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Presentación

L

a Declaración de Santa Cruz de la Sierra y el Plan de Acción para el Desarro-

llo Sostenible de las Américas, suscritos solemnemente el 7 de diciembre de

1996 en Santa Cruz de la Sierra por los Jefes de Estado y de Gobierno asisten-

tes a la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, constituyen la expre-

sión sintética de un enorme esfuerzo de concertar las voluntades políticas de 34

Gobiernos sobre uno de los temas más difíciles y complejos de la actual agenda

internacional.

A fin de hacer conocer a la opinión pública algunas de las características más sig-

nificativas del proceso preparatorio de dichos documentos, el Secretariado de la

Cumbre ha visto por conveniente que la difusión pública de los textos oficiales

aprobados por los Primeros Mandatarios sea precedida de cuatro breves presenta-

ciones de tipo casi emblemático, preparadas a título personal por personalidades

que han participado con responsabilidades y perspectivas diferentes en el arduo

proceso de formulación, consulta y concertación de la agenda de la Cumbre de

Santa Cruz.

De esta manera se pretende ofrecer un marco de referencia para que se pueda

aquilatar en todos sus alcances el gran paso hacia el desarrollo sostenible que se

ha dado en Santa Cruz de la Sierra, y eso sin menoscabo de dejar también cons-

tancia de que todavía falta recorrer un largo y escabroso camino hasta que el esti-

lo de desarrollo predominante en los países de las Américas y en sus relaciones re-

cíprocas adquiera niveles ampliamente aceptados de equidad de oportunidades,

respeto a las diversidades culturales y armonía en las relaciones de la economía

con la Naturaleza.

Por otra parte, se ha visto también por conveniente que los dos textos oficiales de

la Cumbre sean acompañados por el documento que adoptó por consenso un con-

junto verdaderamente amplio y representativo de las organizaciones académicas,

sindicales, empresariales y no gubernamentales de los países de las Américas, que

fue convocado expresamente para que manifieste sus opiniones, propuestas y pun-

tos de vista respecto de los temas que se incluyeron en la preparación de la agen-

da de la Cumbre de Santa Cruz.

La Paz, abril de 1997

ARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRI
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Las Américas en el umbral
del nuevo milenio

Antonio Araníbar

L

a Guerra Fría ha terminado. El mundo está empezando a construir una nue-
va fase de su historia. La agenda interna de cada uno de los países y la inter-
nacional reconocen hoy los problemas de los pueblos, en su dramática des-

nudez. Los esfuerzos por encarar sus soluciones tienen el doble sello de la parti-
cularidad que rodea a cada caso y el de la globalización que pauta las nuevas fron-

teras del desarrollo.

La consolidación de las democracias, la generalización de los ajustes estructurales

y los esfuerzos por crear mercados integrados, competitivos y abiertos, han reabier-
to el cauce del debate sobre la equidad y la cohesión social en nuestra Región que,
sin ser la de mayores índices de pobreza, es la que registra las mayores desigual-

dades, constituyendo la ampliación de la brecha la tendencia sostenida de los úl-
timos años. Por ello, las Américas, en su diversidad, constituyen un importante
factor de la gobernabilidad global.

Los viejos y nuevos proyectos integracionistas están marcando un acelerado avan-

ce, buscando maximizar las posibilidades de cada subregión en el diseño de sus
respectivas inserciones en el nuevo contexto internacional. Desde el Tratado de

Libre Comercio de Norte América hasta el Mercosur, pasando por el nuevo Siste-
ma Andino de Integración, la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Alianza Cen-

troamericana para el Desarrollo Sostenible (ALI DES), la Asociación de Estados del
Caribe (AEC), etc. se puede corroborar la validez de esta apreciación.

1	 Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia
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Temas tales como los límites de la soberanía de los Estados o los enfoques de se-

guridad nacional vigentes hasta hace pocos años, han abierto campo a otras preo-

cupaciones y, lo que es más importante, a una notable ampliación y diversifica-

ción de la agenda de las relaciones interamericanas, trocando los viejos paráme-

tros del debate Norte-Sur, las modalidades y los actores que las protagonizaban,

por otros nuevos, distintos y, ciertamente, más complejos.

En este escenario, en el que la velocidad de los procesos requiere de mecanismos

más expeditos que avalen sus desarrollos, los encuentros presidenciales y de repre-

sentantes de alto nivel de los Estados se han hecho más frecuentes, como lo evi-

dencia la profusa agenda de Cumbres realizadas en los últimos años.

En las Américas, el encuentro celebrado en Miami en diciembre de 1994 marcó

un importantísimo hito de esta nueva construcción, estableciendo el marco y los

alcances de una agenda verdaderamente innovadora y comprometiendo la volun-

tad política de los mandatarios del Hemisferio para su consecución. En tal opor-

tunidad, se adoptó el compromiso de celebrar un nuevo encuentro de Jefes de Es-

tado y de Gobierno en 1996 para encarar la problemática del desarrollo sosteni-
ble de la Región, a invitación del Gobierno de Bolivia.

¿POR QUÉ BOLIVIA ?

