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Sr. Secretario General de Naciones Unidas, Ban - Ki Moon,

Sefioras y sefiores:

Hoy celebramos el Dia de la Tierra, nuestro finico hogar, y festejamos tambiÿn el inicio
de una nueva etapa en el eombate eontra el eambio elimfitieo. Luego de nuestro
eneuentro en la COP21 haee pocos meses, los lideres del mundo estamos aqui para
reafirmar nuestros eompromisos.

La implementaei6n del Acuerdo de Paris es una neeesidad. E1 modelo de creeimiento
heredado de la revoluei6n industrial estfi agotado. E1 desafio de nuestra generaci6n es
lograr un desarrollo sostenible bajo en earbono, soeialmente justo e inelusivo, que
ineorpore la promoei6n y proteeei6n de los dereehos humanos afeetados por el eambio
elimfitico.

Es impreseindible que avancemos en el establecimiento de un preeio global al earbono,
que tenga un respaldo lo mils amplio posible de parte de todos los sectores productivos.
Es una medida urgente para internalizar los costos sociales y econ6micos del cambio
climÿtico.

Es tambiÿn relevante tener amplio eonoeimiento sobre otros proeesos que afeetan el
sistema elimfitieo. Hemos propuesto que se reeonozea el papel crucial del ocÿano eomo
regulador elimfitieo, y que adoptemos meeanismos para ineorporarlo en el esfuerzo
elimfitieo global.

Chile ha promovido una politica activa y constructiva, tendiendo puentes en la bfisqueda
de consensos y convergencias, particularmente en nuestra regi6n. Hemos trabajado
tambiÿn para cumplir con los compromisos asumidos en este tema, generando un
sistema de informaci6n robusto sobre nuestras emisiones, con compromisos voluntarios
antes del 2020; y comunicamos oportunamente nuestra Contribuci6n Determinada
Nacionalmente hacia al 2o30.

Entendemos el eambio elimfitieo como un tema transversal en el que toda la soeiedad
debe involuerarse y partieipar. Por ello es queen los pr6ximos meses plantearemos en
Chile la ereaei6n de un marco institucional de difilogo pfiblieo-privado sobre eambio
elimfitieo. La propuesta eontempla avanzar decididamente en la implementaei6n de
nuestros eompromisos sobre la base de una mirada naeional, en la que partieipen todos
los seetores del pals.

Finalmente, reitero la voluntad de Chile de seguir eontribuyendo al logro de un futuro
sostenible, a travfis del difilogo y del trabajo eompartido, que nos permita mirar el futuro
eon mayor optimismo.

Muehas graeias.
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