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En ausencia del Sr. Gervais (Côte d’Ivoire), el Sr, Kovanda
(República Checa), Vicepresidente, ocupa la Presidencia

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas .

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y OTROS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (continuación)

b) APLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES CONVENIDAS EN RELACIÓN CON EL TEMA DE
LA SERIE DE SESIONES DE COORDINACIÓN DE 1995 DEL CONSEJO (continuación)
(E/1996/L.21)

El PRESIDENTE invita al representante del Canadá a presentar el

proyecto de resolución E/1996/L.21, titulado "Aplicación de las disposiciones

de la resolución 50/227 de la Asamblea General: iniciación de exámenes".

El Sr. BAILLARGEON (Canadá) presenta el proyecto de resolución en

nombre del Canadá, Noruega y la Federación de Rusia y dice que su propósito es

aclarar los mecanismos de ejecución de las disposiciones de la resolución 50/227

de la Asamblea General, sin de ningún modo anticipar o prejuzgar sobre los

resultados del examen que pide. La delegación canadiense recomienda el proyecto

de resolución al Consejo para una pronta y completa ejecución.

ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (continuación )

b) COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A NIVEL DE TODO EL SISTEMA:
FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y LAS INSTITUCIONES DE BRETTON WOODS
EN LAS ESFERAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN TODOS LOS NIVELES,
INCLUSIVE SOBRE EL TERRENO (continuación )

El PRESIDENTE invita a la representante de Costa Rica a presentar el

proyecto de resolución E/1996/L.20 titulado "Fortalecimiento de la colaboración

entre el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y las instituciones

de Bretton Woods".

La Sra. CHAVES (Costa Rica) al presentar el proyecto de resolución en

nombre del Grupo de los 77 y de China, encomia el proyecto de resolución al

Consejo y expresa su esperanza de que se apruebe por consenso.
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CUESTIONES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES: INFORME DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS,
CONFERENCIAS Y CUESTIONES CONEXAS (continuación) (E/1996/76)

El PRESIDENTE señala a la atención el informe del Comité de

Planificación del Desarrollo en su 30º período de sesiones (E/1996/76) y dice

que supone que el Consejo desea tomar nota de ese informe.

Así queda acordado .

a) DESARROLLO SOSTENIBLE (continuación ) (E/1996/15, E/1996/28, E/1996/63,
E/1996/66 y E/1996/84)

d) RECURSOS NATURALES (continuación ) (E/1996/31)

e) ENERGÍA (continuación ) (E/1996/24)

El PRESIDENTE señala a la atención cuatro documentos relativos al

tema 6 a) del programa titulado "Desarrollo sostenible", y se refiere a la

cuestión de la periodicidad de las enmiendas a las recomendaciones sobre

transporte de mercaderías peligrosas: una nota del Secretario General por la

que se transmite un extracto del informe del Comité de Expertos en Transporte de

Mercaderías Peligrosas sobre su 18º período de sesiones (E/1996/66); una carta

del Secretario General de la Organización Marítima Internacional (E/1996/15)

dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas; una carta del Director

General de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (E/1996/63); y una

carta del Secretario General de la Organización Civil Internacional dirigida al

Secretario General de las Naciones Unidas (E/1996/84).

Como se ha programado debatir la cuestión en el próximo período de sesiones

del Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas el Presidente

sugiere que el Consejo aplace su propio debate sobre el tema hasta su período

de sesiones sustantivo de 1997.

El Sr. PAPADATOS (Grecia) dice que su delegación apoya sin reservas

la recomendación del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima

Internacional que figura en el documento E/1996/15, en el sentido de que el

ciclo de publicación de las recomendaciones relativas al transporte de

mercaderías peligrosas sea de cada cuatro años y no de cada dos, para que se

puedan armonizar oportunamente y sin tropiezos las diferentes modalidades de

transporte.

/...



E/1996/SR.31
Español
Página 4

El Sr. MITROPOULUS (Organización Marítima Internacional) menciona que

la carga legislativa y administrativa que entraña para los gobiernos y la

industria el actual cronograma bienal de publicación y con el apoyo de la

Sra. IRISH (Canadá), reitera el pedido del Comité de Seguridad Marítima de que

dicha publicación se haga sobre una base cuatrienal.

La Sra. WILLIAMS-MANIGAULT (Estados Unidos de América), con el apoyo

del Sr. AADAL (Observador de Noruega) dice que si se tiene en cuenta la ya

existente demora entre enmiendas y aplicación de las recomendaciones, la

extensión del cronograma de publicación solo demoraría aún más la puesta en

práctica de estas últimas. La delegación estadounidense, en consecuencia, está

en favor de mantener el actual cronograma de publicación y aplazar todo debate

del tema hasta el período de sesiones sustantivo del Consejo que se celebrará en

1997.

El Sr. GRAY (Australia), la Sra. HARRIS (Reino Unido), el Sr. YOSHINO

(Japón), el Sr. ABOUCHAAR (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) y el

Sr. CRUZ DE MELLO (Brasil) dicen que también quisieran que el debate del tema se

pospusiera hasta el período de sesiones sustantivo de 1997, cuando el Consejo

podría utilizar las conclusiones alcanzadas por el Comité de Expertos sobre

transporte de mercaderías peligrosas.

El PRESIDENTE dice que le parece que la opinión predominante de las

delegaciones es la de aplazar toda decisión final sobre el tema del programa

en debate y esperar los resultados del período de sesiones de diciembre de 1996

del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Transporte de Mercaderías

Peligrosas.