Por su situación geográfica, Bolivia constituye un espacio en el que la naturaleza

ha separado lo andino, lo amazónico y lo rioplatense: tres cualidades que han for-

jado las diversas formas culturales características del desarrollo histórico de nues-
tro subcontinente. En él, la voluntad política y la vocación integracionista de nues-

tros pueblos, hoy está forjando mecanismos integración como el Tratado de Coo-
peración Amazónica, el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, el Mer-
cosur, la Autoridad Binacional de la Cuenca del Lago Titicaca, y diversos instru-

mentos de gestión compartida de otros recursos fronterizos como las Comisiones

de los ríos Pilcomayo y Bermejo y la hidrovía Paraguay-Paraná. Por otra parte,

acaba de suscribir con el Gobierno del Brasil el más grande contrato de compra-
venta de gas natural que le permitirá a este último la reconversión de la base ener-

gética de sus principales centros industriales y, a Bolivia, convertirse en proveedor

y principal distribuidor de este abundante recurso para toda la subregión.

En esa triple calidad, Bolivia cuenta además con el privilegio de constituir las po-

blaciones aimará, quechua y guaraní sus mayorías nacionales, las mismas que jun-
to a las pequeñas etnias amazónicas y la población mestiza y criolla conforman un

mosaico socio-cultural multicolor.

11111.1H. DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS MUER'
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En los últimos años, el Gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ha

encarado un visionario programa de reformas, enfrentando el desafío de la moder-

nización democrática, el desarrollo humano, la integración física del territorio, el

crecimiento y la transformación productiva de la economía, con un conjunto de

instrumentos que permiten la planificación de mediano y largo plazo que incorpo-

ra la variable ambiental en los equilibrios y metas que se propone y un sistema ins-

titucional renovado que permita su puesta en ejecución. Entre estos últimos cabe

citar la formulación del Plan General de Desarrollo Económico y Social, la Agen-

da Bolivia 21 y la nueva Ley de Ministerios, a través de la que se crea el primer

Ministerio de Desarrollo Sostenible del Hemisferio.

Entre las reformas más importantes impulsadas por el Gobierno boliviano se en-

cuentran :

La Participación Popular, que modifica la asignación de recursos en favor de las

áreas rurales, estableciendo una municipalización del territorio y, con ella, una

descentralización sin precedentes del poder político dándole a la nueva demo-

cracia un sello profundamente participativo. Esta ley otorga reconocimiento ju-
rídico a todas las formas de organización tradicional comunitaria y vecinal.

La Descentralización Administrativa, que desconcentra el Poder Ejecutivo a ni-

vel Departamental, posibilitando la articulación de los Gobiernos municipales,

las administraciones departamentales y el Gobierno nacional y sus respectivos

marcos normativos y de planificación.

La Reforma Educativa, que reconoce la diversidad étnico-cultural, lingüística,

socioeconómica y regional y establece un sistema educativo intercultural y
bilingüe.

La Capitalización de las empresas públicas más importantes, que traerá consi-

go la captación de importantes inversiones del sector privado y la transforma-
ción de sus beneficios en un incremento del ahorro interno, lo que permitirá la

elevación de la tasa de inversión hasta un 20 % del PIB.

Una nueva Ley de Tierras, que permite la reasignación de este recurso entre los

productores buscando la máxima potencialidad competitiva a través de la crea-

ción de un mercado de tierras, la reconstitución de las tierras comunitarias

campesinas y la dotación de territorios a los pueblos indígenas.

La puesta en vigor de la Ley y Reglamentos del Medio Ambiente, una nueva Ley

Forestal y otros instrumentos de importancia en la gestión de los recursos natu-
rales y el medio ambiente.

~111111 TIV4ItUrtarli !I Cf1CTIZNTI111 F FIV 1 21C ALAIbUlt
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El Programa de Seguridad Materno-infantil, que da cobertura universal a todas

las madres gestantes y a los niños hasta los cinco años de edad, buscando re-

ducir dramáticamente los elevados niveles de mortalidad existentes en estos

sectores por debajo de la media regional.

En el convencimiento de que ningún país es tan grande que no necesite coopera-

ción ni tan pequeño que no tenga algo que enseñar, el Presidente Sánchez de Lo-

zada invitó a los mandatarios de las Américas a reunirse en Santa Cruz para com-

partir sus experiencias y tratar de definir lo que podría ser una plataforma hemis-

férica común en la búsqueda del desarrollo sostenible y la cooperación regional

que lo haga posible.

LOS DESAFÍOS DEL PROCESO PREPARATORIO

El debate conceptual

Los alcances temáticos de lo que sería la Agenda de la Cumbre fueron objeto de

controversia desde un primer momento, replicando en el escenario hemisférico lo

que mundialmente es un debate intelectual y político harto más difundido sobre

una definición sin consenso : la del desarrollo sostenible.

