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I. Introducción 
 

Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas 
 
La  Segunda  Reunión  Interamericana  de Ministros  y  Altas  Autoridades  de  Desarrollo  Sostenible 
“Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” que se llevará a cabo en Santo Domingo, República 
Dominicana del 17 al 19 de noviembre de 2010, ofrece  la oportunidad para dar seguimiento a  las 
acciones identificadas por los Ministros y Altas Autoridades en la Primera Reunión Ministerial sobre 
Desarrollo Sostenible en 2006, y a  los compromisos acordados en materia de desarrollo sostenible 
por  los  Jefes de Estado y Gobierno en  la Quinta Cumbre de  las Américas que  se  llevó a  cabo en 
Trinidad y Tobago en abril de 2009. 
 
Esta reunión  identificará las prioridades en la agenda hemisférica tomando como punto de partida 
la  Declaración  de  Santa  Cruz  +10  y  el  Programa  Interamericano  de  Desarrollo  Sostenible  (PIDS) 
2006‐2009,  y  abordará  los  desafíos  emergentes  en  el  área  de  desarrollo  sostenible  y  las 
oportunidades comunes para los países de la región. 
 
Como parte del proceso preparatorio de esta Reunión Ministerial, el Departamento de Desarrollo 
Sostenible  en  colaboración  con  la  Secretaría  de  Cumbres  de  las  Américas  de  la  OEA  realizó  la 
consulta  virtual  “Hacia  el Desarrollo  Sostenible  en  las  Américas”  del  15  de  septiembre  al  15  de 
octubre de 2010. El foro se realizó  de manera simultánea en español e inglés a través de la nueva 
Comunidad Virtual de Cumbres  (CVC) y estuvo abierto a  la participación de  representantes de  la 
Sociedad Civil y otros actores sociales de toda la región.  
 
La  Comunidad  Virtual  de  Cumbres  (CVC)  es  una  página  Web  interactiva  diseñada  para 
complementar  el  proceso  Cumbres  de  las  Américas.  Al  reunir  a  los  diversos  grupos  de  actores 
involucrados  en  el Proceso de Cumbres de  las Américas  en una  comunidad  virtual única,  la CVC 
pretende  fortalecer  la cultura de participación democrática y  facilitar el desarrollo de una agenda 
interamericana que represente los intereses y retos comunes de los pueblos de las Américas.  
 

II.  Objetivo de la consulta 
 
La consulta tiene como objetivo fortalecer y garantizar una amplia participación de la sociedad civil 
y actores sociales en el proceso preparatorio de la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y 
Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible así como facilitar el debate entre estas organizaciones en 
cinco temas enmarcados en el tema general "Hacia el desarrollo sostenible en las Américas":  
 

 Aspectos institucionales y de gestión frente al cambio climático; 

 Gestión del riesgo en la planificación;  

 Vulnerabilidad en el marco del desarrollo sostenible;  

 Seguimiento de la Declaración de Santa Cruz +10, e  

 Implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (2006‐2009). 
   

III. Síntesis general de los resultados del foro 
 



 Coordinador del Foro Virtual: Francisco Burgos, Especialista del DSD/OEA. 
 
Durante  el  periodo  de  intercambio  del  foro  virtual  se  debatieron  los  cinco  subtemas  expuestos 
anteriormente. El foro incluyó recursos para los participantes como documentos de apoyo, videos e 
información  de  referencia  relacionados,  y  fue  moderado  por  expertos  del  Departamento  de 
Desarrollo Sostenible de la OEA.  
  
A continuación se resaltan algunos comentarios y recomendaciones recurrentes: 
 

 De manera  reiterada  surge un  llamado por parte de  los participantes a  los gobiernos por 
promover con mayor insistencia la conciencia ambiental en la región. Para ello, se proponen 
campañas de comunicación, educación y participación ciudadana y de colectivos de interés 
en la formulación e implementación de programas y leyes ambientales.  

 Los participantes resaltaron la necesidad de fortalecer las comunidades e iniciativas locales 
como catalizadores del cambio hacia  la  implementación de prácticas sostenibles por parte 
de todos los actores de la sociedad.  Se destaca en este sentido la conveniencia de adaptar 
los  mensajes  y  planes  a  la  realidad  local  y  de  hacerlos  específicos  al  contexto  medio 
ambiental. 

 Se mencionó en varias oportunidades la importancia de fortalecer las mujeres y niños como 
actores particularmente aptos para transformar las sociedades desde los hogares. 

 Se insistió en el papel que juegan las empresas para garantizar el desarrollo sostenible y la 
importancia  de  que  exista  legislación  e  incentivos  a  nivel  local  que  promuevan  buenas 
prácticas medioambientales. 

