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Bienvenidos todos a España, a esta Carbon Expo 2015, la Feria y
Conferencia del Mercado Global de Carbono. La ciudad de Barcelona
acoge nuevamente esta convocatoria que representa el evento más
importante a nivel mundial en el ámbito del cambio climático y los
mercados de carbono. Gracias y felicidades a los organizadores y
patrocinadores por esta nueva edición, y a todos los asistentes por su
participación.

Carbon Expo se desarrolla en torno a un completo y ambicioso programa y
cuenta con la participación de expertos de prestigio en cambio climático,
negociadores internacionales, líderes empresariales y responsables políticos
de diversos países que se reúnen para intercambiar experiencias y dar a
conocer proyectos dirigidos a aportar soluciones a este desafío global. A
todos ellos, mi saludo más afectuoso.

El cambio climático es el mayor reto medioambiental al que se enfrenta la
sociedad actual, con importantes repercusiones ambientales y
socioeconómicas de carácter nacional e internacional. El ritmo actual de
emisiones de gases de efecto invernadero está provocando ya
consecuencias muy graves, comprometiendo la viabilidad de las sociedades
existentes y las expectativas de desarrollo de una parte considerable de la
Humanidad. Para contener este proceso, la comunidad científica ha
señalado que será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las
emisiones de gases de efecto invernadero.
España considera que las soluciones a este reto deben ser globales y valora
especialmente la necesidad de llevar a cabo una transición hacia patrones
de desarrollo bajo en emisiones, eficientes en términos de uso energético, y
que permitan hacer frente a los problemas generados por el cambio
climático.

Estamos convencidos de que es posible conseguir este objetivo sin
comprometer el crecimiento económico y la creación de empleo. La lucha
contra el cambio climático no supone un freno al crecimiento económico,
sino que, muy al contrario, puede ser una base para un desarrollo sostenido
y sólido en el futuro. Debemos lograr que sea una fuente de oportunidades.
Y, en todo caso, el coste de la “no acción” excede sin duda al de la
“acción”.
Señoras y señores,
Nos encontramos a solo seis meses de la próxima Cumbre del Clima en
París, en la que la Comunidad Internacional se reunirá con el objeto de
acordar el nuevo régimen climático internacional con el que dar una
respuesta global al cambio climático. Para ello, es necesario el esfuerzo
concertado y coordinado de todos los países, en un marco de solidaridad y
colaboración en el ámbito de Naciones Unidas.
Todos debemos comprometernos, de acuerdo con nuestras
responsabilidades y capacidades. Para lograr los resultados deseados
necesitamos la cooperación de todos, tanto del sector público como del
privado y empresarial y del conjunto de la sociedad civil. La solución,
verdaderamente, está en manos de todos.
Con estas breves palabras, y deseando el mayor éxito a esta importante
Conferencia, declaro inaugurado Carbon Expo 2015.
Muchas gracias.

