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i.

Propósitos y alcances del informe
1. Durante el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, se aprobó de forma unánime
el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible (UNGA, 2015), en el que se establecen las acciones
que los países en lo individual y de forma colectiva debieran realizar para
avanzar decididamente hacia el desarrollo sostenible. Esta Agenda incluye
17 objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
y 169 metas de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de
aplicación universal, que combinan las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental.
2. El texto final de la Agenda 2030 incluye planes para asegurar la
erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente y un
desarrollo económico y social inclusivo. “Estamos resueltos a liberar a la
humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger
nuestro planeta” dice el documento. El reconocimiento de la complejidad,
magnitud e interconexiones entre los cambios sociales y ambientales ofrece
una importante oportunidad para promover un enfoque integrado en la
planeación e implementación del desarrollo.

3. Es decir, con objeto de asegurar las transformaciones necesarias para
lograr un desarrollo sostenible, la Agenda 2030 debe ser implementada de
manera integral a todos los niveles – global, regional, subregional, nacional
y local. Para ser precisos, este proceso requerirá de una transición de la
tradicional perspectiva sectorial y fragmentada, que prioriza un aumento
del bienestar ligado al crecimiento económico, a un enfoque integrado que
balancee las necesidades sociales, económicas y ambientales. De hecho, las
cinco dimensiones que son base de esta Agenda son: las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz, y las alianzas (en inglés, las 5 “P”: People,
Planet, Prosperity, Peace and Partnerships).

4. El presente documento tiene el propósito de informar la discusión sobre
la implementación de la Agenda 2030 en la región de América Latina y el
Caribe, haciendo una revisión sobre la forma en que los distintos foros
regionales y subregionales están incorporando la sostenibilidad ambiental y
el desarrollo sostenible en sus agendas. También identifica temas críticos
relacionados con los ODS para apuntalar la cooperación ambiental
internacional hacia la implementación de la Agenda 2030. El presente
documento explorará principalmente:
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● La forma en que las distintas estrategias regionales y subregionales
intergubernamentales consideran la integración de la sostenibilidad
ambiental en sus prioridades.
● Las principales oportunidades para la región para que, en el marco de la
cooperación regional, se asegure el avance en la sostenibilidad ambiental y
la plena integración de las consideraciones ambientales en la
implementación de políticas de desarrollo sostenible en el corto y mediano
plazo.

ii.

El enfoque integrado en la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible
5. La visión sobre la necesidad de tratar de manera vinculada el medio
ambiente y el desarrollo fue cristalizada a nivel internacional por primera
vez en el marco de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en
1992, quedando implantada en la Declaración de Río sobre Ambiente y
Desarrollo (UNCED, 1992a). Esta Declaración logró el acuerdo de la
comunidad internacional sobre la necesidad de asegurar la sostenibilidad
ambiental como una parte integral y un elemento fundamental del
desarrollo.

6. En el año 2002, a diez años de distancia de lo acontecido en Río de
Janeiro, tuvo lugar la Cumbre de Johannesburgo, reunión en la que se
renovó el compromiso político para promover el desarrollo sostenible, y así
impulsar la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de
pobreza, paralelamente manteniendo los esfuerzos contra la continua
degradación ambiental a nivel mundial.
7. Sin embargo, la Declaración del Milenio (UNGA, 2000), que sintetizó en
su día las aspiraciones mostradas en las diferentes cumbres, convenciones
y reuniones sobre desarrollo de años anteriores, no hizo un reconocimiento
práctico de los principios de desarrollo sostenible establecidos en la
Declaración de Río. De hecho, con un enfoque particular en la lucha contra
la pobreza en países en desarrollo, no estableció mecanismos concretos con
los que se pudiera hacer explícita la interrelación e interdependencia de los
tres pilares del desarrollo sostenible1.

3
1

El tema ambiental fue concentrado en el Objetivo del Milenio (ODM) 7: Garantizar la
Sostenibilidad el Medio Ambiente que fue dividido en cuatro metas:
7.A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción
significativa de la tasa de pérdida.
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8. En la actualidad, habiendo transcurrido el plazo para el cumplimiento de
los ODM, se reconoce que éstos conformaron una importante alianza en
temas de lucha contra la pobreza, hambre y necesidades básicas
insatisfechas como educación, salud, agua y vivienda. Sin embargo, los
temas ambientales no fueron cubiertos de manera amplia; y no sólo eso,
sino que la naturaleza reduccionista de los objetivos, sobre simplificó las
políticas de desarrollo y continuó abordando los temas ambientales sólo
desde sus consecuencias y no de una forma sistémica que permitiera
entender las causas subyacentes y las mecanismos para desarrollar
soluciones sostenibles e integrales.
9. De acuerdo al informe de la evaluación del cumplimiento del ODM 7,
realizado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable (IISD,
2015), el desempeño a nivel de América Latina y el Caribe no fue suficiente
para cumplir todas las metas acordadas. En primer lugar, la cobertura de
bosques y selvas, así como la calidad de dichos ecosistemas decreció de
manera significativa en la región. En segundo lugar, los países
experimentaron un incremento en las emisiones de dióxido de carbono per
cápita. Por su parte, según este mismo informe, con relación a la reducción
en la pérdida de biodiversidad, si bien hubo un incremento en el porcentaje
de áreas terrestres y marinas protegidas a nivel global (pasando de un 8.7
a un 20.3% de 1990 a 2012), el número de especies que se esperaba se
extinguirían incrementó del 7.9% al 8.7%, presentándose en la región uno
de los mayores índices de extinción
10.
En un contexto de expectativa global, al acercarse el 2015, las
discusiones sobre la evaluación del progreso en los ODM, no sólo se
centraron en los temas que permanecían pendientes al terminar el plazo
para su cumplimiento, sino también en los aspectos que no estaban
considerados y que se habían vuelto fundamentales para asegurar el pilar
de sostenibilidad ambiental: la regulación de la pesquería, la protección de
ecosistemas marinos, la reducción en la pérdida de biodiversidad, el acceso
universal a fuentes de energía renovable, la eliminación de contaminantes
orgánicos, entre otros (UNEP, 2011).
11.
La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible,
conocida como “Rio+20”, celebrada en 2012, en la que está fundamentada
la agenda para el desarrollo sostenible, resaltó la importancia de “promover
una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los
7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos
100 millones de habitantes de tugurios.
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ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico,
social y humano, y facilite al mismo tiempo la conservación, la
regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a
los problemas nuevos y emergentes”2.
12.
Este es, de hecho, uno de los grandes cambios de paradigma que
evidencia la declaración Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible (UNGA, 2015) adoptada en septiembre de 2015.
Pero no es el único. Otros cambios fundamentales que la diferencian de
otras agendas del pasado son:
a. Es una agenda universal aspiracional y transformacional y, por ello,
aplica a todos los países teniendo en cuenta el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas que va más allá del aporte
de la Ayuda Oficial al Desarrollo para incorporar otras fuentes de
financiación (recursos domésticos, sector privado, etc.).
b. Utiliza un enfoque integrado para avanzar hacia el desarrollo sostenible
que balancea sus tres dimensiones: económica, social y ambiental y, por
tanto, exige de una evolución institucional que rompa los silos de la
planeación sectorial de las políticas.
c. Construye sobre los compromisos adquiridos a nivel internacional,
vinculando las diversas agendas globales y, en ocasiones, ampliando su
alcance (por ejemplo, recoge las metas pendientes de los ODM pero es más
ambiciosa en la propuesta).
d. Incorpora no solo la relación entre crecimiento, inequidad y degradación
ambiental sino también nuevos temas que son clave en materia de
desarrollo internacional (migración, protección de los océanos, relación
salud y ambiente, comercio, entre otros).
e. Todo el proceso ha sido fruto de una intensa concertación y participación
tanto de los Estados como de otros actores del desarrollo, por lo que existe
una gran apropiación de la Agenda por todos ellos.
f. Establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que
incluyen tanto los fines últimos como los medios de implementación. Estas
metas deben ser adaptadas a las diferentes realidades y prioridades
nacionales para definir a este nivel cómo se dará la transición hacia el
desarrollo sostenible de aquí al 2030.

