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HECHOS DESTACADOS DE LA CDS 18: 
JUEVES, 6 DE MAYO DE 2010

Los delegados de la CDS 8 completaron la revisión de las 
cuestiones relacionadas con la minería y el manejo de los 
desechos durante las sesiones de la mañana. Luego, durante las 
sesiones de la tarde, comenzaron la revisión de los patrones de 
consumo y producción sostenibles.
DISCUSIONES TEMÁTICAS

MANEJO DE DESECHOS: La sesión fue dirigida por el 
Vicepresidente Menez. El panelistas Ermanno Santilli, de la 
Corporation MagneGas, se refirió a la tecnología utilizada por su 
compañía para el reciclaje de desechos líquido, convirtiéndole 
en un combustible limpio, efectivo en término de costos, y en 
otros productos. El panelista Prasad Modak, Centro de Gestión 
Ambiental, India, destacó –entre otras cosas- la conversión 
hacia tecnologías más verdes de los trenes de abastecimiento y 
la aplicación del principio de que “el que contamina paga” en el 
manejo de desechos. 

INDONESIA invitó a los delegados a considerar los 
resultados de las recientes reuniones extraordinarias simultáneas 
de las Conferencias las Partes de las Convenciones de Basilea, 
Rótterdam y Estocolmo, PAKISTÁN cuestionó la disposición 
de los productos de MagneGas. ZAMBIA dijo que está 
implementando la Campaña Mantengan Limpia y Saludable a 
Zambia. UGANDA dijo que el comercio de equipamiento que 
está al final de su ciclo de vida o cerca del final de su ciclo de 
vida, es una “transferencia de desechos disfrazada”. NIGERIA se 
refirió a los esfuerzos para identificar los desechos electrónicos 
ilegales, y retornar los desechos a sus puertos de origen. 
BRASIL dijo que los desechos electrónicos han sido exportados 
a los países en desarrollo como donaciones, y dijo que los 
países desarrollados deben observar la legislación internacional 
pertinente.

TAILANDIA brindó información sobre su mecanismo de 
intercambio de información sobre desechos, que identifica a los 
generadores de los desechos  y sus procesadores. CAMBOYA 
describió sus propias actividades para producir gas metano en 
los sitios de los vertederos. JAPÓN explicó que, entre 2000 
y 2015, espera una mejora del 60% en la productividad de 
sus recursos, KAZAKHSTÁN dijo siguen sin resolverse los 
problemas relacionados con la eliminación de los desechos 
radioactivos. SUDÁFRICA hizo hincapié en la importancia de 
las opciones de devolución para los desechos electrónicos, en 
línea con principio de responsabilidad extendida del productor. 
MARRUECOS se refirió a los estudios de factibilidad que 
están siendo realizados para evaluar riesgos potenciales y las 
instalaciones de los desechos electrónicos. PALESTINA dijo 
que los residentes de GAZA están tomando agua contaminada. 
ISRAEL lamentó los intentos por politizar las discusiones de 
la CDS y solicitó que esas declaraciones fueran excluidas de la 
Síntesis del Presidente. 

CHILE sostuvo que los desechos tienen un impacto sobre los 
animales silvestre. GABÓN dijo que el 80% de los incineradores 
de su país no funcionan correctamente. SENEGAL dijo que 

abrió once centros de promoción técnica. VIETNAM se refirió 
a sus esfuerzos por crear incentivos para la minimización de los 
desechos y el reciclaje. LIBIA habló de cómo ha establecido 
una autoridad de protección ambiental. ALEMANIA subrayó su 
objetivo de convertirse en una economía basada en el reciclaje 
de desechos. La REPÚBLICA DE COREA expresó su interés 
en las políticas de conversión de los desechos en energía y 
describió algunas colaboraciones. KENYA destacó el avance que 
ha hecho en la ejecución de evaluaciones de impacto ambiental. 

ARGENTINA destacó la necesidad de participación pública 
en la toma de decisiones y, con SUECIA, apeló por la total 
implementación de la Convención de Basilea. INDIA presentó 
su experiencia en la utilización de desechos de alto valor termal 
en la industria del cemento. FRANCIA e ITALIA informaron 
experiencias en la minimización de desechos y en el reciclaje. 

