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I niciat iva Lat inoam ericana y Caribeña
pa ra el Desa rrollo Sost enible

I . CON TEXTO
1 . La Conferencia de Río 1992 fue convocada a part ir del reconocim ient o de que los
pat rones de producción y consum o, principalm ent e en los países desarrollados,
habían alcanzado niveles insost enibles, poniendo en riesgo la est abilidad de
diversos bienes y servicios am bient ales que garant izan t ant o la cont inuidad de las
act ividades product ivas com o la propia calidad de vida, con la finalidad de iniciar el
cam ino para revert ir t al sit uación en beneficio de t odo el m undo.
2 . El Plan de Acción de Barbados adopt ado en 1994 por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sost enible de los Pequeños Est ados I nsulares
en desarrollo, la prim era Conferencia post- CNUMAD, plant ea claram ente los tem as
clave que deben ser abordados en la búsqueda del desarrollo sost enible de los
Pequeños Est ados I nsulares en Desarrollo ( SI DS) .
3 . Transcurridos diez años desde Río 1992, los Gobiernos de Am érica Lat ina y el
Caribe reconocen que ha habido avances significat ivos, principalm ent e en lo que se
refiere a la t om a de conciencia y a la ent rada en vigor de norm as j urídicas
nacionales e int ernacionales. Sin em bargo, persist en im port ant es desafíos y se
present an nuevos im perat ivos para t ornar el desarrollo sost enible en realidad y
para m at erializar los cam bios necesarios de los act uales m odelos de desarrollo. Es
indispensable revert ir las t endencias act uales de degradación am bient al del m edio
natural y del m edio urbano y, en particular, elim inar a un ritm o vigoroso la pobreza
y la inequidad – conj unt am ent e con sus im pact os- , que afligen a los países de la
región.
4 . Est a iniciat iva reconoce la im port ancia de los procesos subregionales y
regionales para prom over el desarrollo sost enible en Am érica Lat ina y el Caribe, en
el m arco de la Plat aform a para la Acción hacia Johannesburgo 2002, aprobada en
Río de Janeiro, Brasil, en oct ubre de 2001. El lanzam ient o de una I niciat iva
Lat inoam ericana y Caribeña responde a la necesidad de ot orgar sent ido práct ico a
proceso hacia la Cum bre Mundial sobre el Desarrollo Sost enible reflej ando las
singularidades, visiones y m et as de la región, t eniendo en cuent a ant e t odo la
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vigencia del principio de responsabilidades com unes pero diferenciadas de los
est ados.
5 . Los pueblos y países de la región consideran la Cum bre Mundial sobre el
Desarrollo Sost enible com o una oport unidad única para evaluar el progreso logrado,
en todos los niveles, respecto al cum plim iento de los com prom isos asum idos en Río
1992 y para adopt ar accio nes efect ivas en la búsqueda de soluciones para los
nuevos desafíos del desarrollo sost enible. La Cum bre const it uye, asim ism o, una
ocasión hist órica para asum ir que no sólo es posible sino que t am bién es necesario
dar respuest as a la raíz económ ica y socia l de la problem át ica am bient al y asegurar
un financiam ient o redireccionado hacia una nueva globalización, que garant ice un
desarrollo sost enible, equit at ivo e incluyent e. Debe adem ás, propiciar la adopción
de acciones concret as a t ravés de la cooperación de los países desarrollados, de
organizaciones m ult ilat erales y regionales, incluyendo las de financiam ient o, y
m ediant e el fort alecim ient o de la cooperación Sur- Sur.
6.
La t area consist e en ident ificar program as y proyect os para inst rum ent ar los
obj et ivos señalados. Est a iniciat iva presupone la adecuación al escenario act ual,
int egrando las dim ensiones sociales, económ icas y am bient ales y t ransform ando,
sobre la base de un fundam ent o ét ico, el desarrollo sost enible en prioridad
est rat égica en Am érica Lat ina y el Caribe.