5
2

AG 66/288 Julio 27, 2012, paragraph 4.
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13. La Agenda 2030 reconoce la complejidad de la transición hacia el
desarrollo sostenible. Es por esto que considera un número mayor de temas
de manera integral e indivisible y los refleja en metas específicas de diversa
índole. En particular, los componentes ambientales y sus relaciones, no solo
con la erradicación de la pobreza sino con todos los temas de desarrollo,
ofrecen una oportunidad muy importante para promover un enfoque
integrado y, como resultado, fortalecer los esfuerzos globales en materia de
sostenibilidad ambiental.
14.
Al acercarse la fecha de comienzo de la implementación de la
nueva agenda de desarrollo, enero de 2016, se hace urgente traducirla en
planes de acción ejecutables. Está identificado que los mayores retos en la
implementación serán a nivel nacional, sin embargo la cooperación global y
regional serán clave. En este sentido, la región ha participado activamente
en las negociaciones de la Agenda 2030, se ha comprometido con ella y ha
comenzado a dar pasos para su implementación.
15.
Este es un momento estratégico para construir en los esfuerzos
internacionales para definir las estrategias regionales para impulsar la
colaboración en la implementación de metas específicas y para impulsar la
transición hacia enfoques integrales en las estrategias regionales. Para
asegurar integrar la dimensión ambiental en el proceso y lograr avanzar
hacia el desarrollo sostenible es indispensable contar con la gobernanza
adecuada a nivel nacional, regional y global, incluidas las capacidades,
instituciones y mecanismos.
16.
Por otra parte, con el fin de alcanzar los objetivos y las
prioridades ambientales acordados a nivel internacional, las medidas que se
establezcan deberán garantizar una participación plena y significativa,
procesos de toma de decisiones transparentes y basados en información
pertinente, y el establecimiento de incentivos relacionados con el control y
la gestión del medio ambiente y los recursos naturales en un contexto más
amplio del desarrollo sostenible.

iii.

Marcos estratégicos de desarrollo en la región
17.

Actualmente existen diversos marcos de actuación y plataformas
de organización que abordan el desarrollo sostenible en la región, con
diferentes alcances geográficos y formas de operación. Algunas de estos
marcos y plataformas son muy amplios, unos de ellos con cobertura
geográfica continental y algunos otros regional, algunos abarcan un rango
extenso de temas ambientales, y algunos otros se centran únicamente en
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los temas comunes o transfronterizos. Una revisión más detallada de estos
marcos de actuación y plataformas de coordinación se puede encontrar en
la “Revisión de las prioridades intergubernamentales existentes
sobre desarrollo sostenible, con énfasis en la dimensión ambiental, en
América Latina y el Caribe” (UNEP/LAC-IGWG.XIX/8). Adicionalmente a los
mencionados, desde la Decimonovena reunión del Foro de Ministros en
2014, se han consolidado otros documentos de planeación que guían las
acciones de plataformas regionales o subregionales para avanzar hacia el
desarrollo sostenible y que son considerados en el análisis realizado en
secciones más adelante.
18.
Las diversas plataformas de coordinación política existentes en la
región, tienen tanto una cobertura geográfica como un alcance temático
diversos. Mientras que algunas abarcan a la mayoría de los países del
continente otras agrupan solamente a algunos con criterios de proximidad
geográfica o afinidad ideológica. A continuación se presenta una descripción
de los instrumentos de planeación regionales o subregionales vigentes y
que estarán vigentes, al menos por los próximos 5 años, detallando en que
medida éstos:
- Incorporan las prioridades relacionadas con el pilar de sostenibilidad
ambiental del desarrollo sostenible; y
- Abordan el enfoque integrado para el desarrollo sostenible y que es
clave en la Agenda 2030.

Modalidades Aceleradas de Acción para los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (Trayectoria de SAMOA)
19.

El plan titulado Modalidades Aceleradas de Acción para los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, o Trayectoria de SAMOA (por sus
siglas en inglés) (UN, 2014), es una resolución aprobada en el año 2014.
Este Plan fue consolidado tomando como base el Programa de Acción de
Barbados (UNGA, 1994), así como la Estrategia de Mauricio (UNGA, 2005),
que establecen el camino a seguir por los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (PEID) para transitar hacia el desarrollo sostenible.

20.

En este contexto, la Trayectoria de SAMOA reconoce el papel
fundamental que han tenido otras cumbres y declaraciones realizadas desde
la Declaración de Río y remarca la importancia que los pequeños estados
insulares tienen debido a su vulnerabilidad y las limitaciones consecuentes
para lograr sus metas en las tres dimensionales del desarrollo sostenible
(UNGA, 2014).
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21.

A la vista del proceso de preparación de la Agenda 2030, este
documento reconoce que es necesario adoptar un enfoque más integral
para el desarrollo sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo. Por lo anterior, la Trayectoria de SAMOA presenta una base para
la acción a favor de asegurar un crecimiento económico inclusivo y
equitativo que sea sustentable y sostenible y que asegure las oportunidades
económicas para toda la población, estableciendo acciones prioritarias en
las siguientes áreas:
a. Desarrollo de modelos en PEID para la implementación del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza;
b. Cambio climático;
c. Energía sostenible;
d. Reducción del riesgo de desastres;
e. Seguridad alimentaria y nutrición;
f. Agua y sanidad;
g. Transporte sostenible;
h. Turismo sostenible;
i. Producción y consumo sostenible;
j. Manejo de residuos y sustancias químicas, incluidos residuos peligrosos;
k. Salud y enfermedades no transmisibles;
l. Equidad de género y empoderamiento de las mujeres;
m. Desarrollo social;
n. Biodiversidad;
o. Medios de implementación.
22.
La Trayectoria de SAMOA es muy enfática y explícita en asegurar
que cada una de las áreas que aborda está ligada con las otras y, sobre
todo, encaminada hacia el logro del desarrollo sostenible de forma integral.
Por este motivo, y por el grado de detalle de las acciones establecidas para
cada una de las áreas mencionadas, hay una gran confluencia con los ODS
que quedan cubiertos en gran medida por esta agenda. Adicionalmente,
también establece algunas medidas necesarias para institucionalizar y hacer
duraderos los cambios pretendidos, lo que asegura la permanencia de los
logros que se alcancen en su ejecución y lo cual es muy relevante en el
marco de la Agenda 2030 dado el énfasis de ésta en los temas de
gobernabilidad.
Plan Estratégico para la Comunidad Caribeña 2015 – 2019
23.
La Comunidad Caribeña (CARICOM), como parte de su agenda de
desarrollo y con la intención de tener objetivos y metas más específicos con
periodos de cumplimiento más precisos, desarrolló el Plan Estratégico 20152019 (CARICOM, 2014), que es de particular importancia y urgencia debido
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a lo limitado de los recursos que tienen los países caribeños. El Plan fue
preparado mediante un amplio proceso consultivo con un amplio grupo de
actores.
24.
Este primer Plan Estratégico para la Comunidad Caribeña
establece el proceso de reposicionamiento de la Comunidad y captura la
agenda de desarrollo hacia el futuro, e incluye una revisión de las
necesidades de desarrollo; un modelo de resiliencia para medir el progreso
socio económico; estrategias para renovar el compromiso y reforzar las
acciones para mejorar la unidad regional; y una agenda para renovar los
mecanismos de gobernanza regional. La principal innovación del Plan es el
establecimiento de un marco de acción que permite seleccionar y acordar
las acciones a realizar cada año del periodo de vigencia del Plan.
25.
El Plan está articulado alrededor de cuatro objetivos generales:
 Crecimiento económico y reducción de la pobreza y desempleo
 Mejora de la calidad de vida
 Reducción de la vulnerabilidad ambiental
 Integración de la comunidad con equidad para todos.
26.
Para lograrlo el trabajo del Plan está centrado en los siguientes
temas:
 Construcción de resiliencia económica
 Construcción de resiliencia social
 Construcción de resiliencia ambiental
 Construcción de resiliencia tecnológica
 Fortalecimiento de la identidad y espíritu de comunidad de CARICOM.
 Fortalecimiento de la gobernanza regional
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (20152030)

