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Avances logrados hasta la fecha y vacíos que aún persisten 
en la implementación del Programa 21 de la Conferencia de 
N i U id b l M di A bi t l D llNaciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Río de Janeiro 1992)
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Antecedentes y proceso hacia Río+20 

Cumbre de Río 1992: se crea marco multilateral,
Acuerdos Multilaterales Ambientales,
institucionalización de lo ambiental en sector público
En 2002 en Johannesburgo se reconoce avances
modestos y debate se concentra en recursos rol delmodestos y debate se concentra en recursos, rol del
comercio y rol del sector privado.
Para 2012, el escenario es de múltiples crisis – sep
requiere relanzar agenda ambiental, que ya no es de
ONGs ambientales – sino que es el camino
imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenibleimprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible



20 años después….
En Cambio Climático, países desarrollados no han cumplido 

l d d ó d f dcon los compromisos de reducción de emisiones. Efectos de 
cambio climático devastador en países pobres. Costos para 
adaptación y mitigación  son enormes y los recursos escasos.
E Bi di id d é did i t áti i t dEn Biodiversidad, pérdida sistemática y creciente de 
ecosistemas, recursos genéticos y especies, que afecta 
fundamentalmente a los países pobres y de alta 
biodiversidad En Nagoya se suscribe Protocolo para el Accesobiodiversidad. En Nagoya se suscribe Protocolo para el Acceso 
a Recursos Genéticos, luego de 18 años de negociaciones.
La pobreza en términos absolutos ha crecido en estos últimos 
20 años y la economía de LAC también Persiste falta de20 años y la economía de LAC también. Persiste falta de 
acceso a servicios básicos, pérdida de soberanía alimentaria, 
contaminación y déficit del agua.
Ayuda al desarrollo es cada vez menor, mientras gastosAyuda al desarrollo es cada vez menor, mientras gastos 
militares alcanzaron en 2010, 1.6 trillones de dólares.



Avances y vacíos en América Avances y vacíos en América 
Latina y el CaribeLatina y el Caribe



1.1.‐‐ IntegraciónIntegración dede1.1.‐‐ IntegraciónIntegración dede

Avances en desarrollo de marcos legales, 
institucionalidad y concienciación
Acción fragmentada y débil articulación 

l lí úbl1.1. IntegraciónIntegración de de 
ambienteambiente y y desarrollodesarrollo

en en planificaciónplanificación

1.1. IntegraciónIntegración de de 
ambienteambiente y y desarrollodesarrollo

en en planificaciónplanificación

transectorial en políticas públicas e 
intervención territorial
La sustentabilidad no es solo un tema 
ambiental sino un cambio en las relacionesambiental, sino un cambio en las relaciones 
capital, trabajo, naturaleza, sociedad y política

Tenemos amplia lista de casos exitosos, 
propuestas y reflexiones – en su mayoría son 
experiencias locales y de comunidades

2.2.‐‐ PatronesPatrones
sosteniblessostenibles de de 

producciónproducción y y consumoconsumo

2.2.‐‐ PatronesPatrones
sosteniblessostenibles de de 

producciónproducción y y consumoconsumo

Se requiere cambiar a patrones sostenibles de 
producción y consumo, especialmente en 
países desarrollados – implica cambio 
económico y cultural profundoeconómico y cultural profundo
Esta reflexión en Ecuador llevó a alternativa de 
“buen vivir” y creación del sector patrimonial  



No es suficiente calcular  externalidades 
positivas o negativas de la producción

3.3.‐‐ ValoraciónValoración de la de la 
naturalezanaturaleza

3.3.‐‐ ValoraciónValoración de la de la 
naturalezanaturaleza

positivas o negativas de la producción 
Naturaleza tiene límites físicos que no permiten 
un crecimiento económico ilimitado 
Se requiere valoración multicriterialq
Desarrollo de nueva métrica e indicadores

