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SOBRE EL DOCUMENTO

• Elaborado bajo la coordinación de CEPAL en estrechaElaborado bajo la coordinación de CEPAL en estrecha 
colaboración con 19 oficinas regionales de organismos del 
sistema de las Naciones Unidas.

E tá di idid d t l d l l d• Está dividido en dos partes: por un lado los avances logrados y 
las dificultades encontradas en ALC en la implementación de los 
compromisos mundiales sobre el desarrollo sostenible desde 
1992 y, por otro, una propuesta de lineamientos para transitar 
h i d ll ibl l ióhacia un desarrollo sostenible en la región.

• Marco referencial: Principios de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). 

• Propuesta preliminar para la consideración de los países. Se 
recibirán comentarios hasta el 9 de octubre de 2011. La versión 
fi l á bli d 2012 ti d l C f i d lfinal será publicada en 2012 con motivo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 



La situación de la región es hoy muy 
distinta de la que imperaba en 1992distinta de la que imperaba en 1992 

En 1992 la región 
estaba saliendo de una 
“década pérdida” de 
b j i i lbajo crecimiento, alta 
inflación y restricciones 
en la balanza de pagos 
relacionadas con el 
endeudamiento 
externo. En la e te o a
actualidad, a pesar de 
la reciente crisis 
económica mundial, la 
región completa casi 
una década de 
crecimientocrecimiento 
relativamente elevado. 



Se aprecian avances dispares en la sostenibilidad del desarrollo



Avances en el porcentaje de personas que viven en 
situación de pobrezap

Sin embargo, los 
niveles de pobreza e 
indigencia de laindigencia de la 
región se mantienen 
elevados y no se ha 
cerrado la brecha 
con los países 
desarrollados. La 
población enpoblación en 
condiciones de 
pobreza o indigencia 
en 2010 –180 
millones de 
personas– era 

l dmayor que la de 
1980. 



La desigualdad disminuyó levemente en 
los últimos 20 añoslos últimos 20 años

Entre comienzos de 
la década de 1990 y 
2009 el coeficiente2009, el coeficiente 
de Gini, que mide 
desigualdades en la 
distribución del 
ingreso, registró una 
mejoría, pasando de 
0 538 a 0 520 Sin0,538 a 0,520. Sin 
embargo, los 
avances son 
relativos; la región 
sigue siendo la más 
desigual del mundo. 



Se aprecian avances en agua potable, 
saneamiento y energíasaneamiento y energía

Sin embargo, aún 
hay más de 100 
millones de 
personas que viven p q
en tugurios. En 
algunos países, las 
políticas de vivienda 
sostenible con 
inclusión social han 
contribuido a lacontribuido a la 
reducción de la 
proporción de los 
residentes urbanos 
que viven en 
tugurios. No 
obstante en númeroobstante, en número 
absolutos, esta 
población ha 
crecido. 



Entre 1990 y 2006 se registró una reducción del 
número de personas que sufren de hambrenúmero de personas  que sufren de hambre

Sin embargo, esta 
reducción se detuvo 
con la crisis 
alimentaria de 2007-
2008 y hasta ahora 
no se ha 
recuperado. A pesar 
de la crisis 
financiera reciente, 
el gasto social en lael gasto social en la 
región se mantuvo o 
se amplió, lo que 
contribuyó a 
amortiguar sus 
impactos.  



La región no ha logrado cerrar las brechas de 
productividad con los países desarrolladosproductividad con los países desarrollados

Tampoco ha podido 
transformar su 
estructura 
productiva aún 
fuertemente basada 
en sectores 
intensivos en 
recursos naturales. 
El momento actual, 
sin embargo, es 
favorable parafavorable para 
implementar 
cambios en la forma 
de actuar del Estado 
hacia una política de 
fomento productivo 
que impulse laque impulse la 
diversificación, la 
innovación y la 
competitividad. 



En los últimos 20 años la tasa de empleo a nivel 
regional aumentóregional aumentó

Los grandes 
desafíos hoy están 
relacionados con 
l lid d d lla calidad del 
empleo y con la 
desigualdad en el 
acceso a trabajo 
con derechos 
entre hombres y e t e o b es y
mujeres, adultos y 
jóvenes. 



En ALC la intensidad energética ha bajado muy 
lentamente en relación con otras regioneslentamente en relación con otras regiones

Esta tendencia 
está relacionada 
con los patrones 
d d ió dde producción de 
la región, la 
exclusión de los 
costos 
ambientales y de 
salud, los sa ud, os
subsidios al 
consumo y la 
producción de 
hidrocarburos y la 
baja prioridad que 
han tenido lashan tenido las 
políticas de 
eficiencia 
energética.



