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Mesa Redonda Hemisférica con Representantes de la Sociedad Civil y Otros Actores Sociales  

“Hacia el Desarrollo Sostenible en las Américas” 

 

Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana 

Santo Domingo, República Dominicana 

17 de noviembre de 2010 

 

Más de 30 representantes de la sociedad civil y el sector privado se reunieron el 17 de noviembre de 

2010 en Santo Domingo, República Dominicana durante la Mesa Redonda Hemisférica “Hacia el 

Desarrollo Sostenible en las Américas” que se llevó a cabo en el marco de la Segunda Reunión 

Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. Dicha reunión, organizada por 

el Departamento de Desarrollo Sostenible y el Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, tuvo 

como objetivo considerar los resultados de las consultas subregionales con la sociedad civil, la consulta 

con el sector privado y el foro virtual hemisférico realizados en el marco del proceso preparatorio de la 

reunión ministerial.  

 

Durante la Mesa Redonda, los participantes compartieron experiencias sobre los desafíos del desarrollo 

sostenible en los Estados Miembros de la OEA y complementaron las recomendaciones generadas por 

las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales en las consultas subregionales para fortalecer la 

capacidad nacional y regional sobre cómo abordar los retos que se enfrentan en el hemisferio. Además, 

se realizaron las coordinaciones finales para la participación de la sociedad civil y actores sociales en el 

diálogo ministerial del 18 de noviembre de 2010.  

 

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, señor Juan Temístocles 

Montas, inició la reunión dándoles la bienvenida a los representantes de la sociedad civil a República 

Dominicana y al proceso de desarrollo de la Declaración de Santo Domingo en el marco de la Segunda 

Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. El Ministro destacó 

que el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece que el 

mejor modo de desarrollar un marco de desarrollo sostenible es con la participación de todos los 

ciudadanos, que permita a éstos ofrecer un aporte real en la toma de decisiones en el ámbito ambiental, 

en especial el uso de recursos naturales.   

 

El Ministro afirmó que la Mesa Redonda es una expresión de este principio, ya que las distintas 

consultas preparatorias con la sociedad civil y otros actores sociales brindaron a los Ministros la 

oportunidad de tener en cuenta la visión de los ciudadanos en los mandatos de la reunión ministerial 

para fortalecer la capacidad nacional y regional y diseñar una política hemisférica efectiva para el 

control, la reducción y la mitigación de los impactos diversos sobre el medio ambiente y así mejorar la 

calidad de vida de toda la población de la región.   

 

La Directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA, doctora Irene Klinger, dio la 

bienvenida a los representantes de la sociedad civil en nombre del Secretario General de la OEA José 

Miguel Insulza y expresó su agradecimiento a los coordinadores de la Mesa Redonda por su compromiso 
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de involucrar la sociedad civil en el proceso preparatorio y en la reunión ministerial. La doctora Klinger 

destacó el rol significativo que la sociedad civil desempeña para contribuir al diseño y ejecución de 

programas regionales, resaltando que la preocupación de los Estados Miembros de la OEA por el tema 

de desarrollo sostenible no es nueva y persiste como parte de la agenda interamericana, dando los 

ejemplos de la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 

Sostenible en 2006, la Asamblea General de la OEA “Energía para el Desarrollo Sostenible” que se llevó a 

cabo en Panamá en 2007, y la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en 2009 donde los 

Estados Miembros centraron sus discusiones en este tema y llegaron a un consenso sobre la 

interrelación entre el desarrollo sostenible y los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

 

La doctora Klinger reiteró que las redes y organizaciones de la sociedad civil cumplen una función 

primordial en la protección del medio ambiente y en la construcción de una cultura democrática. 

Reafirmó que el diseño, implementación y seguimiento de políticas regionales de desarrollo sostenible 

es responsabilidad no sólo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil y de todos los actores 

sociales. Manifestó también que la reunión es un paso significativo para fortalecer los lazos de 

cooperación entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y para mejorar las condiciones 

del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente y así lograr sociedades más democráticas, 

seguras e incluyentes en las Américas.  

