CONSULTAS MINISTERIALES. PLENARIA SOBRE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (RÍO + 20)
Lunes 21 de Febrero, 15:00-18:00 hrs.
Intervención de México
• Muchas Gracias, señora Presidenta y felicidades por su nombramiento, cuenta con todo
nuestro apoyo.
• México agradece al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente la
invitación para intercambiar puntos de vista en relación a dos temas de gran relevancia
para la comunidad internacional: gobernabilidad ambiental internacional y economía
verde.
• Consideramos que los retos de índole ambiental que enfrenta la humanidad deben ser
atendidos de forma eficaz y a través de una estructura internacional sólida,
competente, transparente e inclusiva que conduzca hacia economías bajas en
carbono.
• Sin lugar a dudas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha sido un
actor clave en el proceso conducente a fortalecer la gobernabilidad ambiental mundial
y recientemente ha posicionado el tema de economía verde en la agenda política de
los tomadores de decisiones. En este sentido, el PNUMA tiene un papel sustantivo
fundamental en el proceso de Rio+20
• Existe un consenso general en que la proliferación de acuerdos ambientales
internacionales ha generado múltiples sedes que abordan la problemática ambiental; el
crecimiento de una burocracia internacional dispersa; un número inmanejable de
reuniones regionales e internacionales; un financiamiento inadecuado para los
diversos acuerdos; una falta de eficacia y coherencia entre dichos acuerdos, así como la
carencia de capacidades nacionales (humanas, institucionales, tecnológicas y/o
financieras) para participar apropiadamente y dar cumplimiento a los mismos.
• El financiamiento seguro, predecible y coherente de los programas ambientales es una
precondición para el éxito de la reforma del sistema de gobernabilidad ambiental
internacional.
• Por ello se hace necesario fortalecer financiera y estructuralmente a los organismos
multilaterales y regionales ambientales.

• Desde el inicio de las discusiones sobre gobernabilidad ambiental, México ha demostrado
interés en la búsqueda de un sistema internacional eficiente e inclusivo para enfrentar
los desafíos del desarrollo sustentable.
• Asimismo, México reconoce que la Economía Verde tiene un papel clave en la
implementación del Desarrollo Sostenible y la lucha para la erradicación de la pobreza.
• Una economía verde supone la utilización eficiente de los recursos y la evaluación y
consideración a fondo de las repercusiones ambientales del crecimiento económico. Se
caracteriza por inversiones en sectores de bajo impacto ambiental, apoyadas por las
reformas políticas correspondientes.
• La reunión de Río + 20 presenta una valiosa oportunidad para discutir las opciones
generadas desde la Cumbre de Johannesburgo para la reestructuración de la
arquitectura institucional ambiental dirigida hacia la aplicación de políticas encaminadas a
consolidar un futuro bajo en carbono.
• Coincidimos tanto con el discurso del Presidente Kibaki como con Achim Steiener de esta
mañana en que debemos ver a la reunión e Rió+ 20 con optimismo.
• La debemos ver con optimismo por dos razones:
• En primer lugar, las exitosas reuniones celebradas a finales del año pasado en las áreas de
Biodiversidad, en Nagoya y Cambio Climático, en Cancún, Mexico, reafirmaron el papel del
sistema multilateral como un espacio privilegiado para la toma de decisiones en materia de
desarrollo sustentable.
• En el caso particular de Cancún, agradecemos el apoyo de las países que tuvimos el
agrado de recibir en México (muchos de los cuales participan en esta reunión), cuyo trabajo
y confianza nos permitió alcanzar acuerdos muy importantes en las áreas de mitigación,
adaptación, financiamiento y tecnología. El 2011 será un año clave para reforzar los
esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para implementar estos acuerdos a fin
de llegar a Durban con avances concretos y propuestas sólidas.
• En segundo lugar, consideramos que existen avances importantes en la implementación
de la visión y los objetivos que nos planteamos en Estocolmo, en Rio y en
Johannesburgo. Hoy en día, existen evidencias contundentes en todas las regiones del
mundo, de que la protección del medio ambiente no es un impedimento para el
desarrollo económico y ni al desarrollo social de las poblaciones.

Nuestros mejores deseos a Brasil para una exitosa conferencia en el 20 12
• Muchas gracias

