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INTERVENCION DE NICARGUA 

COP-23 

Bonn, Alemania 

 

Dr. Cro Paul Oquist, 

Jefe de Delegación, 

ministro-secretario 

Privado de Políticas 

Nacionales, 

Presidencia de la 

República 

Señor presidente- 

Nicaragua ahora es signatario del Acuerdo de París para 

acompañar a todos ustedes en un Movimiento Mundial para 

reducir las emisiones de CO2(e) y lograr los objetivos 

de París de 2°C. y 1.5°.   A pesar de algunos reveses 

recientes por todos conocidos, hay señales positivas que 

son evidentes en esta COP-23. 

Primero, ya hay una conciencia generalizada de que el 

nivel de compromiso actual no permite lograr los 

objetivos de limitar el alza de la temperatura promedio 

mundial en 2°C. o 1.5°C. del Acuerdo de París y la tarea 

ahora es subir el nivel de ambición, sobre todo de los 

mayores emisores que puedan hacer una diferencia.  

Segundo, el presidente de Francia, el presidente del 

Banco Mundial y Secretario General de Naciones Unidas han 

reconocido que la acción y finanzas pre-2020 son urgentes 

y han organizado una cumbre para buscar un inicio 

contundente para las finanzas climáticas YA. 

Podemos volver más efectivas las negociaciones de las COP 

acercándonos más a cuatro realidades, al respecto las 

siguientes:    
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Primero, la realidad del cambio climático en 2017.  Las 

islas de Barbuda y Dominica están destruidas.  St. 

Martens, las Islas Vírgenes, San Cristóbal y Nieves, 

Turcos y Caicos, República Dominicana, Haití, Puerto 

Rico, Cuba, en México Yucatán y en Estados Unidos Florida 

y Tejas, han sido duramente golpeados.  Asia sufrió Tifón 

Hato. El Niño de 2016 llevó a sequías e inundaciones a 

diferentes partes del Mundo y agudizó el Corredor Seco 

en Centroamérica, ya la región más vulnerable al cambio 

climático del mundo de acuerdo a Germanwatch.  Este es 

nuestro mundo a 1°C, pero no estamos ni discutiendo como 

hacer frente esta situación. La respuesta internacional 

frente a las consecuencias del cambio climático es la 

improvisación que normalmente lleva a resultados 

caracterizados por ser “muy poco, muy tarde y sin la 

necesaria continuidad para resolver la situación.” No va 

a ser posible seguir ignorando “pérdidas y daños”. Más 

bien es el tema más prioritario YA.  Cuando comienzan las 

migraciones climáticas de millones de personas marchando 

al norte no habrá otro tema. 

Presidente Ortega en su mensaje a la Asamblea General de 

la ONU en 2015 señaló que los países que han causado el 

problema históricamente deben compensar a los países que 

sufren las consecuencias del cambio climático. Todos los 

sistemas éticos y legales del mundo tienen el concepto 

de indemnizaciones por daños. Hay de buscar soluciones.  

No podemos estar satisfechos hasta tener respuestas para 

las crisis de las víctimas de las consecuencias del 

cambio climático.  

Segundo, hay que acercarnos a la ciencia. Presidente 

Ortega ha destacado que, “Los científicos de los países 

más desarrollados, los científicos que trabajan en NASA, 

los científicos europeos, todo el mundo coincide en que 

hay que detener el proceso de destrucción que lleva el 

planeta. Ahora en esta semana 15,000 científicos lanzaron 

una alerta para salvar el planeta. 
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El Instituto Potsdam, el Centro Estocolmo de Resiliencia 

y otros en un artículo en la revista Science en marzo de 

este año señalaron que, si podemos reducir las emisiones 

a la mitad cada década de aquí a 2050, o sea de 40 

gigatoneladas en el año 2020, a 24 en 2030, a 14 en 2040 

y a 5 en 2050, tendríamos una probabilidad del 66% de 

limitar a 2°C. y una probabilidad del 50% de lograr 1.5°C. 

La verdad es que no tenemos otra opción, la alternativa 

es 3°C. o más a nivel mundial, que son 4°C. a 6°C. en los 

países tropicales, áridas y árticas, o sea un desenlace 

catastrófico. 

Tercero, hay que acercarnos a más y más sectores para 

lograr un movimiento para la Supervivencia. El Acuerdo 

de París “a pesar de no ser ideal, es el único instrumento 

que permite en la actualidad una unidad de intenciones y 

esfuerzos” según el presidente Ortega y la Vice 

Presidenta Rosario Murillo. Alrededor de este núcleo 

podemos extender este proceso a más y más sectores, 

siendo los gobiernos locales y las empresas privadas 

puntos dinámicos ahora. 

Por eso también abogamos por la participación de Taiwán 

en las negociaciones de la Convención, ya que sus 23 

millones de habitantes también luchan contra el cambio 

climático y sufren sus consecuencias con los tifones cada 

vez más frecuentes y fuertes. 

Históricamente son los movimientos internacionales que 

logran el cambio social (anti-esclavitud, anti-

colonialismo, sufragio de la mujer, jornada de 8 horas, 

anti-racismo). Ahora necesitamos un movimiento para la 

supervivencia. 

Cuarto, hay que acercarnos a todas las fuentes de 

financiamiento ahora, incluyendo las alternativas no 

tradicionales. Las grandes corporaciones, principalmente 

tecnológicas, farmacéuticas y automotrices, listados en 

los principales mercados de valores, disponían al final 

de 2016 e US$6.7 trillones en efectivo ocioso, un aumento 
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de los US$5.2 trillones de 2015.  Esos fondos son 

socialmente irresponsables por tres razones: 1) no están 

estimulando la recuperación económica; 2) están 

contribuyendo a la concentración de la riqueza que 

obstaculiza la recuperación: y, 3) no están siendo 

invertidos en mitigación, adaptación, pérdidas y daños 

con adaptación que se requieren urgentemente. Se debe 

montar una campaña con los presidentes, CEOs y Juntas 

Directivas de estas empresas para lograr su apoyo.  La 

manera de recaudar los fondos serían bonos verdes AAA de 

los bancos multilaterales de desarrollo y la manera de 

invertir serían por el Fondo Verde Climático (GCF), el 

Fondo Mundial Ambiental (GEF)., el Fondo de Adaptación y 

las ventanas de cambio climáticos de los mismos bancos 

multilaterales. No hay que crear nada nuevo y la 

propuesta pueda ser ejecutado en meses. 

Agradecemos a la Presidencia de Fiji, a la Presidencia 

anterior de Marruecos y a la amable invitación de Polonia 

de organizar COP-24 en Cracovia. A nuestros anfitriones 

alemanes del gobierno y del pueblo de Bonn expresamos 

nuestro profundo agradecimiento por su hospitalidad.  

Muchas gracias señor presidente. 
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