 

Luego de sus palabras de bienvenida, los participantes discutieron sobre los resultados esperados y la 

metodología de trabajo de la Mesa Redonda que consistiría en cuatro sesiones plenarias para presentar 

los resultados y recomendaciones de las consultas subregionales que se llevaron a cabo en el Caribe, 

Centroamérica, México y República Dominicana y Sudamérica, así como el Foro Virtual de Consulta 

Hemisférica y la Consulta con el Sector Privado, y una sesión final para las coordinaciones finales para la 

presentación de las recomendaciones de la sociedad civil y otros actores en el diálogo ministerial. 

 

Sesión Plenaria 1:  Presentación de las recomendaciones de las consultas subregionales con la 

sociedad civil 

Panelistas: 

• Recomendaciones de la Consulta con la Sociedad Civil del Caribe 

o Nicholas Fields, The Caribsave Partnership, Barbados 

• Recomendaciones de la Consulta con la Sociedad Civil de Centroamérica, México y República 

Dominicana 

o Mario Molina, Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas (RENOJ), Guatemala 

• Recomendaciones de la Consulta con la Sociedad Civil de Sudamérica 

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

 

El señor Nicholas Fields de The CaribSave Partnership presentó los resultados de la Consulta con la 

Sociedad Civil del Caribe que se llevó a cabo en Castries, Santa Lucía el 5 de julio de 2010. El señor Fields 

comentó que la Consulta del Caribe permitió la participación de 10 representantes de la sociedad civil 

de siete países del Caribe y tres representantes del Gobierno de Santa Lucía.   

 

Repasó las recomendaciones generadas en la Consulta Subregional, las cuales se centraron en temas 

relacionados con el desarrollo sostenible; la relevancia y el seguimiento de la Declaración de Santa Cruz 

+10 y el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS), la biodiversidad, el cambio 

climático, y la gestión de desastres y riesgos. Destacó la necesidad de cerrar las brechas de género en 

estas áreas, e insistió en el fortalecimiento de la comunicación entre el Estado y la sociedad civil en 

todos los aspectos que afectan el bienestar de los ciudadanos de las Américas.  
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El señor Mario Molina Itzep de la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas (RENOJ) presentó 

las recomendaciones de la Consulta Subregional con la Sociedad Civil de Centroamérica, México, y 

República Dominicana que tuvo lugar el 19 de agosto de 2010 en San José, Costa Rica y contó con la 

participación de 24 representantes de organizaciones de la sociedad civil. El señor Molina Itzep 

manifestó que las discusiones de dicha Consulta se enfocaron en las estadísticas globales sobre los 

impactos sociales, culturales y económicos del cambio climático.  

 

El señor Molina compartió las recomendaciones generadas durante dicha Consulta en relación con los 

temas de la reunión ministerial, subrayando cuatro planteamientos claves de la región: la 

implementación de políticas públicas integrales y la gestión de recursos con la participación de la 

sociedad civil en materia de desarrollo sostenible y cambio climático; la vulnerabilidad de las mujeres 

ante el cambio climático y su rol en el desarrollo sostenible; la mala conceptualización del Estado y los 

modelos de atención de los pueblos indígenas que se debe reconocer y que debe estar implícita dentro 

de la Declaración de Santo Domingo; y la importancia de concienciar a la sociedad y a los gobiernos que 

el cambio climático es un problema y una responsabilidad de todos. 

 

La señora María del Mar Zavala del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en 

representación de los 39 representantes de la sociedad civil que participaron en la Consulta Subregional 

con la Sociedad Civil de Sudamérica el 19 de agosto de 2010 en Buenos Aires, Argentina, habló sobre las 

prioridades de las Américas en cuanto al desarrollo sostenible y presentó los resultados de dicha 

Consulta. 

 

Entre las múltiples recomendaciones generadas por los participantes en la Consulta de Sudamérica, se 

pueden destacar el reconocimiento del cambio climático como aspecto transversal; el refuerzo de la 

producción sostenible de los recursos naturales y la apertura de mercados; y la consolidación de 

sistemas nacionales de áreas protegidas y corredores biológicos para la protección ambiental y 

conservación privada. La señora Zavala también enfatizó en la necesidad de adoptar un sistema 

inclusivo, de tomar en cuenta los intereses de la sociedad civil, y de adoptar el principio de no regresión. 

