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I. ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
En octubre de 2001 se realizó en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia Regional de América Latina y el 
Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebraría en 
Johannesburgo en 2002. En dicha oportunidad los países de América Latina y el Caribe aprobaron la 
Plataforma de Acción de Río de Janeiro hacia Johannesburgo 2002.  
 
 En diciembre de 2009 la Asamblea General aprobó la resolución 64/236, en virtud de la cual 
decidió organizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esta Conferencia 
se realizará en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, es decir, 20 años después de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la misma ciudad, razón por la 
cual se suele denominar “Río+20”. La resolución 64/236 determinó la realización de reuniones regionales 
de preparación de Río+20, que sustituyen, en el año 2011, las reuniones regionales de aplicación que se 
celebran en cada ciclo bianual de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.  
 
 La Reunión Regional Preparatoria para América Latina y el Caribe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) tendrá lugar en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, del 7 al 9 de septiembre de 2011. La 
Secretaría de la CEPAL convoca esta reunión en cumplimiento del mandato de las comisiones regionales 
de las Naciones Unidas de prestar asistencia a los países de sus respectivas regiones para el logro del 
desarrollo sostenible, incluso organizando reuniones regionales de aplicación. Dicho mandato emana del 
Programa 21, párrafo 38, del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), párrafo 160, de la resolución 2003/61 del Consejo 
Económico y Social y, más recientemente, de la resolución 64/236 de la Asamblea General. El mandato 
específico de la CEPAL se enmarca igualmente en la resolución 602(XXX) sobre el seguimiento del 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe aprobada en el trigésimo período de sesiones de la 
CEPAL, celebrado en 2004.  
 
 En cumplimiento de las determinaciones de la resolución 64/236, Río+20 tendrá por objetivo 
obtener un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances 
logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las 
principales cumbres en materia de desarrollo sostenible y haciendo frente a las nuevas dificultades que 
están surgiendo. Los Estados Miembros han acordado desarrollar dos temas para la Conferencia: a) la 
economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y b) el marco 
institucional para el desarrollo sostenible. En la reunión regional preparatoria se abordarán estos temas 
desde una perspectiva latinoamericana y caribeña.  
 
 Se espera que los países de América Latina y el Caribe que asistan a la reunión aprueben un 
consenso regional que refleje la posición de América Latina y el Caribe frente a la Conferencia e incluya 
un conjunto de recomendaciones al borrador del documento para Río+20 que será objeto de discusión 
durante la segunda reunión entre períodos de sesiones que se realizará en Nueva York el 15 y 16 de 
diciembre de 2011.  
 
 La Reunión Regional Preparatoria contempla dos segmentos. 
 
 El primero se llevará a cabo el 7 de septiembre de 9.00 a 13.00 horas. Se celebrará una sesión 
plenaria a la que estarán invitados todos los países miembros de la CEPAL. En ella se escucharán las 
intervenciones de representantes de la CEPAL, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
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las Naciones Unidas, de la Mesa del Comité Preparatorio de Río+20, del Brasil, en su calidad de país 
huésped de Río+20, y de los grupos principales.  
 
 Tras estas presentaciones se ofrecerá la palabra a los asistentes y a representantes de los países 
miembros de la CEPAL, de organismos internacionales y de la sociedad civil. 
 
 El segundo segmento comenzará el 7 de septiembre por la tarde y se extenderá hasta el final del 
día 9, y en su transcurso se celebrará la Reunión de los países miembros de la Plataforma de Río de 
Janeiro hacia Johannesburgo 2002, conformada solo por los países de América Latina y el Caribe.  
 
 En primer lugar se examinarán los avances logrados y las lagunas que aún persisten en la 
aplicación de los resultados de las principales cumbres en materia de desarrollo sostenible, abordando 
tanto la situación de los países de la región como el cumplimiento de los compromisos de cooperación 
internacional, con arreglo al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas consagrado en 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El conjunto de organismos del sistema de 
las Naciones Unidas representados en la región presentará un documento de evaluación como punto de 
partida del debate sobre este tema. 
 