27.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, ha desarrollado el
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (PIDS) para el
periodo 2015-2030 (OEA, 2015), construido sobre el programa para el
periodo anterior (2006-2014). Si bien este programa no incorpora áreas
temáticas adicionales, sí enfatiza en la consistencia y el fortalecimiento
entre las áreas programáticas. En este sentido, el PIDS tiene como objetivo
“apoyar a los estados miembros de la OEA en sus esfuerzos para lograr el
desarrollo sostenible a través de una gestión ambiental eficaz en todos los
niveles e identificar, diseñar e implementar acciones y programas
pertinentes que integren los objetivos de protección ambiental dentro de las
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políticas de mitigación de la pobreza, desarrollo económico y desarrollo
sostenible”. Los temas que incluye el PIDS son:
1. Cambio climático y gestión de riesgos de desastres
2. Gestión sostenible del suelo y los ecosistemas
3. Gestión de los recursos hídricos
4. Gestión de la energía sostenible
5. Ciudades sostenibles
6. Buena gobernanza para el desarrollo sostenible e inclusivo
28.
Las acciones de las áreas de atención mencionadas se agrupan, a
su vez, en tres líneas de trabajo que marcan la pauta de la forma en que
cada uno de los seis temas es abordado:
a) Servir como foro hemisférico para el fomento del diálogo y la
coordinación de avances hacia el desarrollo sostenible;
b) Apoyar el intercambio de información relativa al desarrollo sostenible y
facilitar el intercambio de experiencias entre países, instituciones y
organizaciones, y
c) Actuar como socio de cooperación entre las partes interesadas
involucradas en el desarrollo sostenible en aquellos ámbitos en los que la
Secretaría General de la OEA tiene ventaja comparativa.

29.

El PIDS busca además identificar opciones que permitan medir el
avance de los procesos de desarrollo sostenible de forma comparativa a
nivel hemisférico, tomando en cuenta las fuentes disponibles de
información, evitando duplicaciones y promoviendo las sinergias con los
mecanismos existentes, y centrando sus acciones estratégicas en la
promoción del conocimiento para avanzar en la resolución de los retos en
cada una de las áreas temáticas.

30.

Entre los mayores aciertos del PIDS, se encuentra el
reconocimiento de su funcionamiento como un foro de concertación y
cooperación técnica entre naciones, instituciones y organizaciones en lo
relativo al desarrollo sostenible, enfatizando la interdependencia y
transversalidad de sus dimensiones económica, ambiental y social. Bajo
este esquema de cooperación, se hace evidente la estrecha afinidad con las
metas de la Agenda 2030.
Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020

31.

La Estrategia Regional Ambiental Marco (CCAD, 2014) (ERAM) del
Sistema de Integración Centroamericano (SICA) busca “promover la
integración ambiental de la región para el desarrollo económico y social de
sus pueblos, articulando esfuerzos y potencializando los recursos
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disponibles”. Esta Estrategia integra no sólo a la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), sino también a los otros subsistemas del
SICA, para facilitar y asegurar el avance hacia el desarrollo sostenible. La
Estrategia, que fue desarrollada a través de un exhaustivo proceso
participativo, atiende las siguientes áreas temáticas:
 Cambio climático y gestión del riesgo
 Bosques, mares y biodiversidad
 Gestión integral del recurso hídrico
 Calidad ambiental
 Comercio y ambiente
 Mecanismo de financiamiento

32.

Este Marco estratégico representa un referente importante para
América Latina y el Caribe, ya que responde a los desafíos específicos de la
región centroamericana en la búsqueda de un crecimiento sostenido que
permita la erradicación de la pobreza y la conservación del medio ambiente.
En este sentido, los países signatarios apuestan por el impulso a un proceso
de integración de la región que tenga como prioridad el crecimiento
económico con equidad social, en un contexto de diversidad étnica y
cultural. De esta forma, el documento respalda la transformación de los
métodos de producción y los patrones de consumo, en evidente
correspondencia con el cumplimiento de los ODS (objetivos 8 y 9).

33.

Por otro lado, es importante hacer mención al enfoque de
integralidad y el énfasis en la implementación de estrategias
intersectoriales que este instrumento incorpora. En otras palabras, el
abordaje de los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta la
región se ve marcado por una perspectiva de articulación de políticas
públicas que contribuya a promover acciones productivas sostenibles que
mejoren de la calidad de vida de sus habitantes y propicien el sustento del
equilibrio ecológico.

34.

