
 
  
  
Gracias Señora Presidenta. 
  
Señoras y Señores Delegados, colegas, amigas y amigos. 
  
Mi nombre es Sandra Guzmán del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y hablo en 
nombre de la Red de Acción Climática, que representa a 500 organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo. 
  
  
Tomo la palabra  para recordarles que el mundo los está observando. 
  
El mundo no  ha olvidado que desde hace dos décadas hemos fracasado en alcanzar 
un Acuerdo que pudiera acelerar acciones firmes  contra el cambio climático. Desde 
1990, el nivel de bióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado, los niveles del 
mar se han elevado, el hielo del Ártico se ha derretido y millones de personas sufren 
ya  los impactos del cambio climático. 
  
En estas últimas horas en Cancún tenemos que demostrar que este proceso es capaz 
de colocar los bloques que construyan un acuerdo internacional efectivo contra el 
cambio climático. 
  
Necesitamos ver avances en todos los ámbitos de la negociación, incluyendo los 
compromisos y las acciones que han sido ya establecidos. Necesitamos el 
reconocimiento de la brecha de gigatoneladas existentes entre lo que se ha 
establecido y lo que se necesita, y marcar el camino para aumentar la ambición que la 
reduzca. Necesitamos el establecimiento de un fondo que sea gobernado 
equitativamente. Necesitamos avances claros sobre la transferencia de tecnología, la 
creación de capacidades, la adaptación y REDD. Y necesitamos ver la transparencia 
de los esfuerzos hechos por todos los países. 
  
El mundo está observándolos y no deben olvidar que tienen el privilegio de 
representarnos. Ustedes han sido enviados para escuchar y actuar haciendo lo 
correcto por el planeta y por nuestro futuro común. 
  
En este último día de la COP16, les pedimos que vayan más allá de su zona de 
confort y aprovechen este momento único para dejar su marca en la historia. La 
sociedad civil desea regresar a casa reconociendo la labor y la voluntad de las partes 
para aumentar el nivel de ambición, consenso y compromiso. Cancún puede. Por 
favor, no maten nuestras esperanzas. 
  

Muchas Gracias Señora Presidenta. 
  
  


