
Llamada a la Acción Talanoa 

Por los Presidentes de la COP23 y la COP24 

 

Durante el último año, personas de todo el mundo se han reunido siguiendo la tradición 
de Talanoa, originaria del Pacífico, para compartir experiencias y tomar decisiones sabias 
que motiven una respuesta global a la amenaza de un clima cambiante. 

Estas personas han compartido historias sobre la devastación generalizada que el cambio 
climático ya ha infligido en nuestras comunidades y sobre el riesgo creciente que supone 
para la seguridad alimentaria y de las personas. También han compartido historias sobre la 
acción ambiciosa que se está llevando a cabo en todo el mundo como respuesta a estas 
amenazas. 

La acción climática está creciendo, pero no a la velocidad ni a la escala que necesitamos. 
Actores de todos los países, incluidas las Partes y los interesados que no son Partes a nivel 
nacional, regional y comunitario, ya han pasado a la acción. Actuar antes de 2020 es 
fundamental para poner al mundo en el buen camino hacia los objetivos a largo plazo del 
Acuerdo de París. Pero no son solamente los gobiernos que deben actuar. Los interesados 
que no son Partes pueden y deberían unirse a la acción antes de 2020 y complementar la 
actuación de los estados. 

Según la ciencia, las emisiones globales siguen aumentando. Esto deja una brecha 
significativa respecto a los esfuerzos que se necesitan para limitar el calentamiento global 
muy por debajo de los 2 °C en comparación a los niveles preindustriales y perseguir 
esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. El Informe especial del IPCC 
sobre calentamiento global de 1,5°C destaca, entre otras cosas, los beneficios de mantener 
el calentamiento por debajo de esa temperatura. También concluye que, para mantener el 
calentamiento global en 1,5°C, las emisiones globales deben reducirse a la mitad para 2030. 
Según el Acuerdo de París, nuestro objetivo es alcanzar la neutralidad climática en la 
segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo 
sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza.  

La ventana para la acción se está cerrando rápidamente: necesitamos hacer más y hacerlo 
ahora. Es posible que ya hayamos causado un calentamiento de 1 °C y no podemos seguir 
impulsando acción significativa y efectiva en esta dirección. Las posibilidades existentes de 
limitar el calentamiento global tienen que ir acompañadas de la voluntad necesaria y la 
participación a todos los niveles de gobierno y de la sociedad.  

El mensaje clave que se desprende del Diálogo de Talanoa y su informe de síntesis pueden 
mostrar el camino a seguir. Estos pueden servir para informar sobre las Contribuciones 
determinadas a nivel nacional de las Partes para 2020, así como su participación en la 
Cumbre del clima convocada por el Secretario General para 2019, el Foro político de alto 
nivel sobre desarrollo sostenible y otros procesos importantes.  

Debemos lograr los objetivos del Acuerdo de París. 

- Vimos un apoyo abrumador al Acuerdo de París y sus objetivos. Acordamos 
mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 °C y dedicar 
esfuerzos para limitarla a 1,5°C. 



Debemos alcanzar una transformación justa hacia un mundo mejor. 

- Celebramos un punto de vista, compartido por muchos, de un mundo mejor. Un 
mundo con acceso universal a fuentes de energía sostenibles y al alcance de todos, 
infraestructuras y edificios con cero emisiones, sistemas de transporte con cero 
emisiones, industrias energéticamente eficientes y la eliminación de residuos a 
través de la reducción, el reciclaje y la reutilización de materiales. Un mundo con 
reservas y sumideros de carbono productivos y eficientes. Un mundo con el aire 
limpio, una producción de alimentos resiliente al clima, tierras, bosques y océanos 
sanos, el fin de la degradación de ecosistemas y estilos de vida sostenibles en todo el 
mundo.  

- En esta transformación, basada en prioridades de desarrollo definidas a nivel 
nacional, no debería dejar a nadie atrás. Los beneficios de este viaje deben 
extenderse por toda la sociedad y para lograrlo todo el mundo debe poder acceder a 
una transición justa.  

Debemos liberar todo el potencial de la tecnología.  

- Muchas soluciones ya existen y se pueden desarrollar más. La acción climática trae 
oportunidades para el crecimiento económico y ganancias en productividad.  

Debemos demostrar un liderazgo decidido. 

- La acción climática debe seguir ocupando un lugar prioritario en las agendas políticas 
y estratégicas de los líderes mundiales. Ahora tienen que traducir la visión global del 
Acuerdo de París en una acción nacional y local, proveer los recursos necesarios y 
motivar y movilizar todos los actores para que den su apoyo y alcancen las emisiones 
cero en un futuro resiliente al clima.  

