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142ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE REPRESENTANTES 

PERMANENTES DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 

Nairobi, 10 de mayo de 2018. 

 

Intervención del GRULAC-Nairobi 

 

 
4. Informe del Director Ejecutivo 

 

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. 

 

Agradecemos el informe del Sr. Solheim con el resumen de sus 

actividades desde la última sesión de este Comité. No obstante, 

hubiéramos preferido contar con dicho informe con suficiente antelación 

para poder ofrecer comentarios sustantivos. Esperamos que los informes 

futuros del Director Ejecutivo continúen mostrando el vínculo claro de las 

actividades realizadas con el Programa de Trabajo del PNUMA. 

 

Por otra parte, tomamos nota del informe de la Secretaría sobre los 

trabajos que realiza con el sector privado. Sobre este tema, agradecemos 

el detalle de las actividades realizadas y su relación con el programa de 

trabajo del PNUMA. El involucramiento del sector privado es fundamental 

para complementar los esfuerzos que realizamos como gobiernos para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la implementación 

de la Agenda 2030. No obstante, dejamos en manifiesto que, si bien es 

central el involucramiento de diversos sectores y actores relevantes en el 

plano internacional, el PNUMA es intergubernamental por naturaleza. En 

este sentido, exhortamos a la Secretaría del PNUMA a mantener un 

balance entre las actividades que se realizan con y para los Estados 

Miembros y las actividades encaminadas a fortalecer el involucramiento 

con el sector privado, evitando así crear un desequilibrio en el mediano 

plazo. 
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5. Aportaciones de la ANUMA al Foro Político de Alto Nivel 

 

Señor presidente,  

 

El GRULAC agradece a la Secretaría por haber elaborado el documento 

con las aportaciones de la ANUMA para la reunión de julio del Foro 

Político de Alto Nivel. Consideramos que los insumos son sucintos y 

sustantivos, reflejando la dimensión ambiental de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible bajo revisión este año. 

 

No omitimos destacar la importancia de que se continúe fortaleciendo el 

vínculo de la Asamblea con el Foro Político de Alto Nivel para las 

próximas reuniones. Exhortamos a la Secretaría del PNUMA a informar 

al Comité de Representantes Permanentes, como ha sido estipulado en 

la resolución sobre este tema, sobre el resultado de la interacción con el 

Foro Político de Alto Nivel para mejorar el examen de las aportaciones 

que emanan de la ANUMA. 

 

Invitamos al Presidente de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente a continuar realizando esfuerzos para que se asegure 

un espacio en el plenario del Foro Político de Alto Nivel para comunicar 

la dimensión ambiental del desarrollo sostenible a través los principales 

resultados de la ANUMA-3 de diciembre pasado. 

 

 
6. Organización del periodo intersesional 

 

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 en 

el Subcomité con vistas a la ANUMA. 

 

El GRULAC-Nairobi expresa su flexibilidad para que la cuarta reunión del 

Comité de Representantes Permanentes de Composición Abierta 

(OECPR) tenga lugar inmediatamente antes de la ANUMA-4, en razón 

del poco tiempo disponible. No obstante, esto no debe sentar un 

precedente para la celebración de la reunión del CRP de composición 

abierta y esperaríamos que una vez concluida la ANUMA-4, regresemos 
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a la práctica normal. El GRULAC-Nairobi se encuentra en la mejor 

disposición para explorar, junto con el resto de la membresía, la 

modalidad preferible para futuras asambleas. 

 

Por otra parte, reiteramos nuestra petición de que la Secretaría 

proporcione informes periódicos sobre la situación financiera para la 

celebración de la ANUMA-4 en 2019. En este sentido, el GRULAC-

Nairobi espera que la Secretaría realice provisiones para contar con los 

recursos financieros necesarios para futuras asambleas en el programa 

de trabajo y presupuesto que serán elaborados en los próximos meses. 

 

 
7. Preparativos de la ANUMA-4 

 

Señor presidente,  

 

El GRULAC ha tomado nota de los acuerdos del retiro conjunto de las 

Mesas, incluyendo el acuerdo sobre el tema para la ANUMA-4. En este 

sentido, nuestro grupo regional apoya la decisión sobre el tema de 

“Soluciones innovadoras para retos ambientales y consumo y producción 

sostenibles”. Consideramos que ambos componentes del tema son de 

suma importancia y exhortamos a la membresía a participar activamente 

para que los resultados sean significativos para la comunidad 

internacional. 

 

Señor presidente,  

 

Por lo que se refiere a la estructura de la cuarta Asamblea, el GRULAC 

considera que el esquema es aceptable, si bien recomendamos ajustes 

relacionados con el espacio otorgado al GEO-6 y la necesidad de 

considerar espacios adecuados para las negociaciones finales de 

resoluciones y la declaración ministerial. 

 

Muchas gracias. 