 Posteriormente se expondrán los informes orales de la primera Consulta Regional Intersectorial 
Ambiente-Relaciones Exteriores, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)/Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA): Hacia Río+20 (Ciudad de Guatemala, 27 a 29 de junio de 
2011) y de la Reunión Subregional Preparatoria para el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
 Por último, se presentará a los participantes de la reunión una propuesta patrocinada por 
Colombia y Guatemala, titulada “Río+20: Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  
 
 La mañana del 8 de septiembre estará dedicada a la discusión de una economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En la tarde del 8 de septiembre se 
tratará el marco institucional para el desarrollo sostenible. Durante la mañana del 9 de septiembre se 
discutiría en sesión plenaria el borrador de la declaración. En este caso, al final de la mañana se aprobará la 
declaración y se celebrará el cierre de la reunión. 
 
 En caso de que los países de América Latina y el Caribe así lo acuerden, la Secretaría prestará sus 
servicios y colaboración para el funcionamiento de un comité de redacción que se podría reunir al final de 
los días 7 y 8 para redactar un borrador de declaración que contendría la posición regional respecto de los 
temas de la conferencia y determinaría el contenido que la región recomendará incluir en el documento de 
negociación para Río+20. Cabe recordar la decisión adoptada por el Comité Preparatorio de Río+20 en su 
segundo período de sesiones, según la cual la Mesa recibirá insumos para el borrador del documento de 
negociación hasta el 1 de noviembre de 2011. 
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II. TEMARIO PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA 
PLATAFORMA DE RÍO DE JANEIRO HACIA JOHANNESBURGO 2002: 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HACIA RÍO DE JANEIRO 2012 
 

 
1. Elección de la Mesa  
 
2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos  
 
3. Debate sobre los avances logrados hasta la fecha y las lagunas que aún persisten en la aplicación 

de los resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo sostenible y análisis de los 
temas de la Conferencia 

 
4. Informe de la primera Consulta Regional Intersectorial Ambiente-Relaciones Exteriores, 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)/Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA): Hacia Río+20 (Ciudad de Guatemala, 27 a 29 de junio de 2011) 

 
5. Informe de la Reunión Subregional Preparatoria para el Caribe de Río+20 (Georgetown, 20 de 

junio de 2011) 
 
6. Presentación de la propuesta patrocinada por Colombia y Guatemala, titulada “Río+20: Objetivos 

de desarrollo sostenible” 
 
7. Debate sobre una economía verde en el marco del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza 
 
8. Debate sobre el marco institucional para el desarrollo sostenible  
 
9. Examen y aprobación de la declaración de América Latina y el Caribe hacia Río de Janeiro 2012  
 
 

III. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 
 
 
1.  Elección de la Mesa 
 
 En la reunión de jefes de delegación se elegirá una Mesa Directiva que presidirá los debates de la 
Reunión de los países miembros de la Plataforma de Río de Janeiro hacia Johannesburgo 2002, integrada 
por un presidente, dos o más vicepresidentes y un relator. 
 
2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos de la Reunión Regional 

Preparatoria para América Latina y el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible  

 
 Los delegados tendrán ante sí, para su consideración y aprobación, el temario provisional 
(LC/L.3344/Rev.1) elaborado por la Secretaría.  
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3. Debate sobre los avances logrados hasta la fecha y las lagunas que aún persisten en la 
aplicación de los resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo sostenible 
y análisis de los temas de la Conferencia  

 
Documento de trabajo: 
 

− Documento interinstitucional La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para 
la Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe 
(LC/L.3346) 

 
Documento de referencia: 
 

− Objetivos de Desarrollo del Milenio: Avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo 
de América Latina y el Caribe (LC/G.2428-P) 

 
 La CEPAL presentará la versión preliminar del documento interinstitucional La sostenibilidad del 
desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para 
América Latina y el Caribe.  
 
4. Informe de la primera Consulta Regional Intersectorial Ambiente- Relaciones Exteriores, 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)/Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA): Hacia Río+20 (Ciudad de Guatemala, 27 a 29 de junio de 2011) 

 
 Se espera que una delegación, en representación de Centroamérica, exponga sobre los acuerdos 
emanados de esta reunión. 
 
5. Informe de la Reunión Subregional Preparatoria para el Caribe de Río+20 (Georgetown, 

20 de junio de 2011) 
 
 Se espera que una delegación, en representación del Caribe, exponga sobre los acuerdos 
emanados de esta reunión.  
 
6. Presentación de la propuesta patrocinada por Colombia y Guatemala, titulada “Río+20: 

Objetivos de desarrollo sostenible” 
 
 Se presentará a los participantes de la reunión una propuesta patrocinada por Colombia y 
Guatemala, titulada “Río+20: Objetivos de desarrollo sostenible”.  
 
