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Excelencias, Distinguidos delegados,

España se suma a lo expresado por el Comisario Potocnik, en nombre de la
Unión Europea y sus 27 Estados Miembros.
Es un placer poder participar en este foro de intercambio de opiniones en un
momento clave en el camino hacia Río+20. Agradezco al Presidente por su
inteligente liderazgo y al Secretario General por su compromiso permanente
en la preparación de la Conferencia.

Hace ya casi 20 años desde que surgió el concepto de Desarrollo Sostenible
en la Cumbre de la Tierra como uno de los retos más importantes de nuestro
tiempo. Desde entonces, también ha sido uno de los objetivos principales y una
prioridad fundamental en nuestro país, firme defensor de un multilerateralismo
eficaz.
Sin embargo, el proceso en la consecución de los objetivos acordados
internacionalmente ha sido lento, y los retos para alcanzar los objetivos de los
tres pilares del desarrollo sostenible persisten, particularmente en el contexto
de la actual crisis mundial.

Señor Presidente,

Consideramos que la Conferencia de 2012 debe estar orientada al futuro y
ofrecer un resultado ambicioso, concreto y orientado a la acción. Una
conferencia que permita integrar más y mejor los tres pilares del Desarrollo
Sostenible, así como la capacidad de seguimiento transparente que nos ayude
a mejorar la respuesta a los desafíos a los que nos enfrentamos.

La conferencia de 2012 ofrece una oportunidad única que no podemos perder
para desarrollar nuevas ideas y soluciones innovadoras y para revisar las
tendencias actuales de desarrollo.

La evaluación de las deficiencias que aún persisten debe basarse en el trabajo
de la Comisión de Desarrollo Sostenible y debe evitar la superposición con
procesos de revisión ya en curso. Necesitamos reafirmar y renovar nuestros
compromisos y utilizar nuevas herramientas y aproximaciones.
Como ha señalado el Secretario General, la arquitectura institucional para el
Desarrollo Sostenible y la economía verde en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza pueden proporcionar nuevas
herramientas para encarar con efectividad y nuevo impulso político la cuestión
del desarrollo sostenible, que sigue siendo la clave de la Conferencia.

Por todo ello, España está comprometida tanto a nivel internacional, en tanto
que Presidencia del Consejo de Administración del PNUMA, como en la
preparación interna de la conferencia de desarrollo sostenible de 2012, y para
ello contamos para ello con la participación activa de la sociedad civil.

Señor Presidente,

Ante los retos y desafíos que se nos presentan, la comunidad internacional, los
gobiernos, los agentes sociales y económicos y la sociedad civil en su
conjunto, tenemos que promover una transición justa hacia una economía baja
en carbono que promueva una gestión sostenible y uso eficiente de los
recursos naturales considerando las diferentes circunstancias nacionales.

Esta transición debe buscar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y especialmente la erradicación de la pobreza, la creación de empleo
decente, persiguiendo un modelo de desarrollo y bienestar más allá del PIB,
consciente de los límites de los recursos naturales y respetuoso con el objetivo
del bienestar de las personas, en definitiva velar por el pilar social del
Desarrollo Sostenible. Es aquí dónde la cooperación internacional al desarrollo,
el acceso a la tecnología y conocimiento juegan un papel fundamental para que
nadie se quede atrás en este necesario cambio hacia una economía inclusiva y
verde.

Para ilustrar este cambio la conferencia podría concretar una hoja de ruta que
establezca los pasos para favorecer una economía verde e incluya una serie de
ejemplos y mejores prácticas.

La Conferencia del próximo año nos brinda una oportunidad para reforzar los
pilares ambiental y social del desarrollo sostenible dentro del sistema de
Naciones Unidas y garantizar su adec uada toma en consideración en el pilar
económico. No es cierto que haya contraposición entre los tres pilares, como
tampoco lo es que el pilar ambiental esté más avanzado o resulte limitador del
desarrollo sostenible. Muy al contrario, sin una correcta integración, sin
gobernanza ambiental y uso inteligente de los recursos naturales no hay
desarrollo económico ni mejoras sociales.
Por último Señor Presidente,

Nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad conjunta de fortalecer los
vínculos que serán liderados seguro con sabiduría y ambición por la
Presidencia Brasileña, a cuya disposición quedamos todos.

Muchas gracias.

Nueva York, 13 de mayo de 2011

