Discurso del Embajador de Francia, Jean-Michel CASA, en ocasión del “Foro latinoamericano de
desarrollo sustentable”
(Rosario – Viernes 29 de mayo de 2015)

Señora Intendenta de la ciudad de Rosario, muy querida Mónica FEIN,
Señoras y Señores intendentes, y autoridades electas, de toda la Argentina, y de América del Sur,
Señoras y Señores de la “Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático “, Estimado Ricardo
Bertolino,
Queridos amigos,
Quisiera, ante todo, agradecer calurosamente a los organizadores del “Foro latinoamericano de desarrollo
sustentable” por la iniciativa que tuvieron de reunir acá, en Rosario, a los intendentes de ciudades de todo el
territorio argentino y, más allá, de América del Sur, con el fin de confirmar, juntos, su compromiso en la lucha
contra el calentamiento global.
Este compromiso es muy importante para acompañar la preparación de la 21a Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el clima, la COP21, que París recibirá desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre
próximos.

Francia aborda esta cumbre, como todos ustedes, con mucho entusiasmo, gravedad, y voluntad de lograr un
éxito. Ustedes lo saben: la lucha contra el cambio climático es, sin dudas, el tema más importante del siglo.
Este tema del calentamiento global no es solamente prevenir catástrofes climáticas – que ya sucedieron –
sino también prevenir catástrofes humanitarias y políticas, desplazamientos de poblaciones, conflictos
territoriales, guerras por el acceso a la energía y al agua, temor por el futuro y la supervivencia misma de
algunas naciones. Es decir, toda la importancia que reviste, hoy en día, la lucha contra el calentamiento
global.
***
Permítanme, primero, volver sobre la COP21, que Francia recibirá en tan solo seis meses. Se tratará de la
conferencia internacional más amplia jamás organizada en Francia, y una de las más importantes nunca
realizadas a nivel mundial: 20.000 delegados, 20.000 invitados, 3.000 periodistas, un centenar de jefes de
Estado y del gobierno. Les dejo imaginar toda la presión que tiene ya la administración francesa…
Entonces, en el fondo, ¿que queremos hacer en París en diciembre próximo? Queremos que haya, primero –
y es lo esencial -, un acuerdo universal, que tenga una fuerza jurídica real, que sea diferenciado – es
decir que tome en cuenta las diferencias de situación entre los diferentes países -, y que nos permita limitar
el calentamiento global a dos grados centígrados, de acá a fines del siglo, con respecto a la era
preindustrial.
La esperanza de éxito es real, pero la tarea inmensa: como futuro presidente de esta COP 21, el rol de
Francia consistirá en facilitar un compromiso ambicioso, entre 195 Estados - 196 partes con la Unión
Europea.
Todos sabemos que, esta tarea es también muy compleja, y no faltarán los obstáculos. Primero, en lo que
respecta al diagnóstico, seamos lúcidos: si hacemos un balance de la negociación internacional sobre el
cambio climático, lamentablemente, el fracaso fue la regla, en la mayoría de los casos.
Con excepción del protocolo de Kyoto, adoptado en 1997, y ratificado por 192 partes integrantes, que se
comprometieron a reducir sus emisiones de gas a efecto invernadero, en un nivel promedio total de -5%, la
negociación internacional sobre el clima fue una serie de esperanzas frustradas.
A fines del 2012, durante la Conferencia de Doha sobre el Clima, el protocolo de Kyoto fue prolongado, con el
fin de imponer un objetivo de reducción de las emisiones globales de los gases a efecto invernadero de los
países desarrollados, de al menos 18%, de 2013 a 2020, en relación con los niveles de 1990. El compromiso
final fue inspirado por la Unión europea, que vinculó la prolongación de su compromiso al título de Kyoto con
la adopción de una hoja de ruta para un acuerdo mundial. Francia, junto con la Unión Europea, se
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comprometieron a participar en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, a partir del 1º de
enero de 2013.