Si bien es evidente el enfoque de transversalidad planteado por la
Estrategia, se identifica una falta en la institucionalización de la misma, ya
que ésta no establece un compromiso vinculante con representantes de
otros sectores, además del medioambiental. Así, permanece pendiente el
establecimiento explícito de una institucionalización de la planeación y
seguimiento desde un enfoque integral, que permita dar pasos concretos,
firmes y duraderos hacia el desarrollo.
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Agenda Ambiental Andina
35.
La Agenda Ambiental Andina (AAA) es el instrumento de gestión
ambiental en el marco de la Comunidad Andina (Perú, Colombia, Ecuador y
Bolivia). Esta Agenda tiene como antecedente la elaboración del “Plan
Andino de seguimiento de la Cumbre de Johannesburgo”, y fue aprobada
por el Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, encomendándose al Comité Andino de Autoridades Ambientales
(CAAM) su seguimiento y cumplimiento.
36.
En este contexto, los cuatro países, en su determinación por
enfrentar de manera conjunta las oportunidades y retos del desarrollo
sostenible, han optado por promover la armonización de sus políticas
públicas, implementando en conjunto la Agenda Ambiental Andina, en su
primer periodo para 2006-2010, y en su segunda y actual etapa para 20122016. El objetivo de esta nueva fase de la Agenda consiste en la orientación
de acciones conjuntas para la coordinación de políticas y estrategias
comunitarias, contribuyendo a mejorar la gestión ambiental y el desarrollo
sostenible/sustentable en armonía con la naturaleza, profundizando el
proceso de integración y fortaleciendo las capacidades nacionales y
subregionales en materia ambiental.
37.
La AAA se encuentra estructurada para ser implementada a través
de acciones agrupadas en tres ejes temáticos:
 Biodiversidad
 Cambio climático
 Recursos hídricos
38. Además, establece los siguientes instrumentos transversales:
 Investigación e información para la gestión ambiental
 Comunicación y educación ambiental
 Fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión ambiental
 Patrones de producción y consumo sostenible en armonía con la
naturaleza.
39.
Si bien la AAA es un instrumento estrictamente regionalizado,
constituye una importante iniciativa para la colaboración y cooperación
alrededor de objetivos comunes para los cuatro países involucrados.
40.
Con relación a su primer eje temático, la AAA evidencia una
estrecha afinidad con los ODS vinculados a la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad (14, 15), estableciendo líneas de acción orientadas a su
gestión regional, así como a promover la participación de la sociedad civil
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en los beneficios del uso sostenible de la misma, además de fortalecer los
marcos nacionales tendientes a la protección de los conocimientos y
prácticas tradicionales, con la participación de comunidades indígenas,
afroamericanas y locales (metas 2.5, 15.4 y 15.6).
41.
Por otro lado, el eje temático Cambio Climático dispone las líneas
de acción a través las cuales, en el marco de la CMNUCC, se deberán
evaluar los efectos del cambio climático en temas y sectores prioritarios
para la región, implementar medidas de adaptación y mitigación, así como
fortalecer la conciencia pública sobre este fenómeno global. Dichas acciones
complementan de manera significativa las metas de la Agenda 2030, al
promover explícitamente la ejecución de programas y proyectos de
producción limpia y patrones de consumo sostenible (meta 8.4), la gestión
de riesgos de desastres y planificación del territorio (meta 11.b), así como
la implementación de actividades nacionales y subregionales orientadas al
manejo integral de los bosques y la reducción de la deforestación (ODS 15).
42.
Finalmente, a través de su tercer eje temático, referente a los
Recursos Hídricos, la AAA contribuye directamente con el cometido de la
Agenda 2030 al promover explícitamente las cooperación transfronteriza
para la gestión integrada del agua (meta 6.5), además de apoyar el
intercambio de experiencias y tecnologías para un uso sostenible de este
recurso (metas 6.a, 17.6 y 17.7).
43.
Es importante mencionar, que entre los grandes aciertos de la
AAA, se encuentra el marcado énfasis que ésta otorga a la participación
social en los esfuerzos orientados a los avances de la región hacia un
desarrollo sostenible, denotando la importancia de concretar políticas
comunitarias de gestión ambiental y desarrollo sostenible, así como la
detonación de procesos de gobernanza participativa de los recursos
naturales. En este sentido, la Agenda Andina empata con el enfoque de la
Agenda 2030, cuya perspectiva resalta la importancia de la participación
social como elemento indispensable para el desarrollo inclusivo y sostenible.
44.
Otro de los aciertos de la AAA, corresponde a su determinada
institucionalización y operatividad, a través del asentamiento de Planes
Operativos Anuales, instrumentos que establecen los compromisos
específicos, determinan los tiempos de ejecución y los recursos financieros,
además de definir las responsabilidades institucionales en cada país, por
parte de la Secretaría General del CAAAM y de las entidades de
cooperación.
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Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica
45.
La Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica (AECA) es un
instrumento impulsado por la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA), cuyos miembros son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
46.
Esta organización es un instrumento con una amplia visión del
proceso de cooperación Sur-Sur, que fortalece la vocación de sus gobiernos
en construir sinergias con otros actores, naciones, organismos
multilaterales, agencias de fomento, movimientos sociales, comunidad
científica, sectores productivos y la sociedad en su conjunto.
47.
La OTCA coordina estudios y proyectos piloto sobre las
potencialidades económicas generadoras de renta y oportunidades para la
región amazónica proporcionando así, la efectiva cooperación – integración
de los Países Miembros del Tratado.
48.
Emitida en 2010, la Agenda Estratégica de Cooperación
Amazónica (AECA) incorpora una visión transversal y multisectorial de
todos los programas, proyectos y actividades identificados, para dar
respuesta a las inquietudes y requerimientos de los Países Miembros y a los
mandatos del TCA.
49.
Al ser diseñada para su implementación a corto, mediano y largo
plazo, esta Agenda incluye la visión, misión y objetivos estratégicos de la
OTCA, a partir de dos ejes de abordaje transversal: la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales renovables y el desarrollo sostenible.
Además, establece el rol y las directrices de actuación de la Secretaría
Permanente, el ciclo de proyectos propio de la OTCA, la estructura
institucional para la gestión de la Agenda y las distintas modalidades de
financiamiento consideradas.
50.
La AECA, presenta un abordaje temático que integra ámbitos del
TCA, tales como: bosques; recursos hídricos; gestión, monitoreo y control
de especies de fauna y flora silvestre amenazadas; áreas protegidas; uso
sostenible de la biodiversidad y promoción del biocomercio; asuntos
indígenas; gestión del conocimiento e intercambio de informaciones;
gestión regional de salud; infraestructura y transporte; navegación
comercial; y; turismo, además de temas emergentes como desarrollo
regional, cambio climático y energía.
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51.
En correspondencia con los objetivos y metas de la Agenda 2030,
los objetivos temáticos y sub-temáticos de la AECA contemplan una serie
de aspectos ambientales, sociales y económicos, sin los cuales no será
posible una transición hacia el desarrollo sostenible en la región amazónica.
Dichos temas incluyen algunos de los siguientes: el mantenimiento de
modos de vida sustentable (meta 2.4), la gestión integral para el manejo y
conservación de los bosques que resulte en beneficios reales para las
poblaciones locales (Objetivo 15). Con relación a los recursos hídricos, se
enuncia el objetivo de generar un marco de referencia para la gestión
eficiente, integrada e integral de los recursos hídricos (meta 6.5), para
promover un mayor acceso de la población al recurso agua (meta 6.1), a
sus servicios, especialmente al saneamiento como medida que contribuya a
mejorar la calidad de vida de las poblaciones amazónicas (meta 6.2).
52.
En lo que se refiere a la fauna y flora silvestres, la AECA busca
fortalecer la capacidad técnica de los países amazónicos, en la gestión,
monitoreo y control de especies de fauna y flora amenazadas (metas 15.5 y
15.6), así como promover un uso sostenible y la conservación de la
biodiversidad a través de acciones regionales que favorezcan las
inversiones y el comercio de productos, priorizando el desarrollo local y la
seguridad alimentaria (metas 2.4 y 2.5).
53.
En conexión con la dimensión social de la Agenda 2030, la Agenda
Amazónica propone promover la inclusión y participación de los pueblos
indígenas y comunidades tribales en la gestión de los recursos (meta 10.2),
así como garantizar la protección de sus conocimientos tradicionales (meta
2.5).
54.
Finalmente, con relación a la gestión regional de la salud, la
iniciativa propone generar un marco operativo e instrumental para la
gestión de riesgos sanitarios ambientales (meta 3.c y 3.d), así como para la
institucionalización de la vigilancia de salud ambiental (meta 3.9 y 12.4).

