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Introducción
1.
El 12º período extraordinario de sesiones del Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial se
celebró en Nairobi del 20 al 22 de febrero de 2012. Se convocó con arreglo a la sección I de la
decisión 26/17 del Consejo de Administración, de 24 de febrero de 2011, y el párrafo 5 de la
resolución 40/243 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1985, relativa al plan de
conferencias, y de conformidad con los artículos 5 y 6 del Reglamento del Consejo de Administración.

I.

Apertura del período de sesiones
2.
El 12º período extraordinario de sesiones fue inaugurado el lunes 20 de febrero de 2012 a
las 10.35 horas por un representante de la Secretaría, que cumplió la función de maestro de
ceremonias.
3.
Comenzó con la interpretación, a cargo de un grupo de niños de diversas escuelas de Kenya, de
la canción “Estoy soñando”, escrita por el grupo sueco Abba en 1972, año en que se fundó el
PNUMA.
4.
Pronunciaron discursos de apertura la Sra. Graciela Muslera, Ministra de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay y Presidenta Interina del Consejo de
Administración del PNUMA/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial; la Sra. Amina Mohamed,
Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA, en representación del Sr. Ban Ki-moon, Secretario General
de las Naciones Unidas; el Sr. Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); la Sra. Sahle-Work Zewde, Directora General de la
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi; el Sr. Henri Djombo, Ministro de Desarrollo Sostenible,
Silvicultura y Medio Ambiente del Congo, en representación del Sr. Denis Sassou-N’Guesso,
Presidente del Congo, quien no pudo asistir al período de sesiones; el Sr. Achim Steiner, Director
Ejecutivo del PNUMA; y el Sr. Mwai Kibaki, Presidente de Kenya.
5.
En su discurso, la Sra. Muslera expresó reconocimiento al Director Ejecutivo y a la Secretaría
por su empeño y resolución por defender el medio ambiente mundial en un momento decisivo de la
historia y demostrar a los gobiernos y a todos los sectores de la sociedad que era posible revertir la
degradación del medio ambiente y construir un futuro más sostenible. Con motivo del 40º aniversario
del PNUMA, también reconoció el papel de los anteriores directores ejecutivos del PNUMA que
estaban presentes en la ceremonia y cuyas ideas y visión de futuro habían hecho que el PNUMA fuese
lo que era en este momento.
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6.
En cuanto a los desafíos que enfrentan las economías del mundo y las tasas alarmantes de
degradación del medio ambiente, la Sra. Muslera dijo que los nuevos conceptos basados en la
sostenibilidad de los recursos naturales podían fortalecer los sistemas económicos, creando nuevos
puestos de trabajo y brindando oportunidades de crecimiento. Haciendo hincapié en la urgencia de la
situación, afirmó que el mundo dirigía su mirada al PNUMA en busca de orientación y guía y que era
vital aprovechar la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se
celebraría en Río de Janeiro (Brasil), como una oportunidad de redoblar los esfuerzos y encontrar
formas nuevas e innovadoras de responder a los crecientes desafíos. Habían tenido lugar importantes
deliberaciones sobre los dos temas centrales de la Conferencia, a saber, la economía ecológica y el
marco institucional para el desarrollo sostenible, y la Sra. Muslera aplaudía la capacidad de dirección
del PNUMA en esas áreas. Puso de relieve los problemas que planteaban para el medio ambiente los
productos químicos y los desechos, así como las iniciativas emprendidas por su país para combatir los
problemas conexos, y dijo que no se debían pasar por alto esos problemas en las deliberaciones previas
a la Conferencia. En vista de que el período de sesiones en curso del Consejo/Foro era la última
oportunidad para que los ministros de medio ambiente influyeran en la Conferencia y sus resultados,
instó a todos los participantes a aunar posturas sobre la necesidad de fortalecer el marco institucional
para el desarrollo sostenible y la gobernanza ambiental en ese contexto.
7.
En su discurso, el Secretario General destacó la importancia de promover la agenda del
desarrollo sostenible en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y la
importancia de la coyuntura actual del 40º aniversario del PNUMA y la próxima Conferencia.
Durante su mandato había dado prioridad al desarrollo sostenible, ya que era esencial para el bienestar
de la población mundial, y la Conferencia brindaba la oportunidad de encaminar al planeta en la senda
de la sostenibilidad. Poniendo de relieve los retos que se avecinaban, pidió a los ministros de medio
ambiente que transmitieran un mensaje claro, práctico y transformativo a la Conferencia basado en
datos científicos y las necesidades de las generaciones futuras y que propusieran soluciones radicales
para lograr el futuro al que todos aspiraban.
8.
En su discurso, el Sr. Clos recordó las decisiones de fijar la sede tanto del PNUMA como de
ONU-Hábitat en Nairobi, en reconocimiento del hecho de que en África radicaban muchos de los
desafíos ambientales y de que los respectivos mandatos de las dos organizaciones estaban
estrechamente relacionados. En vista de la rápida expansión urbana en el continente, las dos
organizaciones nunca habían colaborado tanto en esferas tales como las prácticas de construcción, la
movilidad urbana y el transporte público con bajas emisiones de carbono. El Sr. Clos también citó
ejemplos de cooperación durante varios años en relación con el cambio climático y la labor conjunta
sobre la economía ecológica, en el marco de los cuales las dos organizaciones habían realizado análisis
que se utilizaban en los planos nacional y local para la adopción de decisiones sobre el medio
ambiente y la planificación urbana y que cobraban cada vez más reconocimiento internacional. La
degradación del medio ambiente como resultado del crecimiento de los barrios marginales y la
congestión solo podría revertirse mejorando el funcionamiento de las ciudades sobre la base de los tres
pilares del desarrollo sostenible. Felicitó al PNUMA con motivo de su 40º aniversario, y dijo que
