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Discurso del Ministro del Poder Popular Para 
Ecosocialismo y Aguas en el Segmento de Alto 
Nivel de la 23° Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, 13° reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto, y reunión de las partes del 

Acuerdo de París. 

Ramón Velásquez Araguayán,  

Bonn, Alemania, 16 de noviembre de 2017 

Bula Vinaka! 

Su excelencia Primer Ministro Bainimarama 
presidente de la COP 23, sus excelencias ministras y 
ministros. 

Ante todo queremos hacerles llegar los saludos y 
buenos deseos por el éxito de esta COP del 
Presidente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.  

Queremos asociar nuestra intervención a la 
realizada por su excelencia, la Ministra del Ecuador 
para Relaciones Exteriores, en nombre del Grupo de 
los 77 y China. Este grupo de los países en 
desarrollo ha cerrado filas en denunciar ante el 
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mundo como la aplicación ilegal de medidas 
coercitivas económicas unilaterales son violatorias 
del derecho internacional y de los derechos 
humanos de los pueblos, afectando la capacidad de 
los países en desarrollo para adelantar acciones en 
la lucha contra el Cambio Climático y sus 
consecuencias. 

Así mismo, destacar que también los 120 países del 
Movimiento de Países no Alineados aprobaron 
recientemente una declaración unánime en contra 
de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y 
destacaron su incidencia en la realización del 
derecho al desarrollo. Reiteramos que estas 
medidas son contrarias al derecho internacional, a la 
Carta de la Naciones Unidas y a las normas y 
principios que deben regir las relaciones pacíficas 
entre los Estados.  

Las instituciones europeas se han abrogado la 
autoridad para aplicar sanciones, una delicada 
decisión que atenta contra la soberanía de nuestro 
país. La aplicación de medidas económicas 
coercitivas unilaterales sienta un delicado 
precedente para la historia.  

Esta situación ya había sido advertida por el 
comandante Hugo Chávez, cuando denunció ante la 
plenaria de la COP 15 de Copenhague: 

“lo que vivimos en este planeta es una dictadura 
imperial”. 
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Lamentablemente para la humanidad, esa 
declaración está hoy más vigente que nunca. Son 
los países que violentan el derecho internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas, los que irrespetan el 
sagrado principio de soberanía y autodeterminación 
de los pueblos, los que regularmente practican la 
injerencia en los asuntos internos de otros Estados y 
agreden militarmente a otras naciones; los que 
paradójicamente quieren darnos lecciones de 
democracia. 

Ante esta realidad, Venezuela reitera que continuará 
promoviendo la verdad de su país, y la democracia 
bolivariana de paz, así como impulsando la 
solidaridad entre las naciones y la preeminencia de 
un mundo democrático multipolar, basado en el 
respeto al derecho internacional y las soluciones 
pacíficas. 

Señor Presidente, 

Reconocemos como importante que esta COP haya 
alcanzado una decisión sobre el periodo pre-2020, 
siendo este un tema de obvia y reconocida 
relevancia para actuar atendiendo el sentido de 
urgencia que la ciencia demanda. La creación de un 
clima de confianza es crucial para la implementación 
efectiva del acuerdo en la COP24 de Polonia, y para 
ello debemos cumplir con los compromisos 
presentes, atendiendo así el sentido de urgencia. 

En estos últimos años, la región latinoamericana y 
caribeña ha experimentado los más extremos 
eventos meteorológicos registrados en su historia, 
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con un saldo muy negativo en pérdidas de vidas 
humanas e infraestructura.  

El paso consecutivo de tormentas y huracanes en 
una misma temporada, agosto/septiembre, dos de 
estos de categoría 5 (Irma y María), son una muestra 
que los eventos meteorológicos extremos se han 
vuelto más frecuentes.  Venezuela fue el primer país 
en llegar a Barbuda para ayudar a evacuar la isla, 
también el primero en llegar a Dominica, con toda la 
ayuda que podíamos prestar, como ya de hecho se 
hace con Petrocaribe, pero sin embargo, esto no es 
suficiente. Los que más sufren las consecuencias 
son los que menos han contribuido al problema. Nos 
solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas 
latinoamericanos y caribeños. 

Nuestros hermanos en el Caribe necesitan el apoyo 
de la comunidad internacional toda, y los principales 
responsables de la generación de la crisis climática 
son los primeros que deberían asistir. La asistencia 
en emergencias debe ser una obligación ética, y es 
un imperativo ofrecer respuestas en corto plazo. 

Todo ello hace evidente que el tema de pérdida y 
daños debe ser abordado urgentemente y de 
manera frontal e integral. La reparación de los daños 
no puede recaer sobre los países y pueblos 
afectados, ni en formulas basadas en falsas 
soluciones de mecanismos de seguros o mercados. 
Se trata de una responsabilidad que debe ser 
asumida primordialmente por los países que tienen 
responsabilidades históricas en el contexto de la 
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

Señor Presidente 

La lucha contra el Cambio Climático es difícil y 
compleja. Considerar los aportes de la ciencia es 
necesaria y por ello pensamos que el IPCC tendrá 
un rol fundamental en la preparación de su Informe 
Especial sobre las implicaciones del aumento de 
1.5°C de temperatura, que permitirá tener una visión 
más clara de las opciones que deberán 
emprenderse de cara al “Diálogo de Talanoa” en 
2018, para permitir contemplar los numerosos 
dilemas éticos y políticos, así como las derivaciones 
sociales y económicas que son abundantes e 
intrincadas.  

Señores, la falta de voluntad política es el mayor 
obstáculo a superar.  

Ya hemos perdido mucho tiempo, es necesario 
actuar con sentido de urgencia. El egoísmo de los 
poderosos es un veneno que enferma la tierra, por lo 
que consideramos incorrecta la decisión de los 
Estados Unidos de América de repetir la historia 
abandonando el Acuerdo de Paris sobre Cambio 
Climático, y no cumplir con sus obligaciones en el 
marco del derecho internacional.  

Oigamos la voz de la mayoría, de las mujeres, de los 
hombres, de las niñas y niños de la tierra, actuar 
ahora para alcanzar estabilizar la temperatura global 
es un asunto de vida o muerte… GRACIAS! 


