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Please find attached the statement by Ambassador at Large for Climate Change, Ms. 

Cristina Barrios y Almazor, Ministry of Foreign Affairs, Spain, OSCE Chairmanship.  

 
 

 

 

 

 



Discurso de clausura Foro Económico de Praga. 23 de mayo de 2007. 
 
 
Distinguidas autoridades de la República Checa, Excmos. Sres. Embajadores, 
Sras. y Sres.  
 
Quiero agradecer la, como siempre, magnífica hospitalidad y generosidad de las 
autoridades checas a la hora de acoger esta segunda parte del Foro Económico de 
la OSCE.   
 
Quiero también agradecer al Coordinador de las Actividades Económicas y 
Medioambientales así como a su oficina la estrecha colaboración y el apoyo 
sistemático y riguroso que la Presidencia Española ha recibido en la Segunda 
Dimensión.  Tengo el pleno convencimiento de que el Coordinador y su equipo 
seguirán prestando todo su apoyo en las actividades de seguimiento de la 
Presidencia española así como a la entrante Presidencia Finlandesa.  
 
La Presidencia española propuso un tema que vinculaba la degradación y la 
gestión de suelos así como la gestión de aguas con la seguridad en el espacio OSCE. 
Desgraciadamente, la pertinencia del tema elegido por España se ha visto 
reforzada por la realidad en el transcurso de este año. Por citar solo dos ejemplos 
significativos el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de 
Naciones Unidas nos ha reiterado de nuevo de la realidad de este fenómeno y el 
informe Stern nos habla de sus terribles repercusiones económicas. 
Paradójicamente, la economía nos alerta que la nueva ciencia lúgubre va a ser la 
defensa del medioambiente.  
 
El debate sobre el medioambiente y sus principales cuestiones: pérdida de 
biodiversidad, desertificación, cambio en los patrones de lluvia, estudio del 
comportamiento de los océanos, de los Polos, estudio de la atmósfera están 
plenamente interrelacionados y puede afirmarse que, casi unánimemente, la 
comunidad científica, está en el convencimiento de que el calentamiento global 
acentúa las alteraciones de las variables medioambientales anteriores.    
 
Desgraciadamente, creo que estamos asistiendo al fin de una idea que databa desde 
el inicio de la Revolución industrial; la creencia en un crecimiento económico 
constante, en unos incrementos de los niveles de vida y una fe insobornable en que 
la tecnología respondería a cualquier desafío presentado por la Naturaleza.  
 
La idea de un progreso lineal en las condiciones socio-económicas de nuestras 
sociedades, con sus acelerones y contracciones, pero siempre avanzando, se ha 
visto abruptamente contradicha por el impacto de las actividades del hombre 
sobre el medioambiente.  
 
El sentido común nos dicta que el reconocer un problema es el primer paso para 
llegar a su solución. El segundo es comprender el origen del problema y extraer las 
conclusiones correctas y el tercero y más obvio es hacer algo al respecto. Creo que 
en el seno de la OSCE estamos en algún punto entre el segundo y tercer paso.  



La cuestión de la lucha contra el cambio climática escapa naturalmente a las 
competencias de la OSCE. Existen otros foros de naturaleza científica en los que 
está problemática recibe una atención más privilegiada.  
 
La contribución de la OSCE debe residir en atacar no a las causas del cambio 
climático global sino más bien las consecuencias del mismo y muy especialmente en 
lo que se refiere a las implicaciones para la seguridad.  
 
A lo largo de estas sesiones, distinguidos y expertos oradores nos han ilustrado 
sobre diferentes temas: desarrollos de la Seguridad Medioambiental y el 
Desarrollo Sostenible en la región OSCE, sobre la cooperación transfronteriza en 
materia de aguas, sobre el buen gobierno en la gestión de los recursos naturales 
sobre las actuaciones en materia de lucha contra la degradación y contaminación 
de los suelos, hemos sido también sensibilizados sobre el impacto que todos estos 
tópicos pueden tener en la región mediterránea.   
 
No todo está perdido. Las inquietudes despertadas por el agujero en la capa de 
ozono, fuente de preocupación durante los años 80 y 90 del pasado siglo, han sido 
desactivadas mediante una acción enérgica de la comunidad internacional.  
 
Creo que esta vía es la que debemos seguir. Las ideas para evitar desastres 
medioambientales que puedan tener implicaciones en la seguridad en el espacio 
OSCE están ahí. Todos conocemos los remedios si acaso nos falta un impulso 
adicional de voluntad política para ponerlos en práctica.  
 
La OSCE es un actor reducido de la Comunidad Internacional pero en su ámbito 
de influencia puede contribuir a que tensiones de orígenes distintos no se vean 
amplificadas por factores climáticos o por una mala gestión de recursos naturales.  
y repercutiendo así directamente en nuestra seguridad.  
 
Las Conferencias preparatorias y el Foro Económico han pretendido convencer de 
la plena vigencia del vínculo entre seguridad y medioambiente. Estoy segura de 
que la OSCE y sus Estados Participantes han entendido el mensaje.       
 
Ahora que el XV Foro Económico y Medioambiental de la OSCE está llegando a 
su clausura quiero mencionar los preparativos ya en firmemente en curso de la 
futura Presidencia Finlandesa. La Presidencia Española ha seguido estrechamente 
las consultas realizadas por Finlandia sobre el tema propuesto para el XVI Foro 
Económico y medioambiental, que versará sobre Comunicaciones regionales y 
subregionales fluviales y marítimas en la región OSCE: seguridad y protección del 
medioambiente.  
 
El tema propuesto contiene vínculos evidentes con cuestiones tratadas en los dos 
Foros Previos bajo las Presidencias Belga y Española. Este seguimiento en los 
trabajos contribuye a centrar  del trabajo de la OSCE en su dimensión económica 
y medioambiental así como a su efectividad. No estoy diciendo ninguna novedad al 
decir que, de acuerdo con las reacciones de las delegaciones en Praga y de las 
consultas en Viena, el tema goza del apoyo más extenso posible. Estamos a la 
espera de una pronta decisión sobre el tema, fechas, modalidades organizativas del 



XVI Foro, que permitan una buena preparación del próximo Foro. Deseo a 
nuestros amigos finlandeses los mejores éxitos en el noble empeño que les espera.       
 
Muchas gracias, 
 


