Discurso de Panamá: Sesión de medio día
sobre el estado de las negociaciones.
Por: Juan Monterrey
• Jefe negociador de Panamá en la Cumbre de Cambio Climático de Glasgow,
Escocia (COP26).
• Analista de cambio climático del Ministerio de Ambiente.
• Vicepresidente del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Señor Presidente, Distinguidos Delegados,
En primer lugar, Panamá desea sumarse a las declaraciones formuladas por Guinea,
en nombre del Grupo de los 77 y China, y el Perú en nombre de la AILAC. Además,
nos alineamos con la intervención de la República Dominicana y PNG en nombre de
la Coalición para las Naciones de la Selva Tropical con respecto a las acciones
forestales y REDD+.
1. Sr. Presidente: Agradecemos su ardua labor al presentar un texto bueno y
equilibrado, que sirve de base sólida para las negociaciones. Debemos cumplir, y
creemos que estamos cerca de hacer precisamente eso.
2. El texto de las decisiones iniciales ha mejorado, pero debemos esforzarnos por
lograr más. La ambición de Panamá surge tanto de nuestro nivel de
vulnerabilidad como de nuestro deseo de proporcionar un planeta habitable
para las generaciones actuales y futuras. Somos un país negativo en carbono,
pero creemos que todos debemos hacer más si la supervivencia de la humanidad
es nuestro objetivo final.
3. En cuanto a la eliminación gradual del carbón y los combustibles fósiles, es triste
ver que el texto actual es más débil que el anterior. Panamá quiere hacerse eco
de las voces de los jóvenes, los líderes y la sociedad civil: debemos mantenerlos
en el suelo. Mantengámoslos en el suelo. Señor Presidente, el texto actual no nos
permite mantener los combustibles fósiles en el suelo.
4. En segundo lugar, debemos mantener vivo 1.5. Ese es el objetivo principal de
esta conferencia. Si no logramos esto, fracasaremos, esta conferencia fracasará,
el mundo fracasará.
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5. Para mantener vivo 1,5, el llamado a la reducción del 45 por ciento de las
emisiones para 2030 debe ser parte de la versión final del texto.
6. Si reconocemos la mejor ciencia disponible, daremos un paso adelante y
enviaremos un mensaje claro al mercado. Debemos liderar.
7. Además, apoyamos la declaración dada por Corea con respecto al foro anual
sobre el clima de la juventud. Apreciamos el lenguaje actual de las decisiones
iniciales para incluir a los jóvenes en la acción climática, especialmente en la toma
de decisiones.
8. Señor Presidente, es indignante que el texto actual no reconozca la importancia
de la colaboración internacional para comprender y abordar las implicaciones del
cambio climático en el mundo. Esto debe ser parte de la versión final.
9. Además, acogemos con beneplácito el reconocimiento y el apoyo al trabajo de
los campeones de alto nivel en la inclusión de actores no estatales para la mejora
de la acción climática. Han hecho un trabajo sobresaliente y deben ser
reconocidos.
10. Además, agradecemos la bienvenida al resumen informal sobre el diálogo sobre
los océanos y el cambio climático, así como la invitación a integrar y fortalecer las
medidas basadas en los océanos en la acción climática.
11. En términos del artículo 6, creemos que los esfuerzos anteriores de las naciones
de la selva tropical como la mía deben ser reconocidos, pero el texto actual sobre
el artículo 6.2 no proporciona esta garantía. Debemos asegurarlo para avanzar.
Permítame ser claro Sr. Presidente: Para Panamá esto es una necesidad.
12. Ahora en Pérdidas y Daños. Señor Presidente, debemos prestar asistencia
financiera y técnica. Debemos ponernos de acuerdo sobre una plataforma que
ayude realmente a los que sufren los efectos adversos de la crisis climática,
especialmente cuando la adaptación ya no es una opción.
13. Por lo tanto, pido a mis colegas de los países desarrollados que alineen su
pensamiento. Porque ahora mismo es muy confuso.
14. Por un lado, en esta sala, afirmaron entender que la crisis climática es real y está
afectando a los más vulnerables. Pero, por otro lado, rechazan el financiamiento
para las personas en la primera línea de esta crisis: Sr. Presidente, ¿cómo
cuadramos ese círculo? Simplemente no puedo entender.
15. Solo quiero recordar a todos que las comunidades más vulnerables no causaron
esta crisis, pero están pagando el precio más alto. Debemos cumplir con ellos.
Esta COP debe cumplir con ellos.
16 Estimado Presidente, todo lo que pedimos ya fue acordado por todos nosotros
en 1992. Bueno, usted y mis otros colegas lo acordaron, porque honestamente,
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mis negociadores y yo ni siquiera estábamos aquí. Quiero recordarles a todos
que la edad promedio de los negociadores panameños en esta conferencia es de
29 años y el 65% son mujeres.
17. Señor Presidente, lo que estoy tratando de decir es que nuestras demandas están
totalmente en línea con el objetivo final de la convención, que busca estabilizar
las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
18. Pero hemos duplicado las emisiones en los últimos 30 años y los menos
responsables están sufriendo.
19. Colegas, todo lo que les pedimos que hagan es cumplir sus promesas y asumir
sus responsabilidades para poner en marcha esta crisis.
20. Nada más y nada menos.
21. Señor Presidente, en 2015 tuvimos un momento mágico en París. El acuerdo trata
de elevar la acción para cumplir con nuestras generaciones actuales y futuras.
Todo lo que Panamá le está pidiendo a usted, a su equipo y a nuestros colegas es
que mantengan viva esa magia.
22. Señor Presidente
23. Los líderes no se conforman con nada menos que 1.5.
24. Los líderes defienden a las personas y la biodiversidad por encima de las
ganancias y la política.
25. Los líderes presentan compromisos que realmente nos llevan a emisiones cero
reales.
26. Los líderes llevan a jóvenes de todos los géneros, pueblos indígenas y las
comunidades más marginadas a las mesas donde se negocia su futuro, tal como
lo ha hecho Panamá.
27. Los líderes ven la respuesta a la crisis de COVID-19 como la mayor oportunidad
generacional para la acción climática y la justicia económica.
28. Señor Presidente
29. 1.5 no es una elección.
30. Es una necesidad, una obligación moral, un salvavidas.
31. Para ello, los combustibles fossil deben mantenerse en el suelo. Así que
mantengámoslos en el suelo.

Muchas gracias
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