I I . O BJETI VOS
7.
Const it uyen obj et ivos de la I niciat iva Lat inoam ericana y Caribeña los
siguient es:
a) Consolidar y cont inuar los esfuerzos de Am érica Lat ina y el Caribe, en los
dist int os niveles de Gobierno, y de la sociedad civil, para superar los
obst áculos en la im plem ent ación de program as y proyect os de int erés de
la región y con ello lograr la concreción de las recom endaciones del
Program a 21, enfat izando una efect iva im plem ent ación y el desarrollo de
m ecanism os part icipat ivos.
b) Desarrollar acciones en áreas seleccionadas que, con base en la volunt ad
política de los Estados, estim ulen la participación activa del sector privado
y de las ent idades de la sociedad civil, para prom over inversiones que
puedan generar act ividades product ivas sost enibles, fom ent ar form as de
vida sostenible, y al m ism o tiem po perm itir la conservación y el uso
sost enible de bienes y servicios am bient ales esenciales para la vida;
c) Prom over la inst rum ent ación de m odelos de desarrollo sost enible sobre la
base de un fundam ent o ét ico que sean com pet it ivos, sust ent ados en
polít icas públicas form uladas para desarrollar la ciencia y la t ecnología, el
financiam ient o, la capacit ación de recursos hum anos, el desarrollo
inst it ucional, la valoración de bienes y servicios am bient ales y el
desarrollo de indicadores de sost enibilidad adecuados a las condiciones
sociales, económ icas, am bient ales y polít icas de cada país o a las
necesidades de las subregiones; y,
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d) Cont ribuir, en su calidad de m arco polít ico, a ident ificar y priorizar
m ecanism os financieros, t écnicos e inst it ucionales para la efect iva
im plem ent ación del Program a 21, el Plan de Acción de Barbados y los
result ados de la 22ª Sesión Especial de la Asam blea General de las
Naciones Unidas, así com o facilit ar la t ransferencia, acceso y desarrollo de
t ecnologías y conocim ient os y prom over la adopción de m arcos
regulat orios adecuados.
8.
Est a I niciat iva ident ificará t am bién t em as que perm it an la art iculación y la
cooperación con propuest as de ot ras regiones, t ales com o la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África ( NEPAD) , y la I niciat iva de Asia y el Pacífico .

I I I . Direct rices Operat ivas de la I niciat iva
9.

Las direct rices operat ivas de est a I niciat iva son:
a) Reit erar las posiciones adopt adas en Río 1992 y consolidadas desde ent onces
para:
i)
Exigir el cum plim ient o por los países desarrollados del com prom iso de
dest inar el 0.7% del PI B de los países indust rializados a la asist encia oficial
para el desarrollo, t al com o reit erado en el Program a 21;
ii)
Prom over la ent rada en vigor del Prot ocolo de Kyot o del Convenio
Marco de Naciones Unidas sobre el Cam bio Clim át ico y hacer un llam ado a
los países que aun no lo han hecho, a que lo rat ifiquen, part icularm ent e
aquellos que son los m ayores em isores de gases efect o invernadero;
iii) Cum plir con los com prom isos cont enidos en la Declaración de Doha y
en el Consenso de Mont errey para asegurar el acceso al m ercado y la
disponibilidad de los recursos financieros requeridos para alcanzar las
m et as del desarrollo sost enible, part icularm ent e en apoyo a los esfuerzos
de los países en desarrollo;
iv) Orient ar la creación de nuevos m ecanism os financieros, incluyendo la
elim inación de la deuda de los países en desarrollo, en part icular de los
países m enos desarrollados, y la creación de un fondo de cont ingencia
frent e a desast res nat urales;
v ) Aplicar plenam ent e el principio de las responsabilidades com unes pero
diferenciadas de los Est ados, y el respet o al derecho soberano de cada país
sobre sus recursos nat urales;
vi) Reit erar el com prom iso con el principio de precaución conform e a la
definición que figura en la Declaración de Río, com o un com ponent e clave
de la polít ica am bient al a fin de salvaguardar nuest ro pat rim onio nat ural y
social;
vii) Exigir el cum plim ient o por part e de los paises desarrollados de su
com prom iso de ot orgar prioridad a los Pequeños Est ados I nsulares en
Desarrollo de la región,
especialm ent e en el financiam ient o de la
im plem ent ación del Plan de Acción de Barbados;

UN EP/ LAC- SM I G.I / 2
Pá g in a 4

viii) Act uar sobre la vulnerabilidad económ ica, social y am biental de los
países de la región que dism inuye su capacidad para alcanzar el desarrollo
sost enible y la int egración económ ica
ix) Reforzar la part icipación de los diversos act ores no gubernam ent ales y
la t ransparencia en los procesos de t om a de decisiones, fort aleciendo
iniciat ivas t ales com o los Consej os Nacionales de Desarrollo Sost enible y la
form ulación de Program as 21 nacionales y locales.
x ) Prom over la const rucción de una nueva práct ica ét ica para el
desarrollo sost enible, t eniendo en cuent a procesos desarrollados hast a
ahora, t al com o la Cart a de la Tierra.
xi) I m plem ent ar las Direct rices sobre Consum o Sost enible aprobadas por
la Com isión de Desarrollo Sost enible de la Organización de las Naciones
Unidas, en 1999.
b) Seguir las direct rices operat ivas en los program as y proyect os propuest os
para enfrent ar los desafíos del desarrollo sost enible en la región, dent ro de un
m arco ét ico a t ravés de:
i)

Prom over el crecim ient o económ ico sost enible y est ablecer m ecanism os
e inst rum ent os para encarar nuevo s frent es de inest abilidad,
propiciando la capacidad de ahorro int erno y el fluj o de capit ales
privados;

ii)

