PROCRAMACIÓN DE LA ACCIÓN DE MARRAKECH
PARA NUESTRO CLIMA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Nosotros, los Jefes de Estado, de Gobierno y de Delegaciones, reunidos en Marrakech, en suelo africano, para el
segmento de alto nivel de la 22ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático; la Conferencia de las Partes en calidad de 12ª Reunión de las Partes en el
Protocolo de Kyoto y la 1ª reunión de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el
Acuerdo de París, por graciosa invitación de Su Majestad el Rey de Marruecos, Mohammed VI, emitimos esta
proclamación para señalar un cambio hacia una nueva era de aplicación y acción sobre el clima y el desarrollo
sostenible.
Nuestro clima se está calentando a un ritmo alarmante y sin precedentes, y tenemos un deber urgente de
responder.
Acogemos con beneplácito el Acuerdo de París, adoptado en el marco de la Convención, su rápida entrada en
vigor, con sus ambiciosos objetivos, su carácter inclusivo y su reflejo de la equidad y las responsabilidades
comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, y
afirmamos nuestro compromiso para su completa implementación.
De hecho, este año, hemos visto un impulso extraordinario sobre el cambio climático en todo el mundo y en
muchos foros multilaterales. Este impulso es irreversible: está siendo impulsado no sólo por los gobiernos, sino
también por la ciencia, los negocios y la acción global de todo tipo a todos los niveles.
Nuestra tarea ahora es construir rápidamente sobre ese impulso, juntos, avanzando con el propósito de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar los esfuerzos de adaptación, beneficiando y apoyando la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Metas de Desarrollo Sostenible.
Hacemos un llamado al más alto compromiso político para combatir el cambio climático, como una prioridad
urgente.
Apelamos a una fuerte solidaridad con los países más vulnerables a los impactos del cambio climático y
subrayamos la necesidad de apoyar los esfuerzos encaminados a mejorar su capacidad de adaptación, fortalecer
la resiliencia y reducir la vulnerabilidad.
Hacemos un llamamiento a todas las Partes para que fortalezcan y apoyen los esfuerzos para erradicar la
pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y adoptar medidas estrictas para hacer frente a los desafíos del
cambio climático en la agricultura.
Hacemos un llamamiento urgente para elevar la ambición y fortalecer la cooperación entre nosotros, con el fin de
cerrar la brecha entre las actuales trayectorias de las emisiones y el camino necesario para cumplir con los
objetivos de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París.
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Hacemos una llamada por incrementar el volumen, el flujo y el acceso a la financiación para proyectos climáticos,
junto con la mejora de la capacidad y la tecnología, incluyendo desde los países desarrollados hasta los países en
desarrollo.
Nosotros, los países desarrollados, reafirmamos nuestra meta de movilización de 100 mil millones de dólares.
Nosotros, unánimemente, pedimos más acción y apoyo climático, mucho antes de 2020, teniendo en cuenta las
necesidades específicas y las circunstancias especiales de los países en desarrollo, los países menos adelantados y
aquellos particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.
Nosotros, que somos Partes en el Protocolo de Kyoto, fomentamos la ratificación de la Enmienda de Doha.
Hacemos un llamamiento colectivo a todos los actores no estatales para que se unan a nosotros en una acción y
movilización ambiciosas e inmediatas, basándonos en sus importantes logros, teniendo presentes las numerosas
iniciativas y la Alianza de Marrakech para la Acción Global contra el Clima, lanzada en Marrakech.
La transición en nuestras economías, necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, proporciona una
oportunidad positiva sustancial para aumentar la prosperidad y el desarrollo sostenible.
La Conferencia de Marrakech marca un importante punto de inflexión en nuestro compromiso de reunir a toda la
comunidad internacional para abordar uno de los mayores retos de nuestro tiempo.
A medida que avanzamos hacia la implementación y la acción, reiteramos nuestra determinación de inspirar
solidaridad, esperanza y oportunidad para las generaciones actuales y futuras.
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