Destacó que la comunicación entre las autoridades y la sociedad civil es clave en la discusión del 

desarrollo sostenible.  

 

Luego de las intervenciones de los tres panelistas, se ofreció la palabra a los participantes para sus 

comentarios y recomendaciones.  El señor José Roberto Guedes de Oliveira del Instituto Brasileiro de 

Fluencia resaltó la importancia de la elaboración de legislación transnacional con respecto al manejo de 

acuíferos, dando el ejemplo del acuífero más importante en Brasil, Guaraní, que también cubre partes 

del territorio de Argentina, Paraguay y Uruguay pero sólo es cubierto por leyes brasileñas. A esto se le 

suma el problema de sequía de los ríos de la región y de la contaminación transnacional de fuentes de 

agua. El señor Guedes de Oliveira también recomendó desarrollar y mejorar las políticas públicas que 

faciliten a las comunidades locales a ser autosuficientes. Asimismo, argumentó que se debe tener en 

cuenta el problema del racismo en las políticas públicas en las escuelas, el trabajo y el hogar. 

 

El señor Cesar Murillo Juárez, representante de la Iniciativa para el Desarrollo Ambiental y Sustentable 

de México, subrayó la necesidad de diseñar una forma de medir los resultados de los mandatos de la 

reunión ministerial al señalar que “lo que no es medible no es mejorable.” El señor Murillo explicó la 

necesidad de buscar objetivos cortos, medibles y comprobables, ya que esto le dará más credibilidad a 

las instituciones nacionales que, como en México, están en crisis en la región.   
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Asimismo, destacó la importancia de que la gente que toma las decisiones en los países de la región esté 

informada acerca de los compromisos ambientales internacionales adoptados en sus países por cuanto 

la aplicación de estos podría contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales y regionales 

ambientales. Por último, el señor Murillo manifestó la relevancia de la adaptación de un nuevo régimen 

de comercio mundial que establece impuestos por huellas de carbón y ofrece incentivos fiscales para la 

transformación de industrias.  

 

La señora Gia Gaspard, representante del International Education and Resource Network Trinidad y 

Tobago (iEARNT&T), resaltó los problemas específicos del Caribe angloparlante como las graves 

inundaciones y otros desastres naturales que ha sufrido la región este año. Señaló que dichos desastres 

naturales han amenazado la seguridad alimentaria de la región, la cual ha sido reconocida como una 

herramienta esencial en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en el Caribe. Por esto, la 

señora Gaspard comentó que se debe enfocarse en el desarrollo de la agricultura en el Caribe, y en 

facilitar la interacción entre los países de la región que necesitan ayuda y otros países del hemisferio que 

les podrían ofrecer esta cooperación.  

 

La señora Irina Katchan del Observatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) en 

Costa Rica dijo que es importante incluir no sólo el cambio climático sino la variabilidad climática dado 

que esta forma una parte integral del cambio climático y ocurre con mayor frecuencia por lo que 

conocerla es nuestra obligación.  

 

El señor Pascal Girot, representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), afirmó que es necesario concentrarse en el manejo de cuencas y acuíferos transfronterizos en la 

región concentrándose en particular en el Río Artibonito entre República Dominicana y Haití (única 

cuenca transfronteriza en la región). Además, explicó la significancia de analizar la relación entre género 

y cambio climático dado que el saldo humanitario de desastres revela que hay un peso 

desproporcionado de pérdida de vida de mujeres, y el cambio climático ha causado una vulnerabilidad 

diferencial. Por lo tanto, el señor Girot recomendó incorporar un enfoque de género en las 

recomendaciones generales de la sociedad civil.  

 

El señor Ricardo Saucedo Borenstein, representante de la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental, 

reiteró la importancia del diseño de un índice de cumplimiento. Durante su intervención, propuso incluir 

en la legislación ambiental a otros rubros o sectores como el industrial o de construcción porque el tema 

de desarrollo sostenible no debe ser sólo de los ambientalistas. Asimismo, destacó la necesidad de 

discutir a nivel regional lo que implica dicho desarrollo.  

