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Distinguidos delegados, 

amigos y colegas, 

señoras y señores, 

 

Primero, me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que todos ustedes 

trabajaron muy duro para hacer realidad la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto. Ahora 

tenemos que hacer que entre en vigor.  

 

Necesitamos 144 ratificaciones para que entre en vigor el segundo periodo de 

compromisos del Protocolo de Kyoto. Puede que este proceso de ratificación no esté 

directamente en sus manos pero me gustaría pedirles que se lo recuerden a sus colegas, 

quienes en sus países son responsables del trámite de ratificación de la Enmienda. En muchos 

países éste es un procedimiento muy sencillo.  

 

Segundo, nos reunimos aquí en Bonn solo unas semanas después de la Cumbre del 

Clima del Secretario General de la ONU en Nueva York. Aunque no fue parte de nuestro 

proceso formal, la Cumbre y los eventos que la rodearon sin duda hicieron avanzar el campo 

de lo posible frente al cambio climático.  

 

Nunca antes, habíamos visto tal movilización pública en Nueva York y en 160 países 

de todo el mundo. Esta movilización pública sin precedentes nos recordó de forma sonora que 

debemos hacer frente al cambio climático.   

 

Nunca antes habíamos escuchado anuncios tan claros ni ambiciosos por parte de 

empresas, instituciones financieras o gobiernos subnacionales. Esos anuncios han demostrado 

que tenemos el capital, los mecanismos y la tecnología y que por lo tanto podemos afrontar el 

cambio climático.    

 

Nunca antes hemos visto a más de 100 jefes de Estado y de Gobierno reunirse bajo un 

solo techo en un mismo día para dar a conocer sus esfuerzos para aumentar la resiliencia y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De forma colectiva, los jefes de Estado 

de sus países han asegurado al mundo que vamos a hacer frente al cambio climático.  

 

Abandonamos Nueva York sabiendo que debemos, podemos y encontraremos una 

solución.  

 



Hoy los ojos del mundo están puestos en ustedes, distinguidos delegados, para que 

tracen el camino hacia esa solución. Ese camino: 

 

 debe ser nacionalmente equitativo y globalmente responsable; 

 debe proveer una plataforma de colaboración fuerte para que nadie se quede 

atrás; y  

 debe establecer marcas claras en el corto y largo plazo.   

 

Delegados, trabajen juntos aquí esta semana ante los ojos del mundo. Esta semana es 

una oportunidad clave para hablar con sus contrapartes y construir puentes para encontrar una 

ruta común por la que todos puedan andar.  

 

Aprovechen esta semana para avanzar decisivamente en las tres tareas que han sido 

presentadas por los co-presidentes del ADP.  

 

Gracias. 

 

- - - - - 

 

 


