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Sr. Presidente- 

Nicaragua apoya las posiciones presentadas por el G-77+China, 

ALBA y el Grupo de Países de Ideas Afines Ante el Cambio Climático 

acerca de que el  Acuerdo sobre Cambio Climático a firmarse en 

París en el 2015 tiene que contener todos los elementos  de la 

Convención: mitigación, adaptación, pérdidas y daños, 

financiamiento, transferencia de tecnología y construcción de 

capacidades. También tiene  que contener los principios de Río 

1992, Río+20, el Protocolo de Kioto y la Hoja de Ruta de Bali: 

responsabilidades históricas, Responsabilidades Comunes Pero 

Diferenciadas y los compromisos legalmente vinculantes de los 

países desarrollados de suministrar a los países en desarrollo 

financiamiento, transferencia de tecnologías y construcción de 

capacidades.   

O sea, se está exigiendo sencillamente los derechos de los países en 

desarrollo logrados  a través de 22 años de negociaciones. Esto es 

apenas lógico. Sin embargo, lo lógico en este caso es muy difícil. 
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Nuestros socios negociadores de los países en desarrollo ya llevan 5 

años en los que podemos denominar como el Gran Retroceso, que 

trágicamente está produciendo la Década Pérdida 2009-2019 para 

la acción y finanzas internacionales concertadas frente al cambio 

climático.  

Después del ataque al Protocolo de Kioto en Copenhague y la 

descontinuación de La Hoja de Ruta de Bali en Durban, ya llegamos 

a Lima con algunos países proponiendo sólo incluir mitigación en el 

Acuerdo de París y sólo medir mitigación en el Instrumento de los 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas(INDCs).  Es un intento 

de abandonar los principios de Río y Río+20 y 22 años de 

negociaciones de la Convención de Cambio Climático. Es un intento 

de esquivar compromisos financieros. Es un intento de abandonar 

responsabilidades históricas, legales y morales. Es un  intento de 

dar al traste el principio de Responsabilidades Comunes Pero 

Diferenciadas y poner a todo los países en la misma condición de 

responsabilidad, pero a la vez condicionar financiamiento a sus 

objetivos e imponer mecanismos de control sobre los países en 

desarrollo que los países desarrollados no aplican a sí mismos, una 

especie de neo-colonialismo climático. 

Porque tanta negación, contemplación y minimización ante la 

necesidad obvia de actuar? . Algunos lo atribuyen a la Gran 

Recesión que comenzó en 2007-2009 y no se resuelve todavía. 

Estamos de acuerdo que es el mismo modelo de producción, 

consumo  y finanzas del capitalismo salvaje que causó la Gran 

Recesión que ha sido la principal fuente de degradación ambiental 

y de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, tanto a través 

de los últimos siglos como actualmente.  
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Un dato de UNCTAD es muy revelador. En 1980 el porcentaje del 

sector de servicios financieros del total de ganancias corporativas 

era del 6%, un costo razonable para sus clientes y la economía 

mundial. Para el 2007 esa cifra había subido al 40%, representando 

excedentes extraídos de todos los sectores.   

El grado de concentración a que ha llegado el poder militar, 

político, económico y financiero se basa en el modelo hegemónico 

de producción, consumo y finanzas insostenible que entró en crisis 

en 2007-2009. Las soluciones que requiere la humanidad implican 

transformaciones del modelo o incluso la superación del mismo. De 

ahí el retroceso, la negación, la dilatación y la minimización. A la vez 

los montos requeridos para enfrentar las consecuencias ya visibles 

les asustan. 

Mientras tenemos un Fondo Verde Climático con US$10 mil 

millones hasta la fecha para mitigación, adaptación, pérdidas y 

daños y financiamiento de la transferencia de tecnología y 

construcción de capacidades en más de 130 países en desarrollo, 

las necesidades de los países en desarrollo están creciendo 

geométricamente. 

CEPAL ha estimado que las necesidades de rehabilitación y de 

adaptación al cambio climático después de la Depresión Tropical 

12E en 2010 eran US$1.8 mil millones en El Salvador y US$1.9 mil 

millones en Nicaragua.   Esta cifra para el caso de Nicaragua es 

equivalente a nuestros ingresos fiscales del 2013. No va a salir esos 

fondos del presupuesto, pero cabe constar que con fondos 

nacionales y del Acuerdo Petrolero PETROCARIBE, el Gobierno del 

Presidente Ortega construyó un nuevo asentamiento humano de 
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1000 hogares para refugiados climáticos  debido a inundaciones 

recurrentes. 

