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Introducción
1.

En la primera sesión plenaria de su 12º período extraordinario de sesiones, celebrada en la

mañana del 20 de febrero de 2012, el Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) decidió
establecer un Comité Plenario encargado de examinar los temas del programa 4 (Nuevas cuestiones
normativas: el medio ambiente y el desarrollo) y 5 (Otros asuntos). El Comité debía examinar
también los proyectos de decisión que figuraban en el documento UNEP/GCSS.XII/L.1 y habían sido
preparados por el Comité de Representantes Permanentes ante el PNUMA para su adopción por el
Consejo/Foro.
2.

El Comité Plenario celebró [ ] sesiones del 20 al 22 de febrero de 2012 y estuvo presidido por

el Sr. László Borbély (Rumania) con arreglo a la decisión adoptada por el Consejo/Foro en su primera
sesión plenaria. Además, el Comité eligió a la Sra. Liana Bratasida (Indonesia) para que cumpliera las
funciones de Relatora de sus sesiones.

I.

Apertura de la reunión
3.

El Presidente del Comité Plenario declaró abierta la sesión y explicó a grandes rasgos cómo se

desarrollarían los trabajos.

II.

Organización de los trabajos
4.

El Comité acordó ajustarse al programa de trabajo distribuido a sus miembros en su primera

sesión en un documento de sesión. Se pidió a las delegaciones que presentaran todo proyecto de
decisión a la Secretaría del Consejo de Administración antes de que finalizara la sesión de la tarde del
lunes 20 de febrero. Los proyectos de decisión se examinarían como parte del tema del programa a
que correspondieran y el Comité Plenario analizaría toda propuesta sobre su redacción o texto.
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5.

Para su examen de los temas, el Comité tenía ante sí la documentación señalada en relación

con cada uno de ellos en las anotaciones al programa provisional del período de sesiones en curso
(UNEP/GCSS.XII/1/Add.1/Rev.1).
6.

El Comité escuchó una declaración introductoria de la Sra. Amina Mohamed, Directora

Ejecutiva Adjunta del PNUMA, en nombre del Director Ejecutivo del PNUMA, en la que destacó que
el apretado programa que tenía ante sí el Comité brindaba la oportunidad de examinar las metas y
aspiraciones comunes en el proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible. Señaló a la atención de los participantes los siete proyectos de decisión
preparados por el Comité de Representantes Permanentes que abarcaban 15 cuestiones importantes
relativas al programa de trabajo para el bienio 2012-2013 y la estrategia de mediano plazo para el
período 2010-2013, que figuraban en el documento UNEP/GCSS.XII/L.1. Esbozó someramente el
contenido de los proyectos de decisión e hizo hincapié en la importancia de los resultados que se
esperaba alcanzar en materia de gobernanza ambiental a nivel internacional, entre otros, fortalecer el
papel de los ministros de medio ambiente, promover sinergias entre los acuerdos ambientales
multilaterales y proporcionar financiación extrapresupuestaria para las oficinas regionales. Dijo que el
PNUMA y otras entidades habían trabajado incansablemente para revitalizar el sistema de
coordinación con vistas a mejorar la coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas y, para
concluir, dijo que esperaba que el período de sesiones en curso fuese fructífero y que los debates se
celebrasen en un espíritu de buena voluntad.

III. Nuevas cuestiones normativas: el medio ambiente y el desarrollo
(tema 4 del programa)
A.

Gobernanza ambiental a nivel internacional
7.

El Comité comenzó el examen de la cuestión en la tarde del lunes 20 de febrero de 2012 con

una presentación introductoria del representante de la Secretaría, quien señaló que el proyecto de
decisión sobre el tema (UNEP/GCSS.XII/L.1, proyecto de decisión 1) tenía el propósito de lograr que
se aprobara un grupo de reformas graduales que llevaría a cabo el PNUMA y para cuya ejecución se
precisaba una decisión del Consejo de Administración, fortalecer la función de los ministros de medio
ambiente en el establecimiento del programa ambiental mundial y fomentar la colaboración en materia
de desarrollo sostenible.
8.

En los debates posteriores, varios representantes destacaron el carácter oportuno del proyecto

de decisión de cara a la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, pero instaron a proceder con precaución para garantizar que ninguna decisión
que se adoptase en el período de sesiones en curso interfiriese con los resultados de la Conferencia.
Varios representantes acogieron con beneplácito las reformas realizadas hasta la fecha, descritas en el
informe del Director Ejecutivo sobre gobernanza ambiental a nivel internacional (UNEP/GCSS.XII/3),
y pidieron al Director Ejecutivo que ejecutase las reformas restantes.
9.

