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1.

INTRODUCCIÓN

La Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible se
llevará a cabo en Honduras el próximo 22 y 23 de octubre de 2015 y deberá aprobar el nuevo
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS). En este contexto, el Departamento de
Desarrollo Sostenible junto con la Secretaría de Cumbres de las Américas organizó el Foro Virtual de
Consulta Hemisférica “Avanzando hacia el desarrollo sostenible en las Américas”; el cual se llevó a
cabo del 8 al 19 de junio de 2015. El Foro se realizó de manera simultánea en español e inglés a
través de la 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.
El Foro contó con 27 comentarios y la participación de varios representantes de la sociedad civil,
actores sociales y la Secretaría General de la OEA y además tuvo 1,219 visitas de organizaciones de
la sociedad civil y actores sociales (704 visitas a la versión español del Foro y 545 a la versión en
ingles). El Foro estuvo moderado por expertos del Departamento de Desarrollo Sostenible de la
OEA.
El objetivo principal de este Foro fue fortalecer y garantizar una amplia participación de la sociedad
civil y actores sociales en el proceso de revisión y actualización del PIDS y en los preparativos de
la Tercera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. Los
objetivos específicos del encuentro virtual consistieron en:
1) Obtener los aportes de la sociedad civil y de los actores sociales para la revisión y
actualización del PIDS.
2) Buscar un consenso entre los representantes de la sociedad civil y los actores sociales y
obtener sus recomendaciones sobre las prioridades que deben incluirse en el PIDS y ser
analizadas durante la Reunión Ministerial.
3) Aprovechar las experiencias exitosas de los trabajos de la sociedad civil y de los actores
sociales en los temas que se analizarán durante la Reunión.
Durante el periodo de intercambio del Foro Virtual se debatió el tema del desarrollo sostenible
tomando como referencia las siguientes preguntas y documentos:
Preguntas:
1. Tomando en consideración los desafíos continuos al desarrollo sostenible en el Hemisferio y
los documentos de referencia indique los desafíos de desarrollo sostenible prioritarios que
deberían abordarse en el PIDS revisado y actualizado.
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2. Identifique acciones concretas dentro de cada una de las prioridades identificadas en
respuesta a la pregunta anterior que pudieran incluirse dentro de las siguientes líneas de
intervención de la OEA:
a) Servir de foro hemisférico para el fomento del diálogo y la coordinación de los
avances en materia de desarrollo sostenible.
b) Apoyar el intercambio de información relacionada con el desarrollo sostenible y
facilitar el intercambio de experiencias entre los países, instituciones y
organizaciones.
c) Brindar cooperación solidaria a las partes interesadas que participan en actividades
de desarrollo sostenible en aquellas áreas en las que la Secretaría General de la OEA
cuenta con ventajas comparativas.
3. ¿Cómo podría estar incluido en el PIDS revisado y actualizado el marco propuesto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
4. ¿Cómo puede la Secretaría General de la OEA (SG/OEA) a través de la implementación del
PIDS apoyar adecuadamente a los esfuerzos de los Estados Miembros para el logro de los
ODS?
5. Comparta recomendaciones sobre:
a) Las estrategias que deberían adoptarse en la implementación de un nuevo PIDS.
b) Las estrategias para la movilización de recursos nuevos y adicionales para la
implementación del PIDS.
Documentos de referencia:
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 2006-2009 (extendido a diciembre de 2015)
http://www.oas.org/dsd/Documents/PIDSes.pdf
Nota conceptual “Construyendo una agenda de desarrollo sostenible post 2015 para las Américas”
(CIDI/CIDS/doc.2/14 corr.1):
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.2.4%20CIDI/CIDS/doc.&classNum=2&lang
=s
“El futuro que queremos” adoptado en junio de 2012 por la Conferencia de Río +20 (A//RES/66/288)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=S
“El futuro que queremos para todos” adoptado por el Grupo de Trabajo para el apoyo del Sistema de
Naciones Unidas a la agenda de desarrollo post-2015
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/unttreport_sp.pdf

2.