Apoyar la im plem ent ación de polít icas públicas orient adas a la reducción
de la pobreza y la desigualdad social, a la generación de em pleo y a la
prom oción de un desarrollo sost enible con j ust icia, equidad e inclusión
social;

iii) Prom over cohesión social y est abilidad, a t ravés ent re ot ras act ividades,
del cont rol de la proliferación del crim en, la violencia y sus im pact os
debilit adores.
iv) Pon er en ej ecución m edidas integradas en salud hum ana y am biente
para asegurar que la salud y el bienestar de las poblaciones de la región
se vean crecient em ent e reconocidos y sist em át icam ent e t raducidos en
polít icas y program as;
v)

Dest acar los vínculos ent re pat rones de consum o insost enibles y la
int ernacionalización de pat rones de producción, en part icular la
crecient e im port ancia de la concienciación de consum idores y de las
em presas para aplicar concepciones sobre la responsabilidad social y
am biental;

vi) Desarrollar nuevas bases sost enibles de com pet it ividad para la
est ruct ura product iva de los países de la región, en aras de am pliar su
inserción en la econom ía m undial proponiendo est rat egias t endient es
hacia la efect iva apert ura de los m ercados ext ernos sobre t odo de los
países desarrollados, condición sine qua non para el obj et ivo del
desarrollo sost enible en la región;
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vii) Crear o fort alecer inst rum ent os económ icos, fiscales y t ribut arios para la
prom oción del desarrollo sost enible;
viii) Estim ular la ado pción por los gobiernos y el sect or product ivo de
inst rum ent os volunt arios ( cert ificaciones, I SO 14.000, cert ificaciones
para la sost enibilidad t uríst ica, et c.) , aplicables al proceso de desarrollo
sost enible;
ix) I niciar o cont inuar los procesos de valoración am biental y de los
recursos nat urales, para el aprovecham ient o de vent aj as com parat ivas
de la región, incorporando indicadores en m at eria de pasivos y act ivos
am bient ales, a fin de incluirlos en los sist em as de cuent as nacionales;
x)

Apoyar las acciones regionales y los esfuerzos subregionales, en
particular los del Caribe ( SI DS) , de los países am azónicos ( TCA) , de la
región Andina ( CAN) , del Mercosur y de Cent roam érica ( ALI DES) ;

xi) Fort alecer las inst it uciones regionales, subregionales y nacionales, así
com o las inst ancias subnacionales para la inst rum ent ación, seguim ient o
y m onit oreo de polít icas, program as y proyect os derivados de est a
I niciat iva;
xii) Form ular est rat egias de incorporación, t ransferencia y desarrollo de
t ecnologías que deberán ser apoyadas a través de m ovilización y
am pliación de recursos de las inst it uciones financieras exist ent es;
xiii) Fort alecer o aj ust ar los sist em as de indicadores de sost enibilidad
exist ent es o const ruir nuevos sist em as de indicadores que respondan a
las particularidades sociales, económ icas y polít icas de la región;
xiv) Desarrollar acciones de cooperación Sur- Sur que favorezcan el em pleo
de las fort alezas y las oport unidades de los países en desarrollo, en
función del desarrollo sost enible de los pueblos de la región;
x v ) Prom over el desarrollo de un regím enes sui generis de protección de los
conocim ient os t radicionales, basados en inst rum ent os y m ecanism os de
dist int a nat uraleza; y propiciar que los act uales sist em as de propiedad
int elect ual t om en en cuent a los co nocim ient os t radicionales asociados a
la diversidad biológica al evaluar solicit udes de pat ent es y ot ros
derechos relacionados;
xvi) Prom over el fort alecim ient o de la capacidad a t ravés de la consolidación
de inst it uciones nacionales, subregionales y regionales y el desarrollo de
recursos hum anos.

I V . PRI ORI D AD ES PARA LA ACCI ÓN
A.