Si bien la historia de estos desencuentros se remonta a los primeros esfuerzos por

introducir la variable ambiental en el debate sobre el desarrollo, fueron varios los

ejes en que esta discusión se explicitó en la preparación de esta Cumbre :

Desarrollo vs. crecimiento : A la luz de las distorsiones que el énfasis macroe-

conómico de los programas de ajuste estructural aplicados en la práctica tota-

lidad de los países del Hemisferio ha acrecentado, este viejo debate resurgió re-

planteando la urgencia de establecer objetivos sociales claros así como revalo-

rizar los aspectos microeconómicos de la planificación, rescatando de los re-

sultados de otros eventos internacionales y de la propia Cumbre de Miami con-
sensos tales como los referidos a la lucha contra la pobreza, la integración so-
cial, etc. De particular importancia resulta relevar la inclusión de otras dimen-

siones tales como las culturales, éticas y espirituales que sitúan al ser humano

en el centro del debate sobre el desarrollo, y que en otras ocasiones habían si-

do sacrificadas en aras de la polarización.

Desarrollo social y económico vs. Conservacionismo ambiental : En este caso,

la discusión giró sobre si se abría la agenda más allá de los temas ambientales

hacia una visión integral y comprensiva. Si bien se observó un avance en cuan-

11111111.1111~Lw á »lit	 I/ /141111171.17111/1	 4{1 4. 1 kit' 11,	 1/~1111.
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to a la aceptación de la inclusión de la variable ambiental, éste se dio en el en-

tendido de que éste debe ser uno más de los ejes -junto al económico y al so-

cial- en torno a los cuales se establezca una posición de equilibrio para las me-

tas y objetivos de los procesos de desarrollo.

Confrontación Norte - Sur : Este tema podría resumir las prevenciones de los

negociadores de ambas partes, referidas a las desiguales responsabilidades
emergentes de la distinta manera en que cada país compromete sus recursos ac-

tuales y futuros, a los diferentes efectos que tienen las modalidades de produc-

ción y consumo de sus respectivas sociedades, a la estructura económica inter-

nacional, a las opciones de financiamiento, de transferencia de conocimientos

científicos y tecnológicos, etc. El texto de la Declaración y el Plan de Acción

aprobados en la Cumbre da cuenta de los importantes avances en esta materia,
habiéndose logrado la suscripción unánime de principios polémicos tales co-
mo el de la responsabilidad común pero diferenciada, en lo que refleja la su-

peración de la tradicional posición confrontacional en pro de una visión co-

mún que pueda tomar en consideración los intereses de todas las partes.

Roles y competencias del Estado, el sector privado y la sociedad civil : Las po-
siciones existentes hicieron de éste otro eje importante del debate, quedando
de manifiesto las diferentes visiones que sobre los asuntos institucionales y la

participación de la sociedad en las tareas del desarrollo aun persisten.

El perfil del nuevo interamericanismo : Más allá de las diferencias conceptua-
les sobre la temática, un aspecto que estuvo permeando todos los debates fue

el relativo a los mecanismos de instrumentación y seguimiento de los acuerdos

de la Cumbre. En este caso la controversia se planteó entre la modalidad
emergente de la Cumbre de Miami y la posición, finalmente consensuada, de

hacer de la OEA el instrumento que, a través de su Comisión Interamericana de

Desarrollo Sostenible e instancias operativas, asuma dichas tareas, con el res-

paldo político de alto nivel de los Gobiernos.

Los actores del proceso

Otro aspecto que distinguió a esta Cumbre fue la participación que tuvieron en su
preparación una diversidad de actores y la manera como todos ellos formaron par-

te del proceso.

En primer lugar está el rol insustituible de los Estados, representados por sus res-
pectivas Cancillerías y los representantes de alto nivel de sus ministerios

sectoriales.

ESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRI1111.111
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La ausencia de una institucionalidad procesal, llevó al Gobierno de Bolivia a

plantear que fuera la OEA el ámbito preferencial del proceso de negociaciones

y así fue resuelto y ratificado por dos sucesivas Asambleas Generales de ese or-

ganismo.

A fin de inscribir la realización de esta Cumbre dentro de un itinerario proce-

sal, y vista la necesidad de contar con una instancia de consulta ágil y promo-

ción de sus objetivos, el Gobierno de Bolivia invitó inicialmente a los de Esta-

dos Unidos y Chile (anfitriones de la anterior y la próxima Cumbres de las Amé-

ricas) a conformar una Troika, la misma que posteriormente se amplió a la par-

ticipación de los Gobiernos de Brasil, Canadá, México, Costa Rica y Guyana.

El compromiso y la presencia de los Gobiernos del Hemisferio en las labores

preparatorias de esta Cumbre constituyeron el componente estructural que dio

hilación al conjunto del proceso y tuvo como escenario privilegiado el Grupo

de Trabajo sobre la Cooperación de la OEA a la Cumbre de las Américas sobre

Desarrollo Sostenible. Esta instancia tuvo innumerables reuniones ordinarias y
tres períodos extraordinarios de sesiones en los que se procesaron los aportes

de cada uno de los Gobiernos y demás actores que aportaron en la construc-
ción de la Agenda.

El rol político que jugó en la fase preparatoria el Grupo de Río en la concerta-
ción de las posiciones latinoamericanas y caribeñas es digno de ser relevado,
así como su constructivo papel en el allanamiento de las dificultades metodo-

lógicas y desacuerdos conceptuales que se presentaron a lo largo del proceso,

haciendo que la búsqueda del consenso se impusiera frente a cualquier visión
unilateral.