4.4.‐‐ Sistema Sistema comercialcomercial4.4.‐‐ Sistema Sistema comercialcomercial
No hay aumento significativo en exportaciones 
desde región:  entre 1980 y 2010, la 

ti i ió d l ió bi ó dmultilateral no multilateral no 
discriminatoriodiscriminatorio y y 

equitativoequitativo

multilateral no multilateral no 
discriminatoriodiscriminatorio y y 

equitativoequitativo

participación de la región en bienes pasó de 
5,1% a 5,7%, y en servicios bajó de 4,5% a 3,4%
Reprimarización de nuestras economías
Se mantienen subsidios en países desarrolladosSe mantienen subsidios en países desarrollados, 
se fortalece OMC, se debilita UNCTAD y se 
promueven TLCs



Pobreza pasó de 44% en 2002 a 33% en 2008, 
según CEPAL. 180 millones de  pobres en 2010
Se debe a economía extractiva y remesas de 

5.5.‐‐ Lucha contra Lucha contra 
la pobrezala pobreza

5.5.‐‐ Lucha contra Lucha contra 
la pobrezala pobreza

migrantes en muchos países
LAC sigue siendo la región más desigual
Debemos implementar medidas no sólo para 
l h l b lluchar contra la pobreza, sino contra la 
desigualdad y por tanto la concentración de la 
riqueza

Avances en conciencia colectiva
Amplia participación en cumbres 
internacionales de diversos actoreste ac o a es de d e sos acto es
Persiste vacío de participación plena de 
mujeres, pueblos indígenas y 
afrodescendientes en desarrollo

6.6.‐‐ Participación Participación 
socialsocial

6.6.‐‐ Participación Participación 
socialsocial

Falta desarrollar educación ecologista



Según la evaluación de ILAC, entre 2000 y 2004 el 
aporte de las fuentes renovables a oferta

7.7.‐‐ Sistemas Sistemas 
sostenibles de sostenibles de 

íí

7.7.‐‐ Sistemas Sistemas 
sostenibles de sostenibles de 

íí

aporte de las fuentes renovables a oferta 
energética es de alrededor de 15 %
Políticas públicas orientadas al cambio de la 
matriz energética (caso Ecuador).

energíaenergíaenergíaenergía
g ( )

Reto es transferencia de tecnología y liberación 
de derechos de propiedad intelectual
Reto es eliminación de subsidios en combustibles

Perfeccionamiento de la base científica para 
adoptar decisiones sobre cambio climático
Sofisticación de la información científica, peroSofisticación de la información científica, pero 
muy pocas respuestas concretas a crisis ambiental
Propuestas innovadoras como  Iniciativa Yasuní‐
ITT

8.8.‐‐ Protección de Protección de 
la Atmósferala Atmósfera

8.8.‐‐ Protección de Protección de 
la Atmósferala Atmósfera

Propuesta de Emisiones Netas Evitadas –
compensación por no realizar actividad 
contaminante



ALyC pierde, en promedio, 4.7 millones de 
hectáreas anuales (datos FAO 2010)
57% d b i i d l d tá

9.9.‐‐ Lucha contra la Lucha contra la 
deforestacióndeforestación

9.9.‐‐ Lucha contra la Lucha contra la 
deforestacióndeforestación

57% de bosques primarios del mundo están 
en ALyC – enorme pérdida de biodiversidad
Deforestación se produce principalmente por 
incremento de frontera agrícola consideradodeforestacióndeforestacióndeforestacióndeforestación incremento de frontera agrícola considerado 
más rentable, débil política pública, 
dificultad en articular programas nacionales 
y recursosy recursos

Suscripción del Protocolo para el Acceso a 
Recursos Genéticos en 2010 y Plan deRecursos Genéticos en 2010  y Plan de 
Acción 2011‐2020 de la CDB
Avanzar en la construcción de sociedades del 
bioconocimiento, generando conocimiento 

