141ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES
PERMANENTES DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)
Nairobi, 20 de febrero de 2018.
Intervención de México

6. Evaluación de la ANUMA-3

Sr. John Moreti, Presidente del Comité de Representantes Permanentes;
Sr. Erik Solheim, Director Ejecutivo del PNUMA;
Señoras y señores;
Pronuncio este discurso en capacidad nacional.
La delegación de México igualmente expresa su satisfacción por el éxito
de la Tercera Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente.
Damos la bienvenida al ejercicio de reflexión post-ANUMA. Debemos
aprovechar esta oportunidad para optimizar los procesos y corregir
algunas cuestiones en el corto tiempo que comprenderá el periodo
intersesional antes de la ANUMA-4. Existen varias lecciones aprendidas
y recomendaciones identificadas por diversas delegaciones. En opinión
de México, se trata de un proceso natural para mejorar, con cada edición,
la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.
Mi delegación enfatiza que la adecuada difusión de los logros del PNUMA
y la Asamblea depende de la comunicación efectiva de resultados
tangibles y las directrices derivadas de las resoluciones que se
aprobaron. Hablarles a nuestros gobiernos y “grupos interesados” en su
propio idioma, incrementa la posibilidad de una mejor implementación en
el terreno y el apropiamiento por parte de los actores involucrados.
Señor presidente,
Agradezco la hoja de ruta preparada por la Secretaría con el camino hacia
la Cuarta Asamblea. Aprovecho esta oportunidad para subrayar la
importancia de un proceso intersesional formal e informal en el cual se
1

negocien las resoluciones y otros documentos con suficiente antelación.
El tiempo disponible antes de la cuarta ANUMA es inclusive menor al de
preparación para la ANUMA-3, por lo cual se deben aprovechar todas las
reuniones del Subcomité que sean necesarias.
Mi delegación solicita que la Secretaría identifique fechas para reuniones
del Subcomité durante el ultimo trimestre de 2018 y principios de 2019
para ser utilizadas en consultas formales e informales, conforme a las
necesidades propias del proceso de negociación de resoluciones y de la
declaración ministerial.
Por lo que se refiere al Comité de Representantes Permanentes de
Composición Abierta, México mantiene su posición en cuanto a que
debemos retornar a los procesos normales de la Asamblea ahora que el
ciclo bienal ha sido ajustado. Consideramos que dicha reunión deberá
celebrarse varias semanas antes de la Asamblea y fomentar asimismo
un periodo intersesional activo como sucedió en el camino a la ANUMA2.
Señor presidente,
Tenga la seguridad de que México participará constructivamente en todos
los preparativos de la cuarta Asamblea.
En puntos subsecuentes de la agenda, la delegación de México tendrá
comentarios adicionales.
Muchas gracias.

7. Tema de la ANUMA-4

Señor presidente,
La delegación de México agradece a la Secretaría por la preparación de
la nota conceptual con posibles temas para la cuarta ANUMA.
Los temas propuestos por el Director Ejecutivo y la Secretaría del PNUMA
merecen una detenida consideración por parte de la membresía, teniendo
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presente asimismo que otros grupos han expresado interés por temáticas
diversas.
Notamos que el nexo entre biodiversidad y producción de alimentos está
en el centro de varias agendas globales, incluido el Plan Estratégico para
la Diversidad Biológica 2011-2020 del Convenio sobre Diversidad
Biológica, el marco estratégico revisado por la FAO 2010-2019 y la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No cabe duda de que satisfacer la creciente demanda mundial de
alimentos y detener la pérdida de biodiversidad son dos elementos clave
del bienestar humano. Con demasiada frecuencia, estas dos
necesidades se ven opuestas entre sí. Sin duda, la biodiversidad, además
de contribuir a la seguridad alimentaria al proporcionar variedad de
alimentos vegetales y animales de origen doméstico y silvestre, puede
servir de red de seguridad para hogares vulnerables, ofrecer
oportunidades de ingresos a comunidades de escasos recursos en zonas
rurales y mantener ecosistemas productivos.
Dependemos de los servicios ecosistémicos y los recursos genéticos
para diferentes actividades humanas. Es posible satisfacer las demandas
globales de alimentos de manera sostenible, pero esto requiere
escenarios altamente productivos y otras medidas que sustituyan la
expansión de la frontera agrícola a expensas de los ecosistemas
naturales.
Señor presidente,
Como ha sido expresado anteriormente, mi delegación está en la mejor
disposición de intercambiar puntos de vista con otras delegaciones sobre
la temática ideal para la próxima Asamblea. Reitero el interés de mi país
por la consideración del tema de biodiversidad, si bien estamos abiertos
a diferentes formulaciones para dar cabida a intereses de otras
delegaciones y regiones.
Muchas gracias.
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8. Contribuciones al Foro Político de Alto Nivel

Señor presidente,
México agradece a la Secretaría por la elaboración de la hoja de ruta para
la preparación de las contribuciones de la ANUMA a la reunión de julio de
2018 del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible.
Agradeceremos se tomen en cuenta los lineamientos específicos de la
resolución adoptada en diciembre de 2017, destacando especialmente
que los insumos escritos deben resumir de manera puntual y sucinta la
dimensión ambiental del desarrollo sostenible.
Encomiamos a la Secretaría del PNUMA para establecer contacto
temprano con la oficina de la presidencia del ECOSOC para promover
una participación activa y dinámica del presidente de la Asamblea de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
La delegación de México estará muy interesada en el proceso de
elaboración de los insumos y esperamos asimismo un proceso interactivo
con el resto de las delegaciones.
Muchas gracias.
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