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• Estimados ministros, ministras, delegados, amigos y amigas, 
bienvenidos a la COP25, la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual tengo 
el honor y la responsabilidad de presidir. 
 

• Gracias por estar aquí. Gracias por el compromiso. Un compromiso 
que es necesario, un compromiso que es urgente. Solo estando 
juntos, actuando juntos, podremos hacer frente al mayor desafío 
común que enfrentamos hoy en el mundo: el Cambio Climático.   
 

• Quiero agradecer especialmente a España, al Presidente Sánchez, 
Ministra Teresa Ribera, a todos los equipos y a los ciudadanos 
españoles. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por haber actuado 
de manera tan generosa y solidaria con Chile dando un ejemplo al 
mundo de cómo, el trabajo conjunto, permite hacer posible lo que en 
algún momento pensamos imposible.  
 

• Asumimos la Presidencia de la COP25 en representación de 
Latinoamérica y el Caribe. Países que enfrentamos circunstancias y 
urgencias sociales, económicas y ambientales diferentes a las de los 
países desarrollados. 
 

• Traemos la voz de más de 500 millones de ciudadanos de nuestra 
región. Mujeres, niños, ancianos, comunidades enteras que están 
sufriendo severamente los efectos del calentamiento global: sequías, 
incendios, aluviones, inundaciones que están azotando nuestros 
territorios y a nuestra gente.  
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• La crisis social que estamos viviendo en  muchos países de nuestra 
región y la crisis ambiental que afecta al mundo entero, son las crisis 
del siglo XXI. Son dos caras de la misma moneda. No se puede 
enfrentar una sin hacernos cargo de la otra. 
 

• El cambio climático es INJUSTO. Afecta más severamente a las 
personas, comunidades y territorios más vulnerables. Y tiene un 
efecto multiplicador que profundiza las inequidades ya existentes. Por 
esto, si el cambio climático es injusto, haremos que la acción climática 
sea justa. Esa es la voz de esperanza que traemos a esta COP, una COP 
que nos permita CAMBIAR EL RUMBO.  

 
• La COP25 es la primera antes de la implementación del Acuerdo de 

París. Esta COP debe marcar un CAMBIO DE RUMBO: 
 

1. CAMBIO DE RUMBO en la ambición trayendo nuevos actores a 
la mesa: Gobiernos regionales, locales y ciudades y al sector 
privado, tanto productivo como financiero.  Porque la acción 
climática no es ni debe ser sólo una cuestión política. Los 
compromisos nacionales son necesarios pero no suficientes. 
Nadie puede quedar fuera. 

2. CAMBIO DE RUMBO, de la negociación a la acción, 
transversalizando la acción climática en todos los sectores 
productivos y viendo las oportunidades para hacer de ellos parte 
de la solución. Por primera vez en esta COP hemos sostenido 
reuniones de alto nivel de los ministros de Ciencias, Agricultura, 
Finanzas y Energía, que se han comprometido con metas 
concretas camino a la carbono neutralidad 2050. 

3. CAMBIO DE RUMBO, incorporando nuevos temas a la acción. 
Esta es una Blue COP. Los océanos cubren 2/3 del planeta, son 
esenciales tanto para la mitigación como para la adaptación al 
cambio climático. Por eso impulsaremos slaincorporación de la 
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protección y manejo sustentable de los océanos en las NDC de 
los países. 

4. CAMBIO DE RUMBO convirtiéndo la Ciencia un aliado clave, no 
solo en el diagnóstico sino también en las soluciones. La 
ambición en la innovación, la transferencia tecnológica, la 
construcción de capacidades y soluciones basadas en la 
naturaleza, son clave para una acción climática más ambiciosa, 
más rápida y más efectiva.  

5. CAMBIO DE RUMBO para relevar la adaptación, una urgencia 
cada vez más presente y un pilar clave para relevar la ambición.   

6. CAMBIAR EL RUMBO en lo que quizás más nos demanda hoy la 
sociedad y tal vez lo que más nos ha costado entender: la 
inclusión. Esta convención lleva 25 años desde su creación. Nos 
tomó 25 años entender QUÉ debíamos hacer para enfrentar el 
cambio climático. Y lo logramos. El desafío hoy es definir CÓMO 
hacerlo, cómo implementar las soluciones correctamente. La 
respuesta sólo la encontraremos en las personas. 

 
• Debemos impulsar una transición justa SIN dejar a nadie atrás. Una 

transición que considere no solo a los trabajadores sino también a los 
ciudadanos más vulnerables. Son ellos los que NO se han sentido 
escuchados. A todos ellos debemos hacerlos parte del CÓMO 
impulsamos esta transformación a un desarrollo verdaderamente 
sustentable, bajo en emisiones y resiliente al clima. 

 
• Hoy, al dar inicio al segmento de alto nivel de esta COP25 quiero 

garantizarles el profundo compromiso de esta presidencia con las 
partes para encontrar soluciones que puedan ser aceptadas por 
todos. Las soluciones deben representar un avance en el camino a la 
implementación de la Convención, el protocolo de Kyoto y el Acuerdo 
de Paris.  
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• Estas soluciones deben tener en consideración el compromiso pre 
2020, los compromisos cumplidos y la implementación requerida para 
poder avanzar con ambición a partir del 2020. 
 

• Es importante tener en consideración que los países en desarrollo 
están disponibles para la implementación de acciones concretas, sin 
embargo se requiere claridad de los medios de implementación, 
considerando tanto el financiamiento como el desarrollo de 
capacidades y la transferencia de tecnología. 
 

• Es por esto que hemos dado especial énfasis en las finanzas climáticas 
y la adaptación. Desarrollamos un diálogo de alto nivel de la coalición 
de ministros por las finanzas climáticas y tendremos un diálogo 
inédito de alto nivel de adaptación. 
 

• Mantendremos nuestras puertas abiertas para asegurar un proceso 
inclusivo, balanceado y transparente en el cual todas las partes 
tengan oportunidad de participar, relevando las condiciones 
especiales de los países más vulnerables.  
 

• Quiero ser muy clara. El mundo nos está mirando y espera soluciones 
concretas nuestra de parte. La crisis climática es una realidad y los 
ciudadanos del mundo lo saben porque la están viviendo. Cada 
medida que tomemos, cada compromiso que asumamos, es un paso 
de esperanza. El planeta nos necesita unidos y más comprometidos 
que nunca.  
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• Señoras y Señores, Los invito a ser parte de la solución. Los invito a 
ser parte de este CAMBIO DE RUMBO para a hacer real la esperanza 
por un mundo mejor. 

 
 

• Porque hoy ES TIEMPO DE ACTUAR! 

 

  