La CUA destacó que está trabajando con el PNUMA en el 
desarrollo de directrices políticas para sensibilizar a los Jefes de 
Estado sobre la importancia de la ratificación de la Convención 
de Bamako. El PNUMA se refirió a su trabajo de difusión 
de la información y las tecnologías de manejo de desechos. 
Los NIÑOS Y JÓVENES se refirieron a la incidencia de los 
desechos en nuestras vidas diarias, y se mostraron a favor de 
soluciones integradas y un mundo con cero desechos. Los 
PUEBLOS INDÍGENAS dijeron que la buena gobernanza es 
la clave para resolver cuestiones relacionadas con los desechos. 
Los GRANJEROS hablaron de los grupos de mujeres de la 
India que han organizado la recolección municipal, generando 
una mejora en los sustentos y ciudades más limpias. Las 
EMPRESAS E INDUSTRIAS hicieron hincapié en la necesidad 
de implementación de los acuerdos internacionales. 

MINERÍA: Esta sesión fue conducida por el Vicepresidente 
Alahraf. El panelista Gavin Wilson, de la Universidad de 
Reading, RU, se centró en el crecimiento del sector de la minería 
artesanal en pequeña escala e pidió que se analicen con realismo 
las necesidades sociales de las personas y –como una medida– 
se simplifique el otorgamiento de licencias a los artesanos. La 
panelista Victoria Lucía Tauli Corpuz, de la Fundación Tebtebba, 
solicitó que se prohíba la minería del uranio y que se controlen 
las industrias que utilizan cantidades exorbitantes de energía. 

INDIA dijo que la minería hace una importante contribución 
a su crecimiento económicos y desarrollo, pero destacó la 
necesidad de una mayor responsabilidad social corporativa 
(RSC). JAPÓN hizo hincapié en la necesidad de una minería 
sostenible que ponga un foco en la RSC, el reciclaje y la 
protección ambiental. AUSTRIA se refirió a la rehabilitación de 
las minas de los Balcanes, destacando que la participación de 
los gobiernos locales es fundamental para resolver el problema 
de las minas. TURQUÍA discutió su programa de minería 
controlado por el Estado. Las ONG identificaron los amplios 
impactos de la minería sobre el ambiente y las comunidades 
locales y dijeron que la discusión debería considerar las 3E (a 
saber: economía, ética y ambiente -por sus siglas en inglés). 
NORUEGA dijo que es importante regular la minería a través 
de impuestos. KENYA, NIGERIA y NAMIBIA revisaron los 
avances nacionales de la minería sostenible  e hicieron hincapié 
en la necesidad de que la minería pueda catalizar inversiones 
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más amplias en las economías locales. Las MUJERES dijeron 
que la minería causa daños en la salud y el ambiente, y pidieron 
que compensaciones por los daños. 

IRÁN dijo que el sector minero debería llevarlos hacia la 
eliminación de la pobreza, y que las consideraciones ambientales 
y de seguridad son para ellos una preocupación fundamental. 
COLOMBIA se refirió a la experiencia de su país con la minería, 
incluso en relación con las áreas protegidas y la capacitación. 
La APEI dijo que en los PEID la extracción está perdiendo 
interés en la arena de los corales para centrarse en la roca de 
los mismos, que se destina a la construcción. Los NIÑOS 
Y JÓVENES sostuvieron que los gobiernos deben brindar 
incentivos para que termine la dependencia del trabajo infantil, 
que debe quedar erradicado en el año 2015. EGIPTO se refirió 
a la reubicación de minas de zonas muy pobladas, y destacó la 
necesidad de financiamiento e infraestructura. ARGENTINA 
describió sus políticas y normas legales relacionadas con la 
minería, hizo hincapié en el apoyo a los países en desarrollo 
y pidió la transferencia de tecnologías. PALESTINA criticó 
al poder ocupador por absorber las extracciones locales, 
prohibiendo el acceso de la población y requisando los equipos. 
SUDÁFRICA explicó algunas regulaciones nacionales clave 
y el trabajo de rehabilitación hecho en las minas abandonadas 
y en los depósitos de las minas, y sugirió que se aumente la 
transferencia de tecnologías y el desarrollo de capacidades. Los 
TRABAJADORES Y SINDICATOS se refirieron a las tasas de 
mortandad en la industria de la minería y propusieron que haya 
una regulación internacional para las empresas, además de los 
compromisos voluntarios, y apoyó el Proceso Kimberly.

