
 

 

 

Gracias Señor Presidente, sr. Ministro, Manuel.   

1. Tengo el honor de hacer esta intervención en nombre del grupo de países AILAC: 

Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú.  

2. Hacemos eco del llamado de Lima para la accion climatica, aplaudimos su entrega en 

el mandato de Lima,  

3. Queremos felicitar el trabajo intenso suyo y de su equipo, en estas dos semanas, asi 

como el trabajo preparatorio que les antecedió. Creemos que son un testimonio 

inequívoco de la tarea fundamental que reposa sobre esta Convención, y que resulta 

crítico para asegurar la compatibilidad del crecimiento económico con el desarrollo 

sostenible, bajo en carbono y resciliente, y el bienestar de las generaciones presentes 

y futuras. Su liderazgo sin duda ha permitido que avancemos juntos hacia la accion 

climatica efectiva, 

4. Con este sentido de responsabilidad y trayendo a la mesa ideas y propuestas 

constructivas que acerquen los intereses de todas las Partes, respetando el tiempo de 

nuestros colegas, concientes de la urgenica de nuestro trabajo, en el espiritu de 

compromiso, AILAC seguirá comprometida con avanzar estas negociaciones para 

lograr un Acuerdo que aborde las causas y efectos del cambio climático con acción 

por parte de todos los países. 

 

5. Agradecemos y felicitamos el gran esfuerzo de la presidencia peruana ya que Lima 

nos dio el impulso y claridad necesaria, para que los trabajos durante 2015 permitan 

llegar en CoP 21 en Paris a un resultado efectivo, balanceado y provechoso, en el que 

todas las Partes se sientan representadas no sólo en sus intereses sino en su 

compromiso colectivo con un verdadero desarrollo bajo en carbono y resciliente. Los 

retos no son menores como estos últimos días lo han evidenciado, pero el interés 

publico y colectivo debe ser el referente para que las Partes continuen trabajando 

conjuntamente en un espíritu constructivo y enfocado durante los próximos meses 

hacia la identificación de consensos.  



 

 

Muchas gracias.  


