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 La Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible 
(ILAC) fue el resultado principal del proceso preparatorio regional hacia la 
Cumbre de Desarrollo Sostenible llevado a cabo por el Foro de Ministros 
de Medio Ambiente de la región

 La ILAC fue explícitamente incluida en el Plan de Implementación de 
Johannesburgo e incluye metas regionales directivas y acciones 
indicativas en áreas clave de gestión ambiental y desarrollo 
sostenible. Además, tuvo como objetivo lograr compromisos 
compatibles relacionados al Plan de Implementación de 
Johannesburgo y a las Metas de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 En 2001 el Foro de Ministros acordó adoptar indicadores de 
sustentabilidad para ser compartidos en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible

Algunos antecedentes



La ILAC ha servido para identificar y proponer soluciones a los más 
urgentes desafíos del desarrollo sostenible que deben cumplirse en la 
región

Algunos logros (extraídos del documento de Decisiones del XX Foro de Ministros. 
Cartagena, Colombia):

• Favorecer la Cooperación sur – sur
• Promover la sostenibilidad ambiental en las políticas y programas  de 

desarrollo
• Fortalecer la capacidad institucional en el medio ambiente a nivel 

regional, nacional y local
• Creación de redes de expertos (e.g., GTIA, Expertos sobre Producción y 

Consumo  Sostenible)
• Posicionamiento de los intereses y prioridades de la región en los 

diferentes Foros  y negociaciones internacionales
• Desarrollo y consolidación de Sistemas Nacionales de Información 

Ambiental en los países de la región 

Resultados ILAC



• Incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales y 
reducir la pérdida de recursos del medio 
ambiente

• Haber reducido y haber ralentizado 
considerablemente la pérdida de diversidad 
biológica en 2010

• Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y 
a servicios básicos de saneamiento

• Haber mejorado considerablemente, en 2020, la 
vida de al menos 100 millones de habitantes de 
barrios marginales

El objetivo y las metas definidas no reflejaban 
completamente las necesidades y prioridades de la 

región 

Los ODM y la ILAC



1. Diversidad Biológica 
2. Gestión de Recursos Hídricos
3. Vulnerabilidad, Asentamientos Humanos y Ciudades 
Sostenibles 
4. Temas Sociales incluyendo salud, inequidad y pobreza 
5. Aspectos económicos incluidos el comercio y los 
patrones de producción y consumo 
6. Aspectos institucionales 

ILAC

Objetivos orientadores de la ILAC

Para cada uno de ellos se le encargó al GTIA definir 
indicadores que sirviera para medir su avance



ILAC

LA ILAC NO es un “corte” regional de 
los ODS sino una interpretación de los 
ODM (con énfasis en el componente 
ambiental) PERO con pertinencia 
regional

Propuesta inicial ~ 50 indicadores
Propuesta depurada: 38 indicadores 
Propuesta “realizada”: ¿?

• Cubrir todas las áreas temáticas
• Pertinentes para la región
• Factibilidad de cálculo (información 

disponible)
• “Comparables” entre los países
• Útiles para hacer evaluaciones 

regionales y nacionales
• En los indicadores que aplicara, iguales 

que los ODM



De los generadores de la información
• Poca capacidad institucional para generar la información requerida
• Insuficiente capacidad para el diseño de indicadores ambientales

Institucional
• Falta de coordinación entre los Ministerios de Ambiente y los Institutos de 

Estadística (y Geografía) encargados de la generación de la información 
ambiental

De la información
• Falta de claridad y documentación sobre los métodos seguidos para generar la 

información
• Incertidumbre sobre la confiabilidad y continuidad de la información
• Variación en los  métodos, periodicidad y desagregación de la información 

disponible

Hallazgos del proceso…



• Creación de una red de expertos (GTIA).
• Desarrollo y consolidación de Sistemas 

Nacionales de Información Ambiental en 
los países de la región.