 

El señor Saucedo explicó que el año pasado, cinco organizaciones de los cinco países de la cuenca 

amazónica se reunieron y analizaron la regulación ambiental y los vacíos en la misma. Estas 

organizaciones concluyeron que los desafíos son los mismos en todos los países y que hace falta una 

compilación de mejores prácticas de construcción, agricultura y megaproyectos por lo que los sectores 

que mueven la economía no están hablando de los temas del medio ambiente y desarrollo sostenible 

que se tratan en este foro. 
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Sesión Plenaria 2:  Aportes de la Comunidad Virtual de la OEA 

 

Panelista: 

• Presentación de las recomendaciones del Foro Virtual de Consulta Hemisférica 

o Francisco Burgos, Coordinador del Foro Virtual, Departamento de Desarrollo Sostenible, 

OEA 

 

El Foro Virtual de Consulta Hemisférica se realizó del 15 septiembre al 15 de octubre de 2010 y contó 

con la participación de 54 representantes de la sociedad civil, actores sociales y la Secretaría General de 

la OEA. El Foro Virtual tuvo 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. 

 

El señor Francisco Burgos, Coordinador del Foro Virtual y Especialista del Departamento de Desarrollo 

Sostenible de la OEA, destacó que las conclusiones del Foro resaltaron puntos viscerales como promover 

la conciencia ambiental en la región, fortalecer las comunidades e iniciativas locales como catalizadores 

del cambio hacia la implementación de prácticas sostenibles por parte de todos los sectores y actores 

sociales, fortalecer la participación de mujeres y niños como actores para transformar las sociedades y 

responder a los problemas del cambio climático y la necesidad de asignar recursos a planes, programas 

e iniciativas nacionales y regionales que promuevan el desarrollo sostenible. 

 

Después de la presentación del señor Burgos de los resultados del Foro Virtual, se ofreció la palabra a 

los participantes para hacer sus comentarios y recomendaciones al respecto. 

 

El señor César Murillo Juárez, Socio de la Iniciativa para el Desarrollo Ambiental y Sustentable de 

México, comentó que los ciudadanos de esta región no están enterados del alcance de los efectos del 

cambio climático y que es importante que los gobiernos publiquen información de esto así como de las 

razones por las cuales se autorizaron ciertos proyectos o desarrollos que puedan tener impactos 

ambientales negativos.  

 

La señora Susana González de la Agencia de Noticias RENA, especializada en cobertura de emergencias y 

desastres en Argentina, destacó que se debe integrar los medios de comunicación en cada etapa de la 

planificación de la gestión de riesgo para fomentar la cultura de prevención a través de medios masivos 

de comunicación. Además recomendó generar espacios de debate para consensuar protocolos básicos 

de estrategias comunicacionales con el apoyo del gobierno y de la sociedad civil ya que en este tema 

está de por medio la vida de las personas.  

 

El señor César Murillo Juárez expresó que las organizaciones de la sociedad civil deben buscar las 

maneras de poder acompañar a los países en el cumplimiento de los mandatos de la Declaración de 

Santo Domingo.  

 

Sesión Plenaria 3:  Aportes del Sector Privado 

• Recomendaciones de la Consulta con el Sector Privado 

o Roberto Herrera, Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, República 

Dominicana 
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El Panel de Consulta con el Sector Privado se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2010 en Lima, Perú y 

tuvo como objetivo formular recomendaciones concretas del sector privado y gremios representativos, 

así como evaluar las experiencias exitosas de empresas, gremios e industrias, entre otros en relación con 

el desarrollo sostenible, cambio climático, gestión de riesgos de desastres naturales, y el fortalecimiento 

de alianzas público-privadas para el desarrollo del Hemisferio. 

