Green economy in the context of sustainable Devvelopment and pooverty eradication
1. What is your understandin of the context of “green economy”? How does the concept of
“GE”contribute to achieving the overaching objective of sustainable development,
including poverty eradication?
2. Can this thme underpin a move towards a sustainable development paradigm?
3. What are the challenge that countries may face iin transitioning to GE? How can these
countries n transitioning to GE? How can these countries develop a tangible yet
comprehensive framework of action, touching upon issues regarding policy decisions and
posible reform, investment, and natural resources management?

Intervención[on
Gracias sr presidente
Nos adherimos a lo expresado por el delegado de Yemen en representaci[on
del G77 +china
Señor Presidente La delegación de Colombia quiere expresar que no
podemos enfrentar el tema de la Economía Verde al de desarrollo
sostenible. Estamos tratando de responder a los retos actuales a través de la
economía verde. No se trata de un cuestionamiento del desarrollos
sostenible. El plan de acción de Johannesburgo nos ayudó a avanzar en su
definición, Rio +20 es una oportunidad única para hacer un aporte
importante en la discusión. Es una oportunidad para que sobretodo en países
en desarrollo, los temas ambientales se incorporen a los otros sectores de la
economía. Ayudando precisamente a preservar el ambiente.
Veamos la economía verde como un medio para alcanzar el desarrollo
sostenible. Esta inserta dentro de las definiciones sobre las que ya hemos
avanazado. Si Lo que queremos cambiar son patrones de producción y
consumo que no son sostenible. Esto es lo que podemos etiquetar con el
término de economía verde”. Hoy en día tenemos los medios para avanzar a
grandes pasos en este tema y de transferir conocimiento y capacidad para

que los países en desarrollo mejoren sus economía en un marco muy estricto
de protección ambiental.

La economía verde nos debe conducir al desarrollo sostenible. Tenemos que
verla como una oportunidad para alcanzarlo. La discusión no debería
enmarcarse en un enfrentamiento entre desarrollo sostenible y Economía
verde.
En la conferencia de 2012 debemos buscar un mensaje fuerte y claro que
siente la pauta para el actuar internacional de los próximos 10 annos. Darle
un nombre a mejores patrones de producción u consumo no debe ser visto
como algo que pretenda sustituir los grandes avances que hemos tenido en
la discusión y concientización global en torno al desarrollo sostenible.
La economía verde debe ser vista como una transición positiva más
incluyente en el contexto de la economía actual. Es una oportunidad para
sentar bases y reglas que permitan un uso respetuoso de nuestros recursos
acorde con nuestras necesidades y enfocado a mejorar la calidad de vida de
nuestros habitantes y erradicando la pobreza

Gracias señor presidente

