
Presentación en la plenaria de la Clausura 9 de septiembre 2011. 
Manuel Limonta. 

Buenas tardes a todos.  

Señor presidenta 

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ICSU, aprecia los 
esfuerzos de las delegaciones aquí presentes, en la búsqueda de una 
plataforma hacia Rio +20. Pero, nos preocupa que no se profundizara lo 
suficiente en el tema de economía verde. Habida cuenta que desde hace 
20 años y en particular el último capítulo de la Agenda 21 llama a la 
incorporación de las externalidades en los presupuestos nacionales y 
esto no ha sido cumplido. 

Somos concientes de la preocupación que puede causar tanto a los 
gobiernos como a la sociedad civil el enverdecer las cuentas públicas 
(disculpen esta expresión lingüística) 

La comunidad científica tiene la capacidad de proveer información sobre 
oportunidades y límites que tendría la aplicación de este nuevo desafío 
enverdecedor.  

No será que estamos desaprovechando este nuevo enfoque económico y 
en consecuencia, desaprovechando también esta palanca esencial para 
el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza? No obstante, 
ya algunos ministerios de la Región, incluso de economía, están 
sumando funcionarios especialistas en esta materia.  

Comparto la preocupación del Distinguido Representante de la UNESCO 
cuando dijo aquí, que harían falta 6 planetas para que se continuara 
consumiendo al nivel que hoy consumen solo mil millones de habitantes 
de la tierra. 

Señor Presidente, no quiero terminar mi presentación sin reiterar el 
esencial rol que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica 
para el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza. Quisiera 
recordar que nuestra región carece de políticas científicas de estado que 
de conjunto nos acerquen siquiera al 1 % de los presupuestos 
nacionales, cuando en la actualidad en otras regiones del mundo en 
desarrollo, existen ejemplos de países que han sobrepasado 
ampliamente este porcentaje. 



La CEPAL con su fuerza de convocatoria tiene la capacidad instalada 
para junto a la comunidad científica de la Región, proveer herramientas 
adecuadas que asistan a los decisores políticos, para lograr una 
economía verde con desarrollo sustentable, erradicación de la pobreza e 
inclusión social. 

Muchas gracias Señor Presidente  