Debemos actuar juntos 

- El multilateralismo y la cooperación nos permitirán hacer frente a los problemas de 
forma conjunta, encontrar soluciones y construir consensos para el bien común. Solo 
podemos lograrlo a través de una coalición global de actores, incluyendo las Partes, 
los gobiernos nacionales y sub-nacionales, compañías del sector privado, la 
comunidad de inversores, la sociedad civil y todos los interesados que no son Partes. 

Hacemos un llamamiento a los jefes de estado y a los gobiernos para mantener la acción 
climática en un lugar prioritario de la agenda política. Los gobiernos deben seguir 
fortaleciendo sus políticas nacionales y regulatorias, y los marcos institucionales de acción y 
apoyo hasta 2020 y más allá. Estos marcos institucionales proporcionan la base para 
políticas atrevidas, integradas y coherentes, y crean un entorno estable que estimula la 
inversión y la acción para la adaptación, la mitigación y el refuerzo de la resiliencia al clima. 
Reconocemos que los gobiernos deben anticipar y hacer frente a cualquier efecto negativo, 
particularmente sobre los trabajadores.  

Hacemos un llamamiento a las Partes para que trabajen de cerca con los interesados que 
no son Partes con el objetivo de incrementar la ambición climática para el 2020, y para 
desarrollar estrategias de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo. Las Partes, junto a 
los interesados que no son Partes, incluidos los gobiernos sub-nacionales, deberían fijar sus 
esfuerzos en fortalecer la mitigación y la adaptación en consonancia con los objetivos del 



Acuerdo de París. Deben trabajar juntos para planificar y perseguir un desarrollo con bajas 
emisiones y resiliente al clima.  

Hacemos un llamamiento a los gobiernos y a las agencias internacionales para que 
multipliquen su cooperación financiera, técnica y tecnológica. Debemos garantizar que los 
recursos, la tecnología y la capacidad para la acción climática son ampliamente compartidos 
y que se eliminan las barreras en el camino para desatar su potencial. También hacemos un 
llamamiento a los gobiernos y a los interesados que no son Partes a multiplicar la 
cooperación y los recursos para la investigación y el desarrollo y a transferir tecnologías para 
lograr bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima.  

Hacemos un llamamiento a los líderes del sector privado para que sean los impulsores del 
cambio. Hacemos un llamamiento a la comunidad empresarial (grandes, medianas y 
pequeñas empresas, inversores y emprendedores) a establecer objetivos basados en la 
ciencia y la tecnología y planes de transición, a proveer liderazgo en sus sectores y cadenas 
de suministro, a cultivar la innovación y la creatividad y a invertir para avanzar en los 
objetivos del Acuerdo de París.  

Hacemos un llamamiento a los líderes de la sociedad civil para que reúnan la voluntad 
pública y política necesaria para impulsar la acción. Hacemos un llamamiento a que 
participen en el liderazgo político, ejerzan sus influencias y desafíen las normas, a la vez que 
aumentan la conciencia y movilizan la acción a nivel regional, estatal y local. 

Hacemos un llamamiento a los líderes espirituales para que abran caminos espirituales 
para abordar el cambio climático. Hacemos un llamamiento a que ayuden a sus seguidores 
a reconectar con las maravillas de la naturaleza y la creación, a cultivar el amor por el 
planeta y a fomentar la compasión y la reconciliación. 

Hacemos un llamamiento a los jóvenes del mundo para que se movilicen a una mayor 
escala para garantizarse un futuro seguro. Hacemos un llamamiento a todos para que se 
comprometan con las preocupaciones que el cambio climático planeta a los jóvenes, y que 
tomen medidas decisivas que conduzcan a mejores oportunidades, seguridad y bienestar 
para las personas jóvenes hoy y en el futuro. Hacemos un llamamiento a los responsables de 
la toma de decisiones para ajustar los sistemas de educación para que ayuden a las 
personas jóvenes a entender, abordar y adaptarse al calentamiento global.  

Hacemos un llamamiento a todas las personas a que lleven adelante la clara señal del 
Diálogo de Talanoa. Hacemos un llamamiento a todo el mundo a actuar con urgencia y a 
reconocer que estamos en una carrera contra el tiempo: debemos actuar ahora para 
garantizar un desarrollo sostenible y la preservación de la vida en la Tierra como la 
conocemos. 