El Sr. PAPADATOS (Grecia) pide al Presidente que dé a las delegaciones

tiempo para consultar con sus gobiernos antes de que el Consejo adopte una

decisión sobre la cuestión.

El PRESIDENTE dice que con el fin de atender al representante de

Grecia el Consejo retomará el tema en debate la semana próxima.

El Presidente señala a la atención el informe de la Comisión sobre el

Desarrollo Sostenible sobre su cuarto período de sesiones, que figura en el

documento E/1996/28; el informe del Comité de Recursos Naturales sobre su

tercer período de sesiones, que figura en el documento E/1996/31 y el informe

del Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables y de Energía para el

Desarrollo sobre su segundo período de sesiones, que figura en el documento

E/1996/24.
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El Sr. GECHEV (Bulgaria), quien habla en su condición de Presidente de

la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, dice que durante los últimos cuatro

años la Comisión se ha establecido como foro intergubernamental central para las

actividades complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente y el Desarrollo y para la aplicación de la Declaración de Río

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esto ha sido posible por la

consagración de los gobiernos al desarrollo sostenible y por el apoyo

constructivo recibido por la Comisión de todo el sistema de las Naciones Unidas

y de otras instituciones internacionales.

La prueba de fuego de la vitalidad de la Comisión y de la repercusión

general tenida por la Conferencia de Río será, sin embargo, el período

extraordinario de sesiones de 1997 de la Asamblea General, cuando la comunidad

internacional examine los progresos logrados en la aplicación de los compromisos

de Río y debata las estrategias adecuadas de ejecución para los años venideros.

Los objetivos del examen de 1997 deben incluir el fortalecimiento del compromiso

respecto del desarrollo sostenible en los niveles internacional, nacional y

local, la determinación con exactitud de las razones por las que no se hayan

alcanzado ciertos objetivos, la fijación de enfoques innovadores de cooperación

y asistencia financiera y la definición de las prioridades para el período que

se extiende más allá de 1997.

El orador, refiriéndose a los resultados del cuarto período de sesiones

de la Comisión (E/1996/28, cap. I), expresa la esperanza de que el Consejo

apruebe el proyecto de resolución sobre arreglos institucionales para la

ejecución del Programa de Acción Mundial para la protección del medio ambiente

frente a las actividades realizadas en tierra, el proyecto de decisión sobre

asuntos relativos a los períodos de sesiones tercero y cuarto del Grupo

Intergubernamental ad hoc sobre los bosques. El proyecto de decisión sobre el

informe de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible sobre su cuarto período

de sesiones y el programa provisional para el quinto período de sesiones.

Teniendo presente la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales

participen activamente en los preparativos para el período extraordinario

de sesiones de 1997, el Sr. Gechev exhorta al Consejo a prestar apoyo a

las recomendaciones de la Comisión para mantener en la lista a aquellas

organizaciones no gubernamentales acreditadas por decisión 1993/220 del Consejo,

como lo prevé el Consejo por decisión 1993/215.
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La Sra. BETTELI (Colombia) dice que la delegación colombiana acoge con

beneplácito el informe sobre el cuarto período de sesiones de la Comisión sobre

el Desarrollo Sostenible. En lo que respecta a la decisión 4/15, sobre la

protección de la atmósfera y la protección de los océanos y todo tipo de mares,

la delegación colombiana cree que la protección de la atmósfera y la protección

de los océanos no pueden siempre vincularse simultáneamente. La decisión da a

entender de que para que se considere un proyecto para la protección marina para

la cooperación internacional, debe también mostrar que tiene efectos sobre la

atmósfera, lo que no siempre será posible.

En lo que respecta a la coordinación de la cooperación internacional en

el medio ambiente marino, se pide a la Comisión que realice un examen general

periódico de todos los aspectos del medio ambiente marino y sus cuestiones

conexas, tal como se describe en el capítulo 17 del Programa 21. La oradora

señala, sin embargo, que el marco jurídico de dicho examen excede el marco de

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya que existen

otros instrumentos internacionales vinculantes respecto de la protección del

medio ambiente marino.

El Sr. WANG Xuexian (China) dice que la Comisión sobre el Desarrollo

Sostenible ha presentado algunas valiosas sugerencias relativas a la aplicación

del Programa 21. Los países en desarrollo, confiando en sus propias fuerzas,

han logrado progresos sustanciales promoviendo el desarrollo coordinado en las

esferas económica, ambiental y social y han superado varias dificultades.

Aunque la comunidad internacional haya logrado cierto progreso respecto de la

cooperación bilateral y multilateral en la esfera del medio ambiente y el

desarrollo, sus esfuerzos son inadecuados si se considera el amplio alcance de

las decisiones adoptadas en la Conferencia de Río. La comunidad internacional

tiene que tomar aún medidas de peso para ayudar a los países en desarrollo a

lograr el crecimiento económico y promover la protección ambiental dentro de

sus fronteras. La financiación es inadecuada, las barreras para transferir

tecnologías ecológicamente racionales en términos preferenciales persisten y

las medidas discriminatorias de política comercial continúan enmascarándose

como medidas de protección ambiental. Se espera cada vez más que los países

en desarrollo asuman las mismas obligaciones que los países desarrollados

respecto de las modalidades de producción y consumo y las normas sobre

desarrollo sostenible, a pesar de sus reducidos niveles de desarrollo económico

y tecnológico.
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Para poder invertir estas tendencias traumatizantes, el período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General que se celebrará en 1997

debe investigar sus causas y proponer soluciones orientadas hacia la acción

para corregir los problemas.

