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(Introducción)


Excelentísimos, damas y caballeros,



Es un gran honor para mí dirigirme hacia tan distinguidos líderes aquí reunidos.



Quisiera expresar mi más sincero aprecio hacia el Presidente José Manuel ZELAYA
ROSALES y a todos los presidentes de Centro América por considerar como
prioridad en su agenda de la cumbre el cambio climático.



Esto resalta su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Muchos de ustedes
han demostrado su compromiso personal al haber participado en el evento de alto
nivel sobre cambio climático que el Secretario General de las Naciones Unidas, BAN
Ki-Moon organizó en Septiembre del año pasado en Nueva York.



Ese compromiso a tan alto nivel político fue, sin lugar a duda, el momento decisivo
para la creación de una nuevo acontecimiento histórico en la Conferencia sobre
Cambio Climático celebrado en Bali, en donde todos los países demostraron su buena
voluntad de continuar con sus esfuerzos y en donde las negociaciones son orientadas a
un nuevo acuerdo sobre el cambio climático que concluirá a finales del próximo año
en Copenhague.



Bali representa una oportunidad única para intensificar la acción internacional en
contra del cambio climático. Es claro, que los países desarrollados deberán tomar la
iniciativa, pero también es claro que de igual forma su compromiso es indispensable.



Hay dos razones por las cuales yo pienso que ustedes, los líderes de Centro América y
El Caribe, tiene la importante labor de llegar a un acuerdo en Copenhague para el
próximo año.

(Impacto)


La primera razón tiene que ver con la vulnerabilidad de esta región a los impactos
del cambio climático. Desafortunadamente, muchos de ustedes están experimentando
ya estos efectos:
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Los huracanes son cada vez más feroces, causando daños económicos y
amenazando a las personas
Los patrones de lluvia están cambiando, y como resultado hay mayores
riesgos de inundaciones y sequias
diez millones de personas en esta región están en riesgo de sufrir
escasez de agua



Si no se toman acciones adicionales para prevenir el futuro aumento de la temperatura
global, se prevé que se intensificaran estos impactos durante las próximas décadas:
inundaciones, sequias, aumento del nivel del mar y cambios climáticos extremos que
representan una seria amenaza a la vida económica, a la infraestructura, la producción
de alimentos, el acceso al agua potable y el bienestar de las personas, especialmente
en los pequeños Estados Isleños en la región.



Es obvia la necesidad de esta región de desarrollar estrategias de adaptación y de
políticas para proteger sus economías y personas en contra del aumento de los efectos
intensos del cambio climático. Un nuevo acuerdo de cambio climático puede apoyar
sus esfuerzos para lograrlo. Puede ayudar a reducir los riesgos del cambio climático.
Puede hacer que sus economías sean resistentes al clima para que las inversiones
logradas hoy no se pierdan mañana. Además, un nuevo acuerdo internacional puede
ayudar a acelerar la implementación de estas políticas y medidas.

(Crecimiento verde)


La Segunda Razón, ustedes tienen una importante labor en lograr un acuerdo de
Copenhague, por que este ofrecerá oportunidades que impulsaran el crecimiento
económico de una manera sostenible. Por ejemplo este puede ayudar a hacer que sus
economías tengan una mayor eficiencia energética, aumentar el intercambio de
energía renovable y reducción de emisiones causadas por la deforestación.



Sé que muchos de ustedes ya están trabajando en esto; tal vez no por el bienestar del
ambiente, sino porque hace lógica económica y trae múltiples beneficios. Mejorando
la eficiencia energética en sus economías, se puede disminuir su tarifa energética.
Incrementando el intercambio de energía renovable, se vuelven menos dependientes
de las importaciones caras de derivados del petróleo. Implementando sistemas de
transporte modernos, se pueden evadir problemas como la calidad del aire y el
congestionamiento.



Por diversas razones, es de su interés ir más allá de la disminución de emisiones y
estimular el crecimiento verde. También es claro que muchos de ustedes están
dispuestos a hacerlo, pero necesitan apoyo internacional para realizar ese”esfuerzo
extra” que hay que hacer. Un acuerdo en Copenhague les puede proveer este apoyo.

(Compromiso activo)


Para resumir: un acuerdo en Copenhague representa dos grandes oportunidades: la
oportunidad de auto protección contra los impactos del cambio climático y además la
oportunidad de modernizar sus economías a través de impulsar un crecimiento verde.
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Aprovechando estas oportunidades para realizar un papel activo en las discusiones.
Pueden instruir a sus autoridades nacionales de cambio climático y delegados antes la
CMNUCC que negocien, que comiencen a producir ideas y propuestas concretas
acerca de cómo se pueden reducir los riesgos del cambio climático, como hacer que
sus economías tengan una mayor eficiencia energética y como pueden reducir las
emisiones de la deforestación. Es de su particular interés estar conscientes de lo que se
quiere hacer, que más se puede hacer y qué pasos adicionales se deberán realizar que
necesiten asistencia internacional.



Adoptando estos lineamientos a una Estrategia Regional sobre Cambio Climático, se
visualiza claramente que los países de la región están dispuestos a continuar adelante.
Me gustaría felicitarlos en cuanto a estas acciones tomadas y espero que el trabajo
progrese lo suficientemente rápido para que la estrategia esté lista para Copenhague.

(Conclusiones)


Como dije anteriormente, Bali a ofrecido una oportunidad única, una oportunidad
histórica para acelerar los esfuerzos y unirnos con el cambio climático; una
oportunidad que pueda ser imposible pero que surgió. Yo creo que su compromiso
personal como Jefes de Estado y de Gobierno, ha jugado un papel relevante.



Falta menos de un año y medio para llegar al acuerdo de Copenhague. Es una labor
abrumadora y necesitamos encontrar la forma de lograrlo. Esto será posible
únicamente con el compromiso continuo a un nivel político alto.



Por lo tanto los llamo, a que mantengan su compromiso personal. Simplemente hay
mucho en juego para que sus países logren un acuerdo Copenhague y mucho que
perder si esto falla.



Gracias por su atención.

-----
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