Declaración de St. George sobre los Principios de Sostenibilidad Ambiental
55.
La Declaración de St. George (OECS, 2006) nació como resultado
de la Tercera Reunión de la Organización de Estados del Caribe Oriental
(OECO), en la cual los Ministros de Medio Ambiente de las naciones
participantes solicitaron formular una estrategia regional que sirviera como
marco para la gestión ambiental en la región. Así, la Declaración fue
firmada en 2001, estableciendo un amplio marco de acción para la gestión
ambiental regional.
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56.
La Declaración de St. George (SGD, por sus siglas en inglés) está
estructurada en torno a 21 Principios, los cuales, a través de un proceso de
revisión, fueron agrupados en un marco de orden lógico bajo un objetivo
general y cuatro metas mayores. Dicha revisión también permitió
establecer indicadores comunes a la región que permitieran monitorear el
progreso logrado en el alcance de las metas.
57.
En el año 2006, los Estados Miembro de la OECO reafirmaron su
compromiso hacia el desarrollo sostenible, aceptando el desafío de alcanzar
las metas establecidas en la edición actualizada de la Declaración.
58.
Como se mencionó anteriormente, el objetivo último de la
Declaración apunta hacia una mejora equitativa y sostenible en la calidad
de vida de los habitantes de la región de la OECO. Por su parte, las cuatro
metas generales son las siguientes:
 Construir las capacidades en los Estados Miembros y las instituciones
regionales para guiar y apoyar en los procesos de desarrollo sostenible.
 Incorporar los objetivos, perspectivas, recursos y capacidades de toda la
sociedad en la gestión ambiental.
 Alcanzar la protección a largo plazo y la producción sostenible de los
recursos naturales de la región y los servicios ambientales que éstos
proveen.
 Asegurar que los recursos naturales contribuyen de manera óptima y
equitativa al desarrollo económico, social y cultural.
59.
Si bien el cumplimiento de la Declaración de St. George
representa un gran desafío, en especial para los países más pequeños
debido a sus limitados recursos técnicos, financieros y humanos, la
voluntad política se ve reflejada en este instrumento, a través del
establecimiento de objetivos nacionales y obligaciones internacionales
entorno al desarrollo sostenible.
60.
Por otra parte, cabe resaltar el abordaje que esta estrategia hace
de las tres dimensiones que conforman el desarrollo sostenible. En este
sentido, los Estados Miembros comparten una visión sobre el desarrollo
basada en principios de sostenibilidad, participación de actores clave,
equidad y justicia, así como de un enfoque que busca proteger y mejorar
los medios de vida, reducir la vulnerabilidad al riesgo, y aliviar la pobreza
de los habitantes de la región. Así, la iniciativa reconoce que alcanzar dicha
visión del desarrollo sostenible requiere un esfuerzo coordinado entre
gobiernos, individuos, sociedad civil, sector privado e instituciones
internacionales y regionales en función de una gestión ambiental sostenible
y una adecuada protección de los bienes naturales.
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61.
En paralelo al cumplimiento de los ODS definidos por la Agenda
2030, la SGD estableció el cometido de integrar consideraciones sociales,
económicas y ambientales en las políticas, planes y programas nacionales
de desarrollo. Complementariamente, la Declaración logra entablar una
base sólida para la cooperación regional en pro del desarrollo sostenible.
62.
Adicionalmente, en este documento los países firmantes declaran
su convicción de que el bienestar humano depende de la preservación de un
ambiente sano, incluyendo todos sus sistemas ecológicos, biodiversidad,
suelos fértiles, así colidad del agua y el aire. Por otro lado, y en
concordancia con la Agenda 2030, esta Declaración establece como
prioritario el derecho al desarrollo de la población mundial, lo cual denota el
grado de compromiso de los tomadores de decisiones con relación a la
inminencia de alcanzar las metas de desarrollo acordadas a nivel global,
siendo los ODS los más relevantes en la actualidad.
63.
La SGD define claramente su objetivo general, metas, principios,
resultados esperados, indicadores, metas y acciones de soporte, facilitando
su interpretación e implementación a nivel práctico.
64.
En el contexto regional, la Declaración se vuelve una plataforma
fundamental para la planeación hacia el desarrollo sostenible, ya que tiene
como cometido la institucionalización y normativización de los objetivos que
enuncia, siendo uno de sus resultados esperados el establecimiento de los
marcos legales e institucionales que respalden las metas y objetivos del
desarrollo sostenible.
65.
Finalmente, entre las claves que respaldan un enfoque integrado
del enfoque de desarrollo sostenible, en concordancia con los ODS, son las
siguientes: asignar presupuesto público y movilización de recursos
financieros para el cumplimiento de una gestión ambiental sustentable
(Agenda 2030, p.11); reforzar el conocimiento científico y técnico que
conduzca a una toma de decisiones adecuada en torno a la gestión del
medio ambiente (meta 4.7); mantener la salud de ecosistemas y el uso
sustentable de la biodiversidad (metas 14.2, 15.1, 15.2 y 15.4); garantizar
que la calidad ambiental no se vea disminuida por la emisión de
contaminantes y residuos (metas 11.6, 12.4 y 12.6); salvaguardar la
herencia natural, cultural e histórica de la región asegurando su
preservación a largo plazo (meta 11.4), y el garantizar una gestión
energética sustentable, eficiente y costo-efectiva (metas 7.2, 7,3, 7.a y
7.b).
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Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible
66.
La ILAC, aprobada en 2002, es la plataforma que hace operativo
en la región el Plan de Implementación de Johannesburgo (UN, 2002). ILAC
ha sido crucial para la promoción del desarrollo sostenible, pues sus
objetivos incluyen la consolidación de los esfuerzos de la región, tanto
desde los gobiernos como desde la sociedad civil para superar las barreras
en el camino a la implementación del Programa 21 (UNEP, 2002). Durante
noviembre de 2015 se comenzó la revisión de la Iniciativa, para analizar el
avance en su implementación, y actualizarla, a la vista de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Hasta el momento, se ha reconocido que la
ILAC ha funcionado como una herramienta de transversalización, que sigue
siendo relevante; y que debiera ser utilizada para propiciar la discusión
regional de las interrelaciones entre los tres pilares del desarrollo
sostenible, así como para dar seguimiento a los ODS (UNEP, 2015).
67.
La nueva ILAC tendrá como objetivos principales continuar y
consolidar los esfuerzos para incorporar la sostenibilidad ambiental en la
región, siguiendo las recomendaciones del Programa 21 y sobre todo la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desarrollando acciones de
cooperación específicas y promoviendo la instrumentación de modelos de
desarrollo sostenible sustentados políticas públicas basadas en la
información (UNEP, 2015b).
68.
Específicamente se han establecido como prioridades para la
acción los siguientes temas:
a. Protección y recuperación de los ecosistemas y su diversidad biológica;
b. Gestión de recursos hídricos;
c. Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles;
d. Temas sociales, incluyendo salud, inequidad y pobreza;
e. Aspectos económicos, incluidos la competitividad, el comercio y los
patrones de producción y consumo; y
f. Aspectos institucionales para el desarrollo de capacidades, participación
y monitoreo.

Otras plataformas de coordinación
69.
Es importante reconocer que aunque otras plataformas regionales
y subregionales de coordinación no tengan un documento específico de
planeación para la implementación de la Agenda 2030, no significa que no
tengan una posición definida al respecto. En este sentido, el
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posicionamiento de las plataformas sobre temas específicos enfocados en el
desarrollo sostenible, queda establecido a lo largo de las diversas
declaraciones derivadas de las reuniones de los Estados miembro, de
declaraciones
y
posicionamientos
mostrados
en
conferencias
y
convenciones internacionales, así como en otros documentos desarrollados
con otros fines. Esta situación dificulta notablemente la caracterización de la
plataforma en torno a la puesta en marcha de los compromisos adquirido
con la Agenda 2030. En esta categoría se encuentran la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)3, la Alianza Bolivariana por
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), entre otros, por lo que no son abordadas de
forma detallada en este documento.

iv.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La sostenibilidad ambiental en la Agenda 2030 y los ODS
70.
Como se mencionaba anteriormente, una de las principales
novedades de la Agenda 2030, fruto de la Declaración “El Futuro Que
Queremos” acordada en Río+20 (UN, 2012) en comparación con la
Declaración del Milenio (UN, 2000) es la promoción de un enfoque integral
en el abordaje del desarrollo sostenible. La Agenda 2030 y, por lo tanto, los
ODS hacen evidente esta integralidad a través del reconocimiento explícito
de los vínculos entre el progreso social, el crecimiento económico y la
sostenibilidad ambiental. De este modo, cada ODS contiene metas que
combinan aspectos relacionados con estas tres dimensiones y, por tanto,
constituyen un conjunto indivisible. Es decir, no se puede avanzar de
manera selectiva en algunos de los temas sino que se debe reconocer la
multicausalidad de los retos del desarrollo sostenible y la necesidad de
obtener logros irreversibles en materia social, económica y ambiental. Esta
interrelación es mucho más evidente en las metas relacionadas con los
medios de implementación (metas categorizadas con letras en cada ODS) y
en las del ODS 17.