 

El señor Roberto Herrera de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, en 

representación del sector privado de las Américas, enunció las conclusiones de la reunión promovida 

por la OEA sobre los desafíos del desarrollo sostenible y el cambio climático y la gestión de riesgos que 

enfrenta el sector privado y la cooperación en dichos temas con el sector público. Entre las mismas 

destacó: promover el concepto del cambio climático entre los empresarios; promover el diseño de 

estrategias por parte de las empresas con los gobiernos en zonas de riesgos; fomentar la conciencia 

ambiental e implementar programas educativos ambientales; brindar condiciones para garantizar 

inversiones ambientales eficientes; fomentar las alianzas entre el sector público y privado e impulsar la 

responsabilidad social empresarial. 

 

Sesión Plenaria 4:  Debate y finalización de Recomendaciones  

• Moderadora: Andrea Sanhueza, Corporación Participa, Chile 

 

La señora Andrea Sanhueza de Corporación Participa, que actuó como Moderadora de la Mesa 

Redonda, resumió las ideas presentadas por los presentadores al igual que las que se expresaron en las 

recomendaciones de las Consultas Subregionales y el Foro Virtual que no fueron presentadas. Reconoció 

la importancia de una forma de evaluación del PIDS y de la Declaración de Santa Cruz +10 al igual que la 

necesidad de mejorar el marco normativo que establezca obligaciones para el Estado y el sector privado. 

Además, destacó que se compartieron ideas que subrayaron la necesidad del fortalecimiento 

institucional y de políticas públicas (más que todo en ordenamiento territorial) y que hay que partir por 

lo local y comunitario.  

 

Igualmente resaltó que se debe tener un enfoque integral de la gestión de riesgos y que los gobiernos 

deben brindar información pública para reducir el problema de corrupción, involucrando a los jóvenes y 

los medios de comunicación para así cumplir con la meta de incluir a todos los ciudadanos del 

hemisferio en la toma de decisiones. Esto también ayudaría con el empoderamiento de comunidades 

locales, algo expresado especialmente en América Central y el Caribe, donde se afirmó la importancia de 

recuperar el conocimiento de los pueblos indígenas y a su vez integrar a los mismos en planes de 

prevención y manejo de riesgos. Finalmente, destacó la búsqueda de maneras de acompañamiento a la 

Declaración de Santo Domingo por parte de las organizaciones de la sociedad civil.  

 

El señor Luis Fernando Macías del Instituto Colombiano de Derecho Ambiental comentó que el tema 

ambiental, específicamente el cambio climático, puede afectar la seguridad hemisférica dado que puede 

causar un aumento de conflictos sociales e internacionales por el acceso a los recursos naturales y la 

seguridad alimentaria. Además, destacó que se debe reflexionar acerca de los instrumentos para 

conciliar el desarrollo económico y el comercio con el medio ambiente, ya que sin el desarrollo 

económico sería difícil salir de la pobreza. Esto también debe estar acompañado por una reevaluación 

de los patrones de consumo insostenibles con el fin de lograr la sostenibilidad en todos los sectores. El 

señor Macías resaltó la importancia del uso de la legislación nacional ambiental ya que el conocimiento 

de ésta puede facilitar la identificación de organizaciones que permitan contribuir al desarrollo 

sostenible y puedan asegurar el acceso ciudadano a documentos e información del gobierno. 
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La señora Isabel Calle de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental sugirió que se debe tener en cuenta 

el principio de no regresión. En los países de la región la legislación ambiental es de la década de los 90 y 

por lo tanto no cuenta con este principio lo cual ha causado que en algunos casos se hayan aprobado 

proyectos de desarrollo de infraestructura que implican la explotación de recursos naturales aun cuando 

éstos son perjudiciales para el desarrollo sostenible.  

 

Al final de la Sesión, los representantes de la sociedad civil designaron a representantes de cada 

subregión para formar una comisión que elaboraría las recomendaciones finales de la sociedad civil y 

elegirían a un representante para presentar dichas recomendaciones a los Ministros de Desarrollo 

Sostenible durante el diálogo ministerial el 18 de noviembre de 2010. 