había cumplido una sólida función rectora a nivel mundial en la defensa del medio ambiente.
9.
En su discurso, la Sra. Zewde dio las gracias al Presidente y al pueblo de Kenya por acoger la
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi y las respectivas sedes del PNUMA y ONU-Hábitat con
tanta generosidad, como lo demostraban el extraordinario lugar donde se ubicaban las oficinas, la
seguridad proporcionada y el papel fundamental que desempeñaba el representante de Kenya en la
Asamblea General en cuanto a la obtención de recursos suficientes para la Oficina. Recordando el
establecimiento de la Oficina y su evolución, expresó su determinación de cumplir con su mandato
como la primera titular del nuevo puesto de Director General recién creado. Dada la crisis financiera
mundial, el papel de la Oficina como custodio y administrador de los recursos del PNUMA y ONUHábitat se justificaba más que nunca, pero los Estados miembros tenían expectativas legítimas de
lograr la eficiencia y la eliminación de la duplicación. En consonancia con la agenda establecida por
el Secretario General, la Sra. Zewde se comprometió a racionalizar la labor de la Oficina y hacer un
mejor uso de los servicios, dando prioridad a las esferas que, según los exámenes y las auditorías,
requerían una reforma o fortalecimiento inmediatos. La Oficina se esforzaría por seguir actuando
como coordinadora de las actividades de las Naciones Unidas en Kenya, fortalecer su vínculo con el
Gobierno de Kenya y llegar al público en lo que respecta a la labor de las Naciones Unidas en Kenya y
en el continente.
10.
En su discurso, el Sr. Sassou N’Guesso rindió homenaje a dos destacados kenianos, el Sr. Jomo
Kenyatta y la Sra. Wangari Maathai, por su visión y liderazgo y sus acciones en apoyo del PNUMA y
el medio ambiente. También reconoció el progreso admirable realizado por el PNUMA desde su
creación, en 1972, especialmente en lo que hacía al apoyo a los Estados miembros en la creación de
2
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capacidad y la elaboración de marcos para la gestión, la planificación y la legislación ambientales, y la
contribución al debate sobre muchas cuestiones nuevas y emergentes.
11.
En cuanto a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
señaló que en el 18º período ordinario de sesiones de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Africana, celebrado en Addis Abeba en enero de 2012, los Estados de África habían adoptado una
postura común con miras a la Conferencia. África apoyaba la economía ecológica como camino para
el desarrollo que ofrecía oportunidades de diversificación económica, creación de empleo digno y
lucha contra la pobreza. También reconocía la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental a nivel
internacional y promover la integración equilibrada de los tres pilares del desarrollo sostenible. Se
necesitaban condiciones favorables y un entorno propicio para los negocios a fin de lograr un
crecimiento ecológico, y preocupaba el hecho de que los países desarrollados utilizaran las crisis
financiera y económica de ese momento como pretexto para revocar los compromisos contraídos con
los países en desarrollo. África no quería que la próxima Conferencia terminase en promesas
incumplidas, y el continente se mantenía abierto al diálogo constructivo con otras regiones y
organizaciones para llegar a un consenso y aprobar resoluciones responsables.
12.
En su discurso, el Director Ejecutivo dio la bienvenida a los anteriores directores ejecutivos que
estaban allí presentes con motivo del 40º aniversario del PNUMA. El período de sesiones en curso
brindaba la oportunidad tanto de hacer un balance de los 40 años previos como de prepararse para la
Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible y asegurar que se consiguieran resultados significativos y
decisivos. El PNUMA no tenía ni el tiempo ni los recursos que hacían falta para celebrar su
aniversario a lo grande, pero había conmemorado la ocasión con exposiciones de fotografías y una
guía de los árboles del complejo que habían obsequiado distintos líderes y personalidades del mundo
con el correr de los años. En retrospectiva, durante los últimos 40 años del PNUMA y 20 años de
desarrollo sostenible se habían alcanzado muchos logros de los que enorgullecerse, pero al mismo
tiempo había muchos motivos de preocupación en vista del estado actual del mundo. El Director
Ejecutivo agradeció al Gobierno de Kenya por acoger el PNUMA durante cuatro decenios, por apoyar
a la organización en períodos difíciles y por inspirar a los demás apoyando la transición hacia una
economía ecológica con algunas de las políticas más radicales de África.
13.
En su discurso, el Sr. Kibaki auguró que el período de sesiones en curso sería un hito
importante por tratarse tanto del aniversario del PNUMA como de la última reunión mundial de
ministros de medio ambiente antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, lo que ofrecía una oportunidad única de llegar a un consenso y definir el resultado de la
Conferencia. Tras advertir de que la degradación del medio ambiente seguía limitando las opciones de
desarrollo en muchos países e incluso amenazaba con anular los avances logrados en la erradicación
de la pobreza y el desarrollo sostenible, pidió que se intensificaran los esfuerzos en pos de la
conservación del medio ambiente. Kenya había abrazado el crecimiento ecológico como una prioridad
nacional con la que guiar el desarrollo futuro y lograr la resistencia al cambio climático, fomentar el
desarrollo económico acelerado, encarar la erradicación de la pobreza y mejorar el bienestar social.
No obstante, el desarrollo ecológico exigía instituciones fuertes y reformas de la gobernanza ambiental
a nivel internacional. Por esa razón, la Unión Africana había adoptado una postura común que
apoyaba la transformación del PNUMA en un organismo especializado con sede en Nairobi, y el
Sr. Kibaki pedía al Consejo/Foro que respaldara la postura de África. Además, el Consejo/Foro debía
procurar que se elevara el Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial a la condición de portavoz
mundial autorizado sobre la sostenibilidad del medio ambiente y enlace entre la formulación de
políticas ambientales a nivel mundial y la financiación mundial destinada al medio ambiente.

