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Declaración del Comisario de Acción por el Clima y
Energía, Miguel Arias Cañete, sobre el anuncio de los
Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París
Bruselas, 1 de junio de 2017
«Hoy es un día triste para la comunidad global, ya que un socio clave da la espalda a la
lucha contra el cambio climático. La UE lamenta profundamente la decisión unilateral de la
Administración Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.
El Acuerdo de París nos reunió en tiempos difíciles. Constituye una asociación multilateral
sin precedentes entre casi 200 países, apoyada por empresas y comunidades de todo el
mundo, cuyo fin es abordar un problema que nos amenaza a todos nosotros. Demuestra la
responsabilidad de nuestra generación para con la generación presente y las futuras
generaciones.
El Acuerdo de París se adecúa a su objetivo. Paris, si bien es ambicioso, no es prescriptivo.
El Acuerdo de París permite a cada Parte forjar su propio camino para contribuir a los
objetivos de prevención del peligroso cambio climático. De este modo, los Estados Unidos
tienen margen para trazar su propio curso dentro del Acuerdo de París. 195 países han
firmado el acuerdo de París: 195 diferentes vías de alcanzar los objetivos de París.
El Acuerdo de París permanecerá. El mundo puede seguir contando con el liderazgo de
Europa en la lucha contra el cambio climático. Europa ejercerá su liderazgo mediante
ambiciosas políticas climáticas y su continuo apoyo a los pobres y vulnerables.
La UE reforzará las asociaciones actualmente existentes y buscará nuevas alianzas, desde
las mayores economías del mundo hasta los Estados insulares más vulnerables. Esta
asociación incluirá, por supuesto, las numerosas empresas, ciudadanos y comunidades de
los Estados Unidos que han manifestado su apoyo a París y están adoptando una ambiciosa
acción por el clima. Juntos, defenderemos Paris y aplicaremos París.
Lo haremos porque responde a nuestro común interés. Consideramos el Acuerdo de París y
la transición a la economía hipocarbónica como lo que es, el motor de crecimiento
irreversible de nuestras economías y la clave para proteger nuestro planeta.
El anuncio de hoy, antes que debilitarnos, nos ha espoleado, y este vació se colmará
mediante un nuevo liderazgo ampliamente comprometido. Europa y sus sólidos socios de
todo el mundo están preparados para tomar la iniciativa. Trabajaremos juntos para hacer
frente a los más apremiantes retos de nuestro tiempo.

Lo conseguiremos juntos. Estamos en el lado correcto de la Historia.»
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