 

Palabras de Cierre 

• Cletus Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA  

 

Al final de la Mesa Redonda Hemisférica, el señor Cletus Springer, Director del Departamento de 

Desarrollo Sostenible de la OEA, agradeció a todos los participantes su participación, colaboración, y 

perspectivas sobre el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS). Explicó que el 

próximo día, presentaría un informe en la reunión ministerial sobre las actividades del Departamento de 

Desarrollo Sostenible de la OEA para la implementación del PIDS, incluyendo sus programas en materia 

de acuíferos, consumo y producción, fortalecimiento de legislación ambiental y participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. Agradeció nuevamente las 

contribuciones de los participantes e indicó que dichas recomendaciones serán tomadas en cuenta en la 

implementación del PIDS durante los próximos cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1:  Recomendaciones e insumos presentados por los participantes de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil y actores sociales de la Mesa Redonda Hemisférica 

Anexo 2: Lista de Participantes 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones e insumos presentados por los participantes de las Organizaciones  

de la Sociedad Civil y actores sociales de la Mesa Redonda Hemisférica 

 

en la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

 

Santo Domingo, República Dominicana – 17 de noviembre del 2010 

 

 

Agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras recomendaciones y les exhortamos a 

considerar y a incluir en la Declaración de Santo Domingo lo siguiente: 

 

Primero, es crucial que los gobiernos diseñen, financien e implementen acciones concretas relativas a 

los compromisos que tomarán en el marco de la Declaración de Santo Domingo. 

 

Nosotros, los representantes de organizaciones de la sociedad civil de toda la región, estamos 

dispuestos y comprometidos a colaborar con ustedes en la implementación de dicha Declaración. Con 

relación al cambio climático y a la gestión de riesgos de desastres, es de suma importancia trabajar de 

cerca con las comunidades locales, comunidades indígenas, mujeres y juventud. 

 

Con este fin, es fundamental asegurar el acceso público y ciudadano a la información, así como su 

participación en el proceso de toma de decisiones de los temas anteriormente mencionados.  

 

La primera fase implicaría campañas educativas de los medios de comunicación para aumentar la 

conciencia entre ciudadanos, así como actividades relacionadas, particularmente dirigidas a 

comunidades locales. Un conocimiento indígena en estos temas debería incluirse. Se debería poner un 

énfasis particular en la relación entre el género y el cambio climático. 

 

Se requiere una alianza entre los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil para asegurar 

una difusión masiva. Necesitamos que la población esté informada de manera que puedan asumir un 

papel activo en el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres.  

 

Consideramos importante resaltar la situación de Haití. Es necesario llevar a cabo una campaña de 

información, sensibilización y educación para los pueblos haitianos con relación al cambio climático, 

desastres y saneamiento particularmente a los niveles locales y regionales. Nos gustaría expresar 

nuestra solidaridad con la población de Haití en este momento crítico. 

 

Instamos a los Gobiernos a solicitar a la OEA la elaboración del Programa Interamericano de Desarrollo 

Sostenible 2010-2014 que incorpore los siguientes elementos: 
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1. Elaborar y aprobar legislación que promueva incentivos económicos al cuidado de los recursos 

naturales, como por ejemplo, los pagos por servicios ambientales, e incentivos claros para la 

disminución de emisiones de carbono. Es también importante asegurar la aplicación del principio de 

no regresión en la normativa ambiental. 

 

2. Implementar y utilizar herramientas estratégicas de gestión, como la Evaluación Ambiental 

Estratégica, y el Ordenamiento Territorial. Desarrollar y actualizar planes de ordenamiento 

territorial que incorporen la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo turístico y la 

agricultura, asegurando la protección del patrimonio arqueológico, cultural y ambiental. 

 

3. Formular y desarrollar políticas públicas energéticas con énfasis en energías renovables con la 

participación de los distintos sectores sociales, como mecanismo que contribuya a la reducción de 

los impactos del cambio climático y los desastres naturales. 

 

4. Aplicar efectivamente el Principio 16 de la Declaración de Río sobre el fomento de la internalización 

de los costos ambientales a la producción y el comercio, promoviendo el cambio en los patrones de 

producción y consumo e incorporar criterios de sostenibilidad en las compras y contrataciones 

públicas. 

