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Una delegación gibraltareña acude a la COP22 en Marrakech 

Gibraltar, 23 de noviembre de 2016 
 

Negociadores y científicos de más de 200 países se reunieron la semana pasada para celebrar 
la última Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP22, la primera edición desde la 
firma del histórico Acuerdo de París. Los científicos del Gobierno de Gibraltar, Liesl Mesilio-
Torres y Stephen Warr, del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático 
representaron a Gibraltar en la cumbre, a la que también acudió Daniella Tilbury, Rectora de la 
Universidad de Gibraltar. El evento constituye una oportunidad para los sectores público y 
privado de mostrar su progreso e iniciar el proceso para materializar el Acuerdo de París en un 
plan de acción definitivo. 

La conferencia reunió a más de 50.000 participantes. Además de la Proclamación de acción por 
el clima y el desarrollo sostenible de Marrakech, que se consiguió gracias a la participación de 
más de 70 jefes de Estado, en el marco de la conferencia se han producido multitud de 
declaraciones, iniciativas, memoranda de entendimiento, acuerdos y un impresionante 
dinamismo positivo para la lucha contra el cambio climático. 

Entre los principales logros de la conferencia, cabe destacar el cumplimiento del compromiso 
por parte del Reino Unido y Australia del objetivo de financiación de 100 millones de dólares 
anuales para la lucha contra el cambio climático de cara al 2020. Más de 110 partes ya han 
ratificado el Acuerdo de París, lo que constituye una señal política clave en lo que respecta al 
compromiso mundial por la acción contra el cambio climático. Por primera vez en la historia de 
la COP, en enero se celebrará una cumbre entre la Presidencia de la COP22 y la sociedad civil 
con el fin de hacer balance y trazar una hoja de ruta para la cooperación a lo largo del próximo 
año. 

Una vez más, Gibraltar ha demostrado su compromiso a nivel internacional en estas 
cuestiones, de una importancia vital. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

No: 650/2016 

Date:  23rd November 2016 

Gibraltar Delegation at COP22 in Marrakech  

Negotiators and Scientists from over 200 countries were in Marrakech last week for the latest UN 
Climate Change conference, COP22, the first meeting since the signing of the historic Paris 
Agreement. Gibraltar Government Scientists Dr Liesl Mesilio-Torres and Stephen Warr from the 
Department of the Environment and Climate Change represented Gibraltar at the meeting, which 
was also attended by Prof. Daniella Tilbury of the University of Gibraltar.  It was an opportunity 
for public and private sectors to showcase progress and start the process of turning the Paris 
agreement into a blueprint for action. 

The conference attracted over 50,000 participants. In addition to the “Marrakech Action 
Proclamation For Our Climate And Sustainable Development,” that was arrived at through the 
involvement of more than 70 Heads of State, the conference produced a multitude of 
declarations, initiatives, MoUs, agreements and an unstoppable wave of positive momentum in 
the fight against climate change. 

Amongst the key outcomes was the delivery by the UK and Australia of the $100 billion dollar 
annual climate finance roadmap by 2020.  More than 110 Parties have now ratified the Paris 
Agreement providing a key political signal towards global commitment to climate action. For the 
first time in COP history a meeting will take place this upcoming January between the COP22 
Presidency and civil society to take stock and chart a roadmap for collaboration over the next 
year. 

Gibraltar was once again engaging at an international level on these vitally important issues. 
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