En la fase de elaboración de las primeras propuestas temáticas, tuvo particular

significación el aporte de un conjunto de expertos, técnicos y personalidades

del ámbito institucional de la Región que, a invitación del Gobierno de Bolivia,

trabajaron en la selección y formulación de iniciativas que fueron puestas a

consideración de los Gobiernos en los sucesivos borradores de la Declaración

y el Plan de Acción de la Cumbre.

Por otra parte, se dio un diálogo con organismos académicos, científicos, pro-
fesionales, empresariales, sindicales, campesinos, indígenas, de mujeres,
ONGs y otros representativos de la sociedad civil del Hemisferio, a través de

diversas iniciativas estimuladas por el Secretariado de la Cumbre como un ele-
mento constitutivo del proceso y no como un componente externo y competi-
tivo del mismo. Esta visión hizo que, por primera vez en el seno de la OEA, tu-

viera lugar una audiencia con estas organizaciones en el ámbito del primer pe-

ríodo extraordinario de sesiones de su Grupo de Trabajo sobre la Cumbre.

111~,
, DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AME
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*2:Finalmente, está la presencia de los organismos internacionales políticos, finan-

cieros y académicos que, a pesar de la disparidad de sus compromisos con los

objetivos de la Cumbre, tuvieron un rol importante en el colofón del proceso.

El que la Cumbre haya destinado su última sesión de trabajo en Santa Cruz a

recoger de los representantes institucionales de más alto nivel sus comentarios

y compromisos sobre los mandatos otorgados por los Jefes de Estado en la
oportunidad, constituyó otro rasgo distintivo de esta Cumbre frente a eventos
similares.

LOS DESAFÍOS QUE ABRE LA CUMBRE

Podemos identificar por lo menos tres ámbitos :

El hemisférico

Se puede afirmar que en este proceso y como resultado de la Cumbre se está

operando un cambio cualitativo en las relaciones interamericanas, pasando del

bilateralismo que las caracterizó durante el período de la guerra fría, y superan-

do la propia redefinición de ese bilateralismo que representa el mecanismo del

SIRG creado en la Cumbre de Miami, hacia un genuino multilateralismo hemis-
férico.

El rol que la Cumbre encomienda a la OEA debería ser tomado como un com-
promiso político de los Gobiernos para hacer de este organismo hemisférico

una herramienta insustituible, por lo menos en los siguientes ámbitos :

Escenario del diálogo intergubernamental de alto nivel y la concerta-
ción política substantiva.

Instrumento de coordinación y seguimiento de las acciones de y entre

los Gobiernos, así como de las acciones de las agencias.

3. Instrumento de cooperación técnica eficaz y eficiente.

A este respecto, una vez constituida la Comisión Interamericana de Desarrollo

Sostenible (CIDS), entre las primeras tareas que deberá asumir podríamos
mencionar :

1. El ordenamiento, jerarquización y selección de las acciones prioritarias
del Plan de Acción adoptado en Santa Cruz.

D
ESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICa
NTRIBUCIONES DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ
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La clarificación de la relación de los temas tratados y los mandatos de

Santa Cruz con aquellos otros que ya son parte de un proceso hemis-
férico (p.e. : comercio, etc.) y sus respectivos mecanismos instituciona-

les de seguimiento y monitoreo.

La adopción de un mecanismo práctico para la coordinación

interagencial.

Adopción de las bases de la estrategia hemisférica de promoción de la

participación pública en el desarrollo sostenible.

La adopción de una metodología de trabajo y coordinación con la Co-

misión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para la prepa-

ración hemisférica de la Sesión Especial que le dedicará la Asamblea

General al seguimiento de los acuerdos de Río a mediados de 1997.

Los demás organismos del sistema, en particular el BID y el PNUD, deberán

comprometer sus mejores esfuerzos en la asimilación de sus respectivos man-

datos, así como en la coordinación de sus tareas.

El de los Gobiernos

La Agenda de Santa Cruz establece una serie de objetivos que deben ser bus-

cados a nivel nacional para que el avance del conjunto pueda contar con pa-

rámetros comunes comparables y coordinables.

Muchos de los compromisos requieren de una geometría variable para su apli-

cación, desde el nivel bilateral hasta el hemisférico, pasando por el subregio-

nal y el regional. En ellos deberá empeñarse la voluntad política de los dife-
rentes Gobiernos, para lo cual la generación de una atmósfera de cooperación

en los temas pertinentes en el seno de la CIDS será indispensable.

En gran medida, los mandatos otorgados a la OEA y a otros organismos y agen-

cias no podrán ejecutarse adecuadamente si la representación de los Gobier-

nos ante dichos organismos no se inscribe en los acuerdos adoptados y no
cuenta con el respaldo político suficiente como para impulsar una acción indi-

vidual y colectiva convergente.

La institucionalización de mecanismos de participación pública en cada país,

respetando sus propias características y tradiciones, resulta también una nece-

sidad impostergable.

~MI, DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AIIIÉIUC
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Lecciones y desafíos para el Gobierno de Bolivia

En el plano internacional, el país y el Presidente Sánchez de Lozada han gesta-

do un importante liderazgo regional en la materia, no sólo por la pertinencia

de haber llevado adelante la iniciativa de esta Cumbre sino por haber tenido la

oportunidad de concretar exitosamente su realización en medio de las condi-

ciones políticas comentadas y con sus modestos recursos materiales.