II.

Organización de los trabajos

A.

Aprobación del programa
14.
En su primera sesión plenaria, celebrada el lunes 20 de febrero de 2012 por la mañana, el
Consejo/Foro aprobó el siguiente programa para el período de sesiones, sobre la base del programa
provisional (UNEP/GCSS.XII/1):
1.

Apertura del período de sesiones.

2.

Organización de los trabajos:
a)

Aprobación del programa;

b)

Elección de la Mesa;

c)

Organización de los trabajos.
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B.

3.

Credenciales de los representantes.

4.

Nuevas cuestiones normativas: el medio ambiente y el desarrollo.

5.

Otros asuntos.

6.

Aprobación del informe.

7.

Clausura del período de sesiones.

Elección de la Mesa
15.
Como resultado de la elección de 29 Estados miembros del Consejo de Administración
efectuada por la Asamblea General en su sexagésimo sexto período de sesiones, celebrado en
noviembre de 2011, Hungría, en su calidad de Vicepresidente del Consejo de Administración, elegido
en el 26º período de sesiones del Consejo y designado por el Grupo de los Estados de Europa Oriental
como su representante, había dejado de ser miembro del Consejo de Administración a partir del 1 de
enero de 2012. En consecuencia, el escaño del Grupo de los Estados de Europa Oriental en la Mesa
había quedado vacante el 1 de enero de 2012. Por consiguiente, en la sesión de apertura del período
extraordinario de sesiones, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2012, el Consejo/Foro eligió al
Sr. László Borbély (Rumania) para que ocupara el cargo de Vicepresidente de conformidad con los
artículos 18 y 19 de su Reglamento.
16.
Además, debido a que habían cesado en sus funciones la Sra. Rosa Aguilar Rivero (España),
miembro de la Mesa en representación del Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados,
y la Sra. Liana Bratasida (Indonesia), miembro de la Mesa en representación del Grupo de los Estados
de Asia y el Pacífico, el Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados informó a la
Secretaría de que propondría al Sr. Federico Ramos de Armas (España) como Presidente y el Grupo de
los Estados de Asia y el Pacífico informó a la Secretaría de que propondría al Sr. Dana A.
Kartakusuma (Indonesia) como Vicepresidente.
17.
Los tres miembros de la Mesa fueron elegidos por aclamación para desempeñar sus funciones
respectivas hasta el 27º período ordinario de sesiones del Consejo/Foro, que se celebraría en 2013.
18.
En su discurso de aceptación, el Presidente dijo que se sentía honrado de que le encomendasen
tan importante responsabilidad en el período previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, que constituiría la base de las deliberaciones sobre el medio ambiente y el
desarrollo sostenible en los decenios subsiguientes. El proceso preparatorio en curso ofrecía una
oportunidad única de influir en los debates de la Conferencia y sus resultados, y el Presidente instó a
los representantes a que aprovecharan el período de sesiones en curso para profundizar los esfuerzos
en ese sentido. Subrayó su compromiso de velar por que los responsables de formular políticas, la
sociedad civil, la comunidad científica y la comunidad mundial en general estuvieran al tanto de los
desafíos ambientales que enfrentaba el mundo. Mucho se sabía acerca de la magnitud de los
problemas multifacéticos que tenía ante sí la comunidad internacional, y se reconocía en general que
los recursos naturales eran agotables y que se necesitaban modelos económicos que impulsaran el
crecimiento económico y crearan puestos de trabajo pero, al mismo tiempo, protegieran el medio
ambiente. Era factible proveer a la población de todo el planeta de los medios necesarios para una
vida digna sin poner en peligro la salud del medio ambiente; 2012 podía y debía ser un año clave en la
definición de la respuesta mundial al desafío de la sostenibilidad.
19.
Con motivo del 40º aniversario del PNUMA, el Presidente expresó su gratitud al director
ejecutivo en funciones y a los directores ejecutivos anteriores, y rindió homenaje a su liderazgo,
compromiso y dedicación. Expresó reconocimiento a la sociedad civil por ayudar al PNUMA a
convertirse en el portavoz de las Naciones Unidas en defensa del medio ambiente y a difundir sus
mensajes por todo el mundo. La participación de la sociedad civil era crucial para lograr el desarrollo
sostenible para todos, al igual que las iniciativas destinadas a fomentar y promover la cooperación
entre los países. A pesar de los numerosos e importantes logros del PNUMA, quedaban muchos retos
por delante, como lo demostraba el quinto informe de evaluación Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial. Para finalizar, el Presidente encomió al Director Ejecutivo por promover con firmeza la
agenda del PNUMA y por sus incansables esfuerzos para ayudar a los Estados miembros a detectar
opciones viables de un marco internacional para el desarrollo sostenible.

C.

