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Panamÿ tiene el honor de hablar a nombre de las 52 naciones de la Coalici6n de Paises

con Bosques Tropicales.

Nuestra Coalici6n se siente honrada al estar aqui; nos gustaria transmitirle una vez mÿs

la gran satisfacci6n y orgullo que signific6 el haber alcanzado un positivo acuerdo sobre

el clima en diciembre pasado. La COP21 puede ahora ser recordada como el punto de

inflexi6n en el camino hacia la necesaria estabilizaci6n del sistema climÿtico del planeta

a mÿs tardar al final de este siglo.

Dos terceras partes de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas presentadas a

la Convenci6n son de paises miembros de la Coalici6n y somos conscientes que este

acuerdo universal constituye la piedra angular de cooperaci6n multilateral para

implementar las metas que nos hemos propuesto.

En ese sentido, deseamos hacer un reconocimiento a! esfuerzo de todos !os gobiernos,

particularmente a los paises mÿs emisores, que con audacia, creatividad y valentia,

enfrentan este desafio de responsabilidad histdrica con la humanidad, y de solidaridad

con paises y regiones altamente vulnerables.

La adopci6n y firma del Acuerdo de Paris y los procesos de ratificacidn que inician desde

hoy, son un Ilamado al compromiso no solo a los Jefes de Estado, sino a todos los
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actores de la sociedad, a tomar acciones inmediatas para dar respuestas concretas a una

amenaza que dej6 de ser probable para convertirse rÿpidamente en nuestra cotidiana

realidad.

Sr. Secretario General,

Los bosques tropicales juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio

climÿtico. El articulo 5 del Acuerdo de Paris reconoce el critico papel que juega el

mecanismo REDD plus en nuestro planeta. La realidad es que no hay medida mÿs costo-

efectiva en la lucha contra el cambio climÿtico, que plantar un ÿrbol.

Para que el mecanismo REDD plus pueda aplicarse y facilitar la remoci6n del carbono de

la atmosfera, los recursos financieros y tecnol6gicos necesitan fluir de manera

equitativa, transparente e inmediata.

Sr. Secretario General,

Permitame ahora compartir unas palabras en mi capacidad nacional.

A pesar de tener emisiones hist6ricas que representan el 0.02% de las emisiones

globales, a travÿs de su Canal, Panamÿ sirve de atajo maritimo al 5% del comercio

mundial. De no existir esta ruta, el sector estaria utilizando rutas comerciales mucho

mÿs extensas que generarian mayores emisiones.  En ese sentido, me complace

anunciar queen junio de este afio, el Canal de Panamÿ inaugurarÿ su tercer juego de

esclusas ampliado, un proyecto con una inversi6n de 6 rail millones de d61ares, que en

los pr6ximos 10 afios evitarÿ que el sector maritimo internacional emita al menos 160

millones de toneladas de Di6xido de Carbono.

Por otro lado, la semana pasada, Panamÿ se convirti6 en el tercer pais del mundo en

presentar su Contribuci6n Nacionalmente Determinada a la Mitigaci6n del Cambio

Climÿtico. Somos contribuyentes del Fondo Verde del Ciirna, y hemos colocado a

disposici6n del Continente Americano el Hub de Asistencia Humanitaria, aportando asi

al desarrollo de capacidades de preparaci6n y respuesta ante desastres.

Recientemente creamos el Centro Internacional de Implementaci6n

objetivo principal es promover la cooperaci6n internacional, el

capacidades y el impulso de estrategias de desarrollo bajas en carbono.

REDD+, cuyo

desarrollo de
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Avanzamos con nuestro proyecto de movilidad urbana al aprobar esta misma semana

un financiamiento con Jap6n para la construcci6n de la tercera linea del metro, que

conectarÿ nuestras ciudades del oeste al centro de la ciudad de Panama. Contamos con

un Plan Energÿtico Nacional 2015-2050, el cual traza la ruta hacia la descarbonizaci6n de

la matriz energÿtica, al diversificar e incrernentar la participaci6n de las energfas

renovables no convencionales. Panamÿ camina con paso firme y seguro con su aporte a

un mundo mÿs sostenible.

Me gustaria resaltar que, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en

septiembre del afio pasado, el Presidente Juan Carlos Varela destac6 que el Acuerdo de

Paris tendria que ser: definitivo, universal e incluyente. A nuestro juicio, el Acuerdo que

hoy firmamos re0ne dichas caracteristicas.

Para finalizar, s61o me resta decir que cooperar en el proceso de transformaci6n de un

clirna cambiante a un clima saludable es el compromiso que reitera Panamÿ al firmar, y

prontamente ratificar este acuerdo.

MUCHAS GRACIAS
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