Guadalajara, Jal., 31 de agosto de 2016
Llama Jalisco a gobiernos a actuar juntos contra el cambio climático



Inauguran II Cumbre de Cambio Climático de las Américas en Jalisco
Aristóteles Sandoval destaca la implementación de la innovación en el
combate del calentamiento global

Hacer frente y generar acciones de combate al cambio climático fue el llamado que
lanzó el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a todos los estados y
regiones de México y el continente Americano, en concreto a los gobiernos
subnacionales, al inaugurar la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas.
“Esta es la apuesta de este siglo, ese es el compromiso que tenemos los líderes
locales. Estamos convencidos de que no hay otra opción, de que si todos
concientizamos todos ganamos, que el desarrollo económico, con nuestra
conservación del medio ambiente, con acciones concretas de mitigación contra el
cambio climático es lo que podrá hacer que nuestros niños el día de mañana nos
reconozcan”, mencionó Sandoval.
Indicó que ya no son suficientes los acuerdos entre naciones y que es momento de
actuar desde los estados, desde los gobiernos.
Añadió que la prioridad está en el transporte no motorizado, sustentable, pues será
lo que impulse a las naciones a transformar las actuales realidades.
Durante la ceremonia, Aristóteles Sandoval reiteró el papel clave que juega la
innovación para generar acciones contra el calentamiento global.
“Innovación es la palabra marco conceptual que nos puede llevar al éxito en menos
tiempo, por eso estamos hoy en Jalisco, hospedando esta II Cumbre de Cambio
Climático de las Américas, donde gobernadores, ministros, líderes de opinión de
más de 20 países, industriales, empresarios, académicos, sociedad civil, científicos,
investigadores llegaremos a un nuevo escalón desde el cual vislumbrar los
próximos pasos rumbo a COP22”, dijo.
Confió en que los trabajos de estas reuniones darán prioridad a la agenda verde
que impulsa la actual administración, además de dar seguimiento a los acuerdos
tomados en París durante la COP21.
Tanto el secretario general del Grupo de Gobernadores por el Clima y los Bosques,
William Boyd, así como la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa, y el secretario del

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, Rafael
Pacchiano Alamán, destacaron el liderazgo del Gobernador de Jalisco en temas
ambientales, como la organización de este evento y su trabajo en el combate al
calentamiento global.

ASÍ LO DIJO:
“Hoy debemos de concientizar trabajando en una agenda común desde el marco
local, la legislación local, homologar los acuerdos, impulsar desde el municipio la
nueva gestión del territorio para que se siga sembrando lo que se requiere y no
deforestemos nuestros bosques. Cuidemos nuestras cuencas, nuestros ríos”
Aristóteles Sandoval,
Gobernador del Estado de Jalisco
EL DATO:
 La II Cumbre de Cambio Climático de las Américas se efectuará en la capital
del Estado los días 31 de agosto y 1 de septiembre
 Son 23 países invitados y más de 350 participantes con 12 sesiones
temáticas con líderes subnacionales sobre clima, bosques y desarrollo bajo
en emisiones, además de 3 conferencias magistrales
 Se espera de este encuentro la firma del “Llamado a la acción de Jalisco”, el
cual compromete a gobiernos subnacionales y provincias signatarias a una o
más metas propuestas como la de alcanzar hasta el 100 por ciento de la
energía renovable para las operaciones gubernamentales en el año 2050.
 Más información en: http://www.ccca2016jalisco.com

