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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR ERASMO MARTÍNEZ, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE EL PNUMA, 

DURANTE LA SESIÓN PLENARIA DE LA SEGUNDA 
ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 
Nairobi, a 23 de mayo de 2016 

 
 
Sr. Edgar Gutierrez, Ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa 
Rica; 
 
Sr. Achim Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA; 
 
Sra. Julia Pataki, Presidenta de la Mesa del Comité de Representantes 
Permanentes del PNUMA; 
 
Distinguidos ministros, viceministros y autoridades de los Estados 
Miemrbos; 
 
Señoras y señores, 
 
 
Señor presidente, México le da la bienvenida al frente de la Mesa de la 
ANUMA, así como a Barbados en su calidad de vice-presidente en 
representación de la región de América Latina y el Caribe. Igualmente 
damos la bienvenida a los demás miembros de la Mesa recientemente 
electos. 

 
La delegación de México suscribe el contenido de la intervención 
pronunciada por Argentina en nombre del GRULAC. 

 
Esta segunda Asamblea tiene lugar después de recientes éxitos del 
multilateralismo en temas ambientales, como son la adopción de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la firma del Acuerdo de 
París sobre cambio climático, entre otros. 

 
El PNUMA tiene un papel fundamental en la atención a diversos retos, 
algunos ya conocidos y otros emergentes, como la principal autoridad 
que determina las politicas globales en la agenda ambiental 
internacional. Igualmente, el PNUMA jugará un papel central en la 
implementacion de la Agenda 2030, trabajando en coordinación con el 
resto del Sistema de Naciones Unidas para asegurar la vinculacion 
efectiva del pilar ambiental en el nuevo marco de desarrollo. 
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Los acuerdos y decisiones que emanen de los trabajos de esta semana 
deben mostrar cohesión y relevancia en torno al objetivo global de esta 
Asamblea y permitir vislumbrar un camino sustantivo hacia la 
celebración de las próximas sesiones de la ANUMA. 
 
Señor presidente, 
 
El periodo intersesional después de la Segunda Reunión de 
Composición Abierta del Comité de Representantes Permanentes 
(OECPR) resultó en avances en las negociaciones de diversas 
resoluciones gracias a la conducción de la Embajadora Julia Pataki, 
Presidenta de la Mesa del Comité de Representantes Permanentes. 
 
Sin embargo, todavía hay temas pendientes de resolver, pero estamos 
seguros que el interés común por el éxito de la ANUMA permitirá que 
los grupos de redacción trabajen arduamente para alcanzar consensos 
y permitir la adopción de resoluciones y otros documentos bajo un 
ambiente constructivo. 
 
México considera que es necesario que esta Asamblea adopte una 
declaración política que demuestre el compromiso político de los 
Estados Miembros en torno a los diversos temas de la agenda de esta 
semana. Los mensajes deben ser claros y contundentes, reflejando las 
prioridades de esta segunda sesión de la ANUMA. 
 
Mi país también considera que las organizaciones de la sociedad civil 
son socios clave y necesarios para que los gobiernos seamos exitosos 
en la implementación de diversos compromisos ambientales, incluyendo 
la agenda para el desarrollo sostenible. Por esta razón, México espera 
que la “Polit́ica relativa a la participación de los interesados”, los 
llamados stakeholders, pueda ser acordada durante esta ANUMA y 
asegure una amplia participación, teniendo presente  el carácter 
integubernamental e inclusivo de esta Asamblea. 
 
Señor presidente, 
 
No omito mencionar que México hospedará la 13ª Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de este 
año. Para mi país, el tema de la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad es de suma importancia, por lo cual presentamos una 
resolución para su adopción durante esta Asamblea y hemos co-
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organizado eventos paralelos bajo dicha temática. Invitamos a toda la 
membresía a sumar esfuerzos para alcanzar esta meta común. 
 
Antes de finalizar, la delegación de México reitera la necesidad de que 
se subraye el carácter universal de la ANUMA, incluyendo la debida 
representación de todos los Estados Miembros y la intrepretación en las 
sesiones y la traducción de los documentos de trabajo en los seis 
idiomas oficiales de Naciones Unidas. Esto permitirá la inclusividad e 
involucramiento de todas las delegaciones para facilitar nuestras 
labores. 
 
Señor presidente, 
 
Tenga la seguridad de que la delegación de México participará de 
manera constructiva para asegurar el éxito de esta segunda Asamblea. 
 
Muchas gracias. 


