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“HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS” 
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RECOMENDACIONES 
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Seguimiento a la Declaración de Santa Cruz +10 e Implementación del Programa Interamericano de 

Desarrollo Sostenible (PIDS) 2006-2009 

 

• Garantizar la equidad en concesiones e incentivos otorgados para proyectos de desarrollo locales y 
extranjeros  

 

• Si los proyectos de desarrollo involucran propiedad estatal o exigen concesiones, los gobiernos 
deben considerar los insumos como equidad en este tipo de proyectos. 

 

• Fortalecer el proceso de planificación del desarrollo en general, especialmente en lo relacionado con 
el turismo. 

 

• Evaluar el impacto potencial del cambio climático (especialmente el aumento del nivel del mar) en el 
turismo ya que muchas propiedades y actividades turísticas se encuentran en las costas de los países 
del Caribe. 

 

• Adoptar medidas eficaces para preservar los ecosistemas en beneficio de las generaciones futuras.  
 

• Dedicar los recursos a la adquisición y utilización de aplicaciones técnicas y equipos para los fines de 
la cartografía y el desarrollo de conjuntos de datos que luego pueden ser puestos a la disposición 
para su uso en la investigación y la planificación por parte del gobierno, la sociedad civil y la 
academia.) 

 

• Promover y enfocarse en el avance y, cuando sea posible,  la implementación de energía renovables 
a través de investigación, pruebas, y proyectos pilotos, para alejarnos de la independencia 
perjudicial en los combustibles fósiles.  

 

• Establecer un enfoque más participativo en el desarrollo y la implementación de políticas sobre 
energía. 

 

• Asegurar mayor participación y representación de la sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones, y aplicar eficazmente el Estado de Derecho, las políticas, y el buen gobierno en todos los 
niveles. 

 

• Hacerle seguimiento y desarrollar estrategias de implementación para cumplir las promesas hechas 
en la Declaración de Santa Cruz +10. 

 

• Cuidadosamente identificar y fomentar las capacidades de las mujeres como líderes potenciales en 
la comunidad, con el fin de crear una masa crítica de mujeres líderes capaces de  abordar las 
necesidades de los hombres y las mujeres en el proceso de desarrollo más amplios.  

 

• Entender las causas fundamentales que impiden a las mujeres de participar en cursos programas de 
capacitación de gestión de desastres y búsqueda y salvamento.  

 

• En el curso de Gestión de Desastres, trabajar en colaboración con el asesor de género en el 
entrenamiento de facilitadores y presentadores para asegurar que todos los módulos tengan una 
perspectiva de género clara y que las sesiones se presenten de una manera sensible al género. Para 
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garantizar aun más la integración de género en la capacitación, los puntos focales locales de género 
en los países del hemisferio deben participar en el curso.  

 

• Establecer una Cooperativa de Género de Cambio Climático en el hemisferio.  
 

• Poner mayor énfasis e integrar las cuestiones transversales en todos los sectores y programas para 
reducir o prevenir la duplicación del trabajo y los esfuerzos; y reducir los gastos innecesarios para 
que todas las partes interesadas sean conscientes de las funciones, los planes, y las actividades de 
los otros.  

 

• Estimular el desarrollo de industrias artesanales rurales en el hemisferio.  
 

• Llamar la atención nacional al desarrollo de sistemas de alimentación.  
 

• Destacar la contribución de las economías rurales al desarrollo económico nacional.  
 

• Promover oportunidades económicas mediante el uso sostenible de frutas y productos locales.  
 

• Valorar el aporte de las comunidades locales y el conocimiento indígena en los procesos de 
planeación y  diseño de políticas, y fortalecer la capacidad de estas comunidades de contribuir a 
estos procesos.  

 

• Asegurar la educación pública eficaz en asuntos de desarrollo sostenible dedicando los recursos 
adecuados para garantizar la difusión a través de diversos medios de comunicación (en vivo, prensa, 
redes sociales. 

 

Vulnerabilidad en el Contexto de Desarrollo Sostenible 

 

• Adoptar un enfoque equilibrado al desarrollo del turismo y la agricultura, por lo que parece haber 
un enfoque más fuerte en el desarrollo del turismo en la región mientras el sector agricultor está 
experimentando un declive.  

 

• Asegurar que el desarrollo físico no cercene el medio ambiente y las bahías costeras, y la 
preservación de los sitios arqueológicos y los ecosistemas.  

 

• Reducir el tiempo entre las investigaciones y el uso de sus resultados en la implementación de 
políticas. 

 

• Requerir que todos los encargados de desarrollo incluyan en sus planes de desarrollo medidas 
adecuadas para mitigar la contaminación terrestre, y en general para reducir los impactos negativos 
de desarrollo en la salud humana y la salud del medio ambiente.   

 
Gestión de Riesgo en la Planificación  

 

• Implementar mecanismos que permitan a las comunidades a contribuir en la prevención de 
desastres (por ejemplo, comunicando información acerca del deterioro de puentes con fin de 
repararlos de manera oportuna.  
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• Requerir que las Oficinas Nacionales de Gestión de Desastres/Emergencias se reúnan con líderes en 
la comunidad para intercambiar ideas acerca de las mejores prácticas sobre gestión de riesgo. El 
resultado de estas discusiones debe ser presentado a la comunidad y archivado en una base de 
datos central. 

 

• Establecer un plan que trate la reasignación de equipos de movimiento de tierra a sitios estratégicos 
en los países para uso en situaciones de emergencia.  

 

• Facilitar el establecimiento de grupos de acción de emergencia en cada comunidad para manejar la 
respuesta antes y después de un desastre.  

 

• Evaluar continuamente el panorama general. 
 

• Aplicar el conocimiento indígena a la gestión de riesgo en la planificación.  
 

• Proveer capacitaciones en temas de reducción y gestión del riesgo de desastres para los sectores 
gubernamental y no gubernamental. 

 

• Requerir que los centros de investigación y desarrollo expresen la información científica y técnica de 
manera que la entienda las personas que participan en la toma de decisiones y que la puedan 
adoptar las comunidades. 

 

Aspectos Institucionales en la Gestión de Cambio Climático 

 

• Comunicar a los electores la amenaza del cambio climático a sus medios de subsistencia a través de 
medios de comunicación impresos y electrónicos. 

 

• Incrementar la educación y la conciencia pública garantizando que todas las personas entiendan los 
conceptos. Enfatizar los problemas tales como el aumento del nivel del mar, huracanes más intensos 
y frecuentes, agotamiento de las poblaciones de peces y la escasez de agua dulce en lugar de 
centrarse en el cambio climático.  

 

• Prestarle mayor atención al proceso de diseño de políticas de los gobiernos y abogar por la inclusión 
de la comunidad o grupos de la sociedad civil.  

 