 En  varias  oportunidades  los  participantes  llamaron  la  atención  sobre  la  necesidad  de 
adjudicar recursos a planes, programas e iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible 
tanto  a  nivel  nacional  como  local.  En  este  sentido  se  reiteró  en  varias  oportunidades  el 
problema que supone la corrupción en la región. 

 
IV. Aspectos discutidos y recomendaciones 

 
Cadena de discusión virtual 1: Aspectos Institucionales y de Gestión Frente al Cambio Climático 
 
Presentación: El objetivo principal de este diálogo era fortalecer la discusión de la reunión ministerial 
en  torno  a  los  desafíos  para  el  desarrollo  e  implementación  de  estrategias  políticas  para  la 
adaptación  al   cambio  climático  en  el  marco  del  desarrollo  sostenible.   Entre  las  áreas  a  ser 
discutidas están el financiamiento, la transferencia de riesgos, la descentralización y la participación 
pública;  la  prevención  de  conflictos  a  través  de  programas  que  apoyen  el  respeto  de  los  valores 
culturales y el patrimonio,  la  reducción de  la pobreza,  la promoción de  la equidad de género y  la 
contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), incluidos los marcos legales e 
institucionales  necesarios  para  la  implementación  exitosa  de  estas  políticas,  programas  y 
estrategias.  
 
Moderadores: Rodrigo Martínez y Michelle‐Ann Williams, especialistas del DDS/OEA 
 
Aspectos discutidos: En esta sesión fueron discutidos los siguientes aspectos: 

http://svc.summit-americas.org/es/forums/foro-virtual-de-consulta-hemisf%C3%A9rica-hacia-el-desarrollo-sostenible-en-las-am%C3%A9ricas/aspectos-


 

 Se mencionó  que  a  la  luz  de  los  fracasos  de  la  Conferencia  sobre  el  Cambio  Climático  en 
Copenhague  (2009),  la  Reunión  de Ministros  y  Altas  Autoridades  sobre  el  cambio  climático 
presenta una oportunidad para que gobiernos y actores sociales actúen y acuerden soluciones. 
Algunas de las soluciones propuestas son: 

o Dada  la  naturaleza  de  la  economía  en  America  Latina  y  su  énfasis  sobre  recursos 
naturales,  la  respuesta  recae  sobre  una  solución  multilateral.  Mientras  que  una 
descentralización, resolución inspirada en el público suena ideal, quizás puede que sea 
demasiado ideal. Los intereses de las masas son muy extensos y otros actores, incluidos 
el sector público, privado, gobierno y no gubernamental deben estar  involucrados. En 
conjunto con un foro abierto para la discusión entre todos los actores, un enfoque más 
centralizado  deberá  ser  el  último  paso  a  tomar  en  la  reunión  de ministros  y  altas 
autoridades para poder actuar sobre estas discusiones iniciales. 

 
o La cooperación regional es clave. A pesar de eso, las condiciones políticas, económicas, 

sociales y ambientales a través de  las Américas han retrazado esta cooperación. Como 
resultado,  a  pesar  de  las  intensiones  progresivas  de  la  Reunión  de Ministros  y Altas 
Autoridades, una sesión más permanente debería ser creada para tratar con los temas 
sensibles del Cambio Climático de manera más oportuna.  

 

 En  lugar de mirar sólo el amplio marco  institucional, el reto del cambio climático muestra que 
más que nunca el fortalecimiento institucional debe comenzar a nivel local y comunitario, y una 
gran parte de ese objetivo son  las mujeres que a menudo son  las  impulsoras principales de  la 
comunidad a nivel económico y social. Fortalecerlas y proporcionarles servicios de  información 
y  recursos  que  sean  localmente  adaptados  a  sus  perspectivas  y  necesidades,  ayudaran  a 
recorrer  un  largo  camino  hacia  el  empoderamiento  y  la  comprensión  de  las  cuestiones  del 
cambio climático, así como para adoptar estilos de vida sostenibles. 

 Este  tipo de  foros son un ejemplo de  fortalecimiento  institucional a  través de un enfoque de 
abajo hacia arriba.  

 En  términos  de  institucionalizar  estos  movimientos,  debe  existir  una  relación  entre  las 
comunidades  locales y  los órganos del gobierno. Esta relación debe  incluir mas que recursos e 
información. Marcos  jurídicos, en relación con  los representantes de  las comunidades  tal vez, 
son necesarios para gestionar adecuadamente y organizar  las poblaciones  locales  frente a  los 
desastres naturales. Esta gestión y organización serán cruciales después de un desastre. 