PRINCIPALES OBSERVACIONES Y PREOCUPACIONES DE LOS
PARTICIPANTES

De manera recurrente los participantes destacaron la importancia de la participación de la sociedad
civil en los procesos de la OEA en el ámbito del desarrollo sostenible. Asimismo, agradecieron la
oportunidad de aprendizaje e interacción en el tema por la importancia del mismo. Otros temas
destacados incluyeron reconocer y dar valor a la existencia de los pueblos indígenas y las distintas
culturas como requisitos para la convivencia pacífica. Igualmente se destacó la necesidad de valorar
el conocimiento tradicional y el reconocimiento de la relación entre el ser humano y la tierra.
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También se enfatizó la necesidad de trabajar en una cultura de prevención del daño ambiental y en la
gestión del riesgo de desastres en articulación con las acciones para abordar el cambio climático.
Finalmente, se destacó la necesidad de trabajar por el cambio en la matriz energética de los Estados
en aras del desarrollo sostenible. Los participantes en el Foro solicitaron que los ministros consideren
las recomendaciones presentadas a los presidentes y jefes de Estado de las Américas como resultado
del Foro Hemisférico de la Sociedad Civil en el marco de la Cumbre de las Américas (Panamá 2015),
en particular las resultantes de la mesa de Energía, Desarrollo Sostenible y Ambiente. Estas
recomendaciones, fueron el resultado de las deliberaciones en la ciudad de Panamá durante el periodo
del 8 al 10 de abril de 2015. Tomando en cuenta el mandato de fortalecer la vinculación que existe
entre las reuniones especializadas de nivel Ministerial en el ámbito de la OEA y los procesos de
Cumbres de las Américas1 y la presentación realizada durante la IV Reunion Ordinaria de la CIDS
CIDI/CIDS/inf.9/14, se incluyen dichas recomendaciones textualmente en el documento OEA/Ser.E
ASCA/Foro-38/15.

3.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

Foro Virtual:

1

•

Articular acciones entre los países miembros, asociaciones civiles, sector académico y otras
instituciones en temas de gestión del riesgo de desastres y cambio climático.

•

Aprender de las experiencias de la filosofía del pensamiento de los pueblos indígenas con
relación a la madre tierra para coadyuvar al desarrollo sostenible.

•

Incorporar en la gestión la concepción de los pueblos indígenas de que la Tierra es la vida
misma, es nuestro hogar y destacar el papel del ser humano en la defensa y protección del
planeta. Entendiendo la tierra no como una simple extensión de un territorio o como un factor
producción, sino todo el planeta en conjunto con otros elementos que lo componen y el
respeto hacia ellos.

•

Es imprescindible que se considere la participación activa de la sociedad civil, los pueblos
indígenas, las mujeres, jóvenes y adultos mayores, entre otros.

•

Construir una base jurídica más sólida, armónica y representativa para lograr un desarrollo
sostenible basado en una sociedad más justa y equilibrada.

AG/RES. 2846 (XLIV-O/14) APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CUMBRES DE LAS
AMÉRICAS
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•

Revisar la matriz de generación energética para que esté alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

•

Considerar e incorporar las recomendaciones de la Mesa de Energía, Desarrollo Sostenible y
Ambiente del Foro de Sociedad Civil de la VII Cumbre de las Américas en el proceso.

