
MtSI6N PERMANENTE DE Mÿxlco

Intervenci6n del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael
Pacchiano, en la Ceremonia de Firma del Acuerdo de Paris

Coteÿar contra lectura

Nueva York, 22 de abril de 2016.

Sr. Ban Ki-Moon,

Estimados todos,

En nombre del Presidente Enrique PeSa Nieto, me dirijo a ustedes para expresar el
decidido comprorniso del Gobierno de M6xico con el Acuerdo de Paris y nuestro
beneplÿcito por su adopci6n en este hist6rico evento.

Para M6xico, es motivo de gran satisfacci6n haber contribuido a Iograr este nuevo
r6gimen climatico internacional que nos conducir&, estamos seguros, a alcanzar la
descarbonizacion profunda que necesita la economia global en este siglo, para evitar
un aumento en la temperatura mayor a 1.5 °C. Asi podremos garantizar no s61o la
supervivencia de nuestra especie, sino la de todas en este planeta.

En la COP 16 de CancQn, celebrada en 2010, se Iogr6 reestablecer la ruta de confianza
necesaria entre 195 naciones, que finalmente fructific6 en un acuerdo universal donde
todos asumimos compromisos. El camino no fue sencillo y el reto que enfrentamos ahora
para la implementacibn efectiva del Acuerdo de Paris es monumental. Paris no fue el
punto de Ilegada, es mÿs bien el punto de salida.

Los efectos del cambio climÿtico son ya evidentes y nos est&n causando serios y
complejos problemas ambientales, sociales y econbmicos que debemos resolver. En
los Qltimos tres aSos, nuestro pals ha sido impactado por huracanes que no tenian
registro en la historia de la humanidad y por sequias que han devastado el bienestar de
muchas familias mexicanas.

Por esta raz6n, seguiremos siendo enf&ticos en el sentido de urgencia con que debemos
actuar. Necesitamos que este nuevo r6gimen climÿtico global entre en vigor Io antes
posible, la sociedad asi nos Io exige.

Tenemos un Acuerdo ambicioso cuya inmediata implementacibn debe ser creativa e
innovadora. Un Acuerdo al cual debemos sumar poderosos sectores productivos y
amplios contingentes humanos que se han mantienen al margen del desarrollo resiliente y
de bajo carbono que anhelamos.



Somos conscientes de que las INDCs presentadas a la fecha son insuficientes para
alcanzar las metas que nos hemos trazado, pero en el Acuerdo de Paris hemos
establecido los mecanismos que podran garantizar los flujos financieros globales y las
transferencias tecnologicas necesarias que incrementen progresivamente nuestras
contribuciones nacionales.

Junto con otras naciones comprometidas, Mexico esta impulsando con el ejemplo un
precio al carbono a nivel internacional, asi como instrumentos de politica, como son las
legislaciones nacionales en materia de cambio climatico, que sean eficaces en la
reducci6n de gases de efecto invernadero y contaminantes climÿticos de vida corta.

Pero la tarea mas urgente entre nuestras naciones dentro del Acuerdo de Paris, es la
protecci6n de la vida humana ante los fen6menos meteorolbgicos extremos
asociados al cambio climÿtico. Necesitamos un acceso rÿpido y universal a los
sistemas de alerta temprana que nuestra civilizaci6n ha Iogrado desarrollar. Las tareas
de adaptacion, basadas en la conservaci6n de nuestros ecosistemas, nos permitiran
proteger de manera integral a la poblaci6n y nuestros recursos naturales.

SeSor Secretario General Ban Ki-Moon.

SeSoras y seSores Jefes de Estado y Ministros:

Quiero terminar este mensaje expresando la plena voluntad del Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos con este Acuerdo de Paris y decides que emplearemos todo nuestro
esfuerzo y talento para honrar este compromiso que hoy asumimos.

En este Dia de la Tierra, estamos cambiando nuestro futuro al reconocer que solo juntos y
de manera solidaria podremos alcanzar la sustentabilidad climÿtica global.

Muchas gracias