En el plano interno, la consagración del desarrollo sostenible como el marco

de sus políticas tanto internas como de cooperación fronteriza, bi y multila-

teral, contribuye a afirmar uno de los eslabones claves de la reforma institu-
cional cual fue la creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente.

La promoción de un debate nacional sobre la temática de la Cumbre, así como

la constitución y funcionamiento del Consejo Boliviano de Desarrollo Sosteni-
ble, que inició su vida institucional debatiendo los documentos de la Cumbre,
constituyó una experiencia muy positiva.

Finalmente, la diplomacia boliviana, en el papel de Secretaría Pro-Témpore del
Grupo de Río y como organizadora del evento, ganó una experiencia sin pre-
cedentes y demostró un importante nivel de profesionalismo.



La formulación y
negociación de la Agenda

Fernando Romero Moreno 1
Horst Grebe López 2

L

os siguientes apuntes intentan proporcionar un contexto explicativo de los

contenidos y alcances de la Declaración y el Plan de Acción suscritos en la
Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, con miras a dejar un tes-

timonio sobre el rico debate que se desarrolló a lo largo de las diferentes etapas de
su formulación técnica y subsiguiente negociación diplomática.

LA ESTRATEGIA PREPARATORIA

Para el Presidente Sánchez de Lozada estuvo claro desde el primer momento que

la suerte de la Cumbre de Santa Cruz estaría estrechamente ligada con el conteni-

do y la calidad de la agenda que se proponga y acuerde. Por consiguiente, se pu-
so particular empeño en la definición de una estrategia preparatoria que permitie-
se disponer de una agenda capaz de garantizar el éxito del evento. A estos efec-
tos se identificaron los siguientes objetivos:

i) lograr un avance en la conceptualización y definición del desarrollo sostenible,
así como una creciente adopción del desarrollo sostenible como un marco de
las políticas de los Gobiernos;

1 Coordinador General de la Cumbre.

2 Coordinador Operativo y responsable de las actividades del Secretariado de la Cumbre.
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identificar acciones que reflejasen nítidamente la interrelación entre las dimen-

siones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible;

acordar un conjunto de iniciativas y compromisos viables políticamente y sus-

ceptibles de instrumentación efectiva, y que al mismo tiempo tuvieran clara-

mente identificadas a las instituciones encargadas de su puesta en ejecución;

adoptar iniciativas que pudieran dar inicio a procesos acumulativos de perfec-

cionamiento de la cooperación hemisférica en materias relacionadas con el de-

sarrollo sostenible;

proporcionar un impulso adicional a esfuerzos que ya estuvieran en marcha,

aprovechando a la vez los consensos y la experiencia que pudieran haberse al-

canzado en dichos contextos, y

vi) asegurar en lo posible que el desarrollo sostenible sea un tema central en los

foros hemisféricos futuros, y que las iniciativas de la Cumbre tengan un segui-

miento apropiado de parte de las organizaciones hemisféricas más representa-

tivas.

Para alcanzar dichos objetivos, el Presidente Sánchez de Lozada invitó a un grupo

de personalidades de altísima jerarquía internacional a que integren un Consejo

Asesor, que debía asesorarle en forma directa, personal y en un marco de

informalidad.

En segundo lugar, se convocó a título personal a un elenco sumamente calificado

de expertos provenientes de diversos países de las Américas, que se constituyeron

en la Comisión Técnica de la Agenda. Dichas personas fueron invitadas en méri-

to de sus conocimientos en los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible, así co-

mo en atención a su experiencia en anteriores negociaciones internacionales re-

lacionadas con dichas materias, sin considerar nacionalidad ni representatividad

institucional.

Por otra parte, se decidió realizar una amplia consulta con organizaciones acadé-
micas, empresariales y no gubernamentales de los países del Hemisferio. A estos
efectos, se encargó a la Fundación Futuro Latinoamericano la coordinación de di-

cha consulta, la cual fue complementada, para el caso de EE.UU. y Canadá, por el

North-South Center de la Universidad de Miami.

Una vez que fueron establecidos los grandes ámbitos que debía contener la agen-

da de la Cumbre, dicha consulta se llevó a cabo en cerca de 20 países bajo una

misma metodología. Los resultados del ejercicio fueron altamente satisfactorios, y
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se tradujeron en un importante documento de consenso, que fue entregado a los

organismos y a los Gobiernos del Hemisferio. Además, se puede considerar un lo-

gro en sí mismo el hecho de que 76 representantes de un amplio espectro de sec-

tores de la sociedad civil provenientes de 21 países hubieran participado en una

audiencia con los delegados de los Gobiernos que asistían al Primer Período Ex-

traordinario de Sesiones del Grupo de Trabajo de la OEA para el apoyo a la Cum-

bre de Santa Cruz.

Además se estableció una estrategia comunicacional que incluyera dispositivos
modernos tales como el Internet, la publicación "Tierramérica" del PNUMA y reu-

niones televisivas en vivo realizadas simultáneamente en varias capitales de los

países de las Américas.

