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Excelentísimo Señor Manuel Pulgar-Vidal, Presidente de la COP 20/CMP 10, 

Excelentísimo Señor Marcin Korolec, Presidente de la COP 19/CMP 9, 

Excelentísima Vicepresidenta, 

Excelentísima Primera Ministra,  

Excelentísimo Expresidente Toledo,  

Distinguidos miembros del Gabinete, 

Distinguidos Congresistas y Senadores, 

Honorables representes del Gobierno del Perú, 

Distinguida Señora Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, 

Dr. Rajendra Pachauri, Presidente del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, 

Distinguidos delegados, 

Señoras y Señores, 

 

 

Es una gran alegría para mí darles una calurosa bienvenida a la vigésima sesión de la 

Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas y la décima sesión de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto.  

 

Quisiera primero dar las gracias al Ministro Manuel Pulgar-Vidal, nuestro Presidente 

de la COP20/CMP10. Manuel, a lo largo de este año, tu liderazgo político ha sido decisivo y 

has construido unos cimientos sólidos con los cuales se desarrolla esta conferencia. Gracias. 

 

Me gustaría también extender mi agradecimiento a todo su equipo por la tesonera 

dedicación e incansable perseverancia. Este hermoso centro de conferencias en el que 

trabajaremos durante las próximas dos semanas ha sido minuciosamente planificado durante 

más de un año. Pero nunca antes se había construido todo un centro de conferencias para una 

COP en seis semanas. Nunca antes se había puesto tanta valentía en la preparación de una 

sede. Estoy segura que hablo a nombre de todos los participantes acá presentes cuando les 

transmito al Gobierno y al pueblo de Perú nuestro más profundo agradecimiento.  

 

Estimados delegados y queridos amigos, hoy comienza nuestra conferencia en esta 

tierra de gran belleza natural, desde la alta sierra, hasta la ventosa costa del Pacífico, pasando 

por la profunda selva amazónica. Esta es además una tierra de antigua historia, cuna de 

numerosas culturas y misterios.  

 



 

 

Uno de esos misterios es las líneas de Nazca, casi imborrables, que el pueblo indígena 

Nazca grabó hace siglos en el árido suelo de las Pampas de Jumana. Entre esos glifos 

gigantes, símbolos de la mitología Nazca, están el mono, el colibrí y el cóndor.  

 

Now for those who have never seen the Nazca lines, Manuel and I are conveniently 

wearing the lines for you today. 

  

Aunque aún no conocemos todo el significado de las líneas de Nazca, sí podemos 

inspirarnos en ellas. De hecho, me atrevo a decir, que esos dibujos encierran un mensaje 

simbólico para nosotros, aquí en esta COP.  

 

El mono, cuya cola se ha convertido en bello símbolo del Perú, es un animal listo y 

habilidoso y nos inspira para que trabajemos con creatividad para lograr nuestras metas. El 

colibrí, es ágil y rápido, y nos anima a buscar nuevas perspectivas para encontrar un terreno 

común. El cóndor, que sobrevuela a grandes alturas, nos reta a la ambición.  

 

En esta COP, para que nosotros mismos podamos aspirar a esas alturas, debemos 

trazar unas cruciales líneas de acción, mencionadas ya por el presidente de la COP. 

 

Primero, debemos poner sobre la mesa un borrador del nuevo acuerdo climático 

universal y aclarar cómo los países han de comunicar sus contribuciones nacionales el año 

que viene. 

 

Segundo, tenemos que consolidar los progresos en adaptación para ponerlos 

políticamente al mismo nivel que los de mitigación, porque es igual de urgente actuar en los 

dos ámbitos.  

 

Tercero, hemos de reforzar la capacidad de financiamiento, sobre todo a aquellos más 

vulnerables.  

 

Y por último, debemos estimular a todos los actores a aumentar el alcance de sus 

acciones y acelerar sus soluciones para que podamos avanzar juntos, más lejos y más rápido. 

 

Cosechando resultados exitosos en estos ámbitos, la COP 20/CMP 10 podrá generar 

la acción necesaria previa al año 2020, poner las bases para un acuerdo fuerte en París y 

elevar el nivel de ambición para gradualmente y a largo plazo poder llegar a la neutralidad 

climática, la única manera de lograr un desarrollo realmente sostenible para todos.  

 

Queridos amigos, la COP de Lima tiene que hacer historia. Tenemos que establecer 

las líneas de acción climática tan imborrables como las líneas de Nazca. Tenemos que emular 

la tenacidad con que se grabaron esas líneas en el suelo y tenemos que establecer agendas 

globales de clima y desarrollo tan perdurables como ese antiguo arte.   

 

El año 2014 amenaza con ser el año más caliente de la historia humana, y las 

emisiones siguen subiendo de nivel. Debemos actuar con urgencia. Aquí en Lima, les invito a 

que busquemos la inspiración en las líneas de Nazca que han perdurado durante los siglos, a 

que busquemos la altura suficiente para ver el camino que tenemos por delante y a que 

busquemos la decidida determinación para afrontar el reto del cambio climático.  

 

Gracias.  

 

- - - - 

 