 Más y más, cuando nos  fijamos en  lo que afecta a  la comunidad,  la conclusión es que 
lucrar sin  tener en cuenta el medio ambiente es el principal culpable. Por  lo  tanto, se 
necesitan  normas  y/o  acuerdos  ambientales  para  el  comercio  internacional,  de  lo 
contrario vamos en círculos,  jugando a  la política con  la vida de  las personas. La única 
manera en  la que vamos a evitar esto es mediante  la creación de normas que deben 
cumplir en inversiones como en operaciones de negocios.  

 

 Necesitamos tener una mayor contribución en el ámbito de la información y también tenemos 
que analizar lo que es necesario para cada región de las Américas. 

 



 Uno  de  los  participantes  puntualizo  el  rol  y  la  necesidad  de  mayor  participación  de 
organizaciones religiosas. Especificamente:  

 
o Asegurarse  de  que  las  organizaciones  religiosas  se  presenten  ante  la  sociedad  como 

"administradores  de  la  Creación"  y  expresar  esto  a  través  de  acciones  concretas  en 
todos los estados. 

o Aplicar  enseñanzas  sobre  la  creación  para nutrir  la  importancia de  la  relación  con  la 
creación, basadas en la religión. 

o Necesitamos recordar que el lenguaje técnico y el religioso son diferentes. Necesitamos 
implementar acciones que sean  inclusivas. Organizaciones religiosas están  incluidas en 
la  sociedad  civil pero hablan un  lenguaje  técnico diferente. Necesitamos  transmitir  la 
información de manera que sea expresada en términos que comprendan todos.   

 Top of Form 
 

 Información.  Una  de  las  principales  barreras  en  la  implementación  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo del Milenio (ODM) es la falta de difusión de información sobre las acciones que está 
llevando  a  cabo  el  gobierno  en  relación  al  cambio  climático  por  parte  de  las  entidades 
competentes.  

 

 Gestión local. Se requiere fortalecer y definir la capacidad de gestión a nivel local como una de 
las vías hacia un verdadero desarrollo sostenible. La indefinición en relación a las competencias 
descentralizadas,  principalmente  en  materia  presupuestaria,  constituye  un  obstáculo  para 
trabajar  en  programas  y  proyectos  de  desarrollo,  lo  que  se  exacerba  por  la  persistencia  de 
prácticas corruptas. 

 

 Se hace necesario desarrollar,  crear y  reforzar entidades a nivel  local, es decir, dentro de  las 
mismas  comunidades.  Para  ello  conviene  focalizar  los  recursos  directamente  en  las 
comunidades, ya que son finalmente las que sufren los impactos del Cambio Climático.   

 

 Concienciación.  Se  debe  abordar  la  falta  de  sensibilización  de  la  población  en  general  en  el 
tema, así como  la carencia de responsabilidad por parte de  las autoridades competentes en  la 
región. La voluntad política y social para hacer algo sobre el cambio climático debe acompañar 
la legislación y la disponibilidad de recursos. 

 

 Participación y Educación. Se  insiste en  involucrar a más actores sociales y en  la conveniencia 
de fomentar de manera transversal  la temática de desarrollo sostenible en  la educación como 
una forma de generar conciencia para que así los niños y niñas educados en la importancia del 
tema se conviertan en catalizadores para la sociedad. 

 

 Se  propone  implementar  planes  de  desarrollo  económico  y  ecológico  sustentable  que 
promuevan las prácticas responsables por parte de las empresas. 

 
 
Cadena de discusión virtual 2: Gestión del Riesgo en la Planificación 
 



Presentación: Este diálogo busca explorar mejores prácticas en la gestión del riesgo en el marco de 
los  peligros  de  origen  climático.   Se  prestará  especial  atención  a  los  instrumentos  y mecanismos 
innovadores  para  la  gestión  de  riesgo,  incluyendo  aquellos  que  contribuyen  a  la  adaptación  al 
cambio  climático a  través de   la  conservación  y  uso  sostenible de  la biodiversidad  y  los  servicios 
ecológicos, así  como al desarrollo de  capacidades  para mejorar  la gestión de  riesgo a  través del 
ordenamiento  territorial,  el  desarrollo  y  la  implementación  de  códigos,  normas  y  estándares  de 
construcción,  su aplicación y cumplimiento, la garantía de calidad, la planificación y el uso del suelo 
en asentamientos rurales y urbanos. También serán analizados los desafíos legales e institucionales 
vinculados a la gestión de riesgos. 
  
Moderadores: Andrés Felipe Sánchez y Wilkferg Vanegas, especialistas del DDS/OEA. 
 
