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SALUDOS A LA MESA Y A LOS PRESENTES 

 
SEÑOR PRESIDENTE, SU EXCELENCIA FRANK 

BAINIMARAMA, PRIMER MINISTRO DE FIJI 
 

Excelencias: 
 

Señoras y señores: 
 

Quiero ante todo felicitar a Su Excelencia Frank 
Bainimarama como nuevo Presidente de la COP-23 y desearle 
éxitos en su cometido. Es nuestro deber también, dar las gracias 
al Gobierno de Alemana y a su hospitalario pueblo, en especial a 
los ciudadanos de Bonn y su Ayuntamiento por acogernos con 
tanto cariño y facilitar nuestra estancia en esta hermosa ciudad. 
 

Excelencias: 
 

Distinguidos Delegados: 
 
En nuestra pasada intervención durante el Debate General del 
septuagésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas celebrado en la ciudad 
de Nueva York; el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, 
expresó su pésame y gran preocupación a todos los países que 
han sufrido situaciones catastróficas asociadas a eventos 
naturales extremos, y también manifestaron, cito, que :”estos 
acontecimientos constituyen un mensaje de que el problema del 
Cambio Climático, es una amenaza latente de la que no debemos 
descuidarnos”, fin de la cita 
 

La situación del Cambio Climático Global (CCG), así como la 
Crisis Económica Mundial, en vez de ralentizarse, se agudiza, si lo 
comparamos con la situación existente para la COP-21 de Paris. 
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En el informe titulado “Declaración sobre el Estado del Clima 
Mundial en 2016”, publicado por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), ha quedado demostrado que el año 2016, fue 
el más cálido del que se tenga constancia, con un aumento de 
1,1ºC por encima de los niveles preindustriales y en 0,06 ºC 
superior al 2015, aproximándose al límite propuesto en Paris de 
reducir el calentamiento global a 1,5 ºC para finales del presente 
Siglo. 
 

El pasado día 30 de octubre, el Boletín de la Organización 
meteorológica Mundial sobre los Gases de Efecto Invernadero, 
publicó por primera vez desde que se realizaron mediciones, las 
emisiones de Dióxido de Carbono(CO2) a la atmosfera alcanzaron 
niveles máximos de 403,3 ppm (partes por millón). Toda esta 
situación bajo un episodio del fenómeno de “El Niño” bajo cuya 
influencia se registraron fenómenos meteorológicos peligrosos 
muy intensos, provocando elevadas pérdidas humanas tanto en 
los países desarrollados como en los subdesarrollados. 
 
 Según los últimos estudios, es probable que el actual año 
2017, sea uno de los tres años más cálidos jamás registrado, por 
lo que posiblemente, continuarán ocurriendo fenómenos 
naturales cada vez más intensos y devastadores, el 
Calentamiento Global seguirá afectando profundamente  
nuestras vidas. Es muy cierto que “Todos somos vulnerables” 
pero lo somos más los menos desarrollados. De ahí que no 
podemos esperar obtener resultados diferentes de la naturaleza. 
 

Distinguidos Representantes de los Estados y 
Organizaciones Internacionales: 
 

El Cambio Climático Global, no es un acto de fe: es una 
evidencia científicamente comprobada, y el reconocimiento de 
ésta realidad debe ser la base para que todos actuemos juntos. 
El Acuerdo de Paris, fue el resultado de un esfuerzo sin 
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precedentes de los Gobiernos por alcanzar un compromiso 
vinculante para combatir el Cambio Climático Global. Ese 
acuerdo debería ser la actualidad política en que nos 
encontramos, necesita ser fortalecido más que nunca, buscando 
nuevas soluciones a los mismos problemas que cada día se 
agudizan más. 

 
Es bien conocido y demostrado que los países 

subdesarrollados son los que tienen una menor responsabilidad 
de la magnitud de las emisiones de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), pero sin embargo y paradójicamente, son los 
que sufren los mayores impactos. Por ello, acogimos con 
entusiasmo el Acuerdo de Paris, conscientes que implementar 
dichas acciones suponen una cuota de sacrificio para nuestros 
países y además nos comprometimos , en el caso de Guinea 
Ecuatorial a: 

 
 Modificar nuestra legislación, para reducir las 

emisiones de Dióxido de Carbono en un 20% para el 
2030 y en un 50% para el 2050; 
 

 Vincular a la sociedad civil, empresariado, ONG’s en el 
esfuerzo común para combatir el Cambio Climático; 

 
 Actuar sobre las consecuencias de los impactos del 

Cambio Climático y fortalecer las medidas de 
Adaptación y Mitigación en todos los sectores 
socioeconómicos. 

 
 Luchar contra la pobreza y el analfabetismo, a fin de 

que nuestras capacidades fueran mejoradas y que 
nuestra población pueda hacer frente a los desafíos 
del Cambio Climático. 
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No ha sido fácil avanzar en ese sentido. Si los países pobres 
nos hemos esforzado en cumplir nuestros compromisos, es 
entonces imprescindible que los países más industrializados y/o 
ricos no sólo asuman sus propios compromisos, sino que los 
intensifiquen y actúen de manera más rápida, pues el tiempo se  
nos acaba a todos por igual. 

 
Los avances realizados recientemente por República de 

Guinea Ecuatorial, en cuanto a la conservación del Medio 
Ambiente en general y a la mitigación de los efectos del Cambio 
Climático en particular, han sido varios y entre ellos podemos 
destacar: 

 
- La revisión y actualización de la Estrategia y Plan de 

Acción Nacional para la Conservación de la 
Biodiversidad. 

 
- La revisión de la Ley sobre el Uso y Manejo de los 

Bosques. 
 

- La revisión y actualización de la Ley Reguladora del 
Medio Ambiente. 

 
- La creación en el seno de la Universidad Nacional de 

Guinea Ecuatorial de la Facultad de Ciencias 
Ambientales. 

 
- La creación del Instituto Nacional para la Conservación 

del Medio Ambiente, en anagrama (INCOMA). 
 

- La creación y elaboración de los planes de uso y manejo 
de 13 áreas Protegidas, que representan el 18,5% del 
territorio nacional. 
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- Se han determinado las causas y subcausas de 
Degradación y Deforestación de nuestros bosques y se 
está acabando la Estrategia Nacional y el Plan Nacional 
de Inversiones REDD+. 

 
Entre otras muchas acciones encaminadas a combatir los 

efectos del Cambio Climático. 
 

Señor Presidente:  
Señoras y Señores: 

 
Como Usted dijo en su mensaje inaugural empleando una 

analogía deportiva, (cito): “la comunidad internacional no puede 
permitirse perder el balón en la respuesta decisiva acordada en 
París,  para hacer frente a la crisis de Calentamiento Global a la 
que todos nos enfrentamos”. 
 

Cuente con el apoyo de nuestro país, Guinea Ecuatorial, 
para llevar el balón en nuestras manos, no solo que llegue lejos 
sino que llegue hasta el final. 
 

Aprendamos como Caballeros al igual que el Rugby a 
respetar los acuerdos alcanzados, a dejarnos la piel en el 
empeño; a compartir y ayudar al máximo al más débil y al más 
necesitado. 
 

Quiero concluir mi intervención deseándole a Usted y a su 
equipo, muchos éxitos al frente de esta Convención durante el 
próximo año, así como a todos y todas los participantes en su 
trabajo. 
 

Muchas Gracias 


