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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN LA 
INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS “22 DE ABRIL, 
UNA NUEVA ETAPA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Archivo General de Navarra, 22 de abril de 2016  
 

 

 

Sra. Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 
 
Sra. Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio 
 
Sres ponentes y participantes en esta Jornada 
 
Amigas y amigos todos 
 
Buenos días, egun on… 
 

Como todos ustedes sabrán, hoy, 22 de abril, comienza el 

periodo de ratificación del Acuerdo de París alcanzado el 

pasado 6 de diciembre en la vigésimo primera Conferencia 

de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre cambio climático (COP21). Sin duda alguna, una 

fecha clave para hacer frente al más grave problema 

ambiental al que se enfrenta la humanidad. 

 

Este acuerdo llega después de más de dos décadas de 

debate y ha sido definido como histórico porque por 
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primera vez incluye a todos los países  e inicia una senda 

de consenso mundial. 

 

No obstante, es un acuerdo que resulta claramente 

insuficiente  para alcanzar el objetivo de no superar los 1,5 

grados centígrados de temperatura con respecto a los 

niveles preindustriales para 2100. Cabe recordar además 

que, tampoco fija fechas concretas para alcanzar niveles 

“0” de carbono y no se dota de mecanismos para garantizar 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos Cabría 

incluso añadir que el acuerdo no es justo con los países en 

desarrollo, que no han sido responsables del calentamiento 

global, pero que sin embargo son los que más lo están 

sufriendo. 

 
 
En este contexto, creo sinceramente que es tiempo de 

actuar . Es, sin lugar a dudas, el momento de pasar a la 

acción y de ser coherentes con el memorándum que 

firmamos el pasado 6 de diciembre en la Cumbre de París, 

junto con otras 100 regiones de todo el planeta, 

comprometiéndonos a reducir para el año 2050 en un 80% 

las emisiones con respecto a las de 2010. 

 

Ser fieles a este compromiso no va a ser sencillo, va a 

exigir aunar los esfuerzos de todos los agentes sociales y 
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económicos. Vamos a comenzar por una reflexión serena y 

profunda sobre lo que este compromiso exige a cada uno 

de los sectores y a los propios departamentos del Gobierno 

de Navarra.  

 

El futuro es un futuro sin carbono  o no será. Y cuanto 

más tardemos en hacer los deberes, mayor será el coste 

social y económico de la indecisión, de la falta de valentía 

política. 

 

El cambio climático es una realidad presente en nuestras 

vidas, es una amenaza, pero también es una oportunidad. 

El cambio climático es la evidencia palpable de la 

insostenibilidad de nuestra forma de vida. Insostenibilidad 

ambiental, económica y social. Nos brinda la oportunidad 

de repensar nuestro modelo para transitar a un modelo 

más justo socialmente y respetuoso con los límites que el 

planeta impone. 

 

Y es que son muchos los interrogantes . Estamos, es 

cierto, ante cuestiones para las que seguro, no hay 

respuesta fácil ni mucho menos simple: 

• ¿Los límites que nos impone el planeta se van a 

traducir en límites a nuestro estado de bienestar?  
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• ¿La ciencia y la tecnología avanzarán con la rapidez 

para permitir la adaptación?  

• ¿Seremos capaces de generar redes sociales 

solidarias que permitan adaptarse en igualdad?  

• Si rechazamos a los refugiados sirios, ¿qué pasará 

con los refugiados climáticos?  

 

Y, para intentar aclarar algunas de estas dudas, esta 

jornada abordará el cambio climático desde tres 

perspectivas  que resultan fundamentales a la hora de 

hacer frente a este problema: 

 

• La perspectiva política , de la gobernanza,  

• la perspectiva ambiental , las evidencias científicas del 

cambio y los escenarios climáticos  

• la perspectiva social  y económica 

 

Termino ya, estamos sin duda ante un auténtico desafío 

sobre el que, como decía, debemos actuar pronto y con 

decisión . Estamos a tiempo de reducir y controlar los 

riesgos del cambio climático pero no podemos perder más 

tiempo. Desde luego, el Gobierno de Navarra ha pasado ya 

a la acción… 

 

Mila esker, muhcas gracias… 
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