Aspectos discutidos: En esta sesión fueron discutidos los siguientes aspectos: 
Top of Form 
 

 Se destacaron los siguientes retos para implementar una efectiva gestión del riesgo en el marco 
de los peligros de origen climático: 

o La gran mayoría de la población no conoce los peligros generados o por generarse en las 
distintas áreas de nuestro funcionamiento como sociedad y para su desarrollo particular 
como personas. 

o Los ciudadanos no tienen un sentido de pertenencia sólido hacia los recursos naturales 
y  no  están  conscientes  del  papel  que  juegan  en  la  generación  de  contaminación  y 
despilfarro energético a nivel individual y masivo. 

o Las organizaciones públicas y privadas no lideran con el ejemplo mediante la ejecución 
de buenas prácticas en responsabilidad ambiental. 

 

 Se propone la implementación de estrategias o mecanismos que: 
o Presenten  alternativas  ambientales  claras  que  ayuden  a  cambiar  paulatinamente  los 

hábitos  de  consumo  de  los  ciudadanos  con  el  fin  de  ser  mas  sostenibles  y 
energéticamente eficientes. Esto es para  lograr una adaptación poco  traumática a un 
estilo de vida nuevo y regido por las consecuencias generadas por el cambio climático 

o Involucren medios de comunicación tradicionales y virtuales, así como establecimientos 
educativos de todos los niveles académicos para asegurar que el mensaje llegue a todos 
y se establezca como prioridad académica desde los más jóvenes.  

o Propongan compromisos ambientales corporativos que estén sujetos a reconocimientos 
y  exenciones  tributarias  y  que  apunten  a  cumplir  con  los  principios  de  desarrollo 
sostenible desde la cotidianidad del ejercicio. 

  

 Proporcionar a las comunidades con información relevante para sus perspectivas y necesidades 
ayudará al empoderamiento y la comprensión de las cuestiones del cambio climático. Mucha de 
la  información que se alimenta a  la región es de otras partes, que si bien puede ser relevante, 
no  se  transmite  de  una manera  prioritaria. Por  lo  general,  los  científicos  no  son  capaces  de 
comunicar la ciencia del cambio climático en el lenguaje no científico a las comunidades por lo 
que  a menudo  se  encuentran  en  desacuerdo  con  las  necesidades  locales. Sin  duda  existe  la 
necesidad  de  realizar  esfuerzos  concertados  para  cerrar  esta  brecha,  junto  con  el 



fortalecimiento  de  los  mecanismos  locales,  mecanismos  de  facilitación  y  ejecución  (por 
ejemplo, los códigos de construcción) que le ayudarán con la gestión del riesgo. 

 

 Las mejores prácticas en gestión de riesgos incorporan a la población local, porque ellos son los 
que  se encuentran en  la  situación de  riesgo. Mientras que un desastre natural puede  ser un 
fenómeno regional, los efectos son más evidentes en el plano local. Como resultado, los actores 
de  todos  los  sectores  deben  darse  cuenta  de  que  la  gestión  de  riesgos  y  necesidades  de 
planificación deberá darse en este nivel.  Un sistema integrado para las funciones de gestión del 
medio  ambiente  especialmente  con  diálogo  abierto,  en  comparación  con  el  enfoque  de 
conceptos  técnicos confusos, en última  instancia, podrá promover una mayor  transparencia y 
un marco transversal para hacer frente a los riesgos climáticos. 

 
Cadena de discusión virtual 3: Vulnerabilidad en el Marco del Desarrollo Sostenible 
 
Presentación: Esta  cadena de diálogo busca profundizar  en  el  tema de  la  vulnerabilidad ante  los 
efectos del cambio climático en las Américas, incluyendo: 

 Los desafíos para  los ecosistemas,  la biodiversidad y sus servicios de acuerdo a  los modelos 
de desarrollo económico en la región  

 Las presiones adicionales en el sector de la energía  
 El  impacto  en  los  sectores  dependientes  del  agua  incluyendo  la  agricultura  y  la 

infraestructura  
 La amenaza a la seguridad alimentaria  
 La presión causada por la creciente urbanización en la región  
 El impacto en los niveles de pobreza  
 Los desafíos emergentes vinculados a la vulnerabilidad ante desastres naturales  
 Escenarios de cambio climático, adaptación y evaluaciones de vulnerabilidad  

 
Todos  estos  temas  serán  analizados  desde  una  perspectiva  integral,  buscando  responder  a  las 
grandes inquietudes sociales, ambientales y económicas inherentes al desarrollo sostenible. 
  
Moderadores: Olga Morales y Luisa Neira, Especialistas del DDS/OEA. 
 
