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 CHECK AGAINST DELIVERY

 
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
Panama, 1 October 2011 

 
Discurso de la Secretaria Ejecutiva, Christiana Figueres en la ceremonia  

de apertura de la conferencia de cambio climático  
 

Su Excelencia  Sr. Roberto C. Henriquez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
de Panamá, 
Su Excelencia  Salomón Shamah, Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, 
Su Excelencia Lucia Chandeck, Administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente, 
Excelentísimos señores Ministros y Viceministros. 
Honorables delegados, amigas y amigos 
 

Me complace darles la bienvenida a las sesiones del GTE-PK y del GTE-CLP en este 
maravilloso país.  Quisiera comenzar por expresar mi más profundo  agradecimiento al 
Gobierno de Panamá y en especial al Ministro de Relaciones Exteriores, y a su personal,  y al 
Ministro de Turismo con su personal, por haber hecho posible esta sesión.  Haber construido 
este hermoso ambiente de trabajo en escasos dos meses no es nada menos que un milagro.  
Nos sentimos muy bienvenidos y sobre todo, muy habilitados para poder tener una fructífera 
sesión.  Nuestro muy sincero agradecimiento.  
 

Al mismo tiempo, agradezco a Suecia, al Reino Unido y a los Estados Unidos, que 
han contribuido financieramente para hacer posible esta sesión. Igualmente, a la Comisión 
Europea, Alemania, Noruega, Suiza, y Australia cuyas contribuciones ya casi llegan.  Y con 
urgencia, espero recibir las cantidades pendientes prometidas por otras Partes.  

 
Todos sabemos que debemos utilizar el escaso tiempo disponible en Panamá con 

eficacia par conciliar las diferencias restantes, y poder llegar a Durban listos para hacer que 
esa Conferencia sea un éxito. 

 
En ese contexto no creo que sea simple coincidencia que esta sesión preparatoria se 

celebre en un excelso punto de encuentro que conecta todos los puntos cardinales.  Dada su 
ubicación en el istmo centroamericano, Panamá conecta el Norte con el Sur.  Gracias a su 
legendario canal, Panamá  conecta el este con el oeste.  De manera similar,  esta sesión 
deberá identificar los puntos de encuentro entre las Partes, para poder avanzar con paso firme 
hacia Durban.  

 
Está a vuestro alcance hacer que la conferencia de Durban sea un importante eslabón 

hacia el nuevo capitulo del régimen climático mundial. Pero también sabemos que la agenda 
de este año es compleja y que los balances entre los temas y dentro de cada uno de ellos, son 
críticos para el resultado final.  
 

Aunque aún falta mucho trabajo, es alentador reconocer los avances ya logrados 
durante este año en dar vida a los Acuerdos de Cancún.  Los Acuerdos tienen muchos 
componentes, pero hoy quisiera destacar el diseño del Fondo Verde del Clima y del Comité 
Ejecutivo de Tecnología, así como los avances en cuanto al entendimiento sobre el Comité de 
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Adaptación.  Confío que durante esta sesión las Partes podrán adelantar en los lineamientos 
para el sistema de monitoreo, reportaje y verificación, así como los contornos y las 
metodologías para la revisión del límite de la temperatura global, y los avances hacia ese 
límite, que se llevará a cabo entre 2013 y 2015, y  los otros componentes provenientes de 
Cancún.   

 
Al mismo tiempo todos sabemos que Cancún dejó por fuera componentes que son 

claves para la evolución del régimen de cambio climático.  Esos retos tienen que ser 
abordados en Durban, y consecuentemente aquí en Panamá.   

 
En el marco del Protocolo de Kioto, las negociaciones están comenzando a trabajar 

contra el reloj. Durban tiene que abordar tanto los nuevos compromisos de los países 
desarrollados en cumplimiento del Protocolo de Kioto como la evolución del marco de 
mitigación bajo la Convención  para países desarrollados no abrigados por el Protocolo de 
Kioto y para países en desarrollo, en el contexto de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y capacidades respectivas. Esto podría requerir de arreglos provisionales 
inmediatos que salvaguarden la integridad ambiental y  aseguren la continuidad del régimen.  
Igualmente habrá que empezar a vislumbrar la evolución del marco legal a mediano plazo.  
  

Confío que esta sesión en Panamá, puente entre dos océanos y dos continentes,  los 
inspire a construir un puente firme hacia Durban.   En particular quisiera animarles a que ese 
puente quede plasmado en  borradores de texto escritos por ustedes para ser considerados en 
Durban. Con ese puente panameño Durban puede ser el éxito que tienes que ser.  
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