Organización de los trabajos
20.
En su primera sesión plenaria, el Consejo/Foro examinó y aprobó la organización de los
trabajos del período de sesiones teniendo en cuenta las recomendaciones que figuraban en el programa
anotado (UNEP/GCSS.XII/1/Add.1/Rev.1).
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21.
De conformidad con una de estas recomendaciones, se decidió que el Consejo/Foro celebraría
consultas a nivel ministerial desde la tarde del lunes 20 de febrero hasta la mañana del miércoles 22 de
febrero, al tratar el tema 4 del programa (nuevas cuestiones normativas: el medio ambiente y el
desarrollo). Dichas consultas se centrarían en el tema “la agenda ambiental en un mundo en
transformación: de Estocolmo (1972) a Río (2012)”, y abarcarían tres subtemas: “problemas
ambientales y respuestas mundiales en 2012”, “economía ecológica en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza” y “marco institucional para el desarrollo sostenible”. Las
consultas concluirían con el tema “Río+20 y años subsiguientes: hacer frente a los desafíos”. Se
acordó que las consultas a nivel ministerial comprenderían una combinación de sesiones plenarias,
debates en grupo y mesas redondas ministeriales.
22.
El Consejo/Foro también decidió establecer un comité plenario, presidido por el Sr. László
Borbély (Rumania), que examinaría los temas 4 y 5 del programa; y un grupo de redacción, presidido
por la Sra. Kerstin Stendahl (Finlandia). Asimismo, el Consejo/Foro decidió establecer un grupo de
amigos de la Presidencia.
23.
Se acordó además que el Consejo/Foro examinaría los temas del programa 3 (credenciales de
los representantes), 6 (aprobación del informe) y 7 (clausura del período de sesiones) durante la sesión
plenaria de la tarde del miércoles 22 de febrero.
24.
El Consejo/Foro convino en que el período de sesiones se celebraría sin documentación
impresa y que los documentos pertinentes se podrían obtener electrónicamente.

D.

Asistencia
25.
Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes Estados miembros del
Consejo de Administración: [Se completará].
26.
Estuvieron representados por observadores los siguientes Estados que no son miembros del
Consejo de Administración pero sí son miembros de las Naciones Unidas o de un organismo
especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica: [Se completará].
27.
Estuvieron representados los siguientes órganos de las Naciones Unidas, dependencias de la
secretaría y secretarías de convenios y convenciones: [Se completará].
28.

Estuvieron representados los siguientes organismos especializados: [Se completará].

29.

Estuvieron representadas las siguientes organizaciones intergubernamentales: [Se completará].

30.
Además, estuvieron representadas por observadores varias organizaciones no gubernamentales
y organizaciones de la sociedad civil.
31.

E.

En el documento UNEP/GCSS.XII/INF/11 figura una lista completa de los participantes.

