
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU VENEZUELA 

 
Me alegro clausurar en Mérida, en la prestigiosa Universidad de Los Andes, esta conferencia 
que da inicio a un ciclo amplio que la Embajada de Francia ira desarrollando en las 
principales ciudades de Venezuela. 
 
Es así que después de Mérida, este ciclo circulara a Barinas para el Día mundial del Agua el 
22 de marzo, a Barquisimeto y San Felipe para el Día mundial de la Tierra del 22 de abril y, 
más tarde en este semestre, a Cumana-Puerto La Cruz y a San Cristóbalantes de culminar 
nuestro recorrido en Caracas. 
 
Tenemos también proyectada la creación de un curso de capacitación de unos 40 líderes del 
mañana para el desarrollo sustentable y el cambio climático.Este programa muy 
novedosoestará a cargo de la UCV en estrecha cooperación con la Universidad Simón 
Bolívar. 
 
Porque esas iniciativas muy sostenidas? 
 
Porque el éxito de la COP21 con el Acuerdo aprobado en Paris, el pasado 12 de diciembre, 
abre una página nueva y prometedora. Muestra una toma de conciencia de los 195 Estados 
que conforman la ONU como también de la sociedad civil en su conjunto frente al inmenso 
desafío del cambio climático que amenaza la seguridad de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
Es el acuerdo internacional  más importante de este inicio de siglo XXI. 
Pero este acuerdo no es un resultado suficiente. Constituye un primer paso, un primer logro 
que tendremos que concretar y, porque no, ampliar con la ambición de ir mas allá de lo 
pactado inicialmente. 
 
Por esos motivos, me pareció indispensable explicar los resultados del acuerdo de Paris y 
alimentar nuestro dialogo ya muy extenso con la sociedad venezolana en general.  
La protección del medio ambiente no solo es un tema de debate entre políticos. Debe ser 
también intercambio entre estudiantes, profesionales, organismos representativos como los 
gobiernos locales, las ONG y todos las partes que conforman la tan bien llamada “sociedad 
civil”. 
 
En este espíritu y gracias al apoyo de la ULA y de unos de sus más destacados 
representantes, fue posible organizar este encuentro con ustedes. Les agradezco su 
participación durante esos dos días de seminario. 
 



A dos meses del Acuerdo de Paris, que fue unánimemente saludado como histórico y 
decisivo para el futuro del planeta, quisiera en primer lugar resaltar tres puntos que me 
parecen esenciales. 
 

- Primero, recordar la importancia de la Conferencia de Paris frente a los retos que se 
deben enfrentar para salvar al medio ambiente, 
 

- Secundo, destacar los logros del Acuerdo que fueron alcanzados gracias a la 
unanimidad de los 195 países que conforman el planeta y representan el gobierno 
universal, 
 

- Finalmente, subrayar todo lo que queda por hacer: el acuerdo por exitoso que sea es 
el inicio de un proceso largo.  Ahora vienen más esfuerzos para concretar esas 
decisiones fundamentales. Mientras que 2015 fue dedicado a las negociaciones y a la 
movilización, los siguientes añosdeben ser los de la acción y de la puesta en marcha.  
 

I – La Conferencia de Paris, más conocida como COP21, no fue una figura diplomática pero la 
toma de conciencia de la emergencia climática absoluta, una cita decisiva de los gobiernos 
del planeta frente al calentamiento global, una cita crucial con nuestro futuro. 
No se trata de algunos inconvenientes ambientales sino de un cambio climático que, de no 
adoptar medidas adecuadas, tendría efectos devastadores que llegarían a un verdadero caos 
ambiental. 
 
Según los expertos, este caos se concretaría con: 

- 60 millones de muertos por polución atmosférica, 
- 600 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, 
- Varios cientos de millones de refugiados climáticos proviniendo de las zonas más 

afectadas o sea los países en desarrollo de África y Asia, 
- Desaparición de 30 a 45% de las especies animales, 
- Multiplicación por 20 de las sequias, inundaciones, incendios forestales, huracanes, 
- Desaparición del 30% de los glaciares, 
- Muerte del 30% de la fauna y flora acuática y muerte del 40% de los pescados por 

motivo del calentamiento del agua y del aumento del nivel del mar. 
 
Para superar esas perspectivas, se necesitó una movilización universal que fue clave para el 
éxito de la Conferencia de Paris. Movilización de los Estados y de los políticos pero también, 
de lo que llamamos la Sociedad civil en todas sus facetas: sindicatos, ciudades y entidades 
locales, ONG y todas las otras formas de unión de los ciudadanos en torno a la problemática 
de la COP21. 
 
Así, el Acuerdo de Paris abre una página esperanzadora gracias a la amplia sustancia del 
texto aprobado.  
 
II – En efecto, los 195 países que conforman la comunidad internacional se pusieron de 
acuerdo yaprobaron un texto universal, ambicioso, equilibrado.  
 



Universal porque, por primera vez en la historia de la humanidad,  todos los países del 
mundo acuerdan entrar en una cruzada climática, compartiendo esfuerzos en base a 
objetivos precisos y recursos claros. 
 
Ambicioso, el texto aprueba limitar el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 
grados centígrados, con el compromiso de esforzarse para llegar a los 1,5 grados en 
comparación con la era pre-industrial. Además, los países se comprometen a fijar cada cinco 
años sus objetivos nacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero según 
sus capacidades. 186 de los 195 países participantes en la cumbre ya lo han hecho. 
 
