
Intervención de Chile sobre el capítulo VII. del reporte “Gaps in international environmental law 

and environment-related instruments: towards a global pact for the environment”. 

 

Gracias Señora Copresidenta, 

Primeramente, quisiera expresar en nombre de Chile las más sentidas condolencias al gobierno y 

pueblo de Kenia por el reciente ataque sufrido, junto con reiterar nuestra condena al terrorismo 

en todas sus formas y manifestaciones. 

Señora copresidenta, colegas, iniciamos este tercer día con una clara idea sobre nuestras 

diferencias, y sería provechoso reflexionar sobre el objetivo de este grupo de trabajo.  

Estamos analizando un documento que analiza las posibles lagunas, y ciertamente la forma más 

fácil de dividir nuestras visiones es analizando nuestras situaciones particulares, que ciertamente 

son diferentes. 

Quizás la pregunta, más allá de la existencia de lagunas en nuestros sistemas jurídicos 

ambientales, sería discutir qué principios sobre el medio ambiente podemos acordar, entre todos, 

y si acaso estamos preparados, políticamente, para avanzar aunque sea de forma mínima, en el 

objetivo realmente importante, proteger el medio ambiente.  

Quizás tenemos que acordar nuevos principios, o confirmar los actuales principios sobre el medio 

ambiente?   

Si la implementación es una preocupación para todos, podríamos acordar una plataforma global o 

acordar cooperación que ayude a la implementación, que realiza ciertamente cada país. 

La discusión de estos días la hemos mantenido analizando un reporte según el mandato del 

Secretario General, no obstante, como indicó la delegación de China en días anteriores, la 

fragmentación no es sólo negativa, es señal de nuestra diversidad, y , apoyando a la delegación de 

Santa Lucía , mi país llama a mirar más allá de la discusión del reporte y a avanzar en las próximas 

sesiones de este grupo, para reflexionar si es posible un pacto global, y qué nos falta , a cada país 

en particular, para mejorar la implementación y  la cooperación con miras a avanzar en la 

discusión sobre un tema, que es evidentemente global, como la protección al medio ambiente. 

Gracias Señora Copresidenta. 

 


