
 

                      
 

 
 

Vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes (COP 21)  
y undécima sesión de la Conferencia de las Partes  

en calidad de reunión de las Partes al Protocolo de Kyoto (CMP 11),  
París, 7 de diciembre de 2015 

 
Discurso de apertura en el segmento de alto nivel de 

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva,  
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 
 
Honorables primeros ministros, 
Su Excelencia, Sr. Mogens Lykketoft, Presidente de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, 
Su Excelencia, Sr. BAN Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas,  
Su Excelencia, Sr. Laurent Fabius, Presidente de la COP 21/CMP 11, 
Dr. Hoesung Lee, Presidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, 
Excelencias,  
Distinguidos delegados,  
Damas y Caballeros,  
 

Bonjour et bienvenue au segment de haut niveau. Bienvenidos al segmento de alto 
nivel de la COP 21/CMP 11. 
 

Nos reunimos aquí en París teniendo como telón de fondo una movilización sin 
precedentes para lograr nuestra causa común. Las estrellas se han alineado verdaderamente 
para nosotros. Las promesas han dado paso a las acciones reales por parte de inversores, 
empresas, gobiernos de provincias y ciudades, y por parte de la sociedad civil en su conjunto. 
 

Y por supuesto, como ustedes saben abrimos la COP 21 con la mayor reunión que 
nunca ha habido de Jefes de Estado y de Gobierno. Su dirección política, junto con el alcance 
extraordinario de las contribuciones determinadas a nivel nacional, es un llamamiento para el 
mundo. El reto al que ahora nos enfrentamos es cristalizar ese llamamiento en un marco legal 
cohesionado que una al mundo en la acción y la implementación. 
 

Los documentos que tienen delante representan el trabajo muy duro del Grupo de 
Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban. Le doy las gracias a todos los delegados, 
presidentes y facilitadores por la labor incansable que nos ha llevado todo este camino desde 
Durban a París. Pero la tarea no ha terminado. 
 

Hoy me congratulo por la llegada de los Ministros y los Jefes de Delegaciones. Ahora 
les toca a ustedes unir los resultados del ADP y utilizar su liderazgo político para lograr la 
claridad final del texto. 
 



Ahora les toca a ustedes poner en práctica su orientación política para asegurarnos de 
que ofrecemos al mundo un acuerdo mundial que sea un catalizador para satisfacer las 
necesidades nacionales y locales y que esté a la altura de los imperativos de la ciencia para la 
integridad ambiental. 
 

Ahora les toca a ustedes alcanzar un acuerdo que salvaguarde a los más vulnerables y 
que desencadene toda la fuerza del ingenio humano hacia una prosperidad para todos como la 
pieza central de un futuro sostenible. 
 

Al acordar una visión a largo plazo a favor de un crecimiento que satisfaga las 
necesidades de todos y que esté en harmonía con la naturaleza, enviarán una fuerte señal que 
asegure que la movilización lograda hasta la fecha no desaparezca, sino que de hecho se va a 
acelerar. 
 

Queridos amigos, la oportunidad de responder a la llamada de la historia no se le 
presenta a todos, todos los días. La Historia les ha elegido a ustedes, aquí, ahora. 
 

A menudo me preguntan qué es lo que me quita el sueño. Esto es lo que me 
mantiene despierta: veo siete pares de ojos, de siete generaciones por venir después de 
mí, que me preguntan “¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste?” La misma 
pregunta se la harán a cada uno de ustedes. 
 

Seamos capaces de mantenernos firmes y decir claramente “Hicimos todo lo 
que fue necesario”.  
 

Je vous remercie. 
- - - - - 

 