 

5. Fortalecer las instancias de planificación, de coordinación nacional, regional y local para que exista 

unificación en las estrategias de acción contra el cambio climático, con participación de la sociedad 

civil. Promover el diálogo sobre los impactos del cambio climático con un enfoque de seguridad 

nacional e incorporando  la necesidad de proteger a  los refugiados ambientales. 

 

6. Para la gestión de riesgo es fundamental contener una definición integral, que considere el ciclo de 

los desastres naturales, para ello se requiere implementar marcos normativos que obliguen a la 

formulación de planes estratégicos para la gestión del riesgo. 

 

7. Construir sistemas multidisciplinarios para el abordaje de la gestión del riesgo, prevención e 

información que permita la mejor coordinación por funcionarios del más alto nivel de los gobiernos 

en la región: 

• Establecer oficinas nacionales de manejo de desastres que trabajen en coordinación con la 

ciudadanía con el objetivo de establecer planes de emergencia locales en la que se debe de 

desarrollar y fortalecer formación para mejorar capacidades 

• Traducir información técnica y científica a un lenguaje comprensible para las autoridades y las 

comunidades, de manera que se logre con efectividad la prevención de riesgos a desastres 

naturales. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Mesa Redonda Hemisférica con Representantes de la Sociedad Civil y Otros Actores Sociales  

“Hacia el Desarrollo Sostenible” 

 

Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

 

Santo Domingo, República Dominicana 

17 de noviembre de 2010 

 

Agencia de noticias RENA 

Susana  González, Directora Periodística 

 

Alianza de Mesas Redondas Panamericanas 

Lucia Peña de Elías, Comité de Enlace OEA 

 

Alianza ONG 

Addys Then Marte, Directora Ejecutiva, Alianza ONG Inc. 

Jared Ortiz González, Oficial de Planificación, Alianza ONG Inc. 

Mirian Díaz Santana, Alianza ONG Inc. 

Melba Segura de Trullón, Alianza ONG Inc. 

María A. Camilo Gutiérrez, Alianza ONG Inc. 

Camilo Suero Marranzini, Vicepresidente, Fundación Sur Futuro 

Kathia Mejía, Directora Técnica y Administradora, Fundación Sur Futuro 

Margarita De Ferrari, Presidenta, Fundación Ademi 

Flavia Infante, Coordinadora de Proyectos, Fundación Ademi 

Francisco Arnemann, Director Ejecutivo, Fondo Pronaturaleza, Inc. (PRONATURA) 

 

Centro Nacional de Alta Tecnología 

Irina Katchan, Coordinadora Observatorio Climático 

 

Corporación Participa 

Andrea Sanhueza, Presidenta 

 

Fondation Mains Ouvertes 

Jacner Formilus, President 

 

Fundación Federalista 

Rommel Santos Díaz, Presidente 

Edward Guzmán Rojas, Director  
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Fundación Nacional para la Democracia 

Solange Toribio Díaz, Directora Ejecutiva 

David Arias Rodríguez, Director de Programas y Proyectos 

 

Iniciativa para el Desarrollo Ambiental y Sustentable 

Cesar Murillo Juárez, Socio 

 

Instituto Brasileiro de Fluencia 

José Roberto Guedes de Oliveira, Representante Oficial 

 

Instituto Colombiano de Derecho Ambiental 

Luis Fernando Macías, Presidente 

  

Instituto de Derecho y Economía Ambiental 

María del Mar Zavala, Asistente de Proyectos 

 

International Education and Resource Network Trinidad and Tobago 

Gia Gaspard, President/National Coordinator  

 

International Union for Conservation of Nature IUCN 

Pascal Girot, Coordinador del Programa Regional  

 

Red Nacional de Apoyo a la Protección Ambiental (RENAEPA) 

Roberto Herrera, Presidente 

Marialicia Urbaneja, Directora Ejecutiva 

 

Red Nacional de Jóvenes Mayas 

Mario Molina Itzep, Secretario Ejecutivo 

 

Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental 

Ricardo Saucedo Borenstein, Miembro Fundador 

 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

Isabel Calle, Directora de Programa de Política y Gestión Ambiental 

 

The Caribsave Partnership 

Nicholas Fields, Project Officer 

 

 


