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Cuestiones económicas y ambientales: Informes de los órganos subsidiarios,
conferencias y cuestiones conexas (continuación )

a) Desarrollo sostenible (continuación )

d) Recursos naturales (continuación )

e) Energía (continuación )

________________________________________________________________________________

Las correcciones a la presente acta deberán redactarse en uno de los
idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de
memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones
deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del
presente documento , a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales,
Oficina de Servicios de Conferencias y de Apoyo, Oficina DC2-750, 2 United
Nations Plaza.
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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 10.15 horas .

CUESTIONES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES: INFORMES DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS,
CONFERENCIAS Y CUESTIONES CONEXAS (continuación)

a) DESARROLLO SOSTENIBLE (continuación )

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo ha aplazado la adopción de

una decisión respecto de la condición de organizaciones no gubernamentales

registradas en la lista. Puesto que existe un grupo de trabajo que se

ocupa de dicha cuestión el orador sugiere que el Consejo aplace toda

consideración adicional del tema hasta que se disponga del informe del grupo

de trabajo.

El Sr. ACUÑA (Costa Rica), hablando en nombre del Grupo de los 77 y

de China, está de acuerdo y añade que el Consejo podría tomar una decisión

provisional, sobre la base del párrafo 34 de su resolución 1296 (XLIV), para

permitir que las organizaciones no gubernamentales que han participado en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

contribuyan al proceso preparatorio del período extraordinario de sesiones de la

Asamblea General sobre la aplicación del Programa 21, que se ha proyectado

celebrar en 1997.

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

conviene en que el examen de la cuestión se aplace por el momento, pero añade

que debe examinarse tan pronto como sea posible.

La Sra. WILLIAMS-MANIGAULT (Estados Unidos de América) está de acuerdo

en que es preferible esperar hasta que se disponga del informe del grupo de

trabajo, pero destaca que el Consejo debe adoptar prontamente una medida sobre

la cuestión.
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d) RECURSOS NATURALES (continuación ) (E/1996/31)

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución y

los proyectos de decisiones que figuran en el capítulo I, seccione s A y B

del informe del Comité de Recursos Naturales sobre su tercer período de

sesiones (E/1996/31).

La Sra. WILLIAMS-MANIGAULT (Estados Unidos de América) solicita

que las medidas sobre los proyectos de resolución se posterguen hasta que se

hayan celebrado consultas oficiosas.

El Sr. SINGH (India) sugiere que el Consejo adopte medidas sobre

decisiones de procedimiento en la sesión en curso. Si han de celebrarse

consultas oficiosas ello debe hacerse lo antes posible. El Consejo se ve

sometido a crecientes presiones para utilizar la asistencia y el aporte de

expertos en esferas técnicas. Puesto que el informe del Comité de Recursos

Naturales ha sido preparado justamente por un grupo de expertos de ese tipo el

Consejo debe considerarlo con seriedad.

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

que todas las cuestiones que se encuentran actualmente ante el Consejo deben

debatirse adicionalmente en consultas oficiosas. El orador está de acuerdo con

el representante de la India en que la adopción de medidas no debe aplazarse

innecesariamente.

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

El Sr. GOUMENNY (Observador de Ucrania) dice que su delegación acoge

con beneplácito el informe del Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables

y de Energía para el Desarrollo sobre su segundo período de sesiones (E/1996/24)

y añade que, en su opinión, el Consejo debe aprobar las dos decisiones que

figuran en el informe.

Las Naciones Unidas deben enfrentarse a las realidades de los recursos de

energía para los países en desarrollo y los países con economías en transición.

La cooperación en materia de energía es sumamente importante para el Gobierno de

Ucrania y su decisión de cerrar la sección remanente de la planta de energía de

Chernobyl tendrá efectos importantes. El Gobierno de Ucrania se enfrenta a

numerosas dificultades técnicas en dicho proceso, pero los problemas

relacionados con el cierre de plantas generadoras obsoletas será también
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importante para muchos otros países. El Organismo Internacional de Energía

Atómica debe ocuparse de la cuestión de sistemas de energía sostenibles y

seguros. La delegación de Ucrania espera que durante el período de sesiones en

curso del Consejo se sienten las bases de un sistema de ese tipo.

Se levanta la sesión a las 10.50 horas .


