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INTERVENCIÓN DE LA
S ECRETARIA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO, ESPAÑA
M ESA REDONDA M INISTERIAL SOBRE EL M ARCO D ECENAL P ROGRAMAS
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES (PCS)
SEGMENTO DE ALTO NIVEL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

JUEVES 12 DE M AYO 10:00-13:00
Estimados Ministros, delegados, colegas,
España se suma a lo expresado por el Comisario Potocnik, en nombre de la
Unión Europea y sus 27 Estados Miembros.

Quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi satisfacción por
participar en esta mesa redonda sobre un tema fundamental que a mi juicio
afecta de una forma directa a la esencia y objetivos mismos de la Comisión de
Desarrollo Sostenible.
El Marco Decenal de Programas nos ayudará a impulsar unas pautas de
consumo y producción sostenibles, herramienta fundamental en la transición
hacia una economía más eficiente en el uso de los rec ursos, debiendo
constituir una aportación muy relevante a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20).

Los Gobiernos tenemos una responsabilidad fundamental en el uso inteligente
de los recursos naturales tal y como reconoce el Objetivo 4 de Aichi del Plan
Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Y aunque queda mucho por hacer, como ya ha señalado el Comisario Potocnik,
la Unión Europea ha empezado a dar pasos firmes y seguros. No es casualidad
que la eficiencia en el uso de recursos juegue un papel central en la Estrategia
2020 para un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente.
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España además apoya activamente las iniciativas que se llevan a cabo por esta
Comisión para promover y concretar progra mas Consumo y Producción
Sostenible en el nuevo Marco Decenal para el periodo 2011-2021. Creemos
que debe ser la contribución al logro de los objetivos Río+20; que responda y
ayuda al uso más justo, integrador y sostenible de los recursos mundiales
generando nuevas oportunidades de empleo y reducción de la pobreza, ante el
complejo reto de cambiar las fuertes tendencias de insostenibilidad derivada
del vigente modelo de desarrollo.
Compartimos el interés en impulsar las medidas que contribuyan a desacoplar
el crecimiento económico de la degradación ambiental y a minimizar
ineficiencias en el uso de recursos. Ineficiencias, por cierto, tan costosas
económica, social y ambientalmente.

Creemos necesario propiciar inversiones responsables y sostenibles en activos
que cuenten con soluciones limpias y eficientes.

Esto nos ayudará en otras prácticas y objetivos como la lucha contra el cambio
climático, la mejora de la salud, la sostenibilidad de nuestras balanzas
comerciales y también por cierto, la seguridad de suministro de materias primas
básicas.

La participación activa de los agentes económicos y sociales en la
consolidación de la producción y del consumo sostenible, además de los
Gobiernos, es un elemento clave para conciliar de manera equilibrada
producciones y consumos más sostenibles, evitar y corregir disparidades entre
sobre -consumo e infra -consumo, optimizar la productividad de los recursos y su
ciclo de vida en diversos sectores .

Requerimientos específicos en esta dirección por parte de la contratación
pública para propiciar una transición hacia modelos de consumo y producción
más sostenibles, facilitando de la creación de nuevas demandas y ofertas de
bienes y servicios más ecológicos, por sus efectos multiplicadores en el sector
público y especialmente en el privado.
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Entendemos que este Marco Decenal necesita una estructura institucional que
apoye y guíe con la participación activa de todos los actores interesados la
implementación de los programas de consumo y producción sostenible. Esta
estructura requerirá la colaboración efectiva y la coordinación de todas las
agencias y organismos de Naciones Unidas implicados en el lanzamiento de
programas así como el sector privado y principales grupos de interés.

A nuestro juicio gracias a la valiosa experiencia ganada a lo largo de estos
años en el proceso de Marrakech, el PNUMA puede ejercer de manera eficaz
como secretaría de esta nueva estructura.

La aplicación de estos programas y proyectos requerirá apoyo financiero
nacional y respaldo internacional. Nosotros seguiremos aportando asistencia
financiera y técnica a través de los cauces pertinentes establecidos o los que
se puedan establecer. También el sector privado puede desempeñar aquí un
rol fundamental.

Damos la bienvenida y apoyo a las oportunidades que supone el nuevo Marco
Decenal, para compartir las mejores prácticas identificadas en diferentes áreas
geográficas en el Proceso de Marrakech, profundizar e intensificar la
cooperación y redes y el partenariado de agentes económicos y sociales, y
como no, impulsar la concienciación de la ciudadanía como consumidores.
Nueva York, 12 de mayo de 2011
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