Obviamente casi US$4 mil millones  sólo  para Nicaragua y El 

Salvador no va a salir de un Fondo Verde de US$10 mil millones. Y 

estos son sólo dos países en desarrollo de más de 130. Esto es el 

tamaño del desafío financiero que encaramos.  Mientras tanto no 

existe ni siquiera una hoja de ruta sobre como aparecerán los 

US$100 mil millones al año a partir de 2020. 

Gracias a Dios, el mundo no ha estado detenido esperando las 

soluciones que provienen de esta Convención. En Nicaragua, por 

ejemplo, después del retorno al poder del Presidente Daniel Ortega 

Saavedra se ha pasado del 25% de energía renovable en 2007 al 

51% en 2013, o sea se ha doblado la energía renovable, y para 2020 

tendremos 90%, basado en un portafolio contratado de US$2.9 mil 

millones en inversiones extranjeras directas en proyectos 

hidroeléctricos, geotérmicos, eólicos, solares y de biomasa. 

El impacto del cambio climático en la producción actual y por venir 

es otra fuente de fuertes necesidades de adaptación. Somos uno de 

muchos países que estamos buscando variedades del café árabigo 

de montaña más resistentes a mayor temperatura y menor 

precipitación rompiendo todos los promedios historicos, para 

proteger nuestro mayor producto de exportación de impactos 

desastrosos en la producción, el empleo y el Producto Interno 

Bruto. Está en juego nuestra capacidad de desarrollo, de reducción 

de la pobreza, de reforestación masiva para lograr mayor capacidad 

de nuestros ecosistemas, la mejor forma de adaptación sostenible. 
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La estrategia de Nicaragua para hacer frente a los desafíos de 

desarrollo, superación de la pobreza y adaptación al cambio 

climático, es aprovechar a nuestra posición geográfica y recursos 

hídricos para construir un Centro Logístico Mundial y Regional con 

un canal interoceánico, dos puertos y un aeropuerto y una Zona 

Libre de manufacturas, comercio, finanzas  y transporte, a un costo 

de entre US$40 y US$50 mil millones.  Ya comenzará la 

construcción el 22  de diciembre, o sea este mes. 

Esto representa sólo un caso de las luchas de nuestros pueblos para 

superar nuestros desafíos simultáneos de desarrollo, superación de 

la pobreza y pobreza extrema y adaptación al cambio climático.  

Desde la perspectiva del Sur Global la posición acerca de que el 

Acuerdo de París sólo debe contener mitigación y los INDCs en 

mitigación es  tan ajeno a nuestra realidad que es inconcebible. 

Dicha posición cruza tantas líneas rojas de tantos países que no es 

factible. Lo mejor sería que sus promotores se den cuenta de esto 

lo más rápido posible y así poder comenzar las negociaciones sobre 

un documento balanceado que pueda ser aprobado en París.  

Sólo mitigación nunca va a ser aprobado en París. Un acuerdo sin 

finanzas, transferencia de tecnología y fortalecimiento de 

capacidades no va a ser aprobado en París. Los países en desarrollo 

no vamos a seguir asumiendo compromisos sin saber cuáles van a 

ser los medios de implementación.   

Como este acuerdo involucrará a todos, tiene que ser aceptable 

para todos, tiene que basarse en un verdadero consenso 

negociado. No estamos dispuesto a aceptar, una vez más, una 

imposición de martillo. En este acuerdo debe de incluir a los más de 
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23 millones de habitantes de Taiwán quienes tambien deben ser 

representados y hacer sus contribuciones valiosas. También el 

Estado de Palestina tiene que ser participante pleno y esa es la 

voluntad de la vasta mayoría de los Estados. 

Todos hemos gozado de la hospitalidad peruana y de las delicias 

culinarias de este país, incluyendo al pisco sour.  No se hace un 

pisco sour con sólo pisco. Se requiere además limón, clara de 

huevo, un poco de azúcar y amargo de angostura. Tampoco se 

puede hacer un Acuerdo de París con sólo mitigación, más bien se 

requieren de todos los elementos reconocidos por la Convención. 

 

Muchas gracias Presidente 
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