Mesa de Energía, Desarrollo Sostenible y Ambiente del Foro de Sociedad Civil de la VII
Cumbre de las Américas:
Afirmamos, que para alcanzar un alto nivel de desarrollo humano es necesario fomentar la
sostenibilidad ambiental de las actividades económicas y las políticas públicas de los Estados, así
como la alineación de los mercados y los actores sociales con los fines de procurar la sostenibilidad
de la vida en el planeta;
Proponemos, que la gobernanza de los países se oriente al uso sostenible de los ecosistemas y
especies;
Solicitamos, que se reconozca el derecho humano a un ambiente sano, en particular de los pueblos
indígenas, comunidades campesinas y afro descendientes como la base de la gobernanza ambiental de
los países; exigimos una real consulta previa, libre e informada y su consentimiento frente al
extractivismo y los megaproyectos en nuestro hemisferio;
Exigimos, que cese el racismo ambiental y la criminalización del activismo por parte de los Estados y
las grandes empresas, sobre todo transnacionales, particularmente cuando se defienden los
ecosistemas más frágiles y las poblaciones más vulnerables;
Reconocer la veeduría comunitaria como un mecanismo de fiscalización, vigilancia y denuncias, para
el cumplimiento de la normativa ambiental. Asimismo, solicitamos sea creada y financiada una
instancia continental de la sociedad civil que vele por el cumplimiento de la normativa ambiental, y
facultada para recibir denuncias y emitir recomendaciones técnicas y científicas;
Reconocemos, que el Cambio Climático es la principal amenaza ambiental para el desarrollo
sostenible de nuestra América. Exhortamos a los gobiernos, a participar de la COP21 (Paris 2015), y
asumir compromisos obligatorios y efectivos de mitigación, adaptación, gestión de riesgos,
financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, en función de sus responsabilidades
históricas; así como también pedimos a los Estados y a la banca multilateral, alinear todas sus
acciones para responder efectivamente al cambio climático. Exigimos la eliminación de acciones
comerciales y financieras unilaterales que afecten el enfrentamiento al Cambio Climático.
Reiteramos, que el acceso equitativo al agua es un derecho humano, por tanto, conservar, restaurar y
proteger las zonas de recarga hídrica como base de su ciclo es prioridad para satisfacer las
necesidades humanas, particularmente para la producción de alimentos. Requerimos que los
gobiernos implementen programas para el saneamiento ambiental como una estrategia impostergable
para proteger las fuentes de agua.
Instamos, a los gobiernos, la banca multilateral, los organismos internacionales y a los actores
públicos y privados, a implementar sistemas de energía sostenible, como una estrategia para
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modificar los patrones de consumo y evitar la degradación de los ecosistemas, a la vez que, se
diversifique la matriz energética facilitando la generación comunitaria y la co-generación de energía
limpia.
Para avanzar en esta agenda se requiere reforzar las acciones de cooperación,
investigación en materia ambiental desde una perspectiva de equidad.

educación e

Entendemos todo lo anterior como pasos esenciales de una gestión ambiental compartida para
garantizar una prosperidad con equidad ambiental para las actuales y futuras generaciones de
todo el Continente.

ANEXO
A. PARTICIPANTES DEL FORO VIRTUAL Y EL FORO HEMISFÉRICO DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
(Panamá 2015).2
Argentina
• Centro para la Apertura y Desarrollo
• Foro Permanente para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la Paz
Fecha del registro: Abril 20, 2011
• Red Argentina para la Cooperación
Barbados
• Barbados Youth Business Trust
Fecha del registro: Enero 9, 2007
• Caribbean Policy Development
Belice
• Pickstock Development Association
Bolivia
• Consejo de Hamautas Indígenas
• Fundación Construir
Fecha del registro: Abril 23, 2014
• Impacto Social
Brasil
• Cámara Interamericana de Transportes
Fecha del registro: Mayo 16, 2008
• Igarapé Institute
Fecha del registro: Abril 23, 2014
• Instituto Brasileiro de Fluencia
2