Nadie tiene dudas de que el Protocolo de Kyoto ya no está a la altura del desafío: muchos países
abandonaron sus compromisos y los firmantes restantes representan menos del 20% de las emisiones
mundiales. Es necesario entonces encontrar un sucesor al Protocolo, que sea ambicioso, vinculante y
aplicable a todos. Era el objetivo de Copenhague (con la COP15, en 2009); será ahora el desafío de la
conferencia de París Clima 2015 (el nombre que damos a la COP21), que debe permitir alcanzar el objetivo
de los 2 grados, fijado en Copenhague.
La COP20, que tuvo lugar en Lima, en diciembre pasado, permitió progresar en esta vía. El resultado de
Lima constituye una base de trabajo y un paso adelante hacia París, con dos progresos principales:
•

La definición del proceso de presentación de las contribuciones nacionales;

•
La elaboración de un ante-proyecto de texto de negociación, que servirá de base a las discusiones
para llegar a un proyecto de acuerdo en las próximas semanas.
Lo que Francia desea ayudar a construir en París, es un acuerdo, concluido por todos, y para todos; un
acuerdo sostenible y dinámico, que pueda guiar y acelerar la acción contra el cambio climático durante los
decenios por venir; y sobre todo, un acuerdo útil, que tome en cuenta las necesidades y las capacidades de
los países en desarrollo, y pueda ayudar a cada país a hacer frente a los impactos de los cambios climáticos.

El nivel de las emisiones de gas a efecto invernadero alcanzó recientemente un record. Estamos en el camino
de un aumento promedio de las temperaturas de tres a cuatro grados, un escenario catastrófico. Hay
urgencia: 70% de las catástrofes naturales en el mundo ya están vinculadas al cambio climático, es decir, dos
veces más que hace veinte años.
Por eso, la esperanza de un acuerdo substancial en París, en diciembre de 2015, es real. Tenemos que ser
siempre prudentes, pero queremos ser razonablemente optimistas. Por una razón muy importante: todos los
países del mundo entendieron que había que actuar. Todos son conscientes de la gravedad de la situación.
El « clima-escepticismo » retrocede. El sentimiento de urgencia progresa. La polución creciente o los
fenómenos climáticos extremos, como las lluvias diluvianas, las inundaciones, que afectan tan seguido, y en
particular, los territorios argentinos y sus poblaciones, son estímulos poderosos para la acción.
Señoras y Señores,
¿Cuál es el proceso que quisimos iniciar para llegar a un acuerdo general, un acuerdo vinculante, y a un
acuerdo que prevea, país por país, las obligaciones en términos de emisiones de gas a efecto invernadero?
El proceso es, primero, pedir a todos los países que presenten lo que llamamos una “contribución
nacional”, lo antes posible, para brindar todos los compromisos que permitan contener el calentamiento del
planeta a 2 grados. Varios Estados – la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Rusia, y en América Latina,
México – ya hicieron públicas sus contribuciones.
A Europa, a quien quiero saludar en particular: se la critica tantas veces, se la pone en tela de juicio en
tantos temas, y sin embargo, Europa es capaz de dar el ejemplo. La Unión Europea, como entidad integrada
que reúne 28 Estados miembro, lo demostró publicando, desde marzo, una contribución común
extremadamente ambiciosa para limitar las emisiones de gas a efecto invernadero. Su objetivo de reducción
de las emisiones de gas a efecto invernadero es, de al menos 40 %, de acá a 2030, en relación a 1990, lo
que constituye el compromiso climático más ambicioso del mundo en esta instancia.
Esperamos entonces que hoy, el resto de los países, en particular la Argentina, puedan entregar rápidamente
sus contribuciones, para que estas sean agregadas a las demás, y que podamos así alcanzar la conclusión
esperada, un acuerdo global, diferenciado y vinculante.
Lo peor, todos lo sabemos, sería no hacer nada: si no hacemos nada, a fines de este siglo, la temperatura de
nuestro planeta habrá aumentado más de 4 grados. Las consecuencias serían dramáticas, en particular para
los países tropicales o insulares: sequías, degradación de los suelos, subida de las aguas en las costas,
acidificación de los océanos… Territorios, islas enteras, podrían simplemente desaparecer.
