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Naciones Unidas, Viernes 31 de julio de 2015 

 

 

Gracias Señor Co-facilitador,  

 

Los felicitamos por su gran trabajo en estas rondas de negociaciones, mi delegación se asocia 

con la intervención realizada el día de ayer por el G77 y China. 

 

Me gustaría mencionar algunos comentarios del último texto presentado: 

 

 En primer lugar referente al preámbulo mi delegación prefiere la versión corta, pero nos 

gustaría que se cambiara la primera frase tal como nuestros colegas de Maldivas en 

nombre de AOSIS e Indonesia solicitaron, “We the heads of states”... 

 En el Párrafo 8, insistimos incluir “Age” en la segunda línea del párrafo, “of respect for 

age, race, etnicity”…. 

 En el Párrafo 20 como muchas delegaciones han solicitado, mi delegación solicita 

eliminar la referencia en corchetes “All internationally recognized”, ya que es una 

expresión que excluye a grupos como los adultos mayores, a los migrantes, entre otros 

grupos. 

 En el párrafo 26, en la segunda línea mi delegación solicita cambiar “irrespective of sex, 

por irrespective of gender” 

 Referente al Cambio Climático, preferimos el párrafo 31 sin embargo creemos que el 

párrafo debe fortalecerse, y sabemos además que el principio de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas no debe obviarse en dicho párrafo.  

 En el párrafo 41, así como otros colegas lo han mencionado, solicitamos la inclusión de 

un Plan de acción para la cooperación con los Países de renta media 

 En el párrafo 47 en la segunda línea, solicitamos incluir ”of all ages” después de Young 

women and men… 

 Referente al Mecanismo de Facilitación de Tecnología, coincidimos con integrar tal cual 

el párrafo 123 adoptado en Addis. 

 Finalmente tal como el Grupo de los 77 menciono el día de ayer, esperamos que el 

párrafo 45 de la versión anterior del documento sea incorporado al texto final de la 

declaración. 

 

Esperamos señores Co-facilitadores que este día sea adoptada la declaración de la Agenda, 

para que todos podamos pasar un bonito fin de semana, especialmente ustedes. 

 

Muchas gracias nuevamente por su excepcional labor, Co-facilitadores. 

 