19
3

En enero de 2015 la cumbre de los jefes de estado de la Comunidad de Estados
Latinoamericano y Caribeños (CELAC), acordaron la Declaración de Belén y Plan de
trabajo, que si bien no es una estrategia o plan de acción encaminada al logro de la
aun no acordada Agenda 2030, sí establece los compromisos generales y sus
aspiraciones en torno a ella. En este sentido, el Plan de Acción anual de la CELAC, no
incorpora una visión o acciones específicas de largo plazo, sino únicamente los
compromisos temáticos generales y las actividades para los siguientes meses.
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Figura 1. Temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
71.
Es importante el avance cualitativo de la Agenda 2030 en reflejar
un enfoque integral para lograr el desarrollo sostenible. La construcción de
la Agenda 2030, implicó una discusión amplia sobre la inclusión de
mecanismos específicos para asegurar que los tres pilares están
interrelacionados de forma indivisible incluso en la definición de los ODS.
Cabe destacar que también se logró un gran avance en el número de metas
que abordan de manera explícita algún elemento relacionado directamente
con el medio ambiente, estando esta dimensión presente de manera
concreta en prácticamente todos los ODS.
72.
En relación a la contribución específica de la agenda ambiental, la
Figura 2 presenta un análisis de la contribución de cada una de las metas
de los 17 ODS a los tres pilares del desarrollo sostenible. Es importante
reconocer que a diferencia de los ODM, se pueden observar metas con
implicaciones ambientales en 16 de los 17 ODS.
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73.
Es también muy importante que la Agenda 2030 hace gran
énfasis en asegurar una interrelación mayor entre los distintos objetivos y
metas que permitirá avanzar con mayor solidez hacia el desarrollo
sostenible. De esta forma, metas cuyo componente principal es social o
económico también aportan al pilar ambiental, como la promoción de
infraestructura e industria que considere la relación que tiene con la salud
de los ecosistemas (por ejemplo metas 8.4, 9.2, 11.3, 11.a), la inversión
en todos los sectores que considere el pilar ambiental (por ejemplo 12.c,
14.6, 15.a. ;y de forma similar metas primordialmente ambientales que
aportan de manera sustancial a los pilares social o económico, como la
reducción de contaminación y el impacto ambiental (por ejemplo 3.9,
11.6, 12.4 ), la gestión y uso de los recursos naturales (por ejemplo
12.2), o la construcción y aumento de la resiliencia de poblaciones y
ecosistemas (por ejemplo 1.5, 11.b, 13.1).
74.
La diversidad en el tipo de acciones establecidas en las metas
de los ODS, así como la inclusión de la dimensión ambiental en
prácticamente todos ellos, deja de manifiesto la complejidad del reto en
atender y dar seguimiento a la Agenda 2030 y la importancia de la
coordinación y coherencia de las acciones tanto a nivel horizontal
(intersectorial) como vertical (a nivel global, regional, nacional y local).

Planeación para el desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe
75.
Las diferentes plataformas regionales y subregionales, ya
incorporan, con diversos niveles de profundidad, tanto un enfoque
integrado para el desarrollo sostenible, como los temas incluidos en la
Agenda 2030.
76.
Esta sección presenta un análisis de la forma en que las
diferentes plataformas y sus respectivas estrategias ambientales o de
desarrollo sostenible abordan el enfoque integral para el desarrollo
sostenible. También se hace una evaluación de la profundidad con la que
cada una de ellas incluye mecanismos, objetivos o metas que abonen al
cumplimiento de los ODS.

77.

El análisis incluyó una serie de características para definir si una
agenda o documento de planeación estratégica incorpora la sostenibilidad
ambiental junto con otras prioridades y agendas políticas de una forma
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integral para buscar el desarrollo sostenible. La puntuación asignada
responde a la siguiente caracterización:
1= Mención específica sobre la interrelación entre la economía, la
sociedad y el medio ambiente como elementos interrelacionados e
inseparables para el logro del desarrollo sostenible.
2= Inclusión de metas, objetivos, consideraciones ambientales, sociales y
económicas en la agenda o planeación, pero de forma aislada.
3= Reconocimiento específico en áreas temáticas, objetivos o metas de:
a. La contribución del mantenimiento de la provisión de bienes y servicios
ambientales al desarrollo económico, reducción de la pobreza, salud
individual y pública, aumento de la resiliencia.
b. Consideraciones ambientales en políticas no ambientales, por ejemplo
producción y consumo sostenible (SCP), ciudades sostenibles, energía
sostenible, entre otras.
4= Establecimiento explícito de una institucionalización de la planeación y
seguimiento desde un enfoque integrado, que permita dar pasos
concretos, firmes y duraderos hacia el desarrollo sostenible.
78.
Basado en las descripciones de cada uno de los documentos
estratégicos de las subsecciones anteriores, se determinó si cada una de
ellos cubre o contempla las características mencionadas. Los resultados se
presentan en la Tabla 1.
79.
Por otra parte, se contrastó el contenido de cada estrategia con
los ODS con el fin de determinar en qué medida cada una de ellas los
aborda. En las figuras a continuación se muestra el resultado del análisis
sobre el nivel de incorporación de los ODS en las estrategias ambientales
y de desarrollos sostenible en LAC.
- Se asigna un valor de 3 cuando la estrategia incorpora definitivamente
el tema tratado en el ODS, estableciendo mecanismos o metas específicos
para su cumplimiento;
- Se asigna un valor de 2 cuando la estrategia incorpora el tema de
manera parcial, estableciendo un objetivo o mención específica, pero sin
establecer metas o mecanismos para lograrlo; y
- Se asigna un valor de 1 cuando la estrategia o bien hace mención al
tema sin vincularlo a ningún objetivo, mecanismo o meta, o simplemente
no lo menciona.
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Plataforma
Alianza de Pequeños
Estados Insulares
Comunidad Caribeña y
Mercado Común
(CARICOM)
Organización de Estados
Americanos (OEA)Consejo Interamericano
para el Desarrollo
Integral (CIDI)
Comisión
Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo
(CCAD)
Comunidad Andina
Organización del Tratado
de Cooperación
Amazónica
Organización de Estados
del Caribe Oriental
Foro de Ministros de
Medio Ambiente de
América Latina y el
Caribe
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC)

Documento o
estrategia
SIDS Accelerated
Modalities of Action
(SAMOA Pathway)
Plan Estratégico de la
Comunidad Caribeña
2015-2019
Programa
Interamericano para el
Desarrollo Sostenible
(2015-2030)
Estrategia Regional
Ambiental Marco 20152020
Agenda Ambiental
Andina (2012-2016)
Agenda Estratégica de
Cooperación Amazónica
Declaración de San Jorge
(SDG)
Iniciativa
Latinoamericana y
Caribeña para el
Desarrollo Sostenible
(ILAC)
Declaración de Belén y
Plan de trabajo

Característic
as
1
2
3
4
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tabla 1. Características de los instrumentos de planeación de las distintas
plataformas. Las marcas indican que el instrumento de planeación cuenta con
las características establecidas para el análisis.

80.

Si bien las prioridades regionales establecidas en los distintos
instrumentos de planeación señalan que el desarrollo sostenible es su fin
último, no queda necesariamente clara la forma en que éste se logra
desde un enfoque integrado. En general, se incorporan elementos e
indicadores de los tres pilares para dar seguimiento al avance pero, en
algunos de los instrumentos, queda pendiente definir los mecanismos
institucionales y organizacionales que permitan realizar un diagnóstico,
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una planeación y un seguimiento de políticas y acciones encaminadas a
incorporar desde el origen de la formulación de políticas públicas los tres
pilares del desarrollo sostenible de manera balanceada.