Fortalecimiento del pilar ambiental

• En 1992 el más débil de los tres pilares del desarrollo sostenibleEn 1992, el más débil de los tres pilares del desarrollo sostenible 
era el ambiental, lo que se reflejó en la importancia que dio la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a su 
fortalecimiento.

• Desde entonces, se han perfeccionado las legislaciones e 
instituciones dedicadas al tema ambiental y el desarrollo 
sostenible se ha instalado como concepto en el contexto de las 

lí i úblipolíticas públicas

• Sin embargo, persisten las deficiencias en la coordinación y 
coherencia de las decisiones y políticas dentro del aparatocoherencia de las decisiones y políticas dentro del aparato 
público. La falta de vinculación entre las políticas sociales, 
económicas y ambientales impide avanzar simultáneamente en 
estos tres ámbitos. 



Entre 1990 y 2009 la proporción de áreas marinas 
y terrestres protegidas se duplicóy terrestres protegidas se duplicó

Sin embargo laSin embargo, la 
biodiversidad de la 
región continúa 
siendo seriamente 
amenazada por 
las actividades 
h Lhumanas. Las 
estructuras 
financieras y de 
regulación 
nacionales e 
internacionales 
deben orientarse a 
internalizar el 
costo 
medioambiental y 
social de la 
pérdida de lapérdida de la 
biodiversidad, así 
como los 
beneficios de su 
conservación.  



En los últimos cinco años han alcanzado grandes 
progresos en el control de la deforestaciónprogresos en el control de la deforestación 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÁREA DE BOSQUES Y TASAS DE CAMBIO
1990-2010, Y PROPORCIÓN DEL ÁREA MUNDIAL DE BOSQUES

Área de bosque (miles de hectáreas) Tasa de cambio anual 

1990 2000 2005 2010 1990-2000 2000-2005 2005-2010

Miles de 
hectáreas/ 

año
%

Miles de 
hectáreas/ 

año
%

Miles de 
hectáreas/ 

año
%

año año año

El Caribe 5902 6434 6728 6933 53 0,87 59 0,90 41 0,60

Centroamérica 25717 21980 20745 19499 -374 -1,56 -247 -1,15 -249 -1,23

México 70291 66751 65578 64802 -354 -0,52 -235 -0,35 -155 -0,24

América del sur 946454 904322 882258 864351 -4213 -0 45 -4413 -0 49 -3581 -0 41América del sur 946454 904322 882258 864351 4213 0,45 4413 0,49 3581 0,41

Mundo 4168399 4085168 4060964 4033060 -8323 -0,20 -4841 -0,12 -5581 -0,14

% del área mundial 25% 24% 24% 24%

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO ), Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Roma 2010. 

Estos avances se aprecian de manera especial en la Amazonía. Sin embargo, la tasa de 
pérdida anual de bosques entre 2000 y 2010 fue del 0,46%, más de tres veces la tasa anual 
mundial (0,13%). 



El cambio climático representa un nuevo reto al 
desarrollo de la regióndesarrollo de la región

PARTICIPACIÓN EN LAS EMISIONES MUNDIALES DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO EXCLUIDAS LAS EMISIONES 

POR CAMBIO DE USO DEL SUELO
(Millones de toneladas métricas de CO2 equivalente)

Excluidas las 
emisiones de GEI 
provenientes del

(Millones de toneladas métricas de CO2 equivalente)

provenientes del 
cambio de uso de 
suelo, la región 
aporta solamente 
el 8% de las 
emisiones 
globales mientrasglobales, mientras 
que al incluir el 
cambio de uso de 
suelo su aporte 
alcanza al 12%. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) p y , y ( )
Versión 7.0. (Washington, DC: World Resources Institute, 2010).



Las emisiones regionales de sustancias que 
agotan la capa de ozono han bajado de manera 

t id l últi 20 ñsostenida en los últimos 20 años

Esto refleja los 
esfuerzos 
realizados enrealizados en 
el marco del 
Protocolo de 
Montreal



La cooperación internacional y los avances en las 
condiciones del comercio internacional no son 

fi i tsuficientes

En 2010, el 
esfuerzo de los 
países 
desarrollados 
alcanzó el 0.32% 
de su ingresode su ingreso 
nacional bruto, 
menos de la 
mitad de la meta 
porcentual 
comprometida. 