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Frente a esta constatación, no podemos resignarnos. El Presidente de la República francesa, François
Hollande, así como varias organizaciones regionales, jefes de Estado y de gobierno de todo el Caribe, acaban
de lanzar, el 9 de mayo, desde Martinica, un “llamado” a la movilización de todos los Estados, a la solidaridad
y a la justicia frente al cambio climático, en una región caribeña que, contribuye solo en un 0,3% a las
emisiones mundiales de gas a efecto invernadero, pero que ya siente poderosa y dolorosamente, cada día,
los efectos del cambio climático. Se trata de « examinar juntos, de la manera más sólida, más sana y más
amplia posible, el desafío multiforme del cambio climático», dice el llamado de Fort de France. La cooperación
y la colaboración internacionales son indispensables para afrontar, tanto las causas como las consecuencias
del cambio climático, con el fin de proteger el equilibrio planetario, por el interés de las futuras generaciones.
Allá, en el Caribe, como en otras regiones del mundo, países en desarrollo, que menos han contribuido al
cambio climático, son los que más sufren esos efectos. El acuerdo que, nosotros, deseamos en París, es
también una exigencia de solidaridad compartida, efectiva y concreta. La movilización internacional debe
beneficiar a la gran mayoría, bajo una forma perfectamente equitativa.
Señoras y Señores,
Frente a esta exigencia, todos los actores, Estados, pero también regiones, ciudades, empresas, ciudadanos,
están llamados a comprometerse, cada uno a su nivel y según sus capacidades, en la lucha contra el cambio
climático. Esta lucha no es solamente una necesidad, constituye también una oportunidad. Es la ocasión,
para todo el planeta, de definir nuevos modelos de desarrollo, portadores de crecimiento y de empleo.
Y es acá, que ustedes, elegidos locales, representantes de las ciudades, de las provincias, fuerzas vivas de la
sociedad civil, intervienen y deben intervenir!
Ustedes lo percibieron perfectamente: el rol de los gobiernos locales es crucial en la continuación de las
aspiraciones mundiales en términos de reducción de las emisiones de gas a efecto invernadero y de
resiliencia climática. Su trabajo, frente a la realidad cotidiana de los ciudadanos argentinos, les confiere un
lugar estratégico en la lucha contra el cambio climático, tanto en el plano de la adaptación como en el de la
mitigación.
Comprometiéndose como ustedes lo hacen hoy, « intensificando su acción para un futuro resiliente y sobrio
en carbono », a través de alianzas y de objetivos claros de reducción de emisiones de CO2, en vistas a
diciembre 2015, ustedes dan testimonio de su sensibilidad y de su responsabilidad ante uno de los desafíos
humanos más grandes de este siglo.

Comprender los lazos entre el cambio climático y los riesgos de vulnerabilidad social, medioambiental y
cultural, es una etapa decisiva en la puesta en marcha de una estrategia transversal, inclusiva, y eficaz, para
luchar contra los efectos del calentamiento del planeta.
***
El rol de ustedes, elegidos locales, es en efecto, mostrar que es posible vivir, y vivir bien, en aglomeraciones y
con un modelo urbano que permita responder a las exigencias de la lucha contra el calentamiento global.
¿Podría ser de otra manera? ¿Es necesario recordarles que habrá, en 2050, nueve mil millones de
habitantes, y que dos terceras partes de esos habitantes vivirán en ciudades? A partir de esto, es una
condición, hasta de supervivencia, de la humanidad, la de permitir que las ciudades, que producirán el 70%
de los desechos de gas carbónico, puedan ser ciudades sostenibles. Esta realidad es particularmente fuerte
en Argentina, donde cerca del 90% de los habitantes son urbanos.
