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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 del GRULAC-Nairobi 

 
Sr. John Moreti, Presidente del Comité de Representantes Permanentes; 
 
Sr. Erik Solheim, Director Ejecutivo del PNUMA; 
 
Señoras y señores; 
 
Tengo el agrado de pronunciar esta intervención en nombre del 
GRULAC-Nairobi. 
 
Siendo ésta la primera reunión formal del Comité de Representantes 
Permanentes después de la Tercera Asamblea de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente, las representaciones de América Latina y el 
Caribe manifestamos nuestra satisfacción por el éxito de la Asamblea 
celebrada en diciembre de 2017. 
 
Agradecemos la hospitalidad del gobierno de Kenia, el liderazgo del 
Ministro Edgar Gutiérrez de Costa Rica y del Director Ejecutivo Erik 
Solheim, así como el espíritu constructivo de las delegaciones, que 
permitieron el desarrollo exitoso de la Asamblea. 
 
También le felicitamos como presidente del CRP por su labor 
desempeñada en el período preparatorio y durante la misma ANUMA-3. 
 
Señor presidente, 
 
La adopción por consenso de las resoluciones, decisiones y la 
declaración ministerial demuestra el arduo trabajo de la membresía para 
acercar posiciones en temas contenciosos. Nos congratulamos 
especialmente por la adopción de los proyectos presentados por 
delegaciones de nuestra región que ciertamente fueron enriquecidos 
mediante la colaboración con otros grupos regionales. 
 
Debemos mantener el momentum positivo de la ANUMA-3 hacia las 
próximas asambleas, especialmente en la búsqueda por los consensos, 
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así como elevar su visibilidad política y relación con otros procesos 
multilaterales. Este año tendrán lugar varias conferencias y reuniones 
internacionales relacionadas con los temas discutidos en nuestra 
Asamblea, las cuales deben ser aprovechadas para propiciar las 
sinergias en los distintos temas medioambientales dentro y fuera del 
Sistema de Naciones Unidas. 
 
Consideramos igualmente necesario que se continúe fortaleciendo el 
vínculo de la Asamblea con el Foro Político de Alto Nivel. Agradecemos 
a la Secretaría por haber elaborado una nota con los próximos pasos 
sobre las contribuciones a la reunión del Foro Político en julio de 2018. 
Las representaciones del GRULAC-Nairobi estaremos en la mejor 
disposición de colaborar con la Secretaría del PNUMA y la presidencia 
de la ANUMA para asegurar que los insumos sean sucintos y sustantivos, 
reflejando la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. 
 
Señor presidente,  
 
Por lo que se refiere a la hoja de ruta hacia la ANUMA-4, el GRULAC-
Nairobi hace patente la importancia de un proceso intersesional activo y 
suficiente, en el cual se negocien las resoluciones y otros documentos 
con vistas a la ANUMA. 
 
Instamos a la Secretaría del PNUMA a asegurar un proceso transparente 
e inclusivo y mantener a las misiones no-residentes en estrecho contacto 
para hacerles partícipes del proceso preparatorio. 
 
La decisión sobre el tema central y las fechas para el Cuarto Comité de 
Representantes Permanentes de Composición Abierta son temas 
pendientes sobre los cuales consideramos debe haber suficiente 
deliberación entre los Estados Miembros y las Mesas del CRP y de la 
ANUMA. Las diferentes propuestas merecen reflexión adecuada para 
alcanzar un entendimiento común en favor de una ANUMA-4 exitosa. 
 
Por otra parte, agradeceremos informes periódicos sobre la situación 
financiera del PNUMA para la celebración de la ANUMA-4 en 2019. En 
este sentido, el GRULAC-Nairobi espera que la Secretaría haya realizado 
provisiones para contar con los recursos financieros necesarios, tomando 
en consideración que el ciclo de las asambleas ha sido normalizado y que 
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el programa de trabajo y presupuesto del presente bienio ya 
contemplaban la celebración de una asamblea. 
 
Señor presidente,  
 
Tenga la seguridad de que nuestra región apoyará decididamente al 
PNUMA para la implementación de los resultados de la tercera Asamblea 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, así como nuestra 
participación constructiva hacia la cuarta Asamblea. 
 
En cuanto al financiamiento de delegaciones para la participación en la 
Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y sus reuniones 
preparatorias, así como los Programas Especiales en Ginebra, el 
GRULAC se encuentra en la mejor disposición para intercambiar ideas 
con la Secretaría del PNUMA para asegurar que todos los países en 
desarrollo, sin importar su pertenencia a otras instancias internacionales 
que puedan clasificarles con distintos grados de desarrollo, puedan 
participar activamente tanto en los procesos preparatorios como en la 
propia ANUMA. 
 
Señor presidente,  
 
Usted puede tener la seguridad de que el GRULAC se encuentra 
comprometido con la agenda medioambiental y su relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los acuerdos multilaterales ambientales y, por ende, los 
principios y directrices plasmados en la más reciente declaración 
ministerial de la ANUMA-3. 
 
Muchas gracias. 


