MISIÓN P ERMANENTE DE M ÉXICO

Intervención de S.E. Sr. Juan Rafael Elvira, Secretario de Medio Ambiente de México, durante
el Segmento de Alto Nivel de la 19° Sesión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
ECOSOC
Nueva York, 11 Mayo 2011.
Cotejar contra lectura

Su excelencia, Sr. László Borbély, Ministro de Ambiente y Bosques de Rumania y Presidente de la
CDS 19.
Su excelencia, Sr. Sha Zukang, Subsecretario General para Asuntos Económicos y Sociales de
Naciones Unidas y representante de su Secretario General.
Estimados colegas, amigos, amigas:
A casi dos décadas de la Cumbre de la Tierra, no hemos aún conseguido una respuesta contundente
al reto de mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades sin poner en riesgo la viabilidad de
nuestro planeta y las oportunidades de las generaciones futuras.
En este esfuerzo que hemos emprendido como comunidad internacional, la CDS ha sido un foro
importante donde se puede reflejar las prioridades nacionales e internacionales para implementar la
sustentabilidad bajo la óptica de la integración.
También hemos discutido y apuntalado aquellas acciones que debieran convertirse en políticas
públicas sustentadas en bases firmes, tanto técnicas como financieras.
Los actuales desafíos y retos que enfrenta la comunidad internacional para alcanzar el desarrollo
sustentable, representan también una oportunidad para desarrollar nuevos mecanismos de acción y
compromiso, desde el más alto nivel político hasta el papel cotidiano que tiene cada miembro de la
sociedad en el esfuerzo por alcanzar las metas y objetivos de la sustentabilidad.
En este foro, nuevamente, reiteramos que requerimos de un enfoque integrador que vincule la
cooperación y la inversión; las decisiones políticas y las de los productores y consumidores; las
necesarias innovaciones diseñadas por las instituciones y dirigidas a los mercados; la participación
de los actores relevantes y el marco regulatorio que de sustento a este esfuerzo.
Y nuestra acción debe realizarse bajo un enfoque de alineación, armonización e integración,
acercando a nuestros líderes políticos a dar mayor dinamismo y compromiso, porque sólo así
llegaremos con propuestas firmes a la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
de 2012 (Río +20). Por ejemplo, de aquí debe salir un marco decenal para consumo y producción
sustentables robusto que efectivamente sea una plataforma de facilitación y apoyo todo nuestros
países
Hoy reconocemos el carácter transversal de los temas del actual ciclo de aplicación y el vínculo entre
cada uno de ellos.

La Administración del Presidente Calderón instrumenta estrategias y programas que inciden
directamente en el fomento de patrones de producción y consumo sustentable. Como ejemplo:
600,000 hectáreas de bosque certificadas con un nicho de mercado, que tienen un precio distinto,
por compensar en algunos casos, la conservación del jaguar en México.
El Programa de Sustitución de Equipos electrodomésticos para el Ahorro de Energía que ha logrado
sustituir 1 millón de refrigeradores viejos y obsoletos, evitando así la emisión de 530 mil toneladas de
CO2 e.
En cuanto al manejo de Residuos sólidos del país, en 2012 llegaremos a dar disposición final
apropiada a más del 80% de los residuos generados, mientras que el reciclaje de material
recuperado habrá alcanzado el 14% del total generado.
Avanzamos en el cumplimiento de los compromisos establecidos en su Plan Nacional de
Implementación del Convenio de Estocolmo que incluyen la prohibición o regulación en el uso del
DDT, entre otros.
Se ha eliminado por completo el consumo de Clorofluorocarbonos, Tetracloruro de Carbono y
Halones. Con esto, el gobierno del Presidente Calderón ha cumplido en tiempo y forma con los
compromisos establecidos en el Protocolo de Montreal.
El sector del transporte es el apartado que dará mayor reducción de emisiones y el gobierno está
financiando transporte sustentable en 27 ciudades importantes del país, reduciendo el uso de
cientos de miles de autos diariamente, que incluyen tren suburbano y autobuses articulados, con
carriles exclusivos.
México propone la creación de procesos más eficientes, dinámicos y creativos, con el fin de llevar
soluciones y propuestas útiles al medio ambiente y a la población. Esta es una necesidad
impostergable a la que deben responder ya, los procesos internacionales. Sólo así podremos
contribuir a generar resultados útiles en la Conferencia de Río+20.
Señoras y señores,
Muchas gracias.

