DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE AMBIENTE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
HACIA UNA PLATAFORMA DE CRECIMIENTO VERDE
(Cartagena de Indias, 30 de marzo 2016)
Los Ministros del Ambiente de la República de Chile, Pablo Badenier Martínez; de la República de Colombia, Gabriel
Vallejo López; de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Pacchiano Alamán; y de la República del Perú, Manuel
Pulgar Vidal Otálora; reunidos en Cartagena de Indias, Colombia,
DECLARAMOS:
1. Nuestro compromiso con una estrategia de Crecimiento Verde, que asegure un desarrollo económico sostenible,
equitativo e inclusivo en nuestros países. Es por ello que reafirmamos nuestro especial interés en fortalecer
modalidades de consumo y producción sostenibles, contribuir a promover inversiones y mercados de bienes y
servicios ambientales, favorecer empleos verdes, y apoyar el avance hacia el desacople del crecimiento
económico respecto al uso de recursos naturales. Asimismo, realizar acciones para asegurar la conservación de
la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos y para hacer frente al cambio climático, en conformidad con
el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas.
2. Nuestro compromiso en que los problemas que impactan negativamente al ambiente no terminen afectando
desproporcionadamente a los sectores más vulnerables, es decir con equidad ambiental como uno eje central
de la política ambiental. Asimismo, reafirmamos nuestra intención de fortalecer, conforme al marco jurídico
vigente de cada país, la institucionalidad ambiental y sus instrumentos de gestión, incluido el debido acceso a la
información, la participación ciudadana con equidad de género en la toma de decisiones y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales de modo de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.
3. Nuestra decisión de hacer mayores esfuerzos para implementar políticas ambientales eficientes y eficaces, así
como impulsar el desarrollo de instrumentos e incentivos que motiven la participación de distintos actores,
incluido el sector privado, en acciones que contribuyan con el perfeccionamiento de la gestión ambiental. Es
nuestro especial interés promover el diálogo sobre mecanismos económicos para la mitigación de gases efecto
invernadero, el desarrollo de energías renovables, entre otras medidas para combatir el cambio climático.
4. Nuestro compromiso a impulsar procesos de diálogo nacionales entre los Gobiernos y actores relevantes, como
el sector privado, que nos permitan perfeccionar nuestras políticas e instrumentos, de manera que las políticas
comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y promuevan la utilización óptima de los recursos naturales,
de acuerdo con el objetivo de desarrollo sostenible.
5. Nuestra voluntad de articular y promover una agenda ambiental común, que aborde las prioridades ambientales
compartidas y que contribuya con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el
marco de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
6. Nuestra disposición a impulsar la creación de un Grupo de Trabajo al interior de la Alianza del Pacífico, bajo el
marco de la Declaración de los Presidentes de la Alianza del Pacífico en materia de Cambio Climático en la
COP20/CMP10, para lo cual encomendamos al Ministro de Ambiente de Perú canalizar esta iniciativa mediante
los procedimientos formales que correspondan.
7. Nuestro acuerdo en relación a las próximas actividades conjuntas que permitan avanzar de manera efectiva en
la identificación, establecimiento e implementación de una Plataforma de Crecimiento Verde.

Cartagena de Indias, 30 de marzo de 2016