La comunidad internacional tiene que reiterar el compromiso político

asumido en Río para establecer una nueva colaboración mundial y lograr el

desarrollo sostenible en escala mundial. Es también necesario reafirmar

el compromiso de la comunidad internacional de respetar los principios

de coordinación entre la protección ambiental y el desarrollo, las

responsabilidades comunes pero diferenciadas y el precepto de tener en

consideración la situación especial de los países en desarrollo.

En su próximo período de sesiones, la Comisión sobre el Desarrollo

Sostenible debe realizar una evaluación general de la cooperación internacional

en las esferas del medio ambiente y el desarrollo en los últimos años y analizar

las causas básicas de las actividades complementarias con miras a formular

recomendaciones prácticas sobre sectores prioritarios para la cooperación sobre

los cuales la Asamblea General pudiera actuar en su período extraordinario de

sesiones de 1997.

La delegación de China favorece la realización de un análisis competente

de la viabilidad en los mecanismos nuevos e innovadores de financiación

propuestos y de sus posibles repercusiones. Sin embargo, toda nueva medida

debe complementar la asistencia oficial para el desarrollo y no debe servir

de pretexto para evadir obligaciones respecto de recursos financieros. Es

posible progresar efectivamente hacia la realización del desarrollo sostenible

si la comunidad internacional se adhiere sinceramente a los principios

sancionados en Río.

El Sr. MURPHY (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea, se

complace con el éxito logrado por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en

su cuarto período de sesiones. La serie de sesiones de alto nivel, que contó

con una excelente asistencia, se ha concentrado en los preparativos para el

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1997, en el que se

debatirá el futuro papel y los métodos de trabajo de la Comisión. El debate

sobre la necesidad de mejorar la coordinación internacional sobre la cuestión de

los océanos tiene particular importancia. La Comisión ha destacado que los

acuerdos en la esfera de la protección atmosférica requieren cooperación en

todos los niveles.
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En el cuarto período de sesiones se han tratado también temas

intersectoriales, como las modalidades de consumo y producción, el comercio y

el medio ambiente y los indicadores. La delegación irlandesa se complace en

saber que la Comisión ha adoptado una decisión respecto de un programa de

educación. Sin embargo, es de lamentar que los debates sobre los temas básicos

del programa hayan repetido algunas veces acuerdos anteriores e incluso

intentado reabrir lenguaje ya convenido. La delegación de Irlanda acoge con

beneplácito la participación en la labor de la Comisión de grupos importantes

como los hombres de negocio, los científicos, los agricultores y las comunidades

locales y espera que este tipo de participación sea fortalecida.

El Sr. ISAKOV (Federación de Rusia) dice que su delegación apoya la

aprobación del proyecto de resolución sobre arreglos institucionales para la

ejecución del Programa de Acción para la protección del medio marino frente a

las actividades realizadas en tierra. Si bien en su cuarto período de sesiones

la Comisión ha tenido éxito en analizar una extensa serie de cuestiones

complejas e interdependientes relacionadas con el desarrollo sostenible y ha

convenido sobre varias recomendaciones útiles, sigue siendo necesario contar con

medidas prácticas en los niveles nacional, regional e internacional. El próximo

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General realizará un examen

amplio de la Conferencia de Río y determinará los problemas principales

encontrados durante las actividades complementarias de la Conferencia. Es

importante establecer vínculos más estrechos entre la Comisión y otros órganos

oficiales, y eliminar la duplicación en la labor realizada en cumplimiento de

convenciones internacionales. Al respecto las políticas y estrategias

nacionales en la esfera del desarrollo sostenible deben elaborarse aún más.

La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible tiene que trabajar más de cerca con

el Comité de Planificación del Desarrollo y los diversos comités y comisiones

de asuntos científicos.

Las recomendaciones del Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables y

de Energía para el Desarrollo reviste particular interés para su delegación.

Estas recomendaciones incluyen la necesidad de acelerar las investigaciones

y el desarrollo en las esferas de la eficiencia de la emergía y de la

comercialización de los resultados alcanzados. Su delegación apoya el

establecimiento de una base de datos sistemática sobre los programas y las

actividades de las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas

en la esfera de la energía. Esta base de datos podría colocarse en línea en
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la página electrónica que tiene el Comité de Fuentes de Energía Nuevas y

Renovables y de Energía para el Desarrollo, proporcionando así un vínculo entre

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no

gubernamentales y las empresas privadas. Su delegación también patrocina la

adopción del proyecto de resolución II sobre la Coordinación de las Actividades

de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de energía.

Sin embargo, cree que la cuestión debe tratarse en relación con la tarea general

de reestructuración económica de las Naciones Unidas.

Por último, la delegación de la Federación de Rusia cree que el documento

sobre la evaluación general de los recursos hídricos del mundo, que se

presentará a la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones de

1997, debe proporcionar recomendaciones prácticas a los gobiernos sobre las

maneras de evitar crisis regionales y locales relacionadas con los recursos

hídricos y referirse al uso de los recursos hídricos en relación con el

desarrollo sostenible. Habida cuenta de que el Programa 21 carece de una

sección dedicada a los recursos minerales, sería conveniente considerar

dicha cuestión dentro de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en el

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1997.