En quinto lugar, se buscó el apoyo de los principales organismos de cooperación

técnica y financiera del Hemisferio, a fin de que dichos organismos participen des-

de el comienzo en el proceso de selección y fundamentación de las iniciativas que
serían presentadas a consideración de los Gobiernos.

Por último, no existió duda alguna sobre el papel central que le correspondía a la

OEA en la coordinación de las negociaciones intergubernamentales sobre los as-
pectos conceptuales y protocolares de la Cumbre de Santa Cruz. A medida que

avanzaron las actividades preparatorias se hizo además evidente que era también
la OEA la que debería encargarse de la coordinación e instrumentación de los

compromisos que se adoptaren en Santa Cruz. Esto parecía coincidir asimismo

con las percepciones que se abrigaban en la Secretaría de la OEA, de donde se de-
rivó un esquema de estrecha colaboración entre la OEA y el Secretariado de la

Cumbre, lo que facilitó enormemente los preparativos conceptuales, políticos y lo-

gísticos de la reunión presidencial de Santa Cruz.

LAS ETAPAS DE LA AGENDA

Desde la perspectiva de su contenido y de la visión que inspiró la estructura de sus

propuestas, la historia de la agenda se puede subdividir en algunas etapas muy cla-

ramente delimitadas.

El primer borrador fue escrito hacia fines de septiembre de 1995. Una versión me-
jorada fue examinada en la primera reunión de la Comisión Técnica de la Agen-
da, ocasión que sirvió además para perfeccionar los alcances del trabajo y las res-

ponsabilidades de dicha Comisión Técnica. A partir de entonces se inició un pe-

ríodo de perfeccionamiento de los planteamientos, a partir de una estructura con-

1111n1111~1:„



14	 Fernando Romero — Horst Grebe / La formulación y negociación de la Agenda

ceptual compuesta de tres ejes: i) invertir en el presente para proteger el futuro; ii)

fortalecer el capital humano, y iii) mejorar las instituciones y el marco legal rela-

cionados con el desarrollo sostenible.

Cada uno de estos aspectos tenía que articular de manera sinérgica unas pocas ini-

ciativas concretas referidas a tres temas prioritarios: la energía, el agua y los bos-

ques. Sobre esas bases se afinaron las propuestas y sugerencias a lo largo de su-

cesivas reuniones y consultas entre los miembros de la Comisión Técnica. El re-

sultado consistió en un documento tentativo con 20 iniciativas concretas, encua-

dradas en dichos términos, que fue sometido a consideración de una reunión del

grupo de personalidades integrantes del Consejo Asesor a que se ha hecho referen-

cia anteriormente, la cual fue convocada y presidida por el Presidente Sánchez de

Lozada en Nueva York en enero de 1996.

Con base en el respaldo recibido en dicha ocasión respecto de la orientación ge-

neral que iba adoptando la agenda, y a partir de los relevantes comentarios de de-

talle a sus diversos aspectos, propósitos y contenidos, se procedió a redactar la

primera propuesta oficial de agenda , la cual se presentó formalmente en febrero

a consideración de los Gobiernos, en el marco de la OEA.

Para entonces ya estaba definido que la agenda consistiría en realidad de dos do-

cumentos: una declaración política y un plan de acción. En la declaración se in-

corporarían la visión general del desarrollo sostenible y la voluntad expresa de

adoptarlo como marco general de las políticas futuras, así como un enunciado es-
tratégico sobre las áreas primordiales y los compromisos correspondientes para en-

caminar a los países de las Américas hacia el desarrollo sostenible.

El plan de acción debía contener por su parte iniciativas concretas, ordenadas de

acuerdo con su aptitud para incidir sobre el desarrollo de los recursos humanos; el

perfeccionamiento de las instituciones y el marco jurídico; el uso racional de los

recursos naturales, y el fortalecimiento de la infraestructura física y financiera.

Entre febrero y julio, la Comisión Técnica se encargó de preparar una versión más

completa de las propuestas, incorporando, por una parte, los comentarios y suge-
rencias que se recibían de los Gobiernos, al mismo tiempo que se completaba el

trabajo de fundamentación técnica de las distintas iniciativas, por otra. Dicha ver-

sión revisada y aumentada se presentó a fines de julio, al Primer Período Extraor-

dinario de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre la Cooperación de la OEA a la

Cumbre sobre Desarrollo Sostenible.

En dicha oportunidad, los delegados de los Gobiernos aprobaron dos documentos:
"Lineamientos para la Declaración de Santa Cruz de la Sierra sobre Desarrollo

• ,.,1,2111111n111111
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Sostenible " y "Criterios para la inclusión de temas en el Plan de Acción", donde

se establecieron las directrices políticas para la siguiente etapa de perfecciona-

miento de los documentos oficiales de la Cumbre.

En las siguientes seis semanas se llevó a cabo un intenso proceso de consultas téc-

nicas y diplomáticas, con miras a completar la propuesta técnica que debía servir
de base para las negociaciones intergubernamentales, cuyo inicio era esperado ya

con cierta impaciencia. Como resultado de este ejercicio, a mediados de septiem-
bre se entregó el documento "Hacia el desarrollo sostenible de las Américas, Rev.
2", que sirvió de base a las negociaciones oficiales que se llevaron a cabo en los
meses siguientes en el marco de la OEA.