Aspectos discutidos: En esta sesión fueron discutidos los siguientes aspectos: 
 
Foro en Español 
 

 Dirigir a mujeres y niños en acción ambiental y reconocer y utilizar su conocimiento y prácticas 
locales  y  tradicionales  que mejoran  sus  propias  subsistencias  hacia  el  desarrollo  sostenible; 
conjuntamente proporcionarles el conocimiento basado de ciencia de maneras culturalmente 
apropiadas  puede  ayudar  a  empoderar  al  grupo más  vulnerable  para  que  adopten medidas 
efectivas. 

 

 Creemos que se deben establecer  las autoridades ambientales de aplicación para  incentivar  la 
eficacia  y  eficiencia  en  el  tratamiento  de  aspectos  relacionados  con  el  medio  ambiente, 



principios más transparentes y buena gobernanza en su trabajo a la interfaz entre el gobierno y 
estas agencias. 

 

 Necesitamos  incentivar  cooperación  dentro  del  país  e  internacional,  establecer  diálogo más 
efectivo  con  las autoridades, el gobierno y  la  sociedad  civil desde el principio para  tomar en 
cuenta  la  política  y  el  desarrollo  regulatorio  y  el  comportamiento  humano  mientras  que 
buscamos desarrollar una cultura cuidado para el medio ambiente. 

 

 La pregunta actual es ¿cómo estamos  los  involucrados completando esta actividad fuera de  la 
página web?  ¿Qué  estamos  haciendo  para  asistir  a  los  quienes  no  están  involucrados  o  no 
tienen  el  conocimiento  para  entrar  tales  conversaciones?  ¿Podemos  apoyar  lo  que  ya  está 
pasando?  Han  sido  grandes  discusiones  sobre  el  cambio  climático  y muchas  organizaciones 
religiosas en Trinidad y Tobago han contribuido al cambio en comportamiento con respecto a la 
Creación, la Vida y otros factores que conducen a la degradación que se dirigen en estos foros.  

 

 Top of Form 

 Para hablar de vulnerabilidad con relación al desarrollo sostenible, no sólo es necesario evaluar 
los efectos en la economía nacional, sino también en la calidad de vida de los ciudadanos, sobre 
todo de las comunidades más pobres, que serían  los más afectados por los efectos del cambio 
climático. 

 

 Se mencionó que la vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático en las Américas es clara 
y  existe  interconexión  en  varios  aspectos,  que  tiene  como  consecuencia  graves  cadenas  de 
reacción  frente  a  cualquier  desastre  natural.  Por  ello,  se  debe  avanzar  desde  las  estrategias 
reactivas puntuales, hacia estrategias proactivas que reduzcan la vulnerabilidad, por ejemplo: 

o Protección,  conservación  y  regeneración  desde  poblaciones  humanas  cercanas  a 
ecosistemas estratégicos  locales  con valor natural y  social que  se puedan aprovechar 
sosteniblemente  y/o  sirvan para  la  estabilización  ambiental de  ecosistemas mayores, 
como por ejemplo un nacimiento de agua.  

o Responsabilidad Ambiental Personal para actuar sosteniblemente en el día a día con el 
fin  de  reducir  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  desastres  naturales  y  de  desastres 
ambientales  directamente  generados  por  el  hombre  como  por  ejemplo  un  incendio 
forestal iniciado por una colilla de cigarrillo. 

 

 El concepto de vulnerabilidad se asimila a la condición de pobreza de grupos sociales, hogares y 
personas e  implica  la  imposibilidad de sostenimiento, desarrollo y proyección a  futuro. Es por 
ello,  que  es  muy  importante  la  generación  de  capacidades  locales  para  poder  observar  y 
resolver diversas situaciones a corto y largo plazo. 

 

 Las necesidades en materia de desarrollo sostenible que requieren respuestas inmediatas, están 
vinculadas  a  la  base  que  sustenta  el  sistema  ambiental  que  es  la  calidad  de  los  recursos 
naturales que  sostienen en el  tiempo y en el espacio  la  satisfacción de  las necesidades de  la 
comunidad  local. Hoy  amenazadas por procesos  tanto  antropogénicos  como naturales  y  con 
fuerte  presencia  de  incertidumbre. 
Una calidad ambiental que debe ser salvaguardada no solo por la calidad misma de los recursos 



sino por preservación de la diversidad de la oferta ecosistémica. Una comunidad que conoce sus 
propios recursos naturales, satisface sus necesidades con los mismos evitando la generación de 
una demanda intensiva de bienes y servicios ambientales extraterritoriales. 

 Esta puesta en dialogo entre la oferta ecosistémica local y la comunidad local, es algo que se ha 
erosionado  y  que  ha  impactado  negativamente  en  ambos  casos. Ahí  podemos  encontrar  un 
tapiz que contribuye también a la vulnerabilidad ambiental. Porque la oferta ecosistémica se ha 
simplicado a unos pocos rubros y la comunidad local no siempre puede acceder a esos bienes. 