Figura 3. Abordaje de los ODS por la Trayectoria de SAMOA.
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

81.
La Trayectoria de SAMOA, formulada para los pequeños países
insulares en desarrollo de todo el mundo, es aplicable tanto para la
Comunidad Caribeña y Mercado Común (CARICOM), como para la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS). Esta plataforma
cumple con las 4 características identificadas por el presente documento
en función de las siguientes particularidades: alude de manera explícita a
las interconexiones existentes entre los pilares ambiental, económico y
social, haciendo énfasis en la importancia de estrategias integrales e
intersectoriales, y determinando las acciones concretas que permitirán a
la región transitar hacia el desarrollo sostenible.
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Figura 4. Abordaje de los ODS por el Plan Estratégico de
CARICOM
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

82.
El Plan Estratégico 2015-2019 de CARICOM, es un documento
que guía la actuación de los Estados Miembros de la organización a favor
de asegurar el desarrollo sostenible de la región, mediante un grupo
realista de objetivos e indicadores que les permiten dar pasos seguros
para su logro. Es importante recalcar que el Plan Estratégico abarca una
amplia gama de temas que considera interrelacionados y que cubre
prácticamente en su totalidad los contenidos en la Agenda 2030, lo que
permite sea un referente importante para su cumplimiento, pues
prácticamente quedan considerados de forma abundante los 17 ODS.
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Figura 5. Abordaje de los ODS por el Programa Interamericano
para el Desarrollo Sostenible
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

83.
El Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible,
impulsado por la Organización de Estados Americanos, en particular por el
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), presenta un
marco estratégico sólido, a través del cual los Estados Miembro pueden
implementar programas y acciones orientadas que les permitan afrontar
los retos en torno a temáticas como cambio climático (ODS 13), gestión
de ecosistemas (ODS 14), recursos hídricos (ODS 6), energía (ODS 7),
ciudades (ODS 11) y gobernanza (ODS 16 y 17). El enfoque del PIDS es
de facilitador de las acciones y de los procesos que deriven en el
cumplimiento subregional o nacional de las metas que se establezcan,
principalmente para el pilar ambiental. Por esta razón, aunque la
valoración otorgada incluya las cuatro características evaluadas, el éxito
de las acciones propuestas por el Programa, depende en buena medida de
las acciones realizadas en otras plataformas de coordinación y de las
acciones a nivel nacional.
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Figura 6. Abordaje de los ODS por la Estrategia Regional
Ambiental Marco.
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

84.
Una de las agendas con mayor nivel de especificidad es la
Estrategia Regional Ambiental Marco de la CCAD, pues establece de forma
concisa y directa, no sólo la aspiración de los países Centroamericanos en
torno a temas ambientales y de desarrollo sostenible, sino también las
metas que buscan lograr en el mediano plazo. La ERAM es clara en la
forma en que se vinculan los distintos temas entre ellos para asegurar el
logro de las metas planteadas en la propia Estrategia, sin embargo no
establece con claridad la forma en que se podría institucionalizar una
planeación intersectorial que asegure una visión integral del desarrollo
más allá de los Ministerios de Ambiente.
85.
La ERAM incluye temas de cambio climático, haciendo énfasis en
el aumento de la resiliencia y la gestión del riesgo (ODS 13); también
aborda con detalle la protección y uso sostenible de los ecosistemas,
incluido un objetivo completo para la gestión integral del recurso hídrico
(ODS 6, 12 y 14); y contiene, además objetivos específicos para los
medios de implementación y el financiamiento (ODS 17).
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Figura 7. Abordaje de los ODS por la Agenda Ambiental Andina.
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

86.
Por su parte, la Agenda Ambiental de la Comunidad Andina, está
enfocada en asegurar la gestión adecuada de los recursos naturales con
un enfoque ecosistémico subregional. La Agenda busca trabajar
coordinadamente en el tema de biodiversidad (ODS 15), cambio climático
(ODS 13) y recursos hídricos (ODS 6); sin embargo no establece con
precisión la forma en que éstos se relacionan con los pilares social y
económico, por lo que su alcance, aunque la visión sea hacia el desarrollo
sostenible, es limitado únicamente a los aspectos ambientales, dejando de
lado la integralidad en la aplicación de la Agenda.

29

UNEP/LAC.IGWG.XX/Ref.1

Figura 8. Abordaje de los ODS por la Agenda Estratégica de
Cooperación Amazónica.
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

87.
Los países Amazónicos, en su Agenda Estratégica de
Cooperación, retoman los temas importantes en el contexto subregional,
para asegurar el desarrollo sostenible, y que no son necesariamente
iguales o con importancias similares a los de otras subregiones. Así, la
Agenda, además de buscar la gestión adecuada de los recursos naturales
(ODS 6 y 15), tiene entre sus prioridades, la salud pública (ODS 3), los
asuntos indígenas, y las comunicaciones, como elementos primordiales
para asegurar el desarrollo sostenible desde un enfoque integral. La
agenda, sin embargo, carece de los mecanismos específicos que permitan
realizar una planeación integral de largo plazo para asegurar la
sostenibilidad de sus acciones.
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Figura 9. Abordaje de los ODS por la Declaración de St.
George.
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

88.
La Declaración de St. George, como estrategia guía de los
países de la OECS, está basada en 21 principios para la sostenibilidad,
desde donde queda clara la visión de la subregión para asegurar un
trabajo integral. Estos principios son el marco general para el manejo
ambiental en la región, cuyos objetivos y metas establecen claramente el
camino a seguir, incluidos mecanismos para asegurar la permanencia.
89.
Entre los objetivos de la SGD destacan afrontar los impactos del
cambio climático (ODS 13), el uso sustentable y conservación de
ecosistemas terrestres y marinos (ODS 14 y 15).
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Figura 10. Abordaje de los ODS por la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible.
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

90.
La Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo
Sostenible es sin duda un referente primordial en la región respecto a la
coordinación para la promoción del desarrollo sostenible, no sólo por su
integralidad para abordar sus tres pilares, sino como plataforma
integradora de la totalidad de los países de la región. La nueva
formulación de la ILAC integra en su totalidad los aspectos establecidos
en la Agenda 2030, con excepción del objetivo 2 sobre reducción del
hambre, que si bien se toca tangencialmente, puede atenderse mediante
los procesos de desarrollo fomentados con el resto de los objetivos.
91.
La ILAC, en su nueva versión, que será discutida con mayor
precisión durante 2016, puede considerarse una plataforma fundamental
para abordar la Agenda 2030 en la región.
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Figura 11. Abordaje de los ODS por la Declaración de Belén.
1:No incorpora el tema o sólo se menciona; 2:Incorpora el tema de
manera parcial; 3:Incorpora el tema de manera profunda.

92.
La Declaración de Belén de la CELAC, aunque por su condición
de síntesis final de una cumbre de Jefes de Estado no tiene la profundidad
de una estrategia propiamente dicha, sí establece la necesidad de que los
países miembros trabajen para buscar el desarrollo sostenible de forma
integral, mencionando también la importancia de considerar a los tres
pilares como factores interrelacionados. El Plan de Trabajo de la CELAC
tampoco establece con precisión la forma de trabajo para avanzar hacia la
implementación de acciones específicas hacia el logro del desarrollo
sostenible, sino que se centra en actividades generales de corto plazo.
93.
La Declaración de Belén es un tanto más explícita en los temas
sociales (ODS 1, 2, 3, 4 y 5), así como los que tienen componente
económica como elemento principal (ODS 8 y 10).
94.
Debido a su naturaleza, y sobre todo a la fecha en que fueron
desarrolladas, no todas las estrategias analizadas tienen como objetivo
abordar la Agenda 2030 o establecer el camino para lograrlo. Algunas de
ellas están formuladas con otros propósitos, sin embargo todas tienen en
común el reconocimiento de la importancia de vincular los tres pilares del
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desarrollo sostenible. Otra característica común es que todas hacen
mención a evitar duplicaciones de funciones y acciones con otras
plataformas.

v.

Oportunidades

95.