LA NEGOCIACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

Por la gran complejidad y ambición de la agenda propuesta, las negociaciones di-
plomáticas tuvieron que vencer varios obstáculos y dificultades, que reflejaban la
diversidad de intereses y posicionamientos frente a las iniciativas planteadas des-
de la perspectiva técnica.

Los Gobiernos de América Latina y el Caribe se referían a la Cumbre de Río de
1992 como el principal antecedente del encuentro de Santa Cruz, como se puede
comprobar con nitidez en la Declaración de los Presidentes del Grupo de Río
aprobada en Cochabamba. Otros Gobiernos preferían remitirse en cambio al nue-
vo marco hemisférico y a los enfoques establecidos en la Cumbre de Miami de
1994.

Estas dos perspectivas no expresan únicamente cuestiones de tipo formal. Se tra-
ta en verdad de cuestiones mucho más fundamentales, que pueden resumirse en
los siguientes términos:

los países de América Latina y el Caribe —y los países en vías de desarrollo en
general— consideran que el tema central es el desarrollo, añadiendo inmedia-
tamente que dicho desarrollo debe caracterizarse por el atributo de la sosteni-
bilidad, el cual tiene necesariamente connotaciones inexcusables en cuanto al
cierre de las brechas sociales a nivel nacional e internacional y a sus correlatos
intergeneracionales;

para los países de mayor desarrollo, en cambio, el concepto del desarrollo sos-
tenible está referido con más énfasis a la dimensión ambientalista, tal como se
puede observar, por ejemplo, en los documentos suscritos en la Cumbre de
Miami de 1994;
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los países más desarrollados no deseaban ver incorporado en la Declaración de

Santa Cruz el principio de la "responsabilidad compartida, pero diferenciada",

sobre el cual sostenían que expresaron sus reparos en ocasión de la Cumbre de

Río 92, y, por último,

tampoco existía voluntad de parte de algunos países para adoptar compromi-

sos relacionados con recursos financieros adicionales o con la transferencia de

tecnología que no fuera en términos estrictos de mercado.

El espíritu y la letra de los documentos aprobados en Santa Cruz de la Sierra de-

muestran que al final fue posible conciliar los intereses contrapuestos, establecien-

do el primer consenso práctico sobre el desarrollo sostenible entre países desarro-

llados y en desarrollo, lo cual en sí mismo ya constituye un importante avance de

las Américas respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en la

Cumbre de Río por parte de otras regiones.

Hay que señalar que los países de América Latina y el Caribe no ejercitaron una

presencia uniforme en el curso de las negociaciones, en parte por las propias difi-

cultades institucionales para atender las diferentes reuniones y encuentros que se
sucedían en el proceso preparatorio de la Cumbre de Santa Cruz, pero asimismo
como consecuencia de las exigencias derivadas de las otras reuniones de Presiden-
tes realizadas a geometría diversa a lo largo de 1996.

Es este sentido, resultó particularmente afortunada la coincidencia para Bolivia de
ser a la vez sede de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y Secretaría Pro-Tem-
pore del Grupo de Río. Esta circunstancia permitió en efecto concertar previamen-

te la posición del Grupo de Río, lo cual se expresó en orientaciones precisas sobre
las expectativas de los países de América Latina y el Caribe en cuanto al conteni-
do y carácter de la agenda que se empezaba a negociar en el seno de la OEA.

Por otra parte, para facilitar el acercamiento de las posiciones y agilizar el proce-
so preparatorio, y tomando el ejemplo de la práctica seguida en mecanismos eu-

ropeos y latinoamericanos de contar con un grupo coordinador compuesto por tres
países (troika), el Gobierno de Bolivia propuso la organización de una troika para
facilitar el proceso de negociaciones. Dicha troika debía estar integrada en un
principio por los EE.UU., Bolivia y Chile. Sin embargo, por recomendación de va-
rios Gobiernos, la "troika ampliada" se configuró con la participación de esos tres
países más Brasil, México, Canadá, Costa Rica y Guyana.

Dicho mecanismo realizó tres reuniones formales; la primera de ellas en Santa
Cruz de la Sierra bajo la conducción del propio Presidente Sánchez de Lozada, y
las dos siguientes en la ciudad de Washington, D.C., y es en este marco que se alla-
naron los últimos obstáculos para el consenso hemisférico.
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LOS DOCUMENTOS APROBADOS EN SANTA CRUZ

Además de los importantes componentes conceptuales y protocolares, la Declara-

ción de Santa Cruz de la Sierra establece siete elementos de estrategia para la apli-

cación del Plan de Acción: crecimiento económico con equidad; superación de

la pobreza y de la marginalidad; un medio ambiente sano; participación pública;
desarrollo y transferencia de tecnología; financiamiento, y, por último, fortaleci-
miento de los marcos jurídicos.

El Plan de Acción, por su parte, contiene 65 iniciativas referidas a cinco ámbitos

sectoriales (salud y educación; agricultura y silvicultura sostenibles; ciudades y co-
munidades sostenibles; recursos hídricos y áreas costeras, y energía y minerales),

así como 16 decisiones relacionadas con los aspectos institucionales, de financia-

miento y de transferencia científica y tecnológica.