Equilibrado y equitativo, el acuerdo establece una responsabilidad compartida pero 
diferenciada en los esfuerzos que deben ser adaptados entre las naciones según su nivel de 
desarrollo y sus recursos. Así, los países desarrollados seguirán ayudando a los que más lo 
necesitan para favorecer sus procesos de desarrollo sostenible con un fondo de US$100 mil 
millones anuales hasta el 2020. La contribución de Francia a este fondo será de 5 mil 
millones de euros, además de su aporte de mil millones de dólares al Fondo verde. 
 
A lo largo de esas negociaciones, Francia quedó a la escucha de todos y actuó con total 
transparencia, lo que fue, sin duda, una de las claves del éxito. 
 
Así, el ex Presidente de la COP21, el Ministro francés de Relaciones exteriores, Sr. Laurent 
Fabius, tanto como sus más cercanos colaboradores, se reunieron en varias oportunidades 
con los países del ALBA.  
 
- Cabe destacar el rol que la negociadora venezolana, Embajadora Claudia Salerno, sostuvo 
como mediadora nombrada por la presidencia francesa para facilitar las negociaciones sobre 
el preámbulo del acuerdo. 
 
La Dra. Salerno celebró el compromiso de París y calificó su preámbulo de "revolucionario" 
en la medida en que se unen en este texto visión social y dimensión económica del cambio 
climático. 
 
Más allá de este balance, satisfactorio y exitoso, inicia ahora un amplio proceso, necesario 
para concretar en los hechos las resoluciones a favor del medio ambiente. 
 
Quisiera evocar con ustedes la agenda apretada que tenemos que cumplir y el papel de la 
presidencia francesa en los próximos meses hasta la COP22 que preparamos de manera muy 
estrecha y confiable con la futura presidencia que será la de Marruecos. 
 
III – Ya tenemos una agenda de trabajo muy exigente. 
 

Retomando la expresión del Sr. Fabius, diríaque 2016 debe ser el año de los 4 “P”:Proceso de 
ratificación, proceso de clarificación, preparación de la COP22 y preparatoria 2020. 
 

 Proceso de ratificación con la firma del Acuerdo el próximo 22 de abril en la sede de 
la ONU, en Nueva York. Desde ese momento, los países tendrán un año para ratificar 
el acuerdo. El tratado prevé que entre en vigor 30 días después de ser ratificado por 
al menos 55 Estados que representen por lo menos el 55 % del volumen total de las 



emisiones de gases de efecto invernadero. Hacemos un llamado para que el máximo 
de países firmen y ratifiquen el acuerdo lo antes posible. 

 Procesode clarificaciónen Bonn,  del 16 al 26 de mayo, que será la primera sesión 
desde la aprobación del acuerdo, con la primera reunión del grupo encargado de 
preparar las decisiones sobre la aplicación del Acuerdo de París. 

 Preparación de la COP22 de Marrakech a través de varias citas como la cumbre del 
G7 en Shima (Japón), la CleanEnergy Ministerial de San Francisco, la cumbre G20 en 
Hangzou (China), las asambleas anuales del FMI y del Banco Mundial. Esos 
intercambios culminaran con la COP22 que tendrá lugar en Marrakech (Marruecos), 
del 7 al 18 de noviembre. 

 Finalmente, Preparatoria 2020 con varias etapas que intervendrán hasta la entrada 
en vigor del acuerdo en 2020. Entre ellas, 2018 será un año central durante el cual se 
hará el balance de las contribuciones nacionales. Así se podrá valorar, a la luz de la 
evolución de la situación ambiental internacional, si una ambición mayor resulta 
necesaria y, de ser así, los países podrán incrementar sus compromisos.  
 

Mucho queda por hacer a cargo de la Presidencia francesa que no terminocon el martillazo 
final y que durara un año, hasta la apertura de la COP22, bajo la presidencia de Marruecos. 
 
En este proceso, ya son claramente establecidas nuestras prioridades para favorecer la 
concretización de los compromisos de París: 
 

 Mantener un dialogo abierto y seguido para definir las contribuciones de cada país 
antes de las negociaciones oficiales de Bonn.  

 Garantizar un estrecho seguimiento en cuanto nuestros compromisos nacionales y a 
las iniciativas que apoyamos, en particular: 

o el aumento de nuestros compromisos en materia de financiación climática (de 
3 a 5 mil millones de euros al año hasta 2020), 

o la Iniciativa para las energías renovables en África (con un compromiso 
francés de 2 mil millones de euros entre 2016 y 2020), 

o la iniciativa sobre el riesgo climático y los sistemas de alerta precoz (con un 
aporte de 10 millones de euros en 2016-2017), 

o el apoyo a iniciativas sobre el bosque, como la Iniciativa de Bosques de África 
Central con una contribución de 3 millones de euros (de los 20 millones de 
euros esperados del mundo entero). 

 Y en forma general, ser garante de la letra y el espíritu del Acuerdo de París.  
 

Como ustedes lo han notado, hemos ganado una destacada victoria el 12 de diciembre 2015. 
Pero la batalla climática no termino con la COP21 y la suscripción del Acuerdo de Paris. 
 
Tenemos que seguir siendo ambiciosos para no perjudicar las generaciones futuras y dejarles 
un legado ambiental que les permitirá vivir en un universo sano y próspero. 
 
Eso supone la vigilancia y el apoyo de todos, de todos los países como de todos los 
ciudadanos. 
 
Por lo que es de nosotros, Francia y a los Franceses seguirán con la ambición de ser a la 
altura de sus responsabilidades. 


