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Sr. Presidente 

 

Quisiera agradecer al Gobierno y al 

pueblo de nuestra hermana República 

del Perú por recibirnos en su hermosa e 

histórica capital Lima, protagonista de 

las luchas sudamericanas contra el 

colonialismo. Al mismo tiempo 

reconocer la excelente organización de 

este trascendente encuentro, acercando 

el saludo de la Presidenta Cristina y de 

todo el pueblo Argentino. 

 

Manifestamos nuestro compromiso con 

los objetivos trazados por lo 

organizadores de esta conferencia, 

augurando logros trascendentes en pos 
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de mejorar la vida de todos quienes 

habitamos este planeta. En tal sentido 

nos alienta el fortalecimiento de la 

dimensión social dentro de la temática 

del cambio climático, que tuviera fuerte 

impulso a partir de la reunión de 

Venezuela de noviembre pasado. 

 

El cambio climático es un desafío global 

que requiere respuestas urgentes. Está 

científicamente comprobado, hecho 

explicitado con claridad en el V Informe 

del Panel Intergubernamental sobre 

cambio climático, que el aumento 

sustancial de temperatura global 

originado por emisiones de gases efecto 

invernadero es antropogénico y su 
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historial se remonta al comienzo de la 

revolución industrial.  

Esta situación se acerca hoy a un umbral 

irreversible de no mediar acciones 

conjuntas, coordinadas y responsables 

de todos los países del globo. 

 

Ahora bien, la responsabilidad histórica 

y los niveles de emisión actuales no 

pueden asignarse de igual manera a 

todos los países. El calentamiento global 

ha tenido como principal causante a los 

países hoy desarrollados. Por lo tanto 

existen tres principios que son 

irrenunciables al diseñar un nuevo 

acuerdo: 1º Responsabilidades Comunes 
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pero Diferenciadas; 2º Responsabilidad 

Histórica  y  3º Equidad. 

 

Creemos importante desarrollar 

herramientas concretas que permitan  

mitigar el calentamiento global, pero 

observando los principios enunciados 

(que ya han sido recogidos por 

protocolos anteriores). El abordaje del 

cambio climático no puede 

desvincularse de la agenda del 

desarrollo, erradicación de la pobreza y 

mejora en la distribución del ingreso 

entre países. 

 

Dentro de estas herramientas nos 

parece fundamental adicionar al 



 5 

concepto de mitigación el de adaptación. 

Para esto es imprescindible no 

solamente poner en marcha los 

mecanismos de financiamiento, sino 

también avanzar en transferencias 

tecnológicas masivas que permitan a los 

países mas vulnerables contribuir a la 

mitigación global además de resolver 

cuestiones locales provocadas por el 

impacto del calentamiento. Esta sinergia 

permitirá al mismo tiempo disminuir el 

calentamiento y reducir la brecha entre 

países desarrollados y en desarrollo, 

incrementando el capital humano. La 

creación de capacidades permitirá una 

reconversión productiva que lejos de 

destruir empleos fortalecerá la creación 
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de trabajo decente de manera 

sustentable. 

 

Consideramos deseable también 

avanzar enérgicamente en un 

mecanismo que permita abordar lo que 

se ha dado en llamar “pérdidas y daños” 

tal cual se puntualizó en la COP19 de 

Varsovia. 

 

No podemos aceptar que los países 

desarrollados impongan reglas al resto 

de los países, trasladando obligaciones 

históricas y actuales como mecanismo 

para transferir sus responsabilidades al 

resto. Ellos han sido los emisores 

históricos de emisiones de gases efecto 
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invernadero y por lo tanto son quienes 

han conducido nuestra biosfera hacia la 

actual situación límite. 

 

Estos países son quienes deben tener 

mayor compromiso no solo en sus 

hábitos de consumo y producción, sino 

en la asignación de recursos para 

mitigar y adaptar los efectos del 

calentamiento global. 

 

Argentina ha finalizado los estudios 

sobre modelos climáticos, estos arrojan 

como resultado irrefutable el aumento 

de temperatura en zonas específicas 

como la Patagonia,  norte y este del País. 

Hemos también avanzado 
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significativamente en los inventarios de 

emisiones y medidas de mitigación en 

cuatro sectores: agricultura, energía, 

residuos e industria.  

 

Estamos esperanzados en que este 

encuentro culmine con al menos tres 

resultados: 1) un Borrador de elementos 

para un nuevo acuerdo; 2) un proyecto 

de decisión “ambición pre 2020” y 3) un 

proyecto de decisión sobre 

“información” propuesto en la COP19 de 

Varsovia. También esperamos que esta 

sea una gran Conferencia con el mayor 

nivel de consenso y así llegar a París 

consolidando finalmente un 
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instrumento legal aplicable a todas las 

partes. 

 

El abordaje de esta problemática no 

puede convertirse en una nueva fuente 

de inequidad entre naciones ricas y 

naciones pobres. Nos preocupan 

también las consecuencias comerciales 

vinculadas a esta agenda como las que 

se derivan de las medidas unilaterales 

en respuesta al cambio climático que 

llevan adelante algunos países 

desarrollados, las cuales podrían 

convertirse en barreras a nuestras 

exportaciones. No puede desvincularse 

la lucha contra el calentamiento global 

de las prioridades de desarrollo 
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nacional, seguridad alimentaria y 

erradicación de la pobreza. 

 

Argentina participa activamente en las 

negociaciones dentro del seno de esta 

Convención. 

 

Las decisiones que se toman en el marco 

de esta conferencia no pueden ni deben 

consolidar injusticias en la relación 

entre países 

 

Es necesario llegar a acuerdos con alto 

nivel de ambición que no pierdan de 

vista la historia, el desarrollo, las 

responsabilidades diferenciadas y el 

presente de los países. 
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El nuevo Acuerdo Global sobre Cambio 

Climático deberá respetar la 

Convención, sus principios, sus 

disposiciones y su estructura, en 

particular, el principio de 

responsabilidades comunes pero 

diferenciales y la equidad. El nuevo 

acuerdo debe comprender de manera 

balanceada todos los elementos 

centrales: mitigación, adaptación, 

financiamiento, desarrollo, 

transferencia de tecnología, y creación 

de capacidades. 

 

Solo con una mirada amplia y 

comprensiva podremos avanzar en el 
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desarrollo sostenible para que nuestro 

planeta se vuelva mas equitativo en pos 

del bienestar de nuestras poblaciones. 

Tenemos una gran oportunidad: 

Reconocernos iguales en nuestra 

diversidad permitirá que la temática 

ambiental se convierta en un aporte que 

garantice paz, igualdad y desarrollo con 

inclusión social. 

 

Muchas gracias! 

 