Tem as Priorit arios

9.
Los países de la región, en ocasión de la XI I I Reunión del Foro de Ministros
de Medio Am biente de Am érica Latina y el Caribe y de la Conferencia Regional de
Am érica Lat ina y el Caribe preparat oria de la Cum bre Mundial sobre el Desarrollo
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Sost enible, celebrada en oct ubre de 2001, acordaron ident ificar acciones que
puedan orient ar los esfuerzos para la im plem ent ación de est a I niciat iva.
1 0 . Las áreas prioritarias en las cuales se requiere acción urgent e incluyen ent re
otras, la erradicación de la pobreza y las desigualdades sociales; la int roducción de
la dim ensión am bient al en procesos económ icos y sociales; el fort alecim ient o de
inst it uciones de capacit ación t écnica y vocacional; la prom oción del desarrollo de
recursos hum anos, part icularm ent e en lo relacionado con t ecnologías de
inform ación y com unicación; el desarrollo de m icro -em presas; el em poderam ient o
de organizaciones de la sociedad civil; el fom ent o de la diversificación económ ica;
la prom oción de la cooperación y colaboración regional que aum ent e la capacidad
de la región para t ener acceso a los m ercados int ernacionales; la necesidad de
t rabaj o cualit at ivo y analít ico sobre índices para definir la vulnerabilidad de los
países afect ados; la gest ión sost enible de los recursos hídricos; la generación
sost enible de energía y la am pliación de la part icipación de fuent es renovables; la
gest ión de áreas prot egidas para el uso sost enible de la biodiversidad; la
adapt ación de los im pact os provocados por los cam bios clim át icos y a la gest ión
sost enible de áreas urbanizadas y rurales, con especial énfasis en las acciones de
salud, saneam ient o am bient al y m inim ización de riesgos de vulnerabilidad a los
desast res nat urales. Son relevant es adem ás, acciones que prom uevan la innovación
cient ífica y t ecnológica, el refuerzo de las inst it uciones de invest igación y desarrollo
y la am pliación de las fuent es de financiam ient o exist ent es. En est e cont ext o,
centros de excelencia en invest igación y desarrollo deben favorecer la const rucción
de una alianza cient ífica sólida, por m edio, ent re ot ros de act ividades de
int ercam bio
académ ico,
del
est ablecim ient o
de redes de inform ación
int erdisciplinaria y de la form ulación de proyect os conj unt os de invest igación.
1 1 . Los países de la región deben m ovilizarse para que las inst it uciones
financieras m ult ilat erales, de cooperación, así com o los organism os regionales y
subregionales, ot orguen apoyo a program as y proyect os de acción ident ificados en
est a I niciat iva.
1 2 . Deben adem ás prom over acciones de cooperación int er- regional, con m iras a
reforzar la cooperación int ra- regional e int er- regional t écnico - cient ífica ent re
Am érica Lat ina y el Caribe, África y Asia y el Pacífico .
1 3 . Asim ism o, lo s países de la región deberán fort alecer asociaciones público privadas para prom over el progreso t écnico -cient ífico fundado en la conservación y
uso sost enible de los recursos nat urales.
1 4 . Los países de la región deberán fom ent ar acciones concret as para la
prom oción de la ét ica para el desarrollo sost enible en las discusiones ant e los
escenarios int ernacionales consist ent em ent e con la Plat aform a de Acción de Río de
Janeiro, de oct ubre de 2001.
1 5 . La im plem ent ación de las m et as orient adoras y propósit os indicativos a nivel
regional será m ot ivo de una revisión quinquenal periódica.
1 6 . Las propuestas identificadas en esta I niciativa constituyen la base de acción
fut ura de Am érica Lat ina y el Caribe ant e los im perat ivos del desarrollo sost enible.
La región reconoce que, para el logro de est os propósit os, se requiere t odavía
det erm inar m edios de im plem ent ación y posibles alianzas, y enfat iza la necesidad
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de un escenario int ernacional favorable, fundam ent alm ent e un escenario de paz y
solidaridad, que se afiance con el efect ivo com prom iso de los países desarrollados
para la t ransferencia y adapt ación de t ecnologías, la provisión de recursos
financieros nuevos y adicionales suficient es, la elim inación de subsidios y la m ayor
apert ura de sus m ercados, ent re ot ros.
B.

M et as orient adoras y propósit os indicat ivos

1)

Diversidad biológica
-

Aum ent o de la superficie boscosa.
i)

-

Territ orio baj o áreas prot egidas.
i)

-

Adopt ar m arcos de regulación para el acceso a los recursos genét icos así
com o para la part icipación j ust a y equit at iva en los beneficios derivados
de su ut ilización, com pat ibles con el Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

Diversidad Marina
i)

2)

I ncrem ent ar significat ivam ent e la superficie del t errit orio regional baj o
áreas de prot ección, considerando en su definición zonas de t ransición y
corredores biológicos.

Recursos genét icos - Dist ribución equit at iva de beneficios.
i)

-

Asegurar el m anej o sost enible de los recursos forest ales de la región,
reduciendo significat ivam ent e las t asas act uales de deforest ación.

Asegurar la conservación y uso adecuado de los recursos m arinos de los
Países de la Cuenca del Caribe, en part icular en los ecosist em as m arino cost er os

Gest ión de recursos hídricos
-

-

sum inist ro de agua
i.

Mej orar la t ecnología para increm ent ar la eficiencia en el uso del agua
en la indust ria y la agricult ura y para el consum o dom ést ico,

ii.

I nt roducir t ecnologías m odernas para la sal desalinización del agua
m arina,

iii.

I nt egrar el m anej o de acuíferos cost eros para evit ar la int rusión salina.

Manej o de cuencas.
i.

Mej orar y fort alecer la inst it ucionalidad para el m anej o int egrado de
cuencas y acuíferos, ent re ot ros a t ravés del est ablecim ient o de com it és
de cuencas hidrográficas, con la part icipación de t odos los niveles subnacionales de gobierno, la sociedad civil, el sect or privado y de t odos los
act ores involucrados.
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-

-

Manej o m arino- cost ero y sus recursos.
i)

I m plem ent ar planes de acción para el m anej o int egrado de los recursos
cost eros y ecosist em as cost eros, con part icular at ención a los pequeños
est ados insulares en desarrollo.

ii)

Adopt ar un enfoque com prehensivo e int egrado para el m anej o del Mar
Caribe a través de desarrollo de una estrategia com prensiva para su
prot ección y m anej o.

Mej or calidad de aguas t errest res.
i)

3)

Mej orar la calidad de los efluent es y dism inuir la descarga de
cont am inant es a cuerpos de agua superficiales y subt erráneos así com o
a la zona cost era.

Vulnerabilidad, asent am ient os hum anos y ciudades sost enibles

-

Ordenam ient o t errit orial

i)

im plem ent ar planes y polít icas de ordenam ient o t errit orial, a part ir de un
enfoque de desarrollo sost enible.
ii)

-

Áreas afect adas por procesos de degradación.
i)

-

-

Reducir la concent ración de em isiones cont am inant es en el aire.

Cont am inación del agua.
i)

-

Reducir significat ivam ent e la superficie del t errit orio regional som et ida
a erosión, salinización y ot ros procesos de det erioro del suelo.

Cont am inación del aire.
i)

-

I ncorporar instrum entos para la gestión del riesgo en los planes de
ordenam ient o.

Am pliar la cobert ura de los servicios de agua pot able y de t rat am ient o
de aguas residuales.

Desechos sólidos.
i)

Reducir significat ivam ent e la generación de desechos sólidos
( dom iciliarios e indust riales) y prom over, ent re ot ros, el reciclaj e y la
reut ilización.

ii)

I m plem ent ar el m anej o int egrado de los desechos sólidos, incluyendo el
t rat am ient o y la disposición final adecuada.

Vulnerabilidad ant e los desast res ant ropogenicos y aquellos causados por
fenóm enos nat urales.
i)

I m plem ent ar y fort alecer m ecanism os de cooperación regional para la
gest ión de riesgo s y la m it igación de desast res ant rópogenicos y
aquellos causados por fenóm enos nat urales, incluyendo la
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form ulación de un sist em a regional de alert a t em prana y la form ación
de grupos de respuest a inm ediat a.
- Vulnerabilidad y m anej o de riesgos

4)

i)

Refinar y aplicar indicadores de vulnerabilidad

ii)

I ncorporar indicadores en los planes nacionales de desarrollo;

Tem as sociales, incluyendo salud, inequidad y pobreza
-

Salud y am bient e.
i)

I m plem ent ar polít icas y planes para reducir riesgos am bient ales
causant es de daños a la salud, en especial las de transm isión hídrica,
por vect ores, por cont am inación at m osférica
y por exposición a
sust ancias quím icas.

ii)

I m plem ent ar m edidas int egrales para cont rolar y revert ir la
disem inación del virus del SI DA incluyendo el desarrollo de enfoques
coordinados para invest igación, educación, t rat am ient o y acceso de
farm acéut icos ret rovirales.

iii) am pliar la proporción de áreas verdes y sanas per cápit a.
-

Am bient e y generación de em pleo.
i)

-

Prom over la form ulación y puest a en m archa de proyect os y program as
de desarrollo sost enible, que cont ribuyan a la generación de em pleo y a
evit ar las m igraciones y el desarraigo.

Pobreza e inequidad.
i) Reducir drást icam ent e los niveles de pobreza en los países de la región.
ii) Crear form as de vida sost enibles a t ravés del desarrollo de m icroem presas.
iii) Form ular y ej ecut ar est rat egias para las m uj eres, la j uvent ud, los pueblos
indígenas, las com unidades afro- descendient es, los m igrant es, los
discapacit ados y ot ros grupos m inorit arios de la región, de acuerdo con los
derechos hum anos y las libert ades fundam ent ales.

5)
Aspect os económ icos, incluidos la com pet it ividad, el com ercio y los
pat rones de producción y consum o ( energía )
-

Energía.
i)

-

I m plem ent ar el uso en la región, de al m enos un 10% de energia
renovable del porcent aj e t ot al energét ico de la región para el año 2010

Producción m ás lim pia.
i)

I nstalar Centros de Producción Más Lim pia en todos los países de la
región.
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ii)

-

I nst rum ent os económ icos.
i)

6)

I ncorporar el concept o de producción m ás lim pia en una fracción
significat iva de las principales indust rias con énfasis en la pequeña y
m ediana indust ria.
Establecer un sistem a de incentivos económ icos para proyectos de
t ransform ación product iva e indust rial que conserv e los recursos
nat urales y energía, y produzcan la reducción final de efluent es
vert idos al agua, suelo y aire.

Aspect os inst it ucionales
-

Educación am bient al .
i)

-

Form ación y capacit ación de recursos hum anos.
i)

-

Erradicar el analfabet ism o y universalizar la m at rícula de enseñanza
básica y secundaria.

ii)

Desarrollar capacidades para enfrent ar la vulnerabilidad en la región

iii)

Est ablecer program as para la creación de capacidades en la gest ión del
desarrollo sost enible, para el sect or público, el sect or privado y el nivel
com unit ario.

Evaluación e indicadores.
i)

-

Mej orar y fort alecer la incorporación de la dim ensión am bient al en la
educación form al y no form al, en la econom ía y en la sociedad.

Desarrollar e im plem ent ar un proceso de evaluación para dar
seguim iento al avance en el lo gro de los obj et ivos del desarrollo
sostenible, incluyendo los resultados del Plan de Acción de
Johannesburgo, adopt ando sist em as de indicadores de sost enibilidad, a
nivel nacional y regional, que respondan a las part icularidades sociales,
económ icas y polít icas de la región.

Part icipación de la sociedad.
i)

Crear y fort alecer m ecanism os de part icipación en t em as de
desarrollo sost enible, con represent ación gubernam ent al, no
gubernam ental, y de los grupos principales en todos los países de la
región.

*

*

*

Anexo 3
MATRIZ DE LOS INDICADORES ILAC
AREA TEMÁTICA

OBJETIVO

1.1 Aumentar la
superficie boscosa.

1.2 Aumentar el
territorio bajo áreas
protegidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1.1 Asegurar el manejo sostenible de los recursos
forestales de la región, reduciendo significativamente las
tasas actuales de deforestación.

1.2.1 Incrementar significativamente la superficie del
territorio regional bajo áreas de protección, considerando en
su definición zonas de transición y corredores biológicos.

1. DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

2. GESTIÓN DE
RECURSOS
HÍDRICOS

INDICADOR

Hoja
metodológica

1.1.1.1 Proporción de la
superficie cubierta por
bosques

CONSENSUADA

1.2.1.1 Proporción de áreas
terrestres y marinas
protegidas

CONSENSUADA

1.2.1.2 Proporción de
especies conocidas en
peligro de extinción

CONSENSUADA

1.3 Garantizar la
distribución equitativa
de los recursos
genéticos.

1.3.1 Adoptar marcos de regulación para el acceso a los
recursos genéticos así como para la participación justa y
equitativa en los beneficios derivados de su utilización,
compatibles con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

1.3.1.1 Porcentaje de
proyectos autorizados para
la utilización de recursos
genéticos que generan
beneficios a nivel nacional.

1.4 Conservar la
diversidad marina.

1.4.1 Asegurar la conservación y uso adecuado de los
recursos marinos, en particular en los ecosistemas marinocosteros.

1.2.1.1 Proporción de áreas
terrestres y marinas
protegidas

CONSENSUADA

2.1.1.1 Proporción de
recursos hídricos utilizados

CONSENSUADA

2.1 Mejorar el
suministro de agua.

2.1.1 Incrementar la eficiencia en el uso del agua en la
industria, la agricultura y el consumo doméstico

2.1.2 Introducir tecnologías modernas para la desalinización
del agua marina.

EN DESARROLLO

2.1.1.2 Eficiencia en el uso
del agua en el sector agrícola EN DESARROLLO
de riego
2.1.1.3 Eficiencia en el uso
del agua en el sector
industrial

EN DESARROLLO

2.1.1.4 Eficiencia en el uso
del agua en el sector
doméstico

EN DESARROLLO

2.1.2.1 Agua desalinizada

EMERGENTE

AREA TEMÁTICA

OBJETIVO

2.2 Gestionar
adecuadamente las
cuencas y los
acuíferos.

2.3 Gestionar
adecuadamente el
ambiente marino
costero y sus recursos.

2.4 Mejorar la calidad
de las aguas
terrestres.

3.
VULNERABILIDAD,
3.1 Promover el
ASENTAMIENTOS
Ordenamiento
HUMANOS Y
Territorial.
CIUDADES
SOSTENIBLES

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

Hoja
metodológica

2.1.3 Integrar el manejo de acuíferos costeros para evitar la
intrusión salina.

2.1.3.1 Existencia de
marcos regulatorios para el
manejo de los mantos
acuíferos

EMERGENTE

2.2.1 Mejorar y fortalecer la institucionalidad para el manejo
integrado de cuencas y acuíferos, entre otros a través del
establecimiento de comités de cuencas hidrográficas, con la
participación de todos los niveles subnacionales de gobierno,
la sociedad civil, el sector privado y de todos los actores
involucrados.

2.2.1.1 Proporción de
cuencas que tienen comités
de manejo

CONSENSUADA

2.3.1 Implementar planes de acción para el manejo integrado
de los recursos costeros y ecosistemas costeros, con
2.3.1.1 Extracción pesquera
particular atención a los pequeños estados insulares en
desarrollo.

CONSENSUADA

2.3.2.1 Proyectos o cantidad
2.3.2 Adoptar un enfoque comprehensivo e integrado para el
de dinero dirigidos a mejorar
manejo del Mar Caribe a través de desarrollo de una
el manejo del mar Caribe o
estrategia comprensiva para su protección y manejo.
de las costas

EMERGENTE

2.4.1 Mejorar la calidad de los efluentes y disminuir la
descarga de contaminantes a cuerpos de agua superficiales y
subterráneos así como a la zona costera.

2.4.1.1 Porcentaje de
efluentes colectado que
recibe tratamiento

2.4.1 Mejorar la calidad de los efluentes y disminuir la
descarga de contaminantes a cuerpos de agua superficiales y
subterráneos así como a la zona costera.

2.4.1.2 Proporción de la
población con acceso a
servicios de saneamiento
mejorados

CONSENSUADA

3.1.1 Implementar planes y políticas de ordenamiento
territorial, a partir de un enfoque de desarrollo sostenible.

3.1.1.1 Proporción del
territorio nacional que
cuenta con planes de
ordenamiento territorial

CONSENSUADA

3.1.2 Incorporar instrumentos para la gestión del riesgo en
los planes de ordenamiento

3.1.2.1 Cambio anual en el
uso de la tierra

CONSENSUADA

EN DESARROLLO

AREA TEMÁTICA

OBJETIVO

3.2 Disminuir las
áreas afectadas por
procesos de
degradación.

INDICADOR

Hoja
metodológica

3.2.1.1 Áreas afectadas por
procesos de degradación

CONSENSUADA

3.3.1.2 Emisiones del
dióxido de carbono totales,
per cápita y en relación al
PIB

CONSENSUADA

3.4.1.1 Proporción de la
población con acceso
sostenible a fuentes
mejoradas abastecimiento
de agua potable

CONSENSUADA

2.4.1.2 Proporción de la
población con acceso a
servicios de saneamiento
mejorados

CONSENSUADA

3.5.1 Reducir la generación de desechos sólidos
(domiciliarios e industriales) y promover, entre otros, el
reciclaje y la reutilización.

3.5.1.1 Proporción de la
población con acceso a la
recolección de residuos

CONSENSUADA

3.5.2 Implementar el manejo integrado de los desechos
sólidos, incluyendo el tratamiento y la disposición final
adecuada.

3.5.2.1 Residuos sólidos
urbanos depuestos
adecuadamente

CONSENSUADA

3.6.1 Implementar y fortalecer mecanismos de cooperación
regional para la gestión de riesgos y la mitigación de
desastres antropogénicos y aquellos causados por fenómenos
naturales, incluyendo la formulación de un sistema regional
de alerta temprana y la formación de grupos de respuesta
inmediata.

3.6.1.1 Existencia de
Comisiones Nacionales de
emergencias o de grupos de
respuesta inmediata

CONSENSUADA

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.2.1 Reducir la superficie del territorio regional sometida a
erosión, salinización y otros procesos de deterioro del suelo.

3.3 Disminuir la
3.3.1 Reducir la concentración de emisiones contaminantes
contaminación del aire. en el aire

3.4 Disminuir la
contaminación del
agua.

3.5 Gestionar
integralmente los
desechos sólidos.

3.6 Reducir la
vulnerabilidad ante
desastres
antropogénicos y
causados por los
fenómenos naturales.

3.4.1 Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y
de tratamiento de aguas residuales.

3.7.1.1 Proporción de la
población que habita en
zonas de alto riesgo
3.6.2 Evaluar la vulnerabilidad de la población.

3.7.1.2 Ocurrencia de
desastres naturales por tipo
de evento

EMERGENTE

CONSENSUADA

3

AREA TEMÁTICA

OBJETIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO
4.1.1 Implementar medidas integrales para controlar y
revertir la diseminación del virus del SIDA, incluyendo el
desarrollo de enfoques coordinados para investigación,
educación, tratamiento y acceso de farmacéuticos
retrovirales.

4.1 Reducir la
prevalencia de VIH /
SIDA y la morbilidad
de enfermedades
relacionadas con el
ambiente.

4. TEMAS
SOCIALES,
INCLUYENDO
SALUD
INEQUIDAD Y
POBREZA

4.1.2 Implementar políticas y planes para reducir riesgos
ambientales causantes de daños a la salud, en especial los de
transmisión hídrica, los vectores, la contaminación
atmosférica y la exposición a sustancias químicas.

4.1.3 Ampliar la proporción de áreas verdes y sanas per
cápita.
4.2 Promover la
4.2.1 Promover la formulación y puesta en marcha de
generación de empleos proyectos y programas que contribuyan a la generación de
verdes.
empleos verdes.

4.3 Reducir la pobreza
e inequidad.

4.3.1 Reducir los niveles de pobreza en los países de la
región.

INDICADOR

Hoja
metodológica

4.1.1.1 Prevalencia del VIH
/SIDA entre la población de
15 a 49 años

CONSENSUADA

4.1.2.1. Tasa de morbilidad
atribuible a enfermedades
respiratorias agudas

CONSENSUADA

4.1.2.2 Tasa de morbilidad
atribuible a enfermedades de
origen hídrico

CONSENSUADA

4.1.3.1 Superficie de áreas
verdes urbanas per cápita

4.2.1.1 Proporción de
empleos verdes

EN DESARROLLO

EMERGENTE

4.3.1.1.Proporción de
hogares urbanos que viven
en asentamientos precarios

CONSENSUADA

4.3.1.2 Población con
ingresos inferiores a un dólar
por día (Paridad de Poder
Adquisitivo – PPA)

CONSENSUADA

4.3.1.3 Tasa de crecimiento
del número de pequeñas
empresas

EMERGENTE

4.3.1.4 Proporción que
representa el gasto público
social en el PIB

CONSENSUADA

AREA TEMÁTICA

OBJETIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO

4.3.2 Formular y ejecutar estrategias para las mujeres, la
juventud, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los migrantes, los discapacitados y otros
grupos minoritarios de la región, de acuerdo con los derechos
humanos y las libertades fundamentales.

INDICADOR

Por determinar

5.1.1.1 Proporción de la
población que utiliza
combustibles sólidos
5.1 Incrementar el uso 5.1.1 Implementar el uso en la región, de al menos un diez
de energías
por ciento de energía renovable del porcentaje total
renovables.
energético de la región para el año 2010.

5. ASPECTOS
ECONÓMICOS
INCLUIDOS, EL
COMERCIO Y LOS
PATRONES DE
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

EMERGENTE

5.1.1.2 Proporción de
energías renovables

CONSENSUADA

5.1.1.3 Uso de energía por
$1000 dólares de PIB (PPA)

CONSENSUADA

5.2.1 Instalar Centros de producción más limpia en todos los
países de la región.

5.2.1.1 Consumo de
Clorofluorocarbonos que
agotan la capa de ozono

CONSENSUADA

5.2.2 Incorporar el concepto de producción más limpia en
una fracción significativa de las principales industrias, con
énfasis en la pequeña y mediana industria.

5.2.2.2 Compañias con
certificación ISO 14001

CONSENSUADA

5.3.1 Formular y ejecutar estrategias para la transformación
productiva que conserve los recursos naturales y energéticos.

5.3.1.1 Existencia de
Instrumentos Económicos
que se aplican en el país

CONSENSUADA

5.3.2 Incrementar los recursos económicos destinados por
los gobiernos a la conservación, protección y recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales.

5.3.2.1. Gasto ambiental
como porcentaje del gasto
público total

EMERGENTE

6.1 Fortalecer la
educación ambiental.

6.1.1 Mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión
ambiental en la educación formal y no formal.

6.1.1.1 Existencia de
Programas Integrales
Oficiales de Educación
Ambiental en escuelas

EMERGENTE

6.2 Promover y
fortalecer la formación
y capacitación de

6.2.1 Erradicar el analfabetismo y universalizar la matrícula
de enseñanza básica y secundaria.

6.2.1.1 Tasa neta de
matrícula en la enseñanza
primaria

5.2 Incrementar la
producción más limpia.

5.3 Incrementar el
gasto ambiental y
fomentar el uso de
instrumentos
económicos.

6. ASPECTOS
INSTITUCIONALES

Hoja
metodológica

CONSENSUADA

5

AREA TEMÁTICA

OBJETIVO
recursos humanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

Hoja
metodológica

6.2.2.1 Comisiones
Nacionales de Emergencia o
6.2.2 Desarrollar capacidades para enfrentar la vulnerabilidad
de Prevención de Desastres,
en la región
por provincia, cantón,
distrito

EMERGENTE

6.2.3 Establecer programas para la creación de capacidades
en la gestión del desarrollo sostenible, para el sector público,
el sector privado y el nivel comunitario.

6.2.3.1 Horas de enseñanza
de la ciencia ambiental en la
educación primaria

EMERGENTE

6.3.1.1 Informes de estado
del ambiente

CONSENSUADA

6.3.1.2 Sistema estadístico
ambiental

CONSENSUADA

6.4.1.1 Existencia de
consejos nacionales de
desarrollo sostenible.

CONSENSUADA

6.3 Establecer
sistemas nacionales de
información ambiental

6.3.1 Desarrollar e implementar sistemas de información e
indicadores de sostenibilidad, a nivel nacional y regional, que
respondan a las particularidades sociales, económicas y
políticas de la región.

6.4 Promover la
participación de la
sociedad.

6.4.1 Crear y fortalecer mecanismos de participación en
temas de desarrollo sostenible, con representación
gubernamental, no gubernamental y de los grupos principales
en todos los países de la región.

