Discurso de la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático, Christiana Figueres, durante la clausura de los trabajos de la Pre-COP Reunión
Ministerial, que encabezó la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa
Cantellano, en su calidad de Presidenta entrante de la COP 16/CMP6

Muchísimas gracias, señora Canciller.
Déjeme empezar por agradecer y felicitar a la Canciller Espinosa y al Ministro Elvira, no sólo por esta
excelente iniciativa de llamar a esta reunión, sino por su excelente conducción de estos últimos dos
días.
Ha sido un intercambio sumamente productivo para todos los gobiernos aquí reunidos y ha servido
para que estos 47 países que han estado acá estos dos días afirmen su compromiso por lograr un
resultado concreto y balanceado en Cancún.
Igualmente, esta sesión ha servido para remarcar cuáles son los elementos del acuerdo que se
puede formar en Cancún.
Algunos de estos elementos, por supuesto con un grado más alto de avance y otros que necesitan
todavía atención política, pero importantemente ninguno es invencible para poder llegar a un
acuerdo en Cancún.
El factor primordial de éxito de ahora hasta las últimas tres semanas que tenemos para estar en
Cancún, por supuesto que es la flexibilidad que puedan demostrar los gobiernos para entender los
intereses y las necesidades nacionales y poder lograr que la diversidad de estas necesidades se vean
reflejados en los acuerdos mutuos de Cancún.
Termino nada más recalcando que los gobiernos que han estado aquí reunidos han manifestado su
apoyo al Gobierno de México, su apoyo a los presidentes de los grupos de trabajo y les han pedido,
tanto al Gobierno de México como a los presidentes del Grupo de Trabajo, que continúen en su
liderazgo y en la excelente conducción que se ha tenido, con una transparencia y una inclusividad
que ha sido de veras ejemplar.
Y agradecerle nuevamente al Gobierno de México.