Se indica la fecha del registro de aquellas Organizaciones que se han registrado para participar en las
actividades de la OEA de acuerdo a la resolución CP/759.
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Fecha del registro: Diciembre 15, 2010
• Movimiento dos Pequenos Agricultores
• Movimiento pela Soberania frente a Minera
• Consulta Popular
Canada
• Multi-Sectoral Expertise Group Inc.
• Oxfam-Quebec
Chile
• Centro Estratégico para el Desarrollo Sostenible(SINERGIAS)
• Corporación Cultural Nueva Acrópolis
Fecha del registro: Enero 9, 2007
• Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza
Fecha del registro: Noviembre 15, 2011
• Fundacion Mi Parque
• ONG de Desarrollo para la Investigación, Formación y Estudios sobre la Mujer-ISFEM
Colombia
• Asociación Lideres en Acción
Fecha del registro: Noviembre 24, 2008
• Corporación Asociación Nacional de Mujeres Campesinas de Colombia
• Fundación Convivencia Sostenible
• Fundación Internacional Paz y Desarrollo
• Fundación Natura Colombia
• Fundación Nueva Sociedad
• Fundación Soy Pescador
• Ingeniería y Sistemas Ambientales (INSA)
• ONG Pulso Verde
• Organización Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
• Universaidad Nacional de Colombia(Facultad de Derecho)
Costa Rica
• Universidad para la Cooperación Internacional
Cuba
• Asociación Nacional de Pequeños Agricultores
• Sociedad Cubana para las Fuentes Renovables y Energía (CUBASOLAR)
• Sociedad Metereológica de Cuba (SOMETCUBA)
Ecuador
• Corporación Participación Ciudadana
• Fundación Chasquinet
Fecha del registro: Mayo 16, 2008
• Fundación Ecológica Misión Verde
• Futuro Latinoamericano - Fundación Internacional para la Promoción del Desarrollo
Fecha del registro: Noviembre 6, 2002
• Terra Mater
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•

Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas

El Salvador
• Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
Fecha del registro: Abril 25, 2007
Estados Unidos
• Brookings Institution
• Center of Justice and International Law
• Counterpart International
• Fundación Panamericana para el Desarrollo/Pan American Development Foundation
Fecha del registro: Febrero 2, 2005
Guatemala
• Acción Ciudadana
• Observatorios de Pueblos Indígenas
Guyana
• National Youth Development Network
Fecha del registro: Noviembre 15, 2011
• Youths for Guyana
• Guyana Womens Miners Organization
Haití
• Fondation Mains Ouvertes
Fecha del registro: Diciembre 15, 2010
• Plateforme haitienne de Plaidoyer pour un development alternatif (PAPDA)
• The civil society platform on climate
Honduras
• Asociación para una sociedad más justa
• Centro para el Desarrollo Comunal (CEDECO)
Fecha del registro: Enero 9, 2007
• Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO)
Fecha del registro: Noviembre 24, 2008
• Organización Fraternal Negra Hondureña
• Red de Mujeres y Ambiental
• Pastoral de la Movilidad Humana
Jamaica
• Association of Development Agencies
Fecha del registro: Noviembre 24, 2008
• Kevoy Community Development Institute (KCDI)
México
• Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo
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Nicaragua
• Consejo nacional en defensa de la tierra, lago y soberanía de Nicaragua
Panamá
• Alianza para la Conservación y el Desarrollo
• Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
Fecha del registro: Marzo 26, 2003
• Asociación Napguana, Kuna-Panamá
• Asociación Agro ecoturismo Wounan
• Centro de la Mujer Panameña (CEMP)
Fecha del registro: Junio 3, 2015
• Centro de Incidencia Ambiental
• Colectivo Voces Ecológicas
• Comité de Saneamiento del Distrito de Macaracas
• Coordinadora de mujeres indígenas
• Coordinadora de pueblos indígenas
• Coordinadora para la defensa de tierras y aguas de Coclé
• Enlex consultores en energía
• Federación de Áreas Revertidas
• Movimiento campesino en defensa del Río Cobre
• Salvemos el Río La Villa
Paraguay
• Asociación para la Mujer Artesana y Obrera
Perú
• Asociación Regional de Mujeres Ingenieras AREMIT PERU
• Centro de Estudio para el Desarrollo Regional
• Centro Latinoamericano de Estudios y Cooperación para el Desarrollo
Fecha del registro: Enero 9, 2007
• Innovaciones para el Desarrollo Sostenible
• Gas Energía y Latin America
República Dominicana
• Participación Ciudadana
Trinidad & Tobago
• Caribbean Organization of Indigenous People
• International Education and Resource Network
Fecha del registro: Enero 9, 2007
Venezuela
• Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales
Fecha del registro: Abril 20, 2011
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