
 
142° Meeting Committee of Permanent Representatives and Bureau Meeting CPR 

  Thursday 10 May 2018 
Nairobi, Kenya 

 

Tomando en cuenta la agenda prevista para la reunión 142° del Comité de Representantes 

Permanentes del 10 de mayo de 2018 enviamos los siguientes comentarios e instrucciones.   

Punto 2 de agenda: Adoption of the agenda of the 142nd meeting.  

The Chair will propose the adoption of the provisional agenda for the 142ndmeeting of Committee, 

as set out in UNEP/CPR/142/1. 

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
Colombia aprueba la agenda.  
 

 

Punto 3 de agenda: Adoption of the draft minutes of the 141st meeting of the Committee of 

Permanent Representatives.  

The meeting is expected to consider and adopt the draft minutes of the 141st meeting of the 

Committee of Permanent Representatives held between 20 February 2018. 

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
Destacamos que hay una mención puntal a Colombia con ocasión de la Plenaria de IPBES.  
 
Colombia no tiene comentarios frente a las minutas de la pasada reunión del CPR. 
 
 

 

Punto 4 de agenda: Report of the Executive Director.  

Mr. Erik Solheim, Executive Director of United Nations Environment Programme will provide an 

update on key activities undertaken by the Secretariat since the 141st meeting of the Committee, 

covering key policy developments, implementation of the programme of work & budget and the 

status of human and financial resources and private sector partnership 

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
Nos unimos al llamado que hace el GRULAC en su intervención de contar con el informe con 
suficiente antelación para revisarlo, el reporte fue cargado a la página apenas el 8 de mayo. El 
reporte, incluye una mención al apoyo que brindó el PNUMA a Colombia para atender la 
emergencia del derrame de petróleo del Pozo Lisama 158 (página 23).  
 

 



 
El 3 de abril de 2018 el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 
Doctor Luis Gilberto Murillo, solicitó la asistencia del PNUMA luego de que un 
derrame de petróleo ocasionara una emergencia ambiental en Colombia. 
 
Agradecemos enormemente al PNUMA y particularmente al Sr. Erik Solheim, por la 
respuesta rápida y por el envío de un grupo de expertos internacionales calificados 
para evaluar los impactos sociales, ambientales y humanitarios del derrame. La 
Misión de expertos se coordinó con nuestro Ministerio de Medio Ambiente y otras 
autoridades gubernamentales, los expertos realizaron su trabajo en el sitio de 
emergencia.  Agradecemos las recomendaciones formuladas por el grupo de 
expertos, recomendaciones que actualmente se encuentran bajo el análisis de las 
autoridades técnicas en Colombia, y esperamos que el apoyo del PNUMA contribuya 
a crear y fortalecer las capacidades para atender esas emergencias y reducir la 
probabilidad de repetición. 
 

 
Report by the Secretariat on UN Environment Programme’s Private Sector Engagement 
 
Agradecemos el reporte y apreciamos los esfuerzos del Director Ejecutivo por promover el 
involucramiento del Sector Privado, el cual es fundamental para aumentar y fortalecer el campo 
de acción y las actividades del PNUMA. Sin embargo, coincidimos con el llamado que hace el 
GRULAC y destacamos la importancia de que el PNUMA, como una agencia intergubernamental 
por naturaleza, realice sus acciones de forma balanceada.  
 
 

 

Punto 5 de agenda: Contribution of the UN Environment Assembly to the High-Level Political 

Forum on Sustainable Development.   

The meeting will consider for endorsement the contribution of the UN Environment Assembly to 

the High Level Political Forum to be held in July 2018. 

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
Creemos que el informe se adecua a los resultados de la UNEA-3 y presenta contribuciones 
importantes desde la Asamblea al HLPF. Asimismo, relaciona de forma adecuada la dimensión 
ambiental con los ODS 6,7,12 y 15 desde lo trabajado en la Asamblea. 
 
Se reconoce el carácter propositivo del informe y que refleja cómo la Asamblea trabaja en torno 
a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible teniendo en cuenta la relación con las otras 
dimensiones. Por último, se valora las preguntas que se formulan al HLPF y cuyas respuestas 
contribuirán a orientar de mejor manera el trabajo del PNUMA y de la Asamblea.  
 
