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Señores Embajadores,  
Señoras y señores,  
 

Deseo reiterar el agradecimiento que les expresé en el día de ayer por su 
presencia en esta primera parte del XV Foro Económico y Medioambiental que 
clausuramos esta tarde. Una vez más me toca ensalzar la labor del señor Bernard 
Snoy, Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la 
OSCE, y de su equipo por la extraordinaria labor en la organización y desarrollo 
de este evento. 

 
           En estos dos días hemos discutido sobre diferentes problemas 
medioambientales, poniendo especial énfasis en su fuerte conexión con la 
seguridad. El medio ambiente ha dejado de ser un  campo en el que están 
interesados exclusivamente los expertos. El individuo de la calle, el ciudadano, en 
las ciudades y aldeas de este mundo globalizado, se es consciente de los grandes 
daños a los ecosistemas, del calentamiento global, de la escasez de agua, y de las 
demás consecuencias nocivas consecuencia de las actividades humanas. Ahora se 
trata de un debate general y con una importancia enorme, pues hablamos de 
seguridad y de cómo ésta puede verse seriamente comprometida si no actuamos 
con rapidez para paliar los crecientes daños medioambientales.  
 

 La Presidencia española cree que este Foro es uno de los más importantes 
de la OSCE. Por ello, hoy más que nunca es necesario apoyar iniciativas como la 
elaboración de una Estrategia de Seguridad Medioambiental, algo que 
defendemos con entusiasmo desde la presidencia española, y que ya está 
preparando con la inestimable colaboración de la Oficina de Actividades 
Económicas y Medioambientales de la OSCE. Sus aportaciones en estas dos 
jornadas serán tomadas en cuenta, y les invitamos a seguir contribuyendo en la 
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preparación de esta Estrategia. Pretendemos sea un documento consensuado en la 
medida de lo posible, y que refleje la mayor variedad permisible de puntos de 
vista. Pido encarecidamente a todas las delegaciones de los Estados participantes 
su pleno apoyo y confianza para esta necesaria iniciativa que estamos convencidos 
de que situará a la OSCE a la vanguardia de las organizaciones internacionales en 
el campo de la seguridad medioambiental. 

 
Señoras y señores, 
Como se expresaba en la Nota Introductoria distribuida al comienzo de este 

Foro la Presidencia Española ha ordenado sus prioridades en cuatro grandes 
bloques que se han reflejado en la estructura de las sesiones: 
 
 Seguridad Medioambiental 
 Buen gobierno medioambiental  
 Efectos Sociales de los problemas medioambientales 
 Desarrollo Económico Sostenible y Seguridad Medioambiental  
 

Pasando a medidas mas concretas, y además de la ya citada estrategia de 
seguridad medioambiental, recogemos la propuesta lanzada por el Sr. Gregoire de 
Kalbermantten, Sub-Director Ejecutivo de la Convención de Naciones Unidades 
para la Lucha Contra la Desertificación, de establecer un ‘Centro Regional de 
Zonas Áridas’ en Asia Central, y le pediremos a la OCEEA, a los expertos de los 
Estados participantes y a las Misiones OSCE que estudien las posibilidades de 
iniciar dicho proyecto.  

 
Por otro lado España cree que el papel de la OSCE va más allá de la 

cooperación con otros OOII y quiere que nuestra Organización promueva la 
gestión responsable y comprometida con la protección del medio ambiente. Para 
ello España ve con buenos ojos una de las recomendaciones de la Conferencia 
Preparatoria de Bishkek y propone que la OSCE estudie la posibilidad de ayudar a 
contrarrestar las emisiones de CO2 emitidas en los viajes relacionados con 
nuestras actividades. Otras  OOII ya han establecido programas similares (Banco 
Mundial) y tal vez fuera el momento para que tanto en Zaragoza como en Praga se 
pusiera en práctica el “carbón neutral”. 

 
En cuanto al buen gobierno medioambiental España quiere que la OSCE 

promueva la aplicación de medidas para la correcta gestión de recursos naturales, 
y apoya las actividades que desarrollamos en cuanto a la implantación de la 
Convención Aarhus. Del mismo modo apoyamos las medidas y proyectos para 
combatir el transporte ilegal de residuos y sustancias peligrosas.  
 

Respecto a los efectos sociales de los problemas medioambientales hoy 
mismo hemos podido ver unas presentaciones muy esclarecedoras. España 
promueve la armonización de las metodologías de investigación para profundizar 
en el conocimiento de movimientos migratorios por razones medioambientales.  
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En lo referente a Desarrollo sostenible y seguridad medioambiental, España 

quiere promover el dialogo entre la sociedad civil y el sector privado, involucrando 
más a este último en la prevención, gestión y solución de problemas 
medioambientales como base para un buen desarrollo económico sostenible.  
También consideraremos la posibilidad de desarrollar conjuntamente con UNIDO 
seminarios o talleres sobre ‘producción limpia’.  

 
 Señoras y Señores,  
 
Creo que podemos decir abiertamente que concluimos con éxito esta 

primera parte del Foro Económico y Medioambiental. Les felicito a todos por sus 
contribuciones. Espero que nuestro trabajo continúe de forma brillante en la 
Conferencia preparatoria de Zaragoza, donde les esperamos con los brazos 
abiertos, con ilusión y con la convicción de que será un encuentro muy fructífero.  

  
Muchas gracias  
Viena23/01/2007 
 14:29:22 
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