Declaración de política del Director Ejecutivo
32.
En su declaración de política, el Director Ejecutivo hizo hincapié en que en los 40 años que
llevaba tratando el tema de la sostenibilidad ambiental en el contexto del desarrollo sostenible, el
PNUMA había pasado de reaccionar sencillamente ante las crisis ambientales a establecer la agenda
del desarrollo sostenible y, por lo tanto, a sentar las bases en esa esfera y los pilares sociales,
económicos y ambientales conexos. La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo principal era reafirmar el compromiso mundial respecto del
desarrollo sostenible, se llevaría a cabo en una coyuntura de considerable incertidumbre y dificultad
financieras, cuyas repercusiones se hacían sentir en todo el mundo, y como consecuencia de lo cual
resultaría especialmente difícil hacer frente al desarrollo sostenible en 2012. El PNUMA llevaba
mucho tiempo dedicado a estudiar el desarrollo sostenible, pero los retos fundamentales de la equidad
y la sostenibilidad seguían siendo una amenaza para el futuro de la humanidad. Pese a los éxitos
considerables cosechados en la creación de instituciones, legislación y procedimientos ambientales y
el fomento de soluciones creativas e innovadoras para hacer frente a los retos ambientales, de no
encontrarse soluciones, las generaciones futuras tendrían ante sí una reducción de la prosperidad.
33.
Señaló a la atención la proliferación de acuerdos ambientales multilaterales que daban fe del
avance gradual en los temas ambientales. El PNUMA estaba profundamente comprometido con los
esfuerzos por promover ese enfoque mediante la participación del sistema de las Naciones Unidas en
su conjunto; pese a los numerosos éxitos cosechados, seguía siendo necesario integrar realmente el
medio ambiente en la toma de decisiones de índole social, económica y política, y pasar de las
palabras a la transformación y a medidas concretas. A ese respecto, subrayó la importancia que
encerraban las asociaciones con la sociedad civil y los grupos principales.
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34.
Pese a la incierta situación financiera, en 2011 se había logrado aplicar plenamente la estrategia
a mediano plazo mediante el programa de trabajo y se había prestado una atención prioritaria a la
gestión basada en los resultados. De los 21 logros previstos, 15 se habían alcanzado plenamente, 5 se
habían logrado parcialmente y 1 se había logrado insuficientemente. Por primera vez, el PNUMA era
capaz de presentar informes sobre su desempeño con mucha mayor claridad gracias a la amplia gama
de reformas internas y la reorganización emprendidas. Señaló a la atención diversas actividades
realizadas con éxito en los seis subprogramas del PNUMA, entre ellas algunas publicaciones como el
Informe sobre la disparidad en las emisiones y Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza, que se habían utilizado extensamente como material de
referencia en los foros internacionales y habían suscitado un importante debate en todo el mundo. El
quinto informe de evaluación Perspectivas del Medio Ambiente Mundial se presentaría en junio, y en
él se ofrecería una evaluación actualizada de la situación del medio ambiente en el mundo. Como
testimonio de su importancia, el informe sobre la economía ecológica había resultado ser el informe
que más se había descargado en la historia del PNUMA, con más de dos millones de descargas desde
el sitio web del PNUMA hasta la fecha. En el contexto del subprograma de desastres y conflictos,
señaló especialmente a la atención de los participantes un informe sobre una evaluación ambiental
realizada por el PNUMA de Ogoniland (Nigeria), en la que se había presentado una historia detallada
de un trágico conflicto que había quedado irresuelto durante más de tres décadas. Instó a los Estados
miembros a mantenerse al tanto de esa dramática situación.
35.
En cuanto a la situación financiera de la organización, dijo que la gestión del PNUMA en
tiempos de incertidumbre había resultado ser un gran desafío, dado que alrededor del 96% de su
financiación dependía de las contribuciones voluntarias. El criterio de precaución adoptado en
respuesta a la crisis financiera había resultado eficaz. Si bien había habido un déficit de cerca del 9%
