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Distinguidos colegas,  

Señoras y señores:  

Muchas gracias a los organizadores de esta Tercera Conferencia sobre los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y gracias por acoger este Diálogo 

Multisectorial sobre Energía Sostenible. Me siento honrada de estar aquí e ilusionada 

por el gran potencial de este encuentro.  

Es ilusionante porque para muchas personas es de capital importancia hacer un 

cambio transformacional hacia la energía sostenible, de fuentes renovables, una 

energía distribuida y utilizada de manera eficiente.  

En lo inmediato, para quienes históricamente han tenido que importar 

combustible muy caro, significa  poder producir localmente una energía asequible y 

abundante. Significa un aire y un agua limpios, significa proteger los territorios 

vírgenes y la salud pública. Y es un camino para alcanzar el objetivo acordado 

internacionalmente de limitar el calentamiento global a menos de 2°C. 

Significa que en el largo plazo, entregaremos a nuestros hijos y nietos un 

planeta sano, con un cambio climático limitado y un máximo potencial de desarrollo. 

Es bueno cualquier diálogo que nos permita aprovechar esta gran oportunidad. 

Y este diálogo es aún mejor ya que promueve una asociación y cooperación que sirve 

para acelerar este cambio global del que les hablo.  



A la vez que este diálogo avanza, les pido que tengan en cuenta dos lecciones 

aprendidas en el proceso internacional para abordar el cambio climático. Lecciones 

que ayudarán a lograr los resultados deseados de este diálogo. 

En primer lugar, hemos aprendido que el estilo "yo primero" es un obstáculo 

para el progreso, mientras que una actitud "déjenme liderar" lo acelera. Y en segundo 

lugar, hemos aprendido que la asociación es un catalizador para que ambos socios 

consigan los mejores resultados.  

A medida que el mundo avanza hacia la energía limpia y sostenible, los que 

antes actúan, y lo hacen mediante alianzas sólidas, son los que más van a ganar en el 

camino hacia una energía sostenible, y de acceso generalizado e independiente.   

Esto es especialmente cierto para los inversionistas y los líderes industriales 

que ya están cosechando los beneficios de las energías renovables, tales como la solar 

y eólica, viendo las ganancias de la eficiencia energética. Ellos se están beneficiando 

de unas alianzas que a la vez están cambiando el paradigma energético.  

Así lo demuestran cada vez más también los gobiernos, en particular los de los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo que están llevando el liderazgo actuando en 

sus territorios y forjando alianzas para mejorar los resultados también fuera de sus 

fronteras.  

Los ejemplos abundan. Tokelau se ha convertido en el primer territorio que 

depende exclusivamente de las energías renovables. Las Islas Marshall planean 

electrificar las islas exteriores mediante la energía solar. Otro ejemplo es Haití que va 

a abrir el mayor hospital que funciona con energía solar. Estas islas demuestran que 

una visión ambiciosa beneficia a las comunidades reduciendo el costo del acceso a la 

energía y aumentando el acceso a los servicios sociales.  

Estos Estados no están solos. La Declaración de Majuro que salió del Foro de 

las Islas del Pacífico del año pasado es un ejemplo de una asociación para encaminar 

las políticas públicas hacia la neutralidad climática y lejos de la zona de peligro 

climático. El Desafío Renovable en 10 islas del Caribe es un ejemplo de cómo una 

forma práctica de asociación atrae a inversores deseosos de invertir en que las islas 

pasen del uso de gasolinas caras a la energía solar, eólica y geotérmica.  



Estas acciones son el soporte político y práctico para hacer de estas islas 

incubadoras en innovación energética. Y hacer que los recursos naturales como 

playas, bosques, ecosistemas terrestres y marinos, estén salvaguardados para las 

generaciones futuras, a la vez que se fomenta el desarrollo y crecimiento de las 

comunidades. 

La activación simultánea de la iniciativa SIDS DOCK, el Fondo Verde para el 

Clima y el Centro y Red de Tecnología del Clima hacen de este un momento oportuno 

para poner en marcha políticas interiores y asociaciones multilaterales que abran las 

puertas a la energía sostenible.  

A finales de mes tenemos la Cumbre del Clima del Secretario General, y en 

Lima a finales de año, tendremos sobre la mesa un proyecto de nuevo acuerdo 

universal sobre cambio climático que será llevado para su aprobación a París en 2015. 

Estamos pues en momento oportuno para seguir construyendo sobre los sólidos 

cimientos que las pequeñas islas han sentado hasta la fecha.  

Este es el momento para que las islas establezcan objetivos ambiciosos en 

energía sostenible, para buscar socios que ayuden a lograr esos objetivos y 

transponerlos a la escena mundial, para que todos se beneficien de las ventajas de un 

desarrollo basado en energía limpia y sostenible. 

En este contexto, los resultados que salgan de este diálogo tienen el gran 

potencial de extrapolar al resto del mundo la ambición que demuestran estas islas. Es 

emocionante sí, pero sólo será posible si ustedes, los participantes y las partes 

interesadas en este diálogo, escuchan, aprenden y se van de aquí con la voluntad de 

implementar estos resultados en el resto del mundo.  

Cada uno de nosotros tiene un papel en el cumplimiento del gran desafío del 

cambio climático, y eso significa que cada uno tenemos que contribuir a hacer que la 

energía sostenible sea parte clave de la senda hacia un desarrollo sostenible. Y esto es 

válido tanto si usted es un gobierno que busca atraer inversión, un inversor en busca 

de nuevos mercados o un consumidor de energía en busca de una elección 

responsable.  



Les pido que reconozcan su papel, aprovechen esta oportunidad y contribuyan 

a llevar energía limpia y eficiente a todas las islas y a todos los países del mundo. 

Hagámoslo porque las islas que están aquí hoy están aquí para quedarse.  

Gracias. 


