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Distinguido Sr. Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, Presidente de la COP 18/CMP 8; 

 

Honorables Ministros y jefes de delegación; 

 

Distinguidos delegados, muy buenas tardes. 

 

Agradezco profundamente al pueblo y gobierno de Qatar por su hospitalidad, al 

recibirnos en esta tierra emblemática del progreso. Es la primera vez que esta 

importante región alberga una Conferencia de Cambio Climático, demostrando con 

ello su compromiso y voluntad de promover acuerdos.  

 

Señor Presidente: 

 

Llegamos a Doha con información cientifica sólida que confirma que la trayectoria 

actual de las emisiones es insostenible y nos aleja sustantivamente de la meta de 

temperatura que nos hemos planteado. No hay duda que el cambio climático es un 

desafío global cuyos impactos afectan los sistemas que soportan la vida en el 

planeta y que compromete, a todos los niveles, el desarrollo humano sustentable.  

 

No podemos darnos el lujo de hacer pausas ni de demorar la acción conjunta. Las 

soluciones no son fáciles, pero están a nuestro alcance.  Y sin embargo, los 

escasos avances en las negociaciones parecieran indicar que tenemos más temor 

de las medidas que debemos implementar, que del cambio climático mismo. 

Debemos cambiar esta dinámica y concentrarnos en lo que podemos hacer 

unidos.  Afrontar el cambo climático genera también oportunidades. 



 

México es un país en desarrollo y como tal, enfrenta también enormes desafíos en 

materia de desarrollo y erradicación de la pobreza.  El gobierno mexicano está 

comprometido a impulsar el  desarrollo y bienestar de su población.  

 

Somos un país megadiverso, que alberga el 12% de la biodiversidad conocida, y 

además, somos altamente vulnerables. Perdemos especies endémicas y 

enfrentamos una disminución progresiva de la disponibilidad de recursos hídricos, 

con las consecuencias que ello genera.  

 

Si a esto agregamos el costo de los desastres naturales que han azotado al país –

y que han consumido recursos públicos en un promedio de 1.46 billones de 

dólares anuales en el período 1999-2011-  veremos la magnitud del reto que 

representa para México hacer frente al cambio climático. 

 

Y aun así, México es un país decidido a contribuir al esfuerzo global de acuerdo a 

sus capacidades, y a perseguir un nuevo paradigma para el desarrollo en el que el 

crecimiento económico bajo en emisiones se convierta en una realidad. 

Permítame senor  Presidente hacer un muy breve recuento de nuestros logros: 

 

 

o Hemos superado la visión de que el cambio climático es un tema ambiental. 

Contamos hoy con mecanismos institucionales que involucran en la toma 

de decisiones a las 13 Secretarías de Estado más relacionadas con el 

tema.   

  

o Contamos con un marco fortalecido de colaboración con las autoridades 

estatales y locales. Las 32 entidades federativas que conforman nuestro 

territorio se encuentran en alguna fase de implementación o diseño de sus 

programas estatales de acción climática.  



o Adoptamos una estrategia nacional contra el cambio climático y un  

Programa Especial con la meta concreta de mitigar 51 millones de 

toneladas anuales de bióxido de carbono equivalente a partir del 2012. Este 

Programa ha sido objeto de un estricto seguimiento, que nos permite 

afirmar con orgullo, que la meta se alcanzará plenament.  Y todo esto, con 

recursos propios. 

 

o Este año entró en vigor la Ley General sobre Cambio Climático,  que 

fortalece nuestro marco institucional y garantiza la continuidad de nuestros 

esfuerzos hacia un crecimiento bajo en emisiones. 

 

o Bajo los Acuerdos de Cancún, asumimos el compromiso voluntario de 

reducir nuestras emisiones hasta un 30% hacia el  ano 2020 respecto de la 

línea tendencial, sujeto a apoyos financieros y tecnológicos. Estamos 

trabajando con dedicación para alcanzar esta ambiciosa promesa y subrayo 

aquí la importancia del apoyo internacional. 

 

Nos alientan los resultados alcanzados. El día de hoy, presentamos al 

Secretariado de la Convención nuestra Quinta Comunicación Nacional, reflejo 

de la seriedad con la que asumimos nuetras responsabilidades bajo la 

Convención.  Nuestra comunicación incluye inventarios actualizados al 2010 y 

arroja conclusiones importantes para México, pues muestra una clara tendencia 

de desacoplamiento de nuestras emisiones  del crecimiento económico. 

Mientras la economía mexicana creció en una tasa media anual del 2.5% entre 

1990 y 2010, las emisiones lo hicieron a una tasa del 1.5%.  

 

 

  



Señor Presidente: 

 

Ningún país puede poner un freno a su crecimiento económico, que es 

fundamental para mejorar las condiciones de vida de su población. Sn embargo, si 

debemos, como comunidad internacional trabajando unida, construir una 

alternativa viable de crecimiento que sea compatible con la justicia social y la 

armonía con nuestros ecosistemas y el medio ambiente. 

Queda mucho por hacer. México está dispuesto a seguir haciendo su parte. 

Salgamos de Doha con resultados concretos que mantengan y fortalezcan 

nuestros esfuerzos. 

Muchas gracias 

 