 Documento de trabajo: 
 

– Río+20: Objetivos de desarrollo sostenible. Propuesta de los gobiernos de Colombia y de 
Guatemala para someter a consideración de los países participantes. Nota de la Secretaría 
(LC/L.3366) 
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7.  Debate sobre una economía verde en el marco del desarrollo sostenible y la erradicación de 
la pobreza 

 
Documentos de trabajo: 
  

− Documento interinstitucional La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para 
la Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe 
(LC/L.3346) 
 

− La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: Avances, brechas y 
lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe. Síntesis (LC/L.3363) 

 
Documentos de referencia: 
 

− The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable 
Development Perspective (División de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)) 

 
− The Green Economy: Trade and Sustainable Development Implications, Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
 

− Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. 
A Synthesis for Policy Makers, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) 

 
− Avances logrados hasta el momento y lagunas que aún persisten en la aplicación de los 

resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo sostenible y análisis de los 
temas de la Conferencia. Informe del Secretario General (A/CONF.216/PC/2)  

 
− Objetivo y temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 

Informe del Secretario General (A/CONF.216/PC/7) 
 

− Informe de la Reunión de expertos designados por los gobiernos de América Latina y el 
Caribe preparatoria de Río+20: economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de 
la erradicación de la pobreza y marco institucional para el desarrollo sostenible (LC/L.3281) 

 
 Durante esta sección los representantes de los países de América Latina y el Caribe y grupos 
principales tendrán la oportunidad de referirse a las oportunidades y desafíos de una economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Se invitará a los países a referirse a aspectos 
concretos, de relevancia regional, que deberán incluirse en el documento de negociación para Río+20 y que 
deberán formar parte de la declaración que se aprobará al final de la Reunión Regional Preparatoria. 
 
 En los debates participarán los representantes de los países miembros de la Plataforma de Río de 
Janeiro hacia Johannesburgo 2002 y, una vez finalizadas sus intervenciones, se ofrecerá la palabra a los demás 
asistentes, incluidos los organismos de las Naciones Unidas y representantes de los grupos principales. 



8 

8. Debate sobre el marco institucional para el desarrollo sostenible 
 
Documentos de trabajo: 
  

− Documento interinstitucional La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para 
la Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe” 
(LC/L.3346) 
 

− La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: Avances, brechas y 
lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe. Síntesis (LC/L.3363) 

 
Documentos de referencia: 
 

− Avances logrados hasta el momento y lagunas que aún persisten en la aplicación de los 
resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo sostenible y análisis de los 
temas de la Conferencia. Informe del Secretario General (A/CONF.216/PC/2)  
 

− Objetivo y temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 
Informe del Secretario General (A/CONF.216/PC/7)  
 

− Sustainable Development Governance towards Rio+20: Framing the Debate, Jan-Gustav 
Strandenaes 
 

− Informe de la Reunión de expertos designados por los gobiernos de América Latina y el 
Caribe preparatoria de Río+20: economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de 
la erradicación de la pobreza y marco institucional para el desarrollo sostenible (LC/L.3281) 

 
 En esta sección los representantes de los países de América Latina y el Caribe y grupos 
principales tendrán la oportunidad de referirse al marco institucional para el desarrollo sostenible. Se 
invitará a los países a referirse a aspectos concretos, de relevancia regional. 
 
 En los debates participarán los representantes de los países miembros de la Plataforma de Río de 
Janeiro hacia Johannesburgo 2002 y, una vez finalizadas sus intervenciones, se ofrecerá la palabra a los 
demás asistentes, incluidos los organismos de las Naciones Unidas y representantes de los grupos 
principales.  
 
9. Examen y aprobación de la declaración de América Latina y el Caribe hacia Río de Janeiro 

2012 
 
 Si los países de América Latina y el Caribe presentes en la reunión así lo hubieran acordado, se 
aprobará una declaración que refleje los puntos de vista de los gobiernos de la región sobre las prioridades de 
América Latina y el Caribe respecto de los objetivos y temas de la Conferencia, que incluirá 
recomendaciones que la región considera necesario incorporar en el documento de negociación para Río+20. 
 
Documento de trabajo:  
 

– Ideas generales que pueden ser de utilidad para los gobiernos de América Latina y el Caribe en la 
formulación de una posición regional para Río+20. Nota de la Secretaría (LC/L.3367) 

 