GUATEMALA dijo que la seguridad, el financiamiento y 
los conflictos militares deben ser tenidos en cuenta, en especial 
en los países en desarrollo. TAILANDIA discutió los esfuerzos 
por alentar prácticas mineras sostenibles, entre las que se 
incluyen la Política de Minería Verde. SUECIA habló acerca de 
su experiencia en el traslado de ciudades que existían cerca de 
regiones mineras y en su posible aplicación en zonas amenazadas 
por el cambio climático, la erosión y el aumento del nivel del 
mar. La FEDERACIÓN RUSA hizo hincapié en la importancia 
de la identificación de nuevos depósitos de minerales, el 
desarrollo de prácticas mineras más eficientes y el aumento 
del uso de materiales secundarios. EE.UU. hizo hincapié en las 
alianzas, incluyendo la Alianza de “Metano para los mercados”. 
Los PUEBLOS INDÍGENAS sostuvieron que los programas 
voluntarios no están funcionando y pidieron que se cambio el 
foco puesto en la RSC y se pase a la responsabilidad corporativa.

CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Esta sesión 
fue conducida por el Vicepresidente Alahraf. Tariq Banuri, 
DSD, presentó el informe del Secretario General sobre el 
Marco Decenal de los Programas sobre Patrones de Consumo 
y Producción Sostenible (E/CN.17/2010/8). El panelista 
Stephen Spratt, del Instituto Internacional para el Ambiente y el 
Desarrollo, RU, dijo que el consumo sostenible implica que se da 
respuesta a las necesidades de todos y que todos pueden aspirar 
al mismo estándar de vida, dentro de los límites ecológicos. 
Spratt hizo hincapié en la necesidad de un mecanismo 
internacional para el logro del consumo sostenible y la economía 
verde. El panelista Cleo Migiro, de Tanzania, Presidente de la 
Mesa Redonda Africana sobre CPS, sostuvo que los desafíos 
del CPS son: la energía, el agua y los servicios sanitarios, el 
hábitat y el comercio, incluyendo el acceso a los mercados. 
El panelista Helio Mattar, Brasil, pidió que se llegue a un 
“consumo conciente” a través de la concientización del público, 
la capacitación y la regulación. 

Singapur, por el G-77/CHINA, dijo que aunque se debe 
desarrollar un marco de diez años para los programas, todos 
los países deberían tener el derecho a elegir sus patrones de 
crecimiento. La UE identificó como dificultades para el CPS 
a: la falta de integración, la evaluación de los costos a corto y 
largo plazo, la falta de demanda de un cambio de conductas, y 
a la fragmentación de las estrategias existentes. Tanzania, por el 
GRUPO AFRICANO, se refirió a los avances dados en el marco 
del Proceso de Marrakech y señaló que una implementación 
integrada del CPS puede ayudar a los países a cumplir sus 
planes generales de desarrollo. Las Islas Salomón, por la APEI, 
destacaron el papel de la CDS en relación con la existencia de 
peces. CHINA pidió mecanismos de transferencia económica y 
tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo. 

ISRAEL recordó su experiencia en el campo de la gestión 
sostenible del agua. EE.UU. apoyó el uso de un amplio rango de 
instrumentos políticos, el ajuste de las políticas a las situaciones 
particulares, y la posibilidad de ofrecer a los consumidores 
opciones para actuar de manera sostenible y no sólo limitar 
su posibilidad de consumir. La ONUDI destacó su trabajo de 

desarrollo de Centros Nacionales de Producción más Limpia, y 
dijo que ya es hora de pasar de los proyectos pilotos al aumento 
de la escala y la imposición general de una producción más 
limpia. 

