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PARTICIPACION DE LA EMBAJADORA PATRICIA ESPINOSA, SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO Y PRESIDENTA DESIGNADA DE LA COP-
16/CMP-6 DURANTE LA 12 SESION DEL AWG-LCA Y 14 SESION AWG-KP 
 

Tianjin, China 9 de octubre de 2010 
 
Sra. Christiana Figueres, 

Secretaria Ejecutiva de la  

Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático 

 

Distinguidos delegados y observadores: 

 

Es un gran honor estar hoy en Tianjin y en este magnífico centro de 

conferencias. Agradezco al gobierno de la República Popular China y a 

las autoridades locales el apoyo que han brindado para la realización 

de esta reunión. El interés por recibir esta sesión de los grupos de 

trabajo y la dedicación mostrada en las negociaciones dejan ver el 

enorme compromiso de China en materia de cambio climático. Todos 

sabemos el importante papel que juegan nuestros anfitriones en el 

proceso, por lo que estoy segura que con su apoyo lograremos que 

Cancún sea un éxito y marque el inicio de una nueva era de la acción 

global frente al cambio climático.    

 

Tianjin es la última sesión de los grupos de trabajo antes de las 

Conferencias de Cancún. A lo largo de los últimos seis días hemos 

revisado textos de negociación y trabajado con miras a extraer de 

ellos los elementos que constituirán el paquete de decisiones que 

adoptaremos en México.  
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Agradezco al esfuerzo y el liderazgo de los presidentes de los grupos 

de trabajo, y a todas las delegaciones por su compromiso. Sin duda 

ha habido avances en algunas áreas. Sin duda aún quedan tareas por 

hacer en las semanas venideras. 

  

Como Presidenta entrante, les reitero mi compromiso para trabajar 

con todos ustedes, con el Secretariado y con los Presidentes de los 

Grupos de trabajo, de manera incluyente y transparente, para que 

alcancemos resultados justos, equilibrados, sobre la base del Plan de 

Acción de Bali y que generen acciones efectivas. Debemos mostrar a 

la opinión pública mundial que los gobiernos estamos avanzando en 

la agenda sustantiva. Debemos mostrar también que el sistema 

multilateral es la vía indicada para generar respuestas a los grandes 

retos globales. 

 

Distinguida Secretaria Ejecutiva: 

 

Las opiniones sobre el alcance de lo que podremos aprobar en las 

Conferencias son diversas, pero todos, sin excepción, reconocemos 

que nuestra responsabilidad es actuar ahora. Ese importante principio 

de responsabilidad compartida, si bien diferenciada, nos debe llevar a 

un paquete equilibrado de decisiones que sea lo más ambicioso 

posible y atienda tanto el cumplimiento de la Convencion Marco como 

aspectos respecto de la instrumentación del Protocolo de Kioto. 
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La gravedad de los efectos del cambio climático y sus consecuencias 

para amplios sectores de nuestra población no admite más demoras 

y, sin duda, Cancún representa una oportunidad para adoptar 

decisiones que coloquen al mundo en la ruta de un auténtico 

desarrollo sostenible. 

México, al igual que los demás países, está expuesto a los embates 

del cambio climático. En 2005, por ejemplo, sufrimos la peor 

temporada de huracanes registrada y en este año, 2010, una 

temporada de lluvias sin precedentes ha causado las peores 

inundaciones en la historia reciente de nuestro país.   

Como he señalado anteriormente, la respuesta al cambio climático 

está  intrínsecamente vinculada a nuestras políticas de desarrollo y 

por lo tanto es un proceso en evolución. Los retos que ello nos 

presenta son significativos, pero son también grandes las 

oportunidades para el crecimiento y el cambio, pues las respuestas 

que demos a ellos nos permitirán explorar, entre otros aspectos: 

 Nuevos desarrollos en materia de energías renovables y 

tecnologías limpias, que pueden facilitar el acceso a fuentes de 

energia y la eficiencia energética; 

 Mejores viviendas y transporte para nuestros ciudadanos; 

 Menos contaminación, menos enfermedades respiratorias y una 

major calidad de vida para todos;  

 Métodos sostenibles para el uso de la tierra, los bosques y el agua.  
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El aprovechamiento de estas herramientas de desarrollo implicaría un 

gran avance en las acciones ante el cambio climático. Implicaría 

también beneficios directos y tangibles para nuestras sociedades. 

En ningún tema de una naturaleza tan compleja como es el de 

cambio climatico existen decisiones únicas que resuelvan por sí solas 

todos los ángulos e implicaciones relacionadas. Podemos, sin 

embargo, acordar medidas de aplicación inmediata que nos coloquen 

en el camino para alcanzar el objetivo de la Convención en el plazo 

más corto posible.  

Cancún puede ser también un paso fundamental para generar las 

condiciones necesarias para alcanzar a un nuevo acuerdo 

jurídicamente vinculante, que es una aspiración de muchos de 

nosotros, si no de todos.  

Es necesario lograr: 

o Fortalecer los marcos institucionales en materia de adaptación 

y tecnología, de manera que los países en desarrollo puedan 

aumentar sus capacidades para enfrentar el cambio climático y seguir 

atendiendo las necesidades de su poblaciones, también bajo 

parámetros de transparencia;  

o Adoptar una arquitectura financiera sólida que permita 

generar y canalizar de manera ágil recursos para acciones climáticas 

efectivas, tanto en la esfera de la mitigación como de la adaptación, 

con una perspectiva de largo plazo.  
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o Crear un marco institucional que asegure la preservación de 

los bosques y la reforestación con todos sus beneficios ambientales y 

sociales. 

o Impulsar un esquema de cooperación internacional que 

contribuya a generar o fortalecer la capacidad de todos los países, 

incluyendo mediante la transferencia de tecnología, en especial los 

más vulnerables, para poner en marcha las acciones y 

transformaciones necesarias para hacer frente al cambio climático, y  

o Profundizar nuestras acciones de mitigación de conformidad 

con nuestras responsabilidades comunes pero diferenciadas y 

nuestras capacidades respectivas, bajo parámetros de transparencia 

A partir del trabajo en estas áreas, seremos capaces de realizar 

avances significativos en Cancún. Confío en que podremos alcanzar 

acuerdos concretos para fortalecer la instrumentación de la 

Convención Marco y el Protocolo de Kioto, asegurando la continuidad 

del régimen y sus principios básicos.  

Los retos son muchos, pero trabajando juntos alcanzaremos el éxito. 

Por el bienestar de nuestros ciudadanos, especialmente los que 

enfrentan condiciones de menor desarrollo y de mayor vulnerabilidad, 

no podemos dejar pasar esta oportunidad.  

Muchas gracias.  