El desafío climático es entonces ante todo un desafío local. Quisiera citar una bella fórmula de uno de los
más grandes poetas franceses del siglo pasado y de este siglo, hijo talentoso de Martinica, esta Francia de
las Américas, Edouard GLISSANT, y que finalmente resume toda esta ambición: « Actúa en tu lugar, y piensa
con el mundo ». Efectivamente, si las ciudades concentran los retos, también producen las mejores
soluciones prácticas a estos desafíos. Las colectividades locales, junto a las empresas, asociaciones, y por
supuesto, organizaciones no gubernamentales, pueden, por su imaginación, por sus iniciativas, por sus
inversiones, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de las generaciones futuras.
La lucha contra el cambio climático, la transición hacia economías sobrias en carbono, son también, y sobre
todo –ustedes, los elegidos locales, lo saben mejor que nadie-, una oportunidad de creación de empleos y
de riqueza, de invención de nuevas formas de producción y de consumo para sus territorios. Como lo
recordaba nuestro Presidente, en ocasión de la Cumbre de las Empresas por el Clima, que se llevó a cabo en
París, el 20 de mayo, « la eficacia energética, el crecimiento de las energías renovables, la capacidad de
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transportarse con una movilidad que no sea consumidora de energía, el almacenamiento de energía, el modo
de construcción de los hábitats, y la organización de las ciudades », son mutaciones indispensables, que
abren la perspectiva de un « crecimiento verde » que permitirá construir juntos un nuevo mundo.
Para citar solo un ejemplo, Francia, a través del « Fondo Francés para el Medioambiente Mundial », acaba de
firmar, con la ciudad de Santa Fé, capital de esta provincia, a apenas unos kilómetros de acá, un acuerdo que
apunta a contener los riesgos medioambientales, en una región particularmente vulnerable a las
inundaciones, en la confluencia del río Paraná y de su afluente, el río Salado, favoreciendo la inclusión
económica y social de los barrios desfavorecidos. Francia aporta en este proyecto cerca de un millón de
euros, porque sabe, fundamentalmente, que la lucha contra el cambio climático solo puede encontrar una
solución local, con y a beneficio del conjunto de la colectividad. Sí, acá también, podemos « accionar
localmente y pensar con el mundo ».
Es por eso también que la región francesa Rhône-Alpes recibirá, los próximos 1º y 2 de julio, una Cumbre
mundial « Clima y Territorios », que apunta a hacer dialogar a los gobiernos y autoridades locales de los
territorios del Norte y del Sur, sobre propuestas concretas a presentar juntos en vistas a la Cop21. Las
ciudades, las regiones, tienen efectivamente una voz fuerte en la perspectiva de la Conferencia de París.
Ustedes están todos acá, reunidos en Rosario, como testimonio de esta ambición.
Señoras y Señores,
Ante el mayor reto del cambio climático, los discursos mágicos no alcanzan: hoy, es la acción concreta la que
debe prevalecer!
Les agradezco muchísimo entonces, -y este es el sentido de mi presencia, como representante del país
Presidente de la Cop21- , movilizarse por este desafío mayor, y continuar movilizándose, todo lo que les sea
posible, para que la presión pueda ejercerse todo lo que sea necesario. En el fondo, ustedes, actores de
terreno, lo saben bien: lo que comprometemos sobre la Conferencia del clima, es mucho más que una
movilización para un acuerdo diplomático, por supuesto de la más alta importancia: es una movilización por
un mundo más equilibrado, más justo y más durable.
La 1era Cumbre de la Tierra, organizada por la ONU, proclamaba, en 1972, en Estocolmo: « todo ser humano
tiene dos patrias, la suya y el planeta Tierra ». Este planeta es el bien común de todos nosotros, y nos
incumbe, a todos, transmitirlo de la mejor manera posible a las futuras generaciones. Es precisamente por
esto que valoramos muchísimo la declaración que será firmada en los próximos minutos, que subraya, en
particular, que “la Cop21 a celebrarse en París representa un hito en la historia de la humanidad en la lucha
por la supervivencia”!
En todo caso, una vez más, les agradezco profundamente, y quiero decirles que, naturalmente, serán
bienvenidos en París, porque, todos ustedes, que representan ciudades « amigas del clima », demuestran
que están decididos en su acción y que podemos contar con ustedes.
Muchas gracias./
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