El Sr. CRUZ DE MELO (Brasil) dice que la labor cumplida por el Grupo

Intergubernamental ad hoc sobre los bosques en su segundo período de sesiones

ha constituido un paso importante hacia el logro de un consenso y que las

dificultades con que se ha tropezado deberían alentar a los gobiernos a

presentar nuevas ideas en el próximo período de sesiones. Su delegación

aprueba sin reservas la recomendación de que el cuarto período de sesiones

del Grupo debe durar por un período de dos semanas. También conviene en que

sería adecuado en que el Grupo preparara informes y conclusiones negociadas.

Los documentos para el cuarto período de sesiones del Grupo deberían

mantener, respetando su mandato, un enfoque equilibrado de todos los tipos de

bosques, incluso los bosques de las zonas templadas y boreales. El Grupo

también debe alentar una reflexión sobre las medidas e iniciativas requeridas

para resolver el problema de la infravaluación de los productos hechos de madera

y de otros materiales y de los servicios forestales, que constituyen la causa

principal de la deforestación y degradación forestal.

Con respecto al comercio el Grupo debe realizar un análisis exhaustivo de

las cuestiones pertinentes. Estos incluyen la relación entre el comercio y el

medio ambiente, que debe considerarse con una perspectiva constructiva. El
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Grupo debe condenar las medidas proteccionistas que se disfrazan como prácticas

de protección ambiental. El próximo informe del Grupo debe dedicar cuidadosa

consideración a las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan los

productos forestales y relacionados con estos, en particular la cuestión de la

aumento de los aranceles.

Los planes de certificación voluntaria deben ser transparentes, basarse

en negociaciones y acuerdos multilaterales y no deben estar asociados con

restricciones ambientales nacidas de medidas unilaterales. La delegación del

Brasil tiene serias dudas sobre el valor de utilizar planes de certificación

como instrumento para fomentar la ordenación forestal sostenible.

Al referirse a la cooperación internacional, el orador reitera la

importancia de respetar los compromisos convenidos relativos a la asistencia

oficial para el desarrollo, de una transferencia genuina de recursos financieros

y de tecnología y de contar con recursos nuevos y adicionales. Las dificultades

a que se enfrentan momentáneamente los países donantes no deben constituir un

obstáculo. Debe prepararse un documento para el próximo período de sesiones del

Grupo sobre los diversos aspectos de la transmisión de tecnología que no debe

limitarse a los de los desarrollos en el sector privado. El documento debe

examinar las experiencias de cooperación coronadas por el éxito y ejemplos

prácticos de opciones nuevas e innovadoras de transmisión de tecnología y debe

proporcionar una lista de la tecnología disponible tanto en los sectores público

como privado. Deben incluirse también decisiones sobre operaciones conjuntas en

el sector forestal, incluso de investigación. La sostenibilidad de los bosques

requiere un debate amplio y abierto sobre la transmisión de tecnología y sobre

la investigación científica. Las iniciativas de los países respecto del proceso

forestal, independientemente de su valor, no pueden sustituir la labor realizada

por el Grupo.

La delegación del Brasil aprueba sin reservas las observaciones expresadas

por el representante de Colombia respecto de la relación entre los océanos y la

atmósfera y sus repercusiones sobre la financiación de proyectos por el Fondo

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

La Sra. IRISH (Canadá) dice que su delegación espera con interés el

período extraordinario de sesiones de 1997 de la Asamblea General para realizar

un balance de las actividades complementarias de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La delegación canadiense apoya

sin reservas la decisión 4/9 de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible sobre
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los grupos principales y está particularmente complacida porque la Comisión haya

reconocido la importancia de que los grupos importantes continúen participando

en la Comisión y recomendado que todos esos grupos participantes sean

confirmados en la lista del Consejo Económico y Social. La delegación también

acoge con satisfacción la decisión de asegurar arreglos apropiados para la

participación de los grupos importantes en el período extraordinario de sesiones

de la Asamblea General. El éxito de dicho período de sesiones depende de la

adopción de arreglos transparentes e inclusivos de participación de los grupos

importantes.

La delegación del Canadá hace suya en su totalidad la decisión 4/11 de la

Comisión sobre fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia

pública y la oradora señala particularmente a la atención su párrafo 2 a).

La educación en pro del desarrollo sostenible se ha reconocido cada vez más

como marco holístico e interdisciplinario que forma parte integral de los

conceptos del desarrollo económico y social y la protección ambiental. La

alianza estratégica prevista en dicho párrafo es una piedra fundamental para

el desarrollo sostenible.

Por último, la delegación del Canadá conviene en que el Consejo adopte

las recomendaciones de la Comisión relacionadas con el Grupo Intergubernamental

ad hoc sobre los bosques y que transmita a la Asamblea General las decisiones

de la Comisión sobre la ejecución de su Programa de Acción Mundial para la

protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra.

El Sr. SYARGEEV (Belarús) dice que la Comisión sobre el Desarrollo

Sostenible está realizando una labor valiosa sobre la aplicación práctica de

las propuestas y recomendaciones aprobadas en la Conferencia de Río. La

delegación de Belarús conviene en la necesidad de que el uso de los recursos

de que dispone la Comisión sea más eficaz y cree que es mucho lo que se tiene

que hacer para asegurar que los programas de la Comisión rindan resultados

tangibles. Sin embargo, la Comisión se ve frente a un fuerte déficit de

recursos financieros y las fuentes no tradicionales de financiación no estarán

en condiciones de mejorar sustancialmente la situación. Su delegación cree

que los gobiernos deben acordar asignar 0,7% del producto nacional bruto al

desarrollo sostenible, lo que se compadece con la resolución 50/227 de la

Asamblea General.