 

 



 
Punto 6 de agenda: Organization of the inter-sessional period for the fourth session of the UN 

Environment Assembly.  

The meeting will consider the Secretariat’s proposal on the organization of the intersessional period 

in regards to the dates of the Open-Ended meeting of the Committee of Permanent Representatives 

and the 5th Annual meeting of the Sub-Committee as well as a draft roadmap on developing a new 

Programme of Work and Budget for the period 2020-2021. 

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
Si bien el GRULAC tiene flexibilidad sobre las fechas del OECPR, para Colombia sí es importante 
que en aras de contribuir a la continuidad entre las discusiones del OECPR y de la UNEA y de 
facilitar la participación de delegados de Capital, se haga back-to-back.  
 
En todo caso es fundamental que los borradores de resolución estén listos lo antes posible para 
realizar las consultas. Apoyamos que las consultas sobre los borradores de decisión estén 
programadas para iniciar en octubre y que enero de 2019 sea la fecha límite para el envío de 
resoluciones. 
 
Teniendo en cuenta el proceso de preparación de la UNEA-3, es crucial que en el periodo 
intersesional se facilite el diálogo fluido entre las Misiones para evitar tener varias resoluciones 
sobre un mismo asunto. Por último, hacemos un llamado a considerar que se establezca un límite 
de páginas para los borradores de resolución con el fin de facilitar que los textos sean concisos y 
directos.  
 
En relación al GEO-6 consideramos que se deben hacer esfuerzos para que el resumen para los 
tomadores de decisión sea circulado por lo menos 7 semanas antes de la UNEA. El contenido del 
GEO-6 será un insumo valioso para las resoluciones y los comentarios a las mismas.  
 
 

 

Punto 7 de agenda: Preparations for the Fourth Session of the UN Environment Assembly.  

The meeting is expected to discuss preparations for the Fourth session of the UN Environment 

Assembly to be held from 11 to 15 March 2019. The meeting will, inter alia, consider: 

a) The outcome of the Joint Bureaux Retreat held in Nairobi on 22-23 March 2018.  

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
No tenemos comentarios.  
 

 

b) The structure of the fourth session of the Environment Assembly.  

20180509 DIESA GAA Comentario 
 



 
Reiteramos nuestro comentario anterior: Sobre la propuesta de Agenda para la UNEA-4 y 
teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la UNEA-3 la mayor parte debe ser destinada a la 
discusión de las resoluciones y, de esta forma, garantizar que se tendrá suficiente tiempo para 
acordar texto que sea beneficioso para los países.  En este sentido, consideramos que al final de 
la reunión se debe dejar un espacio para la adopción de las resoluciones y de la Declaración 
Ministerial.  
 
Además, sugerimos a la Secretaría evalúe formas alternas para promover un diálogo más 
dinámico entre los delegados de alto nivel que asistirán a la Asamblea. Si bien los National 
Statements son de utilidad, consideramos se pueden evaluar otras formas que permitan mayor 
participación e involucramiento de los representantes como por ejemplo en debates sobre 
preguntas concretas o intercambio de experiencias frente a un tema específico.  
 

 

c) Information updates from the Secretariat on a concept note and a communication strategy for 

the theme of the fourth session of the UN Environment Assembly.  

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
La nota conceptual del tema de la UNEA-4 se enviara el próximo 20 de mayo.  

 

d) Information updates from the Secretariat on the implementation plan for the outcomes of the 

third session of the UN Environment Assembly.   

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
Colombia agradece el esfuerzo de la Secretaría para formular un plan de implementación de las 
resoluciones de la UNEA-3, de elementos importantes de la UNEA-1 y UNEA-2 y de la Declaración 
Ministerial. Esperamos que este plan pueda servir de base para la implementación de futuras 
decisiones que se acuerden en Asambleas posteriores.  
 
 

 

Punto 8 de agenda. Programme performance report 2016 – 2017.  

The Secretariat will present a Programme Performance Report for the UN Environment 

Programme’s for the period 2016-2017.  

20180509 DIESA GAA Comentario 
 
Colombia sugiere que el informe muestre los esfuerzos que los países han realizado 
internamente, lo que permita hacer un comparativo con las acciones realizadas por el PNUMA. 

 