• Avance en la cultura de la información e 
indicadores 

Con todo y eso, se obtuvieron resultados importantes



Al menos una meta relacionada con el medio ambiente

El escenario cambio…
Los retos son mayores…





1. Protección y recuperación de los ecosistemas y su 
biodiversidad

2. Gestión de Recursos Hídricos
3. Cambio climático
4. Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades 

sostenibles
5. Temas sociales, incluyendo salud, inequidad y pobreza
6. Aspectos económicos, incluyendo la competitividad, el 

comercio y los patrones de producción y consumo sostenible
7. Gobernanza y arreglos institucionales

La ILAC se replantea en 
esta nueva coyuntura

Reunión del Foro de Ministros
• Alinear las prioridades con los ODS
• Redefiniendo las áreas prioritarias para la región 

Los objetivos de la ILAC no son iguales a las ODS



1. Protección y recuperación de los ecosistemas y su biodiversidad
• Ecosistemas: 2/2
• Áreas naturales protegidas: 0/2
• Recursos genéticos: 2/4
• Diversidad marina: 0/3

2. Gestión de recursos hídricos
• Disponibilidad y gestión sostenible del agua: 5/6
• Manejo de cuencas: 2/5  

3. Cambio climático: 1/5

4. Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles
• Ordenamiento territorial: 0/3
• Ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas: ¼
• Contaminación del aire: 0/1
• Desechos: ½
• Vulnerabilidad a desastres y manejo de riesgos: 1/5

Objetivos y propósitos indicativos 
ILAC y los ODS



5. Temas sociales, incluyendo salud, inequidad y pobreza
•Pobreza e inequidad: 9/9
•Salud y ambiente: 1/3
•Ambiente y generación de empleo: 0/2

6. Aspectos económicos, incluyendo la competitividad, el comercio y los patrones 
de producción y consumo sostenible

•Producción y consumo sostenible: 3/9
•Energía: 2/3
•Instrumentos económicos: 0/3

7. Gobernanza y arreglos institucionales
•Gobernanza: 0/2
•Educación ambiental: 0/2
•Formación y capacitación de recursos humanos: 0/3
•Evaluación e indicadores: 0/2
•Participación de la sociedad: 1/4 

 La ILAC no es un “corte” regional de los ODS
 En varios temas es mucho más que los ODS 

Objetivos y propósitos indicativos 
ILAC y los ODS



Foro de Ministros: Decisión 2 
Indicadores ILAC (10 puntos)  

2…. ¨Proponer nuevos indicadores y/o actualizar los ya existentes, 
definir los mecanismos a usares en el reporte… en el marco de la 
agenda ODS

3 Recomendar al GTIA que la construcción de los indicadores 
considere los diferentes enfoques y visiones que tienen los países de 
la región para alcanzar el desarrollo sostenible

5 …. Impulsar reuniones subregionales de construcción y revisión de 
los indicadores, metodologías de cálculo, protocolos y guías 
metodológicas

7 …. Explorar opciones para la producción de indicadores usando 
fuentes de datos regionales o temáticos tales como la observación 
remota y la ciencia ciudadana

8 …. Mejorar la producción, integración, comunicación y usos de 
indicadores ambientales, … incluyendo su uso como base para 
evaluaciones ambientales y reportes de acuerdos multilaterales…



• La ILAC sigue siendo una versión regional de los ODS
• El GTIA sigue siendo pertinente más allá de documentar los indicadores ODS 

globales
• El GTIA es una Red de Expertos no (sólo) de estadísticas ambientales sino de 

Indicadores Ambientales

• Bien construidos
• Documentados
• Claros en su interpretación
• Fuentes confiables
• . . .

CEPAL

Estadísticas 
Ambientales

Definición, uso e interpretación 
en un contexto  (Concepto de DS)

PNUMA

Evaluaciones regionales y 
nacionales

Indicadores
(GTIA)



ILAC-ODS

¿Por qué no?

No un reporte de indicadores… sino una evaluación del estado, 
avances , frenos y retos del Desarrollo Sostenible de la Región y 

sus países (basado en los indicadores ILAC-ODS)



Gracias

Dirección General de Estadística e 
Información Ambiental

Semarnat
arturo.flores@semarnat.gob.mx
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