PALABRAS DEL REPRESENTANTE DE COSTA RICA EN NOMBRE DE LOS
PAÍSES MIEMBROS DE LA COMISION CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA ANTE EL
XIV PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Señor Presidente:
Tengo el honor de intervenir en nombre de los países miembros la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), compuesto por Belice, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, y Republica Dominicana como
Estado Asociado.
Deseamos asociarnos a lo expresado por Sudáfrica en nombre de los países
del G77 y China, y por lo expresado por Guyana en nombre de los países
que formamos parte del Grupo de Río.
Sr. Presidente
Aunque teníamos la expectativa de recibir documentación específica para
cada uno de los temas de fondo, tratando cada uno en su integridad,
lamentablemente, el informe recibido se centra en los temas de energía, que,
si bien es cierto es estratégico, no deja de ser igualmente relevante analizar
las temáticas relativas al desarrollo industrial, la contaminación atmosférica
y el cambio climático, tal y como fue oportunamente decidido por la CDS 11.
Esperamos que esta situación no se repita para la próxima sesión, ni en
futuros ciclos.
Centro América apostó por el desarrollo sostenible desde 1994, cuando
apenas dos años después de la cumbre de Río de Janeiro, adoptó la Alianza
para el Desarrollo Sostenible, que se ha constituido en el marco de
orientación política y estratégica de la región en esta materia, y que ha
servido como plataforma para el desarrollo de una serie de acciones
regionales, que incluyen tratados regionales en temas como el cambio
climático y la protección de la capa de ozono; el desarrollo de políticas
regionales en materia de producción más limpia y evaluación de impacto
ambiental, la implementación de iniciativas en materia de producción
energética, etc. todo lo cual se encuentra reflejado en el Plan Ambiental de la
Región Centroamericana (PARCA), 2005-2010.
Estos instrumentos han permitido la incorporación de los compromisos que
la región ha asumido ante la comunidad internacional al suscribir los más
importantes convenios ambientales globales durante los últimos años,
reafirmando de esta manera su compromiso con los anhelos por un mundo
donde la calidad de vida y la posibilidad de su disfrute por parte de las

presentes y futuras generaciones, sea posible y mejore en condiciones de
paz y en armonía con la naturaleza. Así, mientras la región se centró en los
procesos de pacificación en los años 80, en los albores del siglo 21 se
distingue por la incesante búsqueda del desarrollo sostenible.
Sr. Presidente,
Centroamérica está involucrada en un proceso de negociaciones comerciales
con sus socios comerciales. En los acuerdos suscritos y en negociación, se
incorporan consideraciones ambientales, laborales y de participación del
sector empresarial y de la sociedad civil. La profundización de la
globalización plantea nuevos retos, desafíos, oportunidades y riesgos, en un
mundo que se mueve hacia la conformación de grandes bloques económicos,
crecientemente competitivos y tecnificados, donde la concertación regional
cobra cada vez más fuerza, como un imperativo de desarrollo. De allí que los
temas de la presente reunión sean todos de gran relevancia para el
desarrollo estratégico de la región.
Dentro de este panorama, la agenda ambiental genera un posicionamiento y
una activa institucionalidad que incorpora a la sociedad civil, favorecido por
la mayor facilidad y amplitud de los consensos sobre el tema. Los cambios
en el contexto internacional siguen influyendo en los procesos de desarrollo
de los países, profundizando la regionalización de la economía, las
sociedades y el manejo de los recursos en general, pero factores como la
volatilidad de los mercados financieros, el incremento de la competitividad,
los conflictos comerciales, la crisis energética y las nuevas escalas de
producción, afectan negativamente las iniciativas de desarrollo sostenible.
La promoción de la generación y transferencia de tecnologías limpias para
mejorar la productividad y el desarrollo de estándares ambientales,
estimulando la producción sin deterioro del ambiente, es uno de los
compromisos fundamentales del ámbito “económico” establecidos en la
ALIDES. La CCAD trabaja con la pequeña, mediana y gran industria para
aplicar estrategias de producción limpia o producción “eco amigable”, la
certificación ambiental y la evaluación y mitigación de los impactos
ambientales, entre otras medidas.
Para fortalecer el manejo sostenible de ecosistemas se ha impulsado el
Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas por comunidades indígenas y
campesinas de Centroamérica, que incluye promoción de producción
certificada e inteligencia de mercado; el Fondo CAMBio, dirigido a la micro,
pequeña y mediana empresa en el Corredor Biológico Mesoamericano; y la
Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica, identificada con el
combate a la pobreza mediante la promoción de las energías renovables,
para que tengan una mayor participación en la satisfacción de las

necesidades energéticas de la región y mitigar los gases de efecto
invernadero.
Entre los objetivos específicos, relacionados con los temas en estudio en
este ciclo, que nos hemos trazado para los próximos años, se encuentran:
1. Promoción de la Producción más Limpia (P+L)
2. Manejo de la Calidad del Suelo, Agua y Aire.
3. Prevención y Control de Impactos Ambientales de Actividades
Económicas.
Sr. Presidente,
Los países centroamericanos estamos especialmente preocupados por los
impactos del cambio climático, particularmente por la alta vulnerabilidad del
territorio a los cambios de los patrones del tiempo, incluyendo el incremento
en la frecuencia de huracanes e inundaciones. Estos fenómenos han causado
daños irreversibles en vidas humanas, infraestructura y competitividad.
Estamos participando activamente en el diálogo recientemente iniciado
dentro del marco de la Convención de Cambio Climático, para encontrar el
mecanismo para promover la conservación y protección de los bosques
como sumideros de carbono y de esta manera evitar la deforestación
producto del cambio de uso de la tierra, respecto de lo cual esperamos una
respuesta solidaria de parte de la comunidad internacional.
Deseamos reiterar el compromiso de nuestras delegaciones por la
consecución del desarrollo sostenible, y reconocemos la importancia de los
cuatro temas a discutirse en esta sesión, los cuales deseamos discutir en
forma abierta y constructiva durante los próximos días.
Gracias señor Presidente
1 de Mayo del 2006
VIX Sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible
Naciones Unidas, Nueva York.