Muchos representantes se mostraron a favor de la propuesta de que el PNUMA se convirtiera

en un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas. Muchos destacaron la importancia
de promover sinergias entre los acuerdos ambientales multilaterales como parte de los esfuerzos por
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combatir la degradación ambiental y señalaron que era preciso aumentar la cooperación y las sinergias
entre las partes ejecutantes en el período que quedaba hasta la celebración de la Conferencia.
10.

Tras el debate, el Comité convino en establecer un subcomité, presidido por el Sr. Tonatiuh

Romero (México), encargado de examinar esa cuestión más a fondo y redactar el texto definitivo del
proyecto de decisión sobre gobernanza ambiental a nivel internacional.
11.

B.

[Se completará]

Productos químicos y desechos
12.

El Comité examinó el tema en su primera sesión plenaria, celebrada en la tarde del lunes 20 de

febrero de 2012. Al presentar el tema, el representante de la Secretaría dijo que en el período de
sesiones en curso se examinarían dos cuestiones relacionadas con los productos químicos y los
desechos, a saber, el proceso consultivo sobre las opciones de financiación para las actividades
relacionadas con los productos químicos y los desechos, y el fomento de la cooperación y la
coordinación en el marco del grupo de entidades que se ocupan de los productos químicos y los
desechos. Se refirió a los proyectos de decisión sobre esas cuestiones que había preparado el Comité
de Representantes Permanentes (UNEP/GCSS.XII/L.1, proyectos de decisión 4 y 7).
13.

La mayoría de los representantes que hicieron uso de la palabra acogieron con agrado el

informe del Director Ejecutivo sobre el proceso consultivo sobre las opciones de financiación para las
actividades relacionadas con los productos químicos y los desechos y el documento final de ese
proceso. Hubo un apoyo general a la adopción del criterio integrado aplicado a la financiación, que se
mencionaba en el documento final y que prometía ser una solución sostenible para los problemas
financieros que enfrentaba el grupo de entidades que se ocupaban de los productos químicos y los
desechos.
14.

Varios representantes subrayaron la necesidad de actuar con premura si se deseaba elaborar

una propuesta exhaustiva de un criterio integrado aplicado a la financiación de la gestión racional de
los productos químicos y los desechos antes del tercer período de sesiones de la Conferencia
Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos, en septiembre de 2012, como sugería el
Director Ejecutivo en su informe. Un representante señaló que el proceso consultivo, conforme a su
mandato, no había sido ampliamente participativo ni dado cabida a negociaciones pero que podría
extenderse para prestar asesoramiento al Consejo de Administración, por intermedio del Director
Ejecutivo.
15.

Un grupo de representantes aconsejó no depositar demasiada fe en el proceso consultivo hasta

tanto no se recibieran indicaciones claras de que los países desarrollados se comprometerían a asignar
recursos financieros y técnicos adecuados a largo plazo para ayudar a los países en desarrollo y a los
países con economías en transición con la gestión de los productos químicos y los desechos. Un
representante dijo que se debería procurar no afectar decisiones ni interferir con los resultados de otras
negociaciones sobre financiación de actividades relacionadas con los productos químicos,
concretamente la próxima reunión del grupo de expertos sobre posibles mecanismos de financiación
para el mercurio que se celebraría en abril de 2012 como parte de la labor entre períodos de sesiones
del Comité intergubernamental de negociación encargado de elaborar un instrumento jurídicamente
vinculante a nivel mundial sobre el mercurio. Otro dijo que los debates sobre financiación celebrados
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como parte de la labor del Comité intergubernamental de negociación sobre el mercurio y Enfoque
estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional se vieron enriquecidos por
el proceso consultivo.
16.

Un representante de los grupos principales e interesados directos acogió con beneplácito el

proceso consultivo y dijo que era necesario gestionar racionalmente los desechos, entre otros los
desechos electrónicos, dado el creciente número de trabajadores expuestos a peligros en sus lugares de
trabajo. Otro representante señaló que los sectores empresarial e industrial se habían comprometido a
promover las actividades relativas a los productos químicos y los desechos, entre otras cosas mediante
el establecimiento de asociaciones y el intercambio de información. El Enfoque Estratégico era el
marco óptimo para avanzar en ese sentido y era conveniente fortalecerlo.
17.

Varios representantes celebraron los progresos alcanzados en el fomento de la cooperación y la

coordinación entre los convenios relacionados con los productos químicos y los desechos, aunque
algunos advirtieron que se debía tener el cuidado de respetar la autonomía de cada uno de los
convenios.
18.

Con miras a facilitar el examen de la cuestión por el Comité, el Presidente pidió a los

representantes que presentasen sus observaciones por escrito.
19.

[Se completará]
_____________
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