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Hoy me corresponde comunicar el mensaje que han construido  organizaciones que 

hacen parte de redes y plataformas de organizaciones y movimientos sociales con 

más 40 años de experiencia acumulada, que trabajan en los tres pilares del 

desarrollo sostenible: social, ambiental y económico. 

 

Fruto de este diálogo hemos iniciado un proceso de articulación regional donde 

reconocemos nuestra diversidad como una fortaleza y nuestra calidad de actores 

por derecho propio del desarrollo. Seguiremos comprometidos con la nueva agenda 

de desarrollo que integra los procesos Post 2015, Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Cairo +20, Convenio sobre el Principio 

10 y otros, para lograr el futuro que queremos y merecemos. 

 

Reconocemos los avances en el desarrollo así como las brechas y desigualdades 

que persisten y que incluso se han incrementado en algunos países de América 

Latina y el Caribe. Persisten crisis que afectan al desarrollo en la región: como lo 

son las crisis económica, social, energética, climática y alimentaria.  

 

Esto nos obliga a re-pensar el modelo de desarrollo de nuestras sociedades. Los 

objetivos de este nuevo modelo deben basarse en el marco normativo internacional 

de los derechos humanos y en los tres pilares del desarrollo sostenible.  

 



De esta forma es fundamental que este modelo se enfoque en la equidad e inclusión 

social; la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres; información y 

participación para los actores y la financiación para el desarrollo. 

 

Para aportar a este modelo nos interesa destacar los siguientes temas claves 

resultados del diálogo de la sociedad civil: 

 

 Igualdad de Oportunidades: Para combatir la desigualdad social, se requiere 

asegurar el acceso universal a la educación de calidad para mujeres y hombres 

de todas las edades y a lo largo de la vida; condiciones laborales coherentes con 

las características ya establecidas del ‘trabajo decente, seguridad económica 

que permita vivir y llegar a la vejez en condiciones de dignidad; acceso equitativo 

y real a servicios de salud oportunos y con calidad; entornos físicos y sociales 

accesibles para mujeres y hombres donde se superen estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones por razones de edad, género, origen, ideologías, así como todo 

tipo de violencias. 

 

 Envejecimiento poblacional: Es una realidad generalizada y duradera, cada 

vez más personas y sobre todo mujeres, viven más años y en condiciones de 

vida precarias. El ritmo de envejecimiento de la población es más rápido en los 

países en desarrollo, por lo que necesitamos políticas y acciones que incorporen 

la perspectiva desde el nacimiento hasta la vejez de las generaciones presentes 

y futuras.  

 

 Protección a la niñez y la adolescencia: Garantizar un desarrollo seguro, 

inclusive y protegido de la niñez y la adolescencia, así como poner fin a toda la 

forma de violencia.  

 

 Pueblos indígenas y afrodescendientes: reconocer y garantizar los derechos 

a: la diversidad étnica y cultural; la consulta previa; el consentimiento previo, libre 

e informado; la defensa del territorio y decidir autónomamente sobre el 

desarrollo.  

 

 Derechos Sexuales y Reproductivos: Reafirmar el derecho de cada ser 

humano al disfrute de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Esto 

incluye el acceso universal a servicios e información considerando 

especialmente las circunstancias que hacen a ciertos grupos de mujeres más 



vulnerables para lograr el ejercicio de estos derechos. Resultan de mayor 

importancia la prevención y tratamiento del VIH desde un enfoque de género 

para las mujeres; el aborto legal y seguro; una vida libre de violencias incluida la 

eliminación de la violencia sexual; y los derechos de la población LGBTI. 

 

 Gobernanza ambiental: esta sienta sus bases en la implementación cabal del 

Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que establece, en primer lugar, 

que las personas tenemos el derecho a acceder a la información en forma 

oportuna y asequible sobre cualquier decisión con impactos ambientales que nos 

pueda  afectar o interesar; en segundo lugar, que tenemos derecho a participar 

en la toma de decisiones a través de instancias creadas para ello, en donde 

podamos influir en los temas en cuestión; y en tercer lugar, que los Estados 

deben establecer procedimientos administrativos y judiciales para que las 

personas podamos reclamar e  impugnar una decisión. 

 

 Modelo de desarrollo sustentable basado en principios de justicia social, 

ambiental e intergeneracional. Se debe garantizar el acceso a recursos 

naturales sobre la base del derecho y la no mercantilización de la naturaleza. 

Consideramos fundamental que los compromisos contra el cambio climático que 

han sido firmados sean efectivamente monitoreados y cumplidos, expandiendo 

las obligaciones a todos los Estados sobre la base de responsabilidades 

compartidas pero diferenciadas. Entendemos que es imperante el apoyo a 

modelos de  agricultura sustentable, revalorizando la agricultura familiar como 

camino para lograr un estado de soberanía alimentaria. Garantizando el derecho 

de todos y todas a una buena alimentación saludable. El desarrollo de nuevos 

indicadores que tengan en cuenta el capital natural, el bienestar y la perdida de 

biodiversidad es esencial a la hora de medir el rumbo de nuestras sociedades. 

 

 

MENSAJES CLAVES  

  

Vemos con preocupación el proceso actual, el cual ha limitado la participación 

efectiva de la sociedad civil al no haber acceso a la documentación oportuna en los 

idiomas oficiales de las Naciones Unidas y tiempos poco razonables para el diálogo. 

Estamos dispuestos a trabajar juntos para superar estas limitaciones. 

 



En el marco de la nueva agenda de desarrollo les solicitamos a los Estados y a los 

organismos multilaterales que integren los procesos de Post Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible en curso ya que la complejidad y 

desafíos que enfrentan nuestras sociedades en materia de desigualdades y 

desarrollo requieren de una mirada integral y holística. 

 

En este proceso de integración se debe evitar la negociación a puerta cerrada que 

desconozca el diálogo previo. 

 

A la CEPAL le agradecemos este espacio de encuentro y consideramos necesario 

una mayor continuidad de estos procesos de articulación de manera tal que se  

logren agendas de trabajo a mediano y largo plazo. 

 

Al PNUD le pedimos que apoyen decididamente el desarrollo de las capacidades de 

incidencia y participación de la sociedad civil. 

 

Destacamos que como resultado de Río + 20, 11 países de Latinoamérica y el 

Caribe han dado un paso significativo con la Declaración sobre la Aplicación del 

Principio 10, en la cual se comprometen a crear un instrumento regional sobre los 

derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia 

ambiental, derechos fundamentales para el ejercicio de otros derechos. Por ello, es 

crucial que todos los países adhieran como signatarios a la mayor brevedad, 

sumándose al proceso que facilita la CEPAL y que cuenta con la activa participación 

de la sociedad civil. 

 

A los colegas de la sociedad civil: los próximos 15 meses se definirá la nueva 

agenda global del desarrollo para los siguientes 15 años. Estamos preparados y 

tenemos el reconocimiento como actores del desarrollo para participar de manera 

efectiva en estos procesos. Tenemos que buscar mecanismos más eficaces de 

articulación de nuestras acciones, evitar la duplicación de esfuerzos y generar el 

mayor impacto posible sobre el desarrollo en nuestra región. 

 

Muchas gracias! 


