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Muy buenos días a todos.
Es un agrado darles la más cordial bienvenida a la CEPAL en ocasión de este
seminario: La cumbre de la Tierra Rio+20: Las implicaciones para el desarrollo de
Chile.

Quisiera en primer lugar agradecer a:
- Edgardo Riveros, Presidente del Centro Democracia y Comunidad y
- Martin F. Meyer, Colaborador de la Fundación Konrad Adenauer, por su
valiosa colaboración y liderazgo en facilitar este seminario.

Esta reunión es especialmente importante para nosotros dado que la próxima
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) se
llevará a cabo en nuestra región, en Río de Janeiro (Brasil) en junio, en unos pocos
meses. Creemos que es una gran responsabilidad y una oportunidad para mejorar
la calidad y la dirección del desarrollo.

En camino a Rio+20, hemos analizado los avances y brechas de la región desde
1992 y concluimos que aún persisten en la región grandes retos. Ahora nuestros
desafíos están ubicados en un contexto nuevo y más exigente de cambio climático

y un reajuste del poder económico mundial en el que la región cuenta con mucho
mayor margen de maniobra que en 1992.

Algunos desafíos que aún enfrenta la región son:
- eliminar desigualdades y erradicar la pobreza;
- cambiar las políticas económicas, los precios relativos y la contabilidad
micro y macro para:
o cerrar la brecha de emisiones que exige la seguridad climática y
o revertir la destrucción de ecosistemas;
o desacoplar el crecimiento económico del daño ambiental;
- cerrar las brechas de productividad con los países desarrollados;
- lograr un desarrollo territorial (rural y urbano) que garantice la seguridad
humana;
- consolidar instituciones que aseguren la mejora continua de la integración
de las tres esferas del desarrollo; y
-

la plena participación de actores de la sociedad civil

Durante las discusiones de hoy podremos discutir soluciones de implementación
de desarrollo sostenible en particular, temas relacionados con:
- Los objetivos de desarrollo sostenible
- La transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, que tenga el valor de la
igualdad en el centro de sus acciones;
- La manera de contabilizar la riqueza con un perfeccionamiento del PIB y
evaluar las inversiones públicas y privadas incluyendo las externalidades;
- cambios de los patrones de producción y consumo

Estoy seguro que las fructíferas discusiones que sostendrán en este seminario
contribuirán al proceso hacia Rio+20 y ayudarán a construir una nueva plataforma
de políticas, para que el desarrollo sea más sostenible. Agradezco su participación
en este seminario.
Muchas gracias.

