Comunicado de Prensa

Agencias de Naciones Unidas ‘trabajan al unísono’ para alcanzar una Economía Verde

Nueva York, 25 de Junio de 2009: Al menos 21 agencias de Naciones Unidas respaldaron hoy el
llamado a una transición mundial hacia una Economía Verde baja en carbono y eficiente en el uso de
los recursos, capaz de brindar las múltiples oportunidades económicas, sociales y ambientales que
requiere el siglo 21.
La transición resulta necesaria para catalizar una recuperación sustentable de la economía mundial
al mismo tiempo que se genera trabajo digno, se mejora la seguridad alimentaria y se reduce la
dependencia en combustibles fósiles no renovables.
Una Economía Verde puede también tratar las múltiples crisis que persisten y amenazan el planeta
desde la superación de la pobreza y la lucha contra el cambio climático hasta frenar la degradación
de trillonarios ecosistemas y sus servicios, según los expertos.
En una declaración presentada a la Conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre
la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo celebrada en Nueva York del
24 a 26 de junio de 2009, las agencias notaron que la actual crisis económica y financiera requiere
una respuesta colectiva de la comunidad global que permita sentar las bases sólidas para el
crecimiento compartido y el desarrollo sustentable. Las economías lideres deben asegurar que los
países en desarrollo tengan los recursos fiscales para lanzar sus propios programas de estímulos y
dispongan de mayor acceso a los mercados internacionales para una rápida reanudación de los
intercambios comerciales.
Durante los pasados seis meses una gran variedad de agencias en el Sistema de las Naciones
Unidas, inclusive las Instituciones del Acuerdo del Bretton Woods y las Secretarías de los Acuerdos
Multilaterales Ambientales se han involucrado en el diseño y ejecución de la Iniciativa por una
Economía Verde.
“Estoy muy complacido en presentar esta declaración conjunta en nombre de las agencies hermanas
del Sistema de la ONU,“ dijo Achim Steiner, Secretario General Adjunto de la ONU y Director
Ejecutivo del PNUMA. “No se puede asegurar la transición hacia una Economía Verde baja en
carbono y eficiente en el manejo de los recursos sin creatividad, visión, acciones y apoyo de amplios
sectores de la sociedad – esta rápida armonización de perspectivas de tantas agencias onusianas
refleja su determinación a ser agentes del cambio hacia un siglo 21 sustentable. La declaración envia
también una fuerte señal de respaldo del sistema internacional al Secretario General de las Naciones
Unidas en sus repetidos llamados para sellar el pacto en Copenhague," agrego el Sr. Steiner.
“Esta declaración, fruto del trabajo arduo y cooperativo de los oficiales de las agencies involucradas
en un corto periodo de tiempo, busca reflejar y armonizar las perspectivas de todas las agencias
onusianas sobre las urgentes respuestas globales y nacionales que requiere la crisis actual con un
énfasis particular en una resuelta, pero justa, transición hacia una Economía Verde," dijo el Sr.
Steiner. "Este esfuerzo colectivo ha sido reconocido por el Consejo de Directores Ejecutivos de la
ONU como una de las iniciativas comunes del Sistema de Naciones Unidas para responder a la crisis
La declaración dice que: “Invertir fondos provenientes de los programas de estimulo en sectores tales
como las tecnologías para energías eficientes, energías renovables, transporte publico, agricultura
sustentable, turismo amigable con el medio ambiente y la gestión sustentable de los recursos

naturales, incluyendo ecosistemas y la biodiversidad, refleja la convicción de que una economía
verde puede crear nuevas y dinámicas industrias, empleos de calidad y un crecimiento en los
ingresos al mismo tiempo que mitiga y se adapta al cambio climático y frena el declive de la
biodiversidad". Estos sectores, continua la declaración, "pueden contribuir potencialmente a la
recuperación económica, la creación de empleo digno y a reducir las amenazas generadas por las
crisis alimentaria, de agua, energética, de los ecosistemas y climática, que producen impactos
desproporcionados sobre los pobres.
La declaración hace un llamado especifico a los países donantes a que cumplan con sus
compromisos de proveer apoyo financiero, incluso los adoptados en las reuniones del G8 y el G20, a
que desarrollen un sistema de precios para el carbono, erradiquen los subsidios perversos y eviten el
proteccionismo. La declaración apunta que lo anterior debe estar acompañado de medidas para
proteger y mejorar el acceso de los pobres a la alimentación y a la seguridad energética. También
hace un llamado para revivir el comercio y adoptar nuevas políticas comerciales que apoyen a la vez
el desarrollo y la transferencia de tecnologías, junto con la formación y la creación de capacidades.
“La solidaridad de la comunidad internacional esta a prueba,” concluye la declaración. “Hagamos de
la recuperación económica el punto crucial de una respuesta internacional ambiciosa y efectiva a las
múltiples crisis que enfrenta la humanidad. La prueba mas representativa será cuando los gobiernos
se reúnan en Copenhague en Diciembre de 2009 para sellar el pacto sobre el cambio climático.
Hagamos de Copenhague el momento decisivo para dar la entrada a una economía verde global.."

Nota a los editores: Las agencies de Naciones Unidas y los Acuerdos Multilaterales Ambientales que
han respaldado hasta ahora la declaración incluyen:
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal (BASEL CONVENTION)
Convention on Biological Diversity(CBD)
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
International Labour Organization (ILO)
International Maritime Organization (IMO)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
United Nations Development Programme (UNDP)
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
World Bank Group
World Intellectual Property Organization (WIPO)
World Meteorological Organization (WMO)
World Trade Organization (WTO)
United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
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