MENSAJE DEL LICENCIADO ENRIQUE PENA NIETG,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXiCANOS.

MESA TEMATICA SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA
CUMBRE DEL CLIMA 2014

69 Asamblea General de la GNU, Nueva York;
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DISTINGUIDO SAM KUTESA,

rwc i ac

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL Dc LAo
NACIONES UNIDAS;

DISTINGUIDO SENOR BAN KI-MOON,

i ac

SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS;

EXCELENTISIMA SEfiORA PARK G^UN-HYE

(Pac Kuun-ey, PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE
COREA,

EXCELENTISIMAS JEFAS YEXCELENTISIMOS JEFES DE
ESTADO Y DE GOBIERNO;
DISTINGUIDO JIM YONG KIM,

PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL;

HONORABLES SENORES DELEGADOS;
SENORAS Y SENORES:

Agradezco la oportunidad de moderar esta Mesa
Tematica junto con Corea. Mexico presenta las siguientes

propuestas para alentar una economia baja en carbono y
resiliente:

PRIMERA.- Que la arquitectura financlera del regimen

ciimatlco post-2020, se base en las instltuciones existentes.
como el Fondo para el Medio Amblente Mundial y los
Fondos de Inversldn Climatica, partlcularmente el Fondo
Verde para el Cllma.

SEGUNDA.-

Que

las

Inlclativas

multilaterales

de

cooperacion para el desarrollo, cuenten con un enfoaue
ambiental y sean amigabies con el cllma.

TERCERA.- Fortalecer el principle transversal de

transparencia, a fin de que los Estados MIembros tengan
mayor confianza.

Esto significa; uno, tener una clara definicion de lo que

es y de lo que NO es, el financlamiento climatico. Dos,

preclsar la funcion de donantes, receptores y ejecutores de
Ids recursos. Y tres, tener un sistema eficaz de monltoreo,

reporte y verlficacion, del cumpllmiento de Ids objetivos del
financlamiento.

CUARTA.- Es necesario procurar un balance adecuado

entre Ids fondos dirigidos al desarrolio de capacidades y
asesoria tecnica, con los destinados a tecnoiogia iimpia y
proyectos de infraestructura.

Y

QUINTA

PROPUESTA."

Considerando

que

los

recursos publicos son insuficientes para atender el desafio
del

Cambio

Climatico,

los

gobiernos

"inversiones orivadas amigables al cllma".

deben

aientar

SENORAS Y SENORES:

En mayo, anunciamos el compromise de duplicar
nuestra

contribuclon

a!

flnanciamiento

ambiental

internacional.

Hoy, damos otro paso Importante. Quiero informarles,

qua haremos una aportacion de 10 millones de dolares a!
Fondo Verde para el Clima.

Si blen Mexico es un emisor moderado de gases de

efecto invernadero, nuestro compromise internacionai es
firme y creciente.
MUCHAS GRACiAS