Belarús, en su condición de país con una economía en transición, ve su

progreso hacia el desarrollo sostenible inhibido por las consecuencias del
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desastre de Chernobyl. El país está tratando de ampliar sus vínculos con todos

los países y organizaciones internacionales interesados con miras a aplicar

las disposiciones del Programa 21. Sobre la base de estos principios el

Gobierno de Belarús será anfitrión en mayo de 1997 de una conferencia

internacional sobre desarrollo sostenible en los países con economías de

transición. La conferencia, a pesar de su índole regional, está abierta a

todos los países interesados y organizaciones internacionales y regionales que

deseen participa r y a las instituciones de los distintos países. En particular,

el Gobierno de Belarús invita a la Unión Europea, el Banco Mundial, el Consejo

de Europa, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Comisión

Económica para Europa, la Organización Mundial de la Salud, la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Banco Europeo de

Reconstrucción y Desarrollo a participar en todas las etapas de la conferencia.

Belarús espera también que esa cooperación con todos los otros órganos de

cooperación regional y subregional interesados. El Gobierno de Belarús confía

en que los resultados de la conferencia constituyan una contribución tangible al

examen de la aplicación del Programa 21 en el período extraordinario de sesiones

de la Asamblea General de 1997.

La Sra. BULENOVA (República Checa) dice que el más reciente período

de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible ha demostrado la

viabilidad de la Comisión, que ha logrado éxito en atraer a un grupo

verdaderamente representativo de personas clave que representan a los gobiernos,

el comercio, las organizaciones no gubernamentale s y a otros grupos. La

delegación checa aplaude el progreso logrado en la aplicación de diversas

disposiciones del Programa 21, en particular, sobre cuestiones relativas a los

nuevos tratados mundiales.

El mandato de la Comisión se cumpliría mejor si su labor se centrara en

cuestiones intersectoriales en las que las consideraciones relativas al

desarrollo sostenible son pertinentes, como la transmisión de tecnologías

ecológicamente racionales, los instrumentos económicos, la relación entre

comercio internacional y medio ambiente, la energía y el transporte. La

Comisión debe también ocuparse del fortalecimiento de la capacidad mediante la

promoción de la educación en pro del desarrollo sostenible.

Deben redoblarse los esfuerzos para hallar un formato óptimo de los período

de sesiones de la Comisión, con un claro foco en los temas del programa

ordinario. Tendrá que conservarse los beneficios de una participación amplia,
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celebrarse reuniones entre oficiales y oficiosas y período de sesiones tan

concisos y transparentes como sea posible.

En lo que se refiere a la reestructuración, la Comisión tiene la

posibilidad de integrar gradualmente diversos programas. La delegación checa

continuará apoyando las medidas que lleven a una relación institucional más

estrecha entre la Comisión y el Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables

y de Energía para el Desarrollo, el Comité de Recursos Naturales y la Comisión

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

En lo que se refiere a la relación y la división de trabajo entre la

Comisión y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),

la Comisión debe fortalecer su papel como órgano encargado de la aplicación de

políticas y como coordinador de cuestiones intersectoriales relacionadas con el

desarrollo sostenible, mientras que el PNUMA deberá concentrarse en el sector

del medio ambiente.

En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1997

se deben determinar las prioridades, limitaciones y lagunas encontradas en la

ejecución del Programa 21 hasta el momento, y no tratar de renegociar los

acuerdos alcanzados en Río y conceder prioridad a las modalidades sostenibles

de producción y consumo, las cuestiones institucionales, la energía y el

transporte, el comercio y el medio ambiente y los instrumentos económicos.

En general la delegación checa acoge con beneplácito el cambio de prioridades

hacia las llamadas "fuerzas impulsoras". En el período extraordinario de

sesiones se deberán tratar también la ordenación de los bosques, la cuestión

del agua dulce y la educación para el desarrollo sostenible.

El Gobierno checo está comprometido en todas las esferas de las actividades

complementarias de la Conferencia de Río. Ha contribuido a organizar cursos

prácticos sobre instrumentos económicos y educación pro desarrollo sostenible, y

esas cuestiones, así como los indicadores sobre el desarrollo sostenible, se

encuentran entre las prioridades sobre las que el Gobierno checo cree que la

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible debe centrar su interés en el futuro.

El Sr. NAZARI TAJABADI (Observador de la República Islámica del Irán),

se refiere al párrafo 2 a) de la decisión 4/12 de la Comisión sobre el

Desarrollo Sostenible y dice que las medidas económicas coercitivas y la acción

unilateral de algunos países desarrollados, en detrimento de ciertos países en

desarrollo, no son compatibles con la Carta de las Naciones Unidas y se
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contraponen a la necesidad, reconocida internacionalmente, de promover el

fortalecimiento de la capacidad en los países en desarrollo.

El párrafo 1 n) de la decisión 4/13 de la Comisión, sobre la evolución de

las modalidades de consumo y producción, hace notar la tendencia hacia un

consenso mundial sobre la importancia de tal evolución en el contexto de

responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. La delegación iraní cree que

la aplicación de un compromiso internacional sobre la evolución de las

modalidades de consumo y producción no deben contradecir el derecho de los

países en desarrollo a beneficiarse plenamente con la utilización de sus propios

recursos, que son de importancia vital para su crecimiento y desarrollo

económicos.

En cuanto a la financiación de la transmisión de tecnologías ecológicamente

racionales, a que se refiere el párrafo 13 de la decisión 4/14 de la Comisión,

es imperativo que los países desarrollados respeten los compromisos que han

asumido, en el Programa 21 en particular, de proporcionar recursos financieros

nuevos y adicionales y transmitir tecnologías ecológicamente racionales, en

condiciones de favor y preferenciales. Si tal no ocurre las probabilidades de

alcanzar los objetivos de la Conferencia de Río son remotas.