 

 Se requiere además  la educación ambiental de  la comunidad  local que permita por un  lado el 
conocimiento  de  las  condiciones  ambientales  locales  y  por  el  otro  las  relaciones  de  causa‐
efecto,  particularmente  en  zonas  de  vulnerabilidad  ambiental  importante.  Incentivar  los 
procesos  de  educación  ambiental  e  información  ambiental  permiten  tomar  decisiones 
informadas  por  parte  de  todos  los  actores,  que  es  un  área  de  trabajo  que  debería  ser 
permanente  en  nuestras  comunidades  a  la  vez  de  sistematizada  por  los  organismos 
competentes a los fines de evitar duplicidades e incentivar sinergias. 

 

 Los  procesos  de  educación  ambiental  e  información  permitirán  no  solo  tomar  mejores 
decisiones por parte de los organismos competentes, sino que también permitirá a la población 
y  ciudadanía  en  general  defender  lo  que  es  su  derecho,  un  medio  ambiente  cuidado  y 
protegido. 

 

 Se debe destacar, que gran parte de la destrucción de nuestro medio ambiente, se ha debido a 
la codicia de empresas, ha imperado una economía de lucro desmedido que no toma en cuenta 
los desastres que causan al medio ambiente. Esto ha sucedido por falta de controles adecuados, 
de una educación efectiva desde la Escuela Básica y por la persistencia de la corrupción. 

 

 Se  deben  elaborar  campañas  que  enfaticen  que  la  sostenibilidad  del  Medio  Ambiente  es 
responsabilidad de Todos y Todas, independientemente de nuestra posición en la sociedad.  Las 
campañas deben contener datos sencillos que puedan ser entendibles por todos, incluyendo los 
grupos de menor educación.  

 
 
Cadena de discusión virtual 4: Seguimiento de la Declaración de Santa Cruz + 10 e Implementación 
del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (2006‐2009) (PIDS) 
 
Presentación: La reunión ministerial de Santo Domingo proveerá un espacio para que los Ministros 
tomen nota de los avances en la implementación de la Declaración de Santa Cruz +10 y el Programa 
Interamericano de Desarrollo Sostenible 20006‐2009 (PIDS). Asimismo, los Ministros discutirán  
desafíos y oportunidades en áreas prioritarias para la región tales como: 
  

 Desarrollo sostenible de los recursos hídricos ;  
 Desastres;  
 Gestión forestal sostenible;  
 Agricultura sostenible y turismo sostenible ;  
 Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica ;  



 Gestión de zonas costeras y adaptación al cambio climático ;  
 Promoción de la energía renovable y la eficiencia energética; y  
 Capacitación y el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en la gestión 

ambiental.  
  
Esta cadena de discusión busca explorar posibilidades para avanzar el diálogo ministerial en torno a 
los mecanismos existentes en el marco de  la OEA y así como  las posibles acciones  futuras para el 
seguimiento en la implementación de la Declaración de Santa Cruz +10 y el PIDS. 
  
Moderadores: Adriana Jáuregui y Oscar Ceville, Especialistas del DDS/OEA  
 
Aspectos discutidos: En esta sesión fueron discutidos los siguientes aspectos:Top of Form 

 Desarrollar  y  fortalecer  el  modelo  adoptado  por  la  Red  Activa  de  Democracia 
conjuntamente con  los ONG  locales para  la sociedad civil, monitoreando y asesorando  las 
acciones  de  los  gobiernos  miembros  de  las  OEA  para  implementar  compromisos  y 
clasificaciones  de  desempeño  de  nivel  local  y  nacional  en  las  áreas  identificadas  arriba, 
junto  con  las  sanciones  por  pares  de  la  OEA,  y  acciones  en  contra  de  Estados  no 
cooperativos  puede  ayudar  para  realizar  un  seguimiento  de  aplicación,  además  de 
aumentar presión sobre los Gobiernos para que actúen.  

 

 En  particular  para  las  personas  que  viven  fuera  de  la  región  caribeña,  es  crucial 
entender  la prevalencia de  la  corrupción en  la  región.  Los  residentes de naciones 
desarrolladas generalmente no podrían imaginar la forma habitual de la corrupción 
y  lo  poco  que  se  investiga  y  se  sanciona.  Este  aspecto  es  giratorio  en  cuanto  al 
desarrollo  sostenible.  Los  programas,  proyectos,  políticas  y  decisiones  son 
informados  y  afectados  regularmente  por  prácticas  corruptas.  Esto  añade  una 
segunda,  subrepticia, matriz  de  tomar  de  decisiones  en  aspectos  de  desarrollo. 
Organismos nacionales dentro de  la  región son  incapaces o no dispuestos a hacer 
frente  a  la  corrupción.  Actores  regionales  e  internacionales  deben  de  exigir  la 
rendición  de  cuentas  y  la  transparencia  y  ser  dispuesto  a  exigir  investigaciones 
criminales; si no, el desarrollo sostenible seguirá siendo difícil de alcanzar. 