GUATEMALA preguntó cómo se pueden mejorar los 
vínculos dentro del sistema de las NU para garantizar un impacto 
duradero y sostenible, y cómo recibirá financiamiento el marco 
de diez años. Tras dar la bienvenida al trabajo realizado en el 
marco del Proceso de Marrakech, INDONESIA dijo que éste 
ha funcionado como una sólida base para el trabajo a nivel 
nacional. IRÁN se refirió a sus esfuerzos para asignar los 
ingresos gubernamentales en las zonas más pobres, promoviendo 
la generación de empleos. La OIT hizo hincapié en que entre los 
trabajos verdes se deben incluir trabajos decentes. El PNUMA 
dijo que el Proceso de Marrakech ha generado resultados 
concretos, entre los que se incluyen el desarrollo de estrategias 
de CPS en la mayor parte de los países, y apoyó la elaboración 
de un proceso más estructurado. Los GRANJEROS dijeron 
que el crecimiento sostenible de la producción a través de la 
optimización del uso de la tierra requiere una agricultura y una 
ganadería con mayor planificación científica. Tras destacar la 
necesidad de pasar de un enfoque específico de gestión a un 
enfoque sistemático de gestión, las ONG hicieron hincapié en 
que las acciones aisladas no son suficientes. Los JÓVENES Y 
NIÑOS dijeron que los costos sociales y ambientales deben ser 
internalizados.

NIGERIA destacó la falta de un campo de juego a nivel 
del CPS y la transferencia de tecnologías contaminantes por 
parte de los países desarrollados. CAMBOYA dijo que las 3R 
deberían ser utilizadas como un modelos de negocios verde, 
y pidió el intercambio de bienes y servicios entre los países 
desarrollados y en desarrollo. CANADÁ hizo hincapié en la 
utilidad de programas de etiquetas que identifican el CPS, 
citando como ejemplo a EcoLogo. SUIZA sugirió que en el 
Marco Decenal de Programas se incluya a: la adquisición, los 
sistemas de agroalimentos y la transparencia de los mercados. 
La REPÚBLICA DE COREA se refirió a su estrategia de 
crecimiento bajo en consumo de carbono, y dijo que entre 
las medidas se deben incluir el desarrollo de alianzas verdes, 
directrices para adquisiciones/ compras verdes, y un sistema que 
exija que se revele la información ambiental. 

EN LOS PASILLOS
En las oficinas de las NU en Nueva York, comenzó la 

preparación de los dos Comités Preparatorios (PrepCom). 
Los representantes de los PEID se preparan para el día de los 
PEID dentro de la CDS 18, que se celebrará el lunes 10 de 
mayo y servirá como PrepCom para la revisión de Alto Nivel 
de la Estrategia de Implementación de Mauricio a cinco años 
de su adopción (EIM+5). En una reunión Interregional de los 
PEID, que se realizará el sábado 8 de mayo en Nueva York, 
se considerarán los resultados de tres reuniones regionales de 
revisión que se realizaron entre febrero y marzo. Durante la tarde 
del Día de los PEID también se tratarán temas de la CDS 18 
desde la perspectiva de los PEID.

Mientras tanto, el estatus del “elefante de la agenda de la 
CDS” –el proceso preparatorio para la Conferencia de 2012 
sobre el Desarrollo Sostenible– estuvo en el centro de la escena 
durante una pausa para el almuerzo que contó con mucha 
asistencia y donde los delegados se enteraron de que dos grupos 
de contacto del PrepCom (sobre reglas y procedimientos, 
presidido por Egipto y EE.UU., y sobre preparaciones 
sustantivas, presidido por Italia y Pakistán) comenzarán las 
discusiones informales la semana próxima. En ese sentido, 
algunos oyentes tuvieron la impresión de que los temas de la 
PrepCom se desarrollarán en paralelo –al menos en parte– con 
la CDS, porque la decisión de la AGNU sólo le destina ocho 
días dentro de los dos años del proceso. Para algunos, esto 
podría erosionar el “tiempo de calidad” de la CDS y dirigir 
las capacidades hacia otros lugares, señalando que los grupos 
de contacto serán coordinados por cuatro Vicepresidentes de 
la PrepCom que hoy son delegados de la CDS 8. “Estamos 
cambiando el curso a mitad de camino, o peor aún: volviendo 
para atrás?”, preguntó otro delegado, reflejando el impulso de 
proceso preparatorio en vistas a Río+20. Otros, en cambio, 
fueron más pragmáticos y sostuvieron que “la única razón por 
la que estamos asistiendo a esta reunión es para influir sobre el 
proceso de Río+20”.


