
Permítannos  transmitir un afectuoso saludo del Sr. Leo Heileman,  Director Regional para América 

Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un honor para 

nuestra oficina regional participar de este periodo de sesiones en la ciudad de México,  y 

felicitamos  al Gobierno de México  y a la CEPAL por la excelente convocatoria, junto con nuestro 

reconocimiento por el importante  trabajo realizado en los últimos años y celebrado la 

presentación de Horizontes 2030. 

El  Director Regional del PNUMA  no puede estar presente  en esta ocasión porque esta misma 

semana  se realiza en   Nairobi,  la Segunda Asamblea Mundial de Medio Ambiente. UNEA 2.  

El tema general de la Asamblea  Mundial es la materialización  de la dimensión ambiental de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible La Asamblea (cuya presidencia recae  en nuestra 

región)  tomará resoluciones en diversos temas clave para avanzar hacia el desarrollo sostenible y 

en ese marco, hará un llamado mundial a la acción para hacer frente a los grandes desafíos 

ambientales. 

La decisión adoptada en Rio+20 de establecer la Asamblea Mundial de Medio Ambiente como  el 

foro de toma de decisiones ambientales de más alto nivel del mundo. marcó un hito para la 

gobernanza ambiental internacional, dando testimonio que sin un cuidadoso manejo de nuestro 

ambiente no tendremos éxitos  en los  esfuerzos por reducir la pobreza, mejorar la salud  global y 

asegurar la paz y estabilidad duraderas.  Como expresó  el Secretario General, luego de la 

adopción de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y la histórica firma del Acuerdo de Paris 

sobre el Clima, la UNEA es una primer escala importante en el camino a recorrer  para  hacer 

realidad el compromiso universal de un futuro sostenible para todos. 

En preparación para la UNEA2, el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 

Caribe se reunió en Cartagena de Indias a inicios del mes de abril. En sus treinta años de vida, el 

Foro se ha consolidado como la voz política líder en materia de sostenibilidad ambiental y en la 

promoción de un enfoque integrado para que los procesos de toma  decisiones se reconozcan y 

consideren las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tal como se  refleja en la Iniciativa 

Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sostenible. 

Conscientes de la responsabilidad de la comunidad ambiental por liderar el proceso de una plena 

incorporación  de la sostenibilidad ambiental en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

y reconociendo  la importancia de la dimensión regional del desarrollo sostenible, los Ministros de 

Ambiente  reafirmaron que   el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 

Caribe constituye un espacio para el diálogo regional, el intercambio de buenas prácticas y 

experiencias y el seguimiento de políticas públicas, entre otras cosas, para  la integración de la 

dimensión ambiental en la implementación de la Agenda 2030 y su relación con la erradicación de 

la pobreza y los desafíos que enfrenta la región en este sentido. Por dicho motivo, el Foro 

proporcionará liderazgo, aportes y contribuciones sobre la dimensión ambiental a los mecanismos 

regionales de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en la región, así como a la 

UNEA. 



Junto con esta  decisión, que  fue transmitida oportunamente a la Comisión Regional, el Programa 

de las Naciones Unidas  para el Medio Amiente, como Secretaría del Foro de Ministros y como  

encargado de promover la aplicación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo 

sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas, renueva su compromiso  de continuar 

apoyando el dialogo y la cooperación regional,  trabajando en coordinación y  codo a codo con la 

CEPAL y con todos ustedes para la implementación y seguimiento de  la agenda de desarrollo 

sostenible en la región.  

 


