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INTERVENCION DE LA SRA. ELBA ROSA PIÿREZ MONTOYA, MINISTRA DE
CIENCIA, TECNOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE DE LA REPUBLICA DE CUBA.

CEREMONIA DE FIRMA DEL ACUERDO DE PARIS
22 de abril de 2016

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

Distinguidos Jefes de Estados, Ministros y personalidades presentes,

En un dia como hoy, de tanta significaci6n para la conservaci6n de nuestro planeta
y la especie humana que Io habita, cabe recordar las palabras del lider hist6rico de
la Revoluci6n Cubana, el cro. Fidel Castro Ruz, que desde 1994 durante la Primera
Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequefios Estados
Insulares, en Barbados, expuso y cito:

..."Los pobres y los paises pequefios tratamos de saber c6mo vamos a sobrevivir en
las pr6ximas d6cadas. Si somos islas  ....  nos preguntamos quÿ ocurrirÿ cuando las
aguas suban de nivel y si podremos enfrentar las sequias, los ciclones y demos
catÿstrofes climÿticas que nos esperan"...

La ciencia y el comportamiento del clima actual corroboran la vigencia de estas
preocupaciones. Segen el IPCC el nivel del mar ha aumentado aproximadamente 20
centimetros entre 1901 y 2010, y seg0n predicciones podria ser peor durante las
pr6ximas d6cadas, Ilegando a un metro en el 2100.

El 2015 fue el mas c&lido para la Tierra registrado en los 01timos 136 aSos, con 0.9
grados centigrados por encima de la temperatura media en el siglo XX.

El efecto del cambio clim&tico tambi6n estÿ presente en otros riesgos como: la crisis
del agua, las migraciones, los grandes desastres naturales y la seguridad
alimentaria.

Siesta situaci6n no se Iogra revertir: &qu6 pasar& con las ciudades costeras en todo
el mundo y las pequeSas islas en las que no solo las principales ciudades quedar&n
sumergidas?.

z, Qu6 sucedera con la producci6n de alimentos, en particular para las mSs de 800
millones de personas que sufren de hambre cr6nica?.

,C6mo podra mantenerse el orden y equilibrio poblacional mundial si continea la
inmigraci6n en busca de mejores condiciones de vida, que incluyen el medio
ambiente como entorno natural del hombre?.



Cuba ha decidido firmar el Acuerdo de Paris y espera que su entrada en vigor se
Iogre en el futuro pr6ximo, con la confianza de que realmente contribuya a reducir
globalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. En Paris alcanzamos
resultados importantes, pero quedan retos igualmente grandes.

Es sabido que las contribuciones determinadas voluntariamente que presentaron los
paises durante el proceso hacia la COP 21, no son suficientes para mantener el
incremento de la temperatura por debajo de 2 grados centigrados y menos a0n,
limitar ese aumento a 1.5; meta vital para los paises insulares en desarrollo.

Por tanto, es imprescindible el incremento continuo de la ambici6n en la reducci6n
de las emisiones. Para los paises en desarrollo estas reducciones dependerÿn de
los medios de implementaci6n, especificamente el financiamiento y la transferencia
de tecnologias, cuyo nivel de completamiento en el Acuerdo qued6 por debajo de
las expectativas y necesidades.

AI respecto, hace apenas unos dias, el cro. RaOl Castro Ruz, Presidente del
Consejo de Estado y de Ministros de la RepOblica de Cuba plante6, y cito:

"... creemos que el marco de cooperaci6n acordado tras la Cumbre de Paris sobre
el cambio climÿtico continOa siendo fimitado pot la persistencia e imposici6n de
patrones irracionales de produccidn y consumo, incompatibles con la preservaci6n
de la especie humana. La falta de voluntad politica de las naciones industrializadas
impide establecer compromisos efecfivos en cuanto al financiamiento y la
transferencia de tecnologia, a tono con el concepto de responsabilidades comunes,
pero diferenciadas."

Otros temas importantes como el referido a "perdidas y dafios", tambi6n tuvieron un
limitado avance en Paris y se requiere darles una atenci6n mayor en el progreso del
r6gimen legal de este Acuerdo.

Esperamos que los aportes de los paises desarrollados al Fondo Verde para el
Clima, contribuyan a una efectiva implementaci6n del Acuerdo, de manera que
podamos definir una hoja de ruta transparente, justa y equilibrada para el apoyo
financiero a los paises en desarrollo.

En el contexto de nuestras circunstancias nacionales y prioridades de desarrollo
econ6mico y social, Cuba continuarÿ trabajando y cooperando firmemente en la
lucha comOn para enfrentar el cambio climatico y construir un mundo m&s limpio y
justo.

Confiamos que los esfuerzos que hemos hecho hasta hoy en el establecimiento de
estos nuevos compromisos intemacionales permitan salvar al mundo.

No tenemos otra alternativa que cumplir con Io acordado para sobrevivir el presente
siglo.

Muchas gracias