El Sr. SHAH (India) dice que, aunque su delegación reconoce la labor

de la Comisión, hasta el momento no han surgido medidas concretas respecto de

los recursos y mecanismos financieros, la transmisión de recursos financieros

nuevos y adicionales o la transmisión de tecnologías ecológicamente racionales.

Se necesitas medidas concretas para facilitar la acción en esas esferas dentro

del contexto de los preparativos y las actividades complementarias del período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1997. También se requiere

lograr progresos concretos respecto de la evolución de las modalidades de

consumo y producción de los países en desarrollo.

La delegación de la India apoya la participación de los grupos importantes

en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, en el

entendimiento de que todas las propuestas pertinentes del Presidente de la

Comisión reflejen el modo en que esos grupos han participado en otros períodos

extraordinarios de sesiones de la Asamblea General y que se de a entender

explícitamente que esas disposiciones se aplicarán a su participación en futuros

períodos de sesiones de este tipo, incluso aquellos que no traten de actividades

económicas y sociales de las Naciones Unidas.
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El Sr. GOUMENNY (Observador de Ucrania) dice que la Comisión sobre el

Desarrollo Sostenible se está convirtiendo en un importante mecanismo político

para promover el desarrollo sostenible en los niveles internacional y nacional.

La delegación ucrania apoya sin reservas la opinión de que la Comisión debe

retener su función primaria de liderazgo sobre cuestiones básicas del desarrollo

sostenible y como foro para examinar los esfuerzos realizados en los niveles

nacional, regional e internacional.

La delegación ucrania apoya la organización de los trabajos de la Comisión

que asignan particular importancia a la serie de sesiones de alto nivel,

que debería activarse aún más. Los grupos temáticos son muy útiles pero no

debe haber demasiados y los temas tiene que definirse cuidadosamente y

vincularse con el programa del período de sesiones. En los grupos no sólo han

de participar representantes del Gobierno sino también de las empresas privadas,

los círculos científicos y las organizaciones públicas. La labor del Grupo

Intergubernamental ad hoc sobre los bosques es alentadora. A pesar de ello, el

potencial de la Comisión no se está aprovechando al máximo. La delegación

ucrania conviene en la necesidad de lograr en la esfera del medio ambiente y el

desarrollo una mayor coordinación de la Comisión con otros órganos. La Comisión

necesita encontrar nuevos métodos para aplicar las decisiones ya aprobadas, para

limitar el número de temas que examina y para concentrarse en los problemas más

importantes, incluidos los de la población, la pobreza, el comercio y el

desarrollo industrial sostenible. Debe elaborarse un sistema de criterios

para evaluar el desarrollo sostenible, que podría incorporarse a la política

económica de los Estados interesados, teniendo en cuenta las características

de cada país. La Comisión deber aprobar los intercambios de experiencia y

una mayor cooperación internacional.

El problema de establecer un régimen óptimo para la transferencia de

tecnologías ecológicamente limpias es particularmente importante para Ucrania,

en su condición de país con una economía en transición. Si se tiene presente

que la ejecución efectiva del concepto del desarrollo sostenible es sumamente

difícil para muchos países en desarrollo y países con economías en transición.

la delegación ucrania está de acuerdo en que se precisa elaborar una nueva

estrategia oficial para el desarrollo, de naturaleza estrictamente diferenciada,

que considere el nivel de desarrollo de los distintos países. La Comisión

podría desempeñar un importante papel al respecto. La delegación ucrania espera

que la Asamblea General, en su período extraordinario de sesiones de 1997,
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aclare la función de la Comisión dentro del contexto de la reforma del sector

socioeconómico de las Naciones Unidas y las decisiones de reciente conferencias

de la Organización.

La Sra. WRONECKA (Polonia) encomia a la Comisión sobre el Desarrollo

Sostenible por la labor que ha cumplido en su cuarto período de sesiones. Un

análisis cuidadoso del informe de la Comisión (E/1996/28) muestra que aún

persisten considerables deficiencias en los instrumentos para el desarrollo

sostenible, que son de igual importancia decisiva para el éxito de la aplicación

del Programa 21.

En primer lugar, los actuales recursos financieros para el desarrollo

sostenible son inadecuados. Además, en lo que se refiere a la educación

pro desarrollo sostenible, sólo políticas plausibles y estables pueden ofrecer

la base para generar recursos nacionales e internacionales para el desarrollo,

políticas que sólo pueden ser preparadas por autoridades con una buena

formación. La delegación de Polonia conviene en que deben establecerse

centros regionales para la transmisión de cursos, técnicas y herramientas de

educación. Por último, la oradora destaca la importancia de un enfoque

integrado en las diversas cuestiones tratadas en el Programa 21 y de fortalecer

la coordinación entre las diversas organizaciones internacionales interesadas en

la materia.

La Sra. WILLIAMS-MANIGAULT (Estados Unidos de América) dice que la

delegación estadounidense apoya sin reservas las recomendaciones de la

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible aprobadas en su cuarto período de

sesiones. La participación de las organizaciones no gubernamentales en

actividades relacionadas con la preparación del período extraordinario de

sesiones de la Asamblea General programado para 1997, y en el propio período

de sesiones, debe ser regida por el reglamento de la Asamblea General.

El Sr. VARCHAVER (Unión Interparlamentaria) dice que la Unión ha

incitado a que se adopten medidas parlamentarias para aplicar el Programa 21.

