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22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 22), 12º período de sesiones 

de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 

Kyoto (CMP 12) y 1º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA 1) 

Marrakech, 15 de noviembre de 2016 

 

Discurso de apertura de la serie de sesiones de alto nivel pronunciado por 

Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 

 

Su majestad Mohammed VI, rey de Marruecos, 

S. E. don Peter Thomson, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

S. E. don BAN Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas 

S. E. don Salaheddine Mezouar, presidente de la COP 22, la CMP 12 y la CP/RA 1, 

excelencias, 

distinguidos delegados, 

damas y caballeros: 

 

Bienvenidos a la serie de sesiones de alto nivel de la COP 22, la CMP 12 y la 

CP/RA 1. 

 

Permítanme que exprese una vez más mi sincero agradecimiento al rey Mohammed 

VI así como al Gobierno y el pueblo de Marruecos por acoger esta conferencia aquí en 

Marrakech. Majestad, el liderazgo demostrado al acoger una segunda COP no tiene parangón. 

Es un honor estar aquí. 

 

También debo dar las gracias al secretario general BAN Ki-moon por su incansable e 

inquebrantable apoyo para que se alcance un acuerdo universal sobre el cambio climático. 

Señor Secretario General, desde que comenzó su mandato ha asistido a todas las conferencias 

sobre el cambio y ha ejercido un liderazgo político sin precedentes. El resultado es una unidad 

histórica en torno a una cuestión crítica. Su legado cambiará positivamente las vidas de miles 

de millones de personas. 

 

En este día histórico comienza el primer período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. No habría sido posible sin la 

dedicación demostrada por muchos de los aquí presentes, la cual les agradezco. Deberíamos 

celebrarlo, pero también debemos reflexionar sobre cómo vamos a acelerar ahora la acción 

por el clima. 

 

En el mismo centro de nuestra labor radica la necesidad vital de hacer que la acción 

por el clima sea la piedra angular de la transformación hacia un desarrollo verdaderamente 

sostenible. Esa necesidad debe servirnos de guía mientras construimos un mundo resiliente y 

con bajas emisiones de carbono. 

 



Tenemos que encontrar un equilibrio entre las necesidades de las sociedades y la 

necesidad de un planeta sano. Esa armonía protegerá el planeta que todos compartimos y del 

que todos dependemos. Promoverá la prosperidad y el bienestar de la gente, especialmente los 

de los más vulnerables. 

 

Excelencias, esta profunda transformación no será fácil y requerirá tomar decisiones 

difíciles. Ahora más que nunca necesitamos liderazgo. Y no se puede pasar por alto la 

contribución de las empresas, los Gobiernos subnacionales, los pueblos indígenas, los 

jóvenes, las mujeres y otros colectivos a esta transformación. 

 

Los que respondieron a la llamada histórica del año pasado este año tienen que 

responder a la llamada para liderar esta transformación. Y es por eso que me complace la 

presencia de tantos líderes en este día. 

 

Les agradezco a todos su compromiso y su entusiasmo, que continúa inspirando a 

muchas personas de todo el mundo. 

 

- - - -  


