos, pero no lo 
podemos hacer solos. 

 

• Necesitamos aliados fuertes y ambiciosos, como México. 

 

• El suceso logrado el año pasado demuestra el compromiso de este país de participar en 

un dialogo constructivo contra el cambio climático. 

 

• Por eso, contamos con Ustedes. 

 

• Ustedes pueden contar con la Unión Europea para hacer de la COP 17 un suceso. 

 

• Muchas gracias a todos. 

 

 

 

 


