
 

 

 

II Cumbre de Cambio Climático de las Américas  

Guadelajara, 31 Agosto de 2016 

 

Discurso de en la ceremonia de apertura  

Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva 

Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

 

 

Señor Gobernador Jorge Sandoval Díaz 

Señor Rafael Pacchiano Alamán 

Señor William Boyd, 

Distinguidos gobernadores, autoridades regionales, Ministros, representantes de la 

sociedad civil y del sector privado, especialistas y científicos participantes, 

Señoras y Señores, 

 

Permítanme comenzar agradeciendo al Gobierno del estado de Jalisco y en 

particular a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por organizar 

este evento. Gobernador Sandoval, su liderazgo y la dedicación de su equipo nos 

aseguran una excelente conferencia. 

Quisiera igualmente dar las gracias a los muchos gobernadores y participantes 

que asisten a esta II Cumbre de Cambio Climático de las Américas. 

Esta es una reunión importante tras la adopción de los ambiciosos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible del año pasado y el histórico Acuerdo de París, para los que 

las autoridades de estados y ciudades contribuyeron de forma decisiva. 

La consecución de las metas establecidas en el Acuerdo de París, firmado por 

más de 180 países, y al día de hoy ratificado por más de 20, requiere de acciones por 

parte de todos los integrantes de nuestras sociedades: organizaciones de la sociedad 

civil, sector privado, científicos, de cada individuo, de cada uno de nosotros. Los 

gobiernos nacionales solos no pueden ejecutar el conjunto de acciones que se 

requieren. Ahí radica la importancia de esta reunión de autoridades sub-nacionales.  



En noviembre de este año, los gobiernos del mundo se reunirán nuevamente en 

Marrakech en el marco de la COP 22. De cara a esta nueva cita mundial sobre la lucha 

contra el cambio climático, su apoyo a través de compromisos y acciones concretas 

será fundamental para impulsar el establecimiento de las reglas y mecanismos para 

hacer operativo el Acuerdo de París. 

No hay duda de que los gobiernos estatales y las ciudades, es decir de las 

autoridades sub-nacionales, son indispensables para integrar mecanismos y estructuras 

eficaces frente a los retos que plantea el cambio climático, implementar acciones que 

aporten los beneficios del desarrollo sostenible a sus comunidades, y contribuyan a 

avanzar hacia los objetivos que nos hemos propuesto. También dan un valioso 

impulso a las negociaciones multilaterales en la materia, como fue el caso en la 

Conferencia de París. 

Es por ello que esta II Cumbre de Cambio Climático de las Américas tiene una 

gran relevancia. Contribuirá a elevar la sensibilización de nuestras sociedades sobre el 

desafío del cambio climático y a identificar acciones para hacerle frente en sus 

comunidades. 

Les deseo una conferencia muy productiva. Esta cumbre permitirá difundir 

ejemplos concretos de gobiernos locales y regionales que están ya actuando de 

manera decidida para contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el 

Acuerdo de París. 

Muchas gracias. 
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