La Unión considera que una financiación adecuada y la transmisión de tecnologías

ecológicamente racionales son esenciales para lograr un desarrollo sostenible.

Las evaluaciones realizadas por los parlamentos miembros en años recientes

indican que las dificultades relacionadas con estos problemas han entorpecido

seriamente los esfuerzos para aplicar el Programa 21. El documento E/1996/NGO/2

detalla la contribución que la Unión Interparlamentaria se propone hacer para

determinar y evaluar los progresos logrados desde la Conferencia de Río.
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Los parlamentos nacionales, que representan el interés común de los

diversos componentes de la sociedad civil, ofrecen un marco legislativo para

las actividades del desarrollo sostenible, supervisan las actividades de los

gobiernos, incluso en la esfera del desarrollo sostenible, y mantienen un

diálogo continuo con sus constituyentes que sirve concienciar al público en

general sobre las cuestiones de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la Unión

Interparlamentaria ha propuesto que en el futuro los parlamentos nacionales se

añadan a la categoría de grupos principales dentro del significado de la

expresión que se utiliza en el Programa 21. Esta medida sería una manifestación

adicional de la estrecha cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión

Interparlamentaria que ha pedido la Asamblea General por resolución 50/15.

La Sra. VON ROEMER(Confederación Internacional de Organizaciones

Sindicales Libres (CIOSL)) dice que la Confederación, que representa a unos

127 millones de trabajadores en todos los continentes, reconoce los métodos

innovadores de trabajo adoptados por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.

La práctica de presentaciones por grupos seguidas por el diálogo podría ser un

método eficaz de traer el mundo real a la sala de conferencias. El Día del

Lugar de Trabajo ha reunido a líderes del mundo de los negocios y de los

sindicatos de países industriales y en desarrollo, que han dado una ilustración

gráfica de la cooperación entre los negocios y el trabajo para crear un entorno

más seguro y más sano, y ha demostrado que la creación de empleo y la protección

ambiental pueden apoyarse mutuamente. La Confederación espera que en su labor

futura la Comisión se base en esas conclusiones y centre su interés en el lugar

de trabajo. Lo que se necesita es un plan de alcances mundiales sobre

iniciativas conjuntas de la gestión del medio ambiente entre empleados y

sindicatos en el lugar de trabajo.

La Confederación apoya sin reservas la propuesta efectuada durante la

serie de sesiones de alto nivel de la Comisión en el sentido de que la cuestión

de la creación de empleo mediante estrategias de desarrollo sostenible se

inscriba en el programa del próximo período de sesiones. Será también necesario

que el Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta entre período de sesiones

considere también la cuestión en su próximo período de sesiones.

El Sr. MURPHY (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea, dice

que la Unión Europea cree que el Comité de Recursos Naturales tiene ante sí una

tarea útil, en particular en materia de tecnología de aguas. La Unión Europea

observa que el Comité ha moderado sus pedidos de informes y estudios sobre una
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extensa variedad de cuestiones, muchas de las cuales corresponden a la Comisión

sobre el desarrollo sostenible. Se pone de relieve la necesidad de examinar la

relación del Comité con la Comisión.

El Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables y de Energía para el

Desarrollo continúa siendo una tribuna conveniente para tratar las cuestiones

relacionadas con las necesidades de energía de los países en desarrollo. La

Unión Europea tiene reservas sobre la celebración de una conferencia de las

Naciones Unidas sobre la energía, sin embargo, espera que el informe que se

prepare sobre la cuestión considere todas las opciones posibles para un debate

de alto nivel.

La Unión Europea está de acuerdo en que las actividades del sistema de las

Naciones Unidas en la esfera de la energía deben coordinarse mejor, sin embargo,

no ha quedado demostrada la necesidad de una nueva institución.

En el proyecto de decisión I, el Comité se refiere a la necesidad de

mantener los subsidios y otras formas de apoyo directo e indirecto. La cuestión

debe considerarse con suma cautela, teniendo en cuenta la situación de cada

país, así como el pensamiento actual de la comunidad internacional.

La Unión Europea acoge con beneplácito la inclusión de ambos comités en el

examen del Consejo de sus comisiones funcionales y órganos de expertos prevista

por la Asamblea General por resolución 50/227.

El Sr. SHAH (India) dice que su delegación apoya los informes de la

Comisión y el Comité y recomienda que se aprueben las resoluciones y decisiones

que contienen. La propuesta de convocar a una conferencia internacional sobre

energía está aún en una etapa preliminar, de manera que resulta difícil

comprender las vacilaciones que se están expresando. El Consejo debe aprobar

las decisiones y resoluciones sobre las que no se han hecho reservas y tratar de

armonizar su posición sobre las otras.

La Sra. WILLIAMS-MANIGAULT (Estados Unidos de América) dice que el

Gobierno de los Estados Unidos apoya firmemente los esfuerzos para alentar a la

ordenación de los recursos hídricos y la explotación sostenible de los recursos

minerales. No resulta claro, sin embargo, si embargo, que el Comité de Recursos

Naturales esté aportando una contribución a dichos esfuerzos que justifique los

gastos de continuación de sus operaciones. Habida cuenta que todas las

actividades de interés para el Comité están siendo realizadas por otros órganos,

la delegación estadounidense cree que las funciones del Comité deben fundirse

con las de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. La atención adecuada a
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los sectores de los minerales y el agua y de su relación con el medio ambiente,

armonizada con las circunstancias particulares de cada país, debe ser parte de

las estrategias nacional para el desarrollo sostenible. Un clima favorable a

las inversiones, políticas macroeconómicas prudentes, reglamentación efectiva

del medio ambiente y políticas de conservación de los recursos, en combinación

con planes innovadores de financiación pública y privada, podrían generar los

recursos y ofrecer un marco para un aprovechamiento y ordenación sostenibles de

los recursos hídricos y minerales.