en los ingresos del Fondo para el Medio Ambiente, el aumento de las contribuciones
extrapresupuestarias había superado las expectativas. Aunque dicho aumento era una señal positiva de
la confianza depositada por los Estados Miembros en la labor del PNUMA, no era óptimo, ya que la
mayoría de las contribuciones voluntarias estaban destinadas a actividades, proyectos o regiones
específicos. El PNUMA se había tomado la crisis financiera muy en serio; entre otras medidas
adoptadas para disminuir los costos, la reducción de 58 puestos de personal, si bien resultaba
pragmática, había obstaculizado la ejecución del programa de trabajo.
36.
Era de esperar que los Estados miembros tuvieran la sensación de que se había obtenido algo
útil con la actuación del PNUMA en la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, en el año 2012
la organización estaba evolucionando con rapidez, estaba obteniendo claramente resultados en sus seis
subprogramas y haciendo cada vez más hincapié en la interfaz científico-normativa. Al pedir que se
adoptaran iniciativas de transformación para hacer frente a los cambios ambientales sin precedentes,
algunos de los cuales estaban a punto de ser irreversibles, instó a los Estados miembros a que en Río
de Janeiro estuvieran a la altura de las expectativas de la comunidad mundial o asumieran las
consecuencias de una pérdida de fe en el multilateralismo y en las Naciones Unidas como una
plataforma para la obtención de resultados.
37.
Tras la declaración de política del Director Ejecutivo, el Consejo/Foro escuchó las
declaraciones de los representantes de Suiza; Dinamarca, en nombre de la Unión Europea; el Ecuador;
la India; el Brasil y Sudáfrica, en nombre del Grupo de los 77 y China
38.
El representante de Suiza felicitó al Presidente por su elección y al PNUMA en su 40º
aniversario. Presentó un documento de sesión que contenía un proyecto de declaración sobre “El
PNUMA cuarenta años después”, que, a su entender, representaba un claro mensaje de los ministros
de medio ambiente en el período previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, con el que reafirmaban su compromiso con el desarrollo sostenible y la dimensión
ambiental de este y realzaban el perfil del PNUMA en el año de su 40º aniversario.
39.
El representante de Dinamarca, que habló en nombre de la Unión Europea, dio la bienvenida
a la Sra. Amina Mohamed en el cargo de Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA y expresó su
agradecimiento al Director Ejecutivo por su liderazgo y compromiso personal, cuyo valor era
inestimable para garantizar que los nuevos problemas ambientales se señalasen a la atención de
los gobiernos y la comunidad internacional. Se habían conseguidos logros importantes en los
últimos 40 años; pero, sin embargo, la situación del medio ambiente no había mejorado. Hizo
notar que se necesitaban reformas más ambiciosas, y expresó su apoyo a las propuestas para convertir
al PNUMA en un organismo especializado.
40.
El representante del Ecuador pidió que en el proceso preparatorio de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se incorporaran las aportaciones de las iniciativas
regionales y se citaran cuestiones clave para la región de América Latina y el Caribe, como la
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integración social, la solidaridad intergeneracional y el apoyo a las comunidades afectadas
por desastres naturales como figuraba en la Declaración de Quito.
41.
El representante de la India expresó la esperanza de que el actual período de sesiones
contribuyese a la obtención de un resultado positivo, ambicioso, justo y equitativo en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y, al mismo tiempo, advirtió del
peligro de prejuzgar dicho resultado. El representante del Brasil, haciendo suyas esas observaciones,
expresó el compromiso de su Gobierno para que la Conferencia fuera todo un éxito.
42.
El representante de Sudáfrica, que habló en nombre del Grupo de los 77 y China, expresó su
agradecimiento por los esfuerzos del PNUMA en un momento crucial para la comunidad internacional
en el período previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, cuya
importancia era decisiva.