En una apreciación muy sintética, se puede decir que la búsqueda de coherencia
técnica demandó demasiado tiempo y creó ciertas susceptibilidades que hubieran
podido ser evitadas, lo que probablemente hubiera redundado en beneficio de una
mayor claridad en cuanto al objetivo central de la Cumbre y a la necesidad de pre-

cisar menos acciones, más concretas y sobre todo con una referencia mucho más
explícita a las responsabilidades y funciones de los organismos de financiamiento
y de cooperación.

A la luz de los resultados finales, se puede afirmar que los Gobiernos no estaban
todavía preparados para aceptar un planteamiento bastante innovador respecto de

las formulaciones sobre el desarrollo sostenible que les eran más familiares, y pre-

firieron, por consiguiente, trabajar sobre la base del enfoque más conocido del tra-
tamiento equilibrado entre los compromisos económicos, sociales y ambientales.

Por esta vía, pensaron seguramente que podían precautelar más fácilmente que no

se produjeran retrocesos respecto de los conceptos, principios, acuerdos y com-
promisos establecidos en la Declaración de Río y en la Agenda 21, sobre todo pa-
ra no crear precedentes negativos respecto de negociaciones que se llevaban a ca-

bo a la sazón en otros foros internacionales relacionados con estas y otras mate-
rias conexas.

Por consiguiente, el texto de los documentos aprobados en Santa Cruz de la Sierra

difiere respecto de la propuesta de la Comisión Técnica en cuanto retorna a una
visión sectorial y abunda en formulaciones que buscan satisfacer intereses y per-
cepciones de algunos países o grupos de países.

Por otra parte, la propuesta técnica ("Hacia el desarrollo sostenible de las Améri-
cas, Rev. 2") estaba respaldada por un enfoque conceptual más coherente y
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académicamente más robusto, puesto que se fundaba en la idea de que el desarro-

llo sostenible, más que un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y am-

bientales, tendría que consistir en la búsqueda sistemática de un balance apropia-

do en la dinámica de acumulación entre los distintos tipos de capital de que dis-

pone cada país a lo largo de las distintas etapas de su desarrollo, lo que resulta más

fácil de operativizar en términos de gestión de políticas y evaluación de proyectos
de inversión.

LOS PRINCIPALES LOGROS Y ENSEÑANZAS

La Declaración y el Plan de Acción adoptados en Santa Cruz de la Sierra contie-

nen en todo caso importantes avances que es necesario dejar establecidos:

se ha logrado consolidar a nivel político un concepto de desarrollo sostenible,

menos ambientalista y más equilibrado respecto de/las dimensiones económi-

cas y sociales, al mismo tiempo que se han sentadó las bases para un diálogo

multilateral sobre los temas del desarrollo en las Américas;

se ha demostrado que no es imposible que los países latinoamericanos y cari-

beños adopten iniciativas exitosas en cuanto a la agenda de diálogo con los

países desarrollados del Hemisferio;

se ha establecido que el viraje hacia un estilo de desarrollo sostenible es un
compromiso que involucra a todos los actores políticos, económicos y socia-

les, aunque la responsabilidad principal les corresponde a los Gobiernos;

se han logrado algunos acuerdos concretos sobre temas tan significativos como
la necesidad de superar la pobreza, a partir de esfuerzos compartidos que de-

ben materializarse en las áreas de la salud, la educación y el empleo, tomando

en cuenta las diversidades étnico-culturales;

y) se ha acordado que el manejo racional de los recursos naturales y la biodiver-

sidad no es viable sin la participación de las comunidades locales originarias y

las poblaciones indígenas, y

vi) se han sembrado algunas ideas para que el establecimiento de una zona de li-

bre comercio en las Américas pueda ser acompañado por la preparación y sus-

cripción de un tratado hemisférico sobre desarrollo sostenible.

LAS PRINCIPALES DEBILIDADES

En la etapa final de las negociaciones resultó evidente que la incorporación plena
de los Gobiernos al proceso preparatorio había ocurrido en una fecha demasiado
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próxima al evento mismo, restando tiempo para la compleja búsqueda del consen-
so entre 34 países con niveles muy desiguales de desarrollo.

En segundo lugar, no se concretaron avances posibles en el perfeccionamiento de
la nueva institucionalidad hemisférica. En particular, existían condiciones y pro-
puestas, que no fueron aprovechadas, para establecer la coordinación necesaria
entre los procesos de seguimiento e instrumentación de los acuerdos de la Cumbre
de Miami, de la Cumbre de Santa Cruz, así como su consiguiente enlace con la
preparación de la próxima Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en 1998.

No se formularon, por último, mandatos claramente direccionados hacia los orga-
nismos de financiamiento y cooperación. En este aspecto, la propuesta técnica era
mucho más precisa en cuanto a los antecedentes de cada iniciativa, su justifica-
ción y las responsabilidades que correspondían, entre otros, a cada uno de los or-
ganismos multilaterales que brindan cooperación financiera y técnica a los países
de las Américas.

LOS DESAFÍOS EN MATERIA DE
SEGUIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN

Si es cierto que la identificación precisa del problema es la mitad del camino ha-
cia su