La delegación estadounidense cree que la conferencia de las Naciones Unidas

sobre la energía no atendería ningún propósito suficientemente útil como para

justificar su costo. No se necesitan nuevas instituciones para ocuparse de las

cuestiones de la energía, las existentes deben ser suficientes. La delegación

de los Estados Unidos cree que las funciones del Comité de Fuentes de Energía

Nuevas y Renovables y de Energía deben fundirse con las de la Comisión sobre el

Desarrollo Sostenible. Las estrategias y políticas nacionales sobre energía son

esenciales, ya sea concomitantemente o como parte de las estrategias nacionales

para el desarrollo sostenible. Un clima de inversiones favorable y una política

de energía prudente ofrecen el mejor medio para atraer los recursos financieros

necesarios para la electrificación rural, la creación de planes innovadores de

financiación podrían poner electricidad de base renovable al alcance de incluso

los consumidores rurales pobres.

El Sr. HAMAD (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura (UNESCO)) dice que la UNESCO ha emprendido la

organización de la Cumbre Solar Mundial como respuesta concreta a las

recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente

y el Desarrollo. Se ha creado una Comisión Solar Mundial con miras a la

adopción, en septiembre de 1996, de una declaración sobre fuentes de energía

nuevas y renovables y sobre un plan de acción. La Cumbre Solar Mundial se

reunirá en Harare (Zimbabwe), el 16 y 17 de septiembre de 1996 bajo la

Presidencia del Presidente Mugabe, que a su vez es Presidente de la

Comisión Solar Mundial. La UNESCO espera que la conferencia se considere

una empresa importante de todo el sistema de las Naciones Unidas y que, cuando

se apruebe, la declaración reciba la difusión más amplia posible, no

solamente entre los Estados Miembros sino también dentro de los mecanismos

intergubernamentales e interinstitucionales pertinentes del sistema de

las Naciones Unidas. La UNESCO espera con interés que el Programa de las
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y otros colaboradores del

sistema de las Naciones Unidas continúen prestándole su apoyo.

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución y los dos

proyectos de decisiones que figuran en las seccione s A y B del capítulo I del

informe de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (E/1996/28). Además,

señala a la atención la decisión 4/15, por la que se recomienda que el Consejo

apruebe varias de las conclusiones referentes a cuestiones relacionadas con la

cooperación y coordinación internacionales, con sujeción a los resultados del

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1997 en el que la

Asamblea General, entre otras cosas, decidirá sobre el futuro programa de

trabajo de la Comisión.

El Presidente supone que el Consejo desea aprobar el proyecto de resolución

titulado "Arreglos institucionales para la ejecución del Programa de Acción

Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas

en tierra".

Así queda acordado .

El PRESIDENTE dice que supone que el Consejo desea aprobar el proyecto

de decisión I titulado "Asuntos relativos a los períodos de sesiones tercero y

cuarto del Grupo Intergubernamental ad hoc sobre los bosques.

Así queda acordado .

El PRESIDENTE lee un proyecto de decisión oral, para su aprobación por

el Consejo:

"El Consejo Económico y Social decide mantener en la lista a aquellos

grupos de organizaciones no gubernamentales acreditadas ante el Consejo

por su decisión 1993/220 e invita a la Asamblea General a asegurar, de

conformidad con su resolución 50/113, arreglos apropiados para lograr las

contribuciones más eficaces y la participación más activa de los grupos

importantes, incluso las organizaciones no gubernamentales, en el período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1997."

La Sra. WILLIAMS-MANIGAULT (Estados Unidos de América) dice que según

el entender de su delegación la decisión 1993/220 había concedido la condición

de entidad consultiva provisional de la lista a las organizaciones no

gubernamentales. Las palabras "reconocida como entidad consultiva" deben en

consecuencia cambiarse a "concedido condición provisional de entidad consultiva

en la lista".
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El Sr. SHAH (India) dice que, con la enmienda de los Estados Unidos,

no queda claro si las organizaciones no gubernamentales registradas

provisionalmente en la lista continuarían registradas provisionalmente.

El Sr. ALOM (Bangladesh) dice que comparte la preocupación del

representante de la India y pregunta qué es lo que se entiende por "grupos

importantes".

El Sr. STOBY (Departamento de Coordinación de Políticas y de

Desarrollo Sostenible) dice que, tal como lo entiende la Secretaría la intención

del proyecto de decisión es confirmar que aquellas organizaciones no

gubernamentales a las que se refiere la decisión 1993/220 se registrarían

permanentemente en la lista. El uso de la palabra "provisional" podría ser

causa de cierta confusión en lo que se refiere a la condición pasada y futura de

dichas organizaciones no gubernamentales.

La definición y la categorización de "grupos importantes" se dan en el

Programa 21 y en otras partes y la expresión es bien entendida.

El Sr. SHAH (India) pregunta si las organizaciones no gubernamentales

que han participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo están siendo tratadas en forma diferente a otras

organizaciones no gubernamentales. Debe adoptarse un enfoque no

discriminatorio.

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha de tomar medidas sobre el

proyecto de decisión en una sesión posterior.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas .


