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En primer lugar, mi delegación desea asociarse a lo expresado por el
distinguido representante de Pakistán en nombre del Grupo de los 77 y
China.
También quisiera agradecer a los panelistas por su presentación.
El cambio climático es una preocupación central no solo de los
Gobiernos sino de toda la humanidad.
El tema es particularmente crítico para ciertas regiones por la alta
vulnerabilidad de sus territorios, como es el caso de los Estados insulares.
Consideramos que la comunidad internacional debe actuar en forma
conjunta con miras a enfrentar este problema.
El Protocolo de Kyoto es uno de los pilares y para Chile resulta
fundamental el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por cada
una de las Partes.
No cabe dudas que hay una responsabilidad compartida pero esta debe
ser diferenciada y así quedo claro en la Conferencia sobre el cambio
Climático que tuvo lugar en mayo pasado.
La Adaptación y Mitigación resultan también fundamentales para
enfrentar el problema. Respecto de esto ultimo, el Mecanismo de Desarrollo
Limpio ha sido una herramienta útil.
Estamos conscientes que este mecanismo tiene defectos y que deben
ser enmendados. Uno de los problemas ha sido que se ha concentrado en
determinadas regiones y en pocos países en desmedro de otras como es el
caso de África. Es necesario trabajar con el objeto de solucionar esta
desigualdad y que todos los países puedan aprovechar sus beneficios.

El tema del financiamiento es otro aspecto importante. En la reciente
Conferencia sobre el Cambio Climático hubo una decisión sobre el Fondo de
Adaptación, aprobándose los principios y modalidades y ahora solamente
falta la gobernanza que será tratada en mayo próximo.
Señor Presidente,
La discusión del cambio climático tiene su propio ámbito en la
Convención respectiva.
En la CDS la discusión debe darse con los otros componentes y
enfrentar esto de manera más amplia e integrada.
Nosotros esperamos que el décimo quinto periodo de sesiones de la
Comisión de Desarrollo Sostenible se adopten acciones basadas en ejemplos
concretos y experiencias exitosas como lo ha propuesto de la Delegación de
los Estados Unidos.
Muchas gracias