Derivado de la revisión realizada y descrita en este documento,
las diversas plataformas de coordinación en la región de América Latina y
el Caribe, muestran en conjunto interés en los ODS 7, 13, 15 y 17, es
decir, que el énfasis de la mayoría de las agendas analizadas abarca de
manera amplia estos Objetivos, tal como lo muestra la figura 12.
96.
A pesar de que las diferentes estrategias se confluyen
principalmente en los temas de energía, cambio climático, ecosistemas
terrestres y alianzas estratégicas, podría considerarse que los objetivos de
ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y producción y consumo
sostenible (ODS 12) pueden ser un importante motor de cambio en la
región que permita abordar de manera conjunto los demás ODS; esto
podría además desencadenar acciones y por lo tanto resultados en varios
de los otros objetivos.
97.
En todos los temas analizados existe todavía algunos espacios
que pueden asegurar una mayor coherencia en los instrumentos de
planeación para el desarrollo sostenible. Probablemente los retos más
grandes están en los medios de implementación que permitan aprovechar
las plataformas existentes, evitando la duplicidad, pero al mismo tiempo
aumentando la coherencia y la relación con otros actores fuera del sector
ambiental (meta 17.14) y del sector gubernamental.
98.
El trabajo que se ha realizado para dar seguimiento a los
compromisos de Río y Río+20 es una base sólida para los establecidos en
la Agenda 2030, pues muchos de sus acuerdos se reafirman en los ODS.
Además, los Indicadores de la ILAC abordan de manera integral los
elementos fundamentales para dar seguimiento al avance hacia el
desarrollo sostenible considerando lo establecido en el Plan de
Implementación de Johannesburgo; además se han ido refinando para
asegurar la inclusión y abordaje de temas emergentes. A la vista de la
Agenda 2030, y recordando la Decisión 6 de la XIX Reunión del Foro de
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, el Grupo de
Trabajo en Indicadores Ambientales (GTIA) tiene en puerta la revisión de
los temas prioritarios de la ILAC, armonizando los indicadores ambientales
de la Iniciativa con los ODS (meta 17.19).
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Figura 12. Abordaje conjunto de las agendas de desarrollo de América Latina y el Caribe
sobre los ODS. Esta figura es una unión de las figuras individuales 3 a 11.

99.

La región de LAC tiene ante sí retos importantes para avanzar y
consolidar la implementación de la Agenda 2030.
● Apertura a discutir y participar con otros sectores para lograr una
integración efectiva de los tres pilares del desarrollo sostenible,
particularmente asegurando la incorporación efectiva de la sostenibilidad
ambiental.
● Creación o fortalecimiento de plataformas (de discusión, planeación,
implementación y seguimiento) que aseguren una visión integral para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
● Planeación de largo plazo que permita realizar aproximaciones
sucesivas a un estado ideal de coordinación e institucionalidad para lograr
un enfoque integrado para el desarrollo sostenible.

35

UNEP/LAC.IGWG.XX/Ref.1

Bibliografía
ALBA - TCP (2014) Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América - Tratado de Comercio de los Pueblos. Declaración Final de la
Cumbre de La Habana. La Habana, Cuba, 14 Diciembre 2014.
CARICOM (2014). Comunidad Caribeña, Strategic Plan for the Caribbean
Community 2015-2019: Respositioning CARICOM. Vol 1. Turkeyen,
Guyana, 2014.
CCAD (2014). Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020. El Salvador, Diciembre
2014.
CELAC (2015) Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Declaración Política de Belén. Belén, Costa Rica, 29 Enero 2015.
CEPAL (2015) Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
América Latina y el Caribe: una mirada al futuro desde los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Informe regional de monitoreo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina y el Caribe, 2015.
LC/G.2646. Santiago, Chile, 2015.
IISD (2015). International Institute for Sustainable Development. Pinter,
L.; Almassy, D.; Offerdahl, K.; Czunyi, S.; Global Goals and the
Environment: Progress and prospects. Mayo 2015
OEA (2015). Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Proyecto
de Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible (2015-2030).
OEA/Ser.W/XIII.2.1E CIDI/CIDS-1E/doc.1/15. Washington, D.C., 19 Mayo
2015.
OECS (2006). Organisation of Eastern Caribbean States. St. George’s
Declaration of Principles for Environmental Sustainability in the OECS.
Castries, St. Lucia. 2006.
OTCA (2011). Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica. Lima, Perú, Noviembre,
2010.
SGCA (2012). Secretaría Técnica de la Comunidad Andina. Agenda
Ambiental Andina 2012-2016. Lima, Brasilia, Brasil. 2011.
UN (2002). Johannesburg Declaration on Sustainable Development,
A/CONF.199/20, Chapter 1, Resolution 1, Johannesburg, September 2002
UN (2012). Rio+20 United Nations Conference on Sustainable
Development. The future we want. A/CONF.216/L.1. Rio de Janeiro 19
June 2012
UNASUR (2013) Conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas
sobre Recursos Naturales para un Desarrollo Integral de la Región.
Aspectos Relevantes. Quito, Ecuador. 7 Junio 2013.
UNCED (1992a). Report of the United Nations Conference on Environment
and Development. Volume I. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.I). Rio de
Janeiro, Brazil, 14 June 1992.

36

UNEP/LAC.IGWG.XX/Ref.1

UNCED (1992b) Agenda 21: Programme of Action for Sustainable
Development. A/Conf.151/26 (Vol.I - III). Rio de Janeiro, Brazil, 14 June
1992.
UNCED (1992c) Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro, Brazil,
14 June 1992.
UNEP (2002) Latin American and Caribbean Initiative for Sustainable
Development, UNEP/LAC-SMIG.I/2. Johannesburg, South Africa, 31
August 2002.
UNEP (2015). Borrador de Informe Reunión sobre la revisión de la
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña sobre el Desarrollo Sostenible
(ILAC). UNEP/LAC-IC.1.2015/6. Rev1. Noviembre, 2015.
UNEP (2015b). Actualización de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña
para el Desarrollo Sostenible. Borrador. Secretaría del Foro de Ministros
de Ambiente de América Latina y el Caribe. Noviembre 2015.
UNGA (1992) Report of the United Nations Conference on Environment
and Development. Annex III. Non-legally binding authoritative statement
of principles for a global consensus on the management, conservation and
sustainable development of all types of forests, A/CONF.151/26 (Vol. III)
14 August 1992.
UNGA (1994) Global Conference on the Sustainable Development of Small
Island Developing States. Report of the Global Conference on the
Sustainable
Development
of
Small
Island
Developing
States.
A/CONF.167/9. Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994UNGA (2000)
United Nations Millennium Declaration. A/RES/55/2. 18 September 2000.
UNGA (2005) Report of the International Meeting to Review the
Implementation of the Programme of Action for the Sustainable
Development of Small Island Developing States. Annex I. Mauritius
Declaration. A/CONF.207/11. Port Louis, Mauritius, 14 January 2005.
UNGA (2014). SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway
A/RES/69/15. 15 December 2014.
UNGA (2015). Draft resolution referred to the United Nations summit for
the adoption of the post- 2015 development agenda by the General
Assembly at its sixty- ninth session. Transforming our World: The 2030
Agenda For Sustainable Development. A/70/L.1 USA. 18 September 2015.

37

UNEP/LAC.IGWG.XX/Ref.1

Lista de Acrónimos
AAA

Agenda Ambiental Andina

AOSIS

Alliance Of Small Island States

CA

Comunidad Andina

CARICOM

Comunidad Caribeña y Mercado Común
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
Caribe
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

CCAD
CELAC
CIDI
ERAM
ILAC
LAC
ODM
ODS
OEA
OECO
OTCA
PIDS
PNUMA
SAMOA
SDG
SIDS
UNGA

Estrategia Regional Ambiental Marco de la CCAD
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible
Latino América y el Caribe
Objetivos de Desarrollo del Mileno
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización de Estados Americanos
Organización de Estados del Caribe Oriental
Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica
Programa Interamericano para el Desarrollo
Sostenible
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
SIDS Accelerated Modalities of Action
Declaración de St. George (OECO)
Small Island Developing States
Asamblea General de las Naciones Unidas
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Anexo 1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el
mundo.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres
y las niñas.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y
el saneamiento para todos.
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
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Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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