Lineamientos para la sostenibilidad

A. Alinear las políticas de protección social, de disminución de 
riesgos a la seguridad humana y de aumento de la calidad de g g y
vida con actividades económicas de menor impacto 
ambiental

Vínculos con los ejes temáticos de río+20:j

• Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la
erradicación de la pobreza: Provisión de mejores servicios básicos de
agua, vivienda, saneamiento y movilidad, por ejemplo, a través delg y p j p
tratamiento de aguas residuales, el manejo adecuado de desechos
sólidos municipales y la captura de metano, la construcción de
viviendas con materiales menos intensivos en emisiones y un
transporte público masivo de calidad.p p

• Marco institucional para el desarrollo sostenible en el nivel
regional, nacional y local: Mecanismo de monitoreo del cumplimiento
de metas acordadas en el ámbito internacional y/o regional.y g



Lineamientos para la sostenibilidad

B. Hacer más visibles los costos ambientales y sociales de las 
decisiones económicas para su internalización

Vínculos con los ejes temáticos de Río+20:

• Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la
pobreza: Revisión y eliminación de subsidios a actividades que generan costos ambientales yp y q g y
de salud; cambio de las formas de contabilizar la riqueza y el patrimonio de las naciones
(desarrollo de sistemas de contabilidad ambiental y económica integrada); aplicación de
instrumentos (fiscales, económicos) que favorezcan la reducción de costos ambientales y de
salud e incentiven preferencias ambientalmente amigables en los consumidores; consideración
de las consecuencias ambientales y de salud en las metodologías de análisis de la inversión
úbli i ió d l t bl l d ñ t bi t l d l dpública; asignación de valores contables a los daños o costos ambientales y de salud;

adopción como norma de la evaluación ambiental y social de proyectos; priorización de la
inversión y el gasto público que impulsen la sostenibilidad ambiental de los sectores
económicos; adopción de la evaluación ambiental estratégica de las políticas de desarrollo y su
monitoreo.

• Marco institucional para el desarrollo sostenible en el nivel regional, nacional y local:
Mecanismos de coordinación para la toma de decisiones en el ámbito económico, social y
ambiental, que sean acatados por las actuales instituciones en dichos campos y sus órganos
de gobierno; instituciones de planificación, revisión de metodologías de evaluación y de crédito;
legislaciones, normas y estándares nacionales; presupuestos nacionales y criterios de
evaluación de externalidades; refuerzo de las actividades de fiscalización de la normativa
ambiental.



Lineamientos para la sostenibilidad

C. Desarrollar políticas sobre la base de un proceso más 
participativo y mejor informado

Vínculos con los ejes temáticos de Río+20:

• Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la
di ió d l b G ió dif ió d i f ióerradicación de la pobreza: Generación y difusión de información

para impulsar el cambio cultural que se requiere; establecimiento de
mecanismos de participación ciudadana para asegurar el éxito de
iniciativas de pago por servicios ambientales.

• Marco institucional para el desarrollo sostenible en el nivel
regional, nacional y local: Leyes nacionales de acceso a la
información ambiental, a la participación y a la justicia en la toma dep p y j
decisiones; mecanismos regionales de fortalecimiento de la
institucionalidad nacional; fortalecimiento de los sistemas de
información ambiental.



Lineamientos para la sostenibilidad

D. Fortalecer la educación, la ciencia y la tecnología a fin de 
construir capital humano para la sostenibilidad

Vínculos con los ejes temáticos de Río+20:

• Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la
erradicación de la pobreza: Generación de capacidades en el campoerradicación de la pobreza: Generación de capacidades en el campo
de la educación y la ciencia e intercambio y sistematización de
experiencias para la reducción de los costos ambientales y de salud en
los distintos ámbitos de la actividad profesional, capacitación
focalizada en grupos en situación de desventaja (por ejemplo mujeresfocalizada en grupos en situación de desventaja (por ejemplo mujeres,
pueblos indígenas) para asegurar su participación activa en el cambio
cultural.

• Marco institucional para el desarrollo sostenible en el nivelMarco institucional para el desarrollo sostenible en el nivel
regional, nacional y local: Presupuestos nacionales y coordinación
regional y global, institucionalización de la educación para el desarrollo
sostenible en la educación formal tanto a nivel básico como
universitariouniversitario.



Reflexiones finales

• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre DesarrolloLa Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (Rio+20) representa una oportunidad para que los 
países de la región tomen medidas y logren acuerdos para 
avanzar a un nuevo modelo de desarrollo en un contexto de 
relativa fortalezarelativa fortaleza.

• Los gobiernos de la región han realizado grandes esfuerzos 
por transitar hacia un desarrollo sostenible, sin embargo 
existen importantes brechas.  
L i d l i id d ó i d b l• La esencia de la actividad económica debe volver a centrarse 
en la satisfacción de las necesidades humanas en un 
contexto de respeto del medio ambiente y las personas 
(plenos costos y menores externalidades).

• Hay una urgente necesidad de una efectiva alianza global 
que asegure el trabajo mancomunado de los países 
desarrollados y en desarrollo y entre los países en 
desarrollo.

• Se requieren compromisos comunes sobre la base de metas 
e indicadores de desarrollo sostenible.