10.10.‐‐ BiodiversidadBiodiversidad10.10.‐‐ BiodiversidadBiodiversidad
, g

desde los países de la región, para mejorar la 
salud y el ambiente (TEEB 2010)



N h i d fi i
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No se han proporcionado recursos financieros nuevos 
y adicionales
Cooperación de 0,7% del PIB no se cumple
60% de contratos de ayuda de donantes terminó en11.11.‐‐Mecanismos Mecanismos 

de financiación y de financiación y 
cooperacióncooperación

11.11.‐‐Mecanismos Mecanismos 
de financiación y de financiación y 
cooperacióncooperación

60% de contratos de ayuda de donantes terminó en 
compañías de país donante
Países del Sur transfieren recursos al Norte. El flujo 
negativo de capital de países del Sur al Norte en 2007negativo de capital de países del Sur al Norte en 2007 
fue USD ‐869 mil millones y para el caso de América 
Latina fue ‐99.8 mil millones. Replantear la ecuación

AMUMAS con nivel limitado  de implementación: 
crear mecanismos financieros, técnicos, operativos y 
políticos para implementación
H C j UNASUR ALBA

12.12.‐‐ Arreglos Arreglos 
InstitucionalesInstitucionales
12.12.‐‐ Arreglos Arreglos 
InstitucionalesInstitucionales

Hay Consejos en UNASUR y ALBA
Se requiere fortalecer nuevos organismos regionales y 
arquitectura financiera
Requerimos una nueva gobernanza para laRequerimos una nueva gobernanza para la 
sustentabilidad, un pacto de gobernabilidad, 
financiamiento, redistribución global y pacto ético



U t di ió t t i l

Economía verdeEconomía verde

Un tema en discusión en este proceso preparatorio es la  
economía verde
No puede  ser considerada un concepto alternativo al 
desarrollo sostenible sino una parte del mismo. Es una 
cumbre del desarrollo sostenible
Debe adecuarse a las definiciones políticas y orientacionesDebe adecuarse a las definiciones políticas y orientaciones 
de cada país
Concebimos una economía con mercado y no de mercado
No debe ser una medida de eco ajuste que afecte alNo debe ser una medida de eco‐ajuste que afecte al 
financiamiento o al comercio
Se requiere transferencia tecnológica, financiamiento y 
construcción de capacidades



Río + 20 una oportunidadRío + 20 una oportunidad
Relanzar la agenda de sustentabilidad en el marco de las múltiples crisis: 
económica, financiera, energética, alimentaria, climática

Transformar la economía para reducir la huella ecológica, una economía que 
sea redistributiva y que considere los aspectos sociales, ambientales, culturales

Trazar una hoja de ruta a nivel internacional para los próximos 10 años ‐
respuesta integral a los desafíos del desarrollo sostenible y al cumplimiento de 
Programa 21 y el Plan de Acción de Johannesburgo

Priorizar intervenciones en temas no resueltos y en nuevos, como: 

la sustentabilidad en el área urbana

manejo integral de desechos sólidos ‐ saneamientoj g

soberanía alimentaria

situación de las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes

patrones de producción y consumopatrones de producción y consumo

fortalecimiento de la economía popular y solidaria



Río + 20 una oportunidad
Avanzar en tres pilares del desarrollo sostenible buen vivir yAvanzar en tres pilares del desarrollo sostenible, buen vivir y 
derechos de la naturaleza
Reafirmar el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas – la equidad y la participacióndiferenciadas  la equidad y la participación
Contar con recursos necesarios que permitan reconocer los 
esfuerzos de los países en desarrollo para implementar sus 
programas nacionales.programas nacionales. 
Avanzar en marcos institucionales nacionales e 
internacionales efectivos y acotados para darle contenidos y 
mecanismos operativos al desarrollo sostenible.p
La respuesta a la crisis ambiental no es sólo económica o 
tecnológica, es valórica y política.



REPÚBLICA DEL ECUADORREPÚBLICA DEL ECUADOR