F.

Presentación de los proyectos de decisión elaborados por el Comité de
Representantes Permanentes
43.
El Sr. Geert Aagaard Andersen, Embajador y Representante Permanente de Dinamarca ante el
PNUMA y Presidente del Comité de Representantes Permanentes, presentó al Consejo/Foro para su
examen los proyectos de decisión elaborados por el Comité, que figuraban en el documento
UNEP/GCSS.XII/L.1, en los que se destacaba el proceso de colaboración mediante el cual se habían
elaborado los proyectos de decisión y las dificultades que había planteado.

G.

Consultas a nivel ministerial
44.
En su segunda sesión plenaria, la tarde del 20 de febrero, el Consejo/Foro empezó a examinar
el tema 4 del programa (nuevas cuestiones normativas: el medio ambiente y el desarrollo), adoptando
la forma de consultas a nivel ministerial centradas en el tema “la agenda ambiental en un mundo en
transformación: de Estocolmo (1972) a Río (2012)”. Al tratar este tema, se abordaron dos temas
específicos relacionados con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible:
“la economía ecológica en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” y “el
marco institucional para el desarrollo sostenible”.
45.
Las consultas a nivel ministerial empezaron en la segunda sesión plenaria, cuando los ministros
participaron en un simposio de alto nivel sobre problemas ambientales y respuestas mundiales
en 2012. El simposio se dividió en dos partes: la primera consistió en un debate en grupo para evaluar
la situación actual del medio ambiente en el mundo y los problemas que estaban surgiendo y evaluar
respuestas programáticas que abordaran las reformas de gobernanza y del marco institucional que eran
necesarias. La segunda parte consistió en un diálogo entre los anteriores directores ejecutivos del
PNUMA bajo el tema “1972–2012: examen de la evolución del sistema institucional y las políticas
ambientales a nivel mundial”.
46.

H.

[Se completará]

Informe del Comité Plenario
47.
El Comité Plenario celebró [ ] sesiones, del 20 al 22 de febrero de 2012, para examinar los
temas del programa que le habían asignado.
48.

III.

Credenciales de los representantes
49.

IV.

[Se completará]

Otros asuntos
51.

VI.

[Se completará]

Nuevas cuestiones normativas: el medio ambiente y el desarrollo
50.

V.

[Se completará]

[Se completará]

Aprobación del informe
52.

[Se completará]
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VII.

Clausura del período de sesiones
53.

[Se completará]
___________________
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