 

 Se puede hacer  frente  a  lo  “males” de  la  sociedad de  la mejor manera posible  a 
través de  la conservación/desarrollo basado en el comercio.  Individuos que tienen 
un  incentivo  económico  para  apoyar  el  desarrollo  sostenible  resultarán  en más 
acción  concreta.  En  cuanto  a  las  secciones  de  “Gestión  Forestal  Sostenible, 
Agricultura  Sostenible  y  Turismo  Sostenible,”  la  Declaración  de  Santa  Cruz  +10 
empieza a arrojar  luz sobre esta  idea. En conjunto con  los programas relacionados 
con  el  conocimiento  de  conservación,  la  implementación  del  futuro  de  esta 
Declaración debe de involucrar y apoyar las empresas ambientalmente sensibles. El 
apoyo  de  todas  maneras  de  eco‐turismo  y  la  agricultura  ecológica  es  un  paso 
excelente hacia un mejor rendimiento ambiental del sector privado, y un paso lejos 
de declaraciones de “papel.”Se resalta  la proliferación de declaraciones y planes para el 
desarrollo  sostenible  en  las  Américas,  que,  a  pesar  de  reafirmar muchos  compromisos,  



reconocer muchas amenazas y diseñar muchos planes, no evidencian muchos resultados en 
la disminución de impactos negativos ambientales generados por el hombre, no hay mucha 
ejecución de buenas prácticas a nivel personal y organizacional para disminuir niveles de 
contaminación  y  mitigar  los  efectos  del  cambio  climático.  Finalmente  no  hay  mucha 
información en manos de la sociedad civil común y corriente acerca de qué es y porqué es 
importante el desarrollo sostenible, así como no hay mucho apoyo para que éstas personas 
actúen  sosteniblemente  sin  verse  económicamente  afectadas.  Con  esto  en  mente,  me 
parece que hay 4 estrategias macro que  se deberían  implementar o al menos empezar a 
tratar de estandarizar para todos los estados miembros: 
 Formar  alianzas  con  los medios  de  comunicación  para  promover  los  conceptos 

básicos  de  desarrollo  sostenible,  informar  acerca  de  los  impactos  negativos 
generados  por  nuestros  hábitos  de  consumo  y  divulgar  las  buenas  prácticas  de 
eficiencia energética a todo nivel. Esto con el fin de llegar a TODA la sociedad civil. 

 Lograr  compromisos  institucionales,  a  nivel  público  y  privado,  para  reducir 
consumos  de  energía,  disminuir  producción  de  basuras  y  desperdicios,  y  usar 
eficientemente  todos  los  recursos. Esto con el  fin de  lograr  impactos positivos de 
grandes magnitudes. 

 Incluir  los  conceptos de desarrollo  sostenible  y  las buenas prácticas de eficiencia 
energética en todos los programas académicos de educación primaria, secundaria y 
superior,  para  todos  los  estratos  y  regiones.  Esto  con  el  fin  de  asegurar  el 
conocimiento necesario en las futuras generaciones. 

 Crear fondos Nacionales e Internacionales de fácil acceso para el apoyo a proyectos 
e  iniciativas que promuevan, ejecuten e  incentiven el desarrollo  sostenible en  las 
Américas. Esto con el fin de encontrar nuevas y mejores soluciones. 

 



Anexos 
 
A.   Participantes del foro 
 
Desde  su  lanzamiento el 8 de  junio, el número de usuarios  registrados de  la Comunidad 
Virtual de Cumbres es de 398. Durante  los treinta días que duró el  intercambio virtual, un 
total de 54 usuarios contribuyeron activamente en el debate. 
 
Destaca  la participación activa en el foro de usuarios de Argentina, Colombia, y, en menor 
medida, de Brasil, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, y Bolivia. En general, los participantes 
representaban  a  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Otros  participantes  provenían  de 
organizaciones internacionales y del mundo académico. 
 

 
 
 
 



 

 
Fuente: Foro “Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas”, Comunidad Virtual de Cumbres, 2010. 



B.   Lista de participantes 
 

  País  Nombre  Institución 

1  Argentina  Cesar Vargas  Fundación Hain 

2  Argentina  Irene Castillo  Grupo de Estudios Sociales 

3  Argentina  Lorena Coria   

4  Argentina  Maria Cecilia Quadri  Miembro BPW Argentina, Bs.As., Recoleta 

5  Argentina  Maria Eugenia Pirillo   

6  Argentina  Maria Querol   

7  Argentina  Sofía Cruz  BPW Argentina (Recoleta) 

8  Barbados  Roosevelt King  Barbados Associon of Non Governmental Organisations 

9  Bolivia  Adriana Jáuregui  Organization of American States (OAS) 

10  Bolivia  Stephanie Weiss  Organization of American States (OAS) 

11  Bolivia  Teresa Flores   

12  Bolivia  Yolanda Dips   

13  Brazil  Adriana de Queiroz   

14  Brazil  Fernanda Cimini  Opção Brasil 

15  Brazil  Katia Dantas   

16  Brazil  Sergio Duarte Segall  A&S Bioenergia 

17  Brazil  Thiago Dal‐Toe  Organization of American States (OAS) 

18  Canada  Luke Sookocheff  Foreign Affairs and International Trade Canada 

19  Chile  Ruben Contreras  Organization of American States (OAS) 

20  Colombia  Andrea Montilla   Organization of American States (OAS) 

21  Colombia  Claudia Salazar  Organización de los Estados Americanos (OEA) 

22  Colombia  Frank Olaya  www.VERDEate.com 

23  Colombia  Luisa Fernanda Neira  Organization of American States (OAS) 

24  Colombia  Olga Morales  Organization of American States (OAS) 

25 
 

Colombia  Rodrigo Martinez  Organization of American States (OAS) 

26  Colombia  Wilkferg Vanegas  Organization of American States (OAS) 

27  Costa Rica  Elvira Muñoz  Organización de los Estados Americanos (OEA) 

28 
Dominican 
Republic 

Denise Hamilton    

29 
Dominican 
Republic 

Francisco Javier Burgos  Organización de los Estados Americanos (OEA) 

30 
Dominican 
Republic 

Massiel Figuereo  Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS  

31  Guatemala  Daniel Cutzal España 
Asociación  Campesina  para  el  Desarrollo  de  la 
Comunidad ACADEC 

32  Guyana  Bevon Currie   

33  Guyana  Vidyaratha Kissoon   

34  Jamaica  Michelle‐Ann Williams  Organization of American States (OAS) 

35  Panama  Oscar Ceville  Organización de los Estados Americanos (OEA) 

36  Paraguay  María del Mar Zavala  Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) 

37  Paraguay  Mónica Cáceres 
Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía 
Política (CIDSEP – UC)  

38  Paraguay  Patricia Abed  IDEA ‐ Instituto de Derecho y Economía Ambiental 

39  Peru  Bertha  Cecilia  Garcia  Asociación Regional Mujeres Ingenieras 



Cienfuegos 

40  Peru 
Osver  Jaime  Polo 
Carrasco 

Grupo Latinoamericano frente al Cambio Climático 

41  Peru 
Richard  Mauricio 
Maquera Cutipa 

 

42 
Trinidad  and 
Tobago 

Bertrand Bhikarry  Environment Tobago  

43 
Trinidad  and 
Tobago 

Gale Mohammed‐Oxley  ‐ None ‐ 

44 
Trinidad  and 
Tobago 

Gia Gaspard Taylor 
International  Education  and  Resource  Network 
Trinidad and Tobago (iEARNTnT) 

45 
Trinidad  and 
Tobago 

Kris Rampersad 
Network  of  NGOs  of  Trinidad  and  Tobago  for  the 
Advancement of Women 

46  U.S.  Daniel Dahlman   

47  U.S.  Geoffrey Johnson  Organization of American States (OAS) 

48  U.S.  Martin Huenneke  Organization of American States (OAS) 

49  U.S.  Steven Greenleaf  Greenleaf Consulting and Training 

50  Uruguay  Hector Villaverde   

51  Uruguay  Sabina Inetti Pino   

52  Venezuela  Carmelo Ecarri   Gente de Soluciones  

53  Venezuela 
Cristina Rasa 
Tamasauskas Spudis 

 

54  Venezuela  Isis Marquez  Organization of American States (OAS) 

 
 

D. Documentos de referencia 
 

Los documentos de referencia para el Foro fueron compilados por el Departamento de Desarrollo 
Sostenible de la OEA. 
 
Para acceder a la lista de documentos y recursos de referencia, haga clic aquí.  

 

http://svc.summit-americas.org/es/forums/consulta-hemisf%C3%A9rica-hacia-el-desarrollo-sostenible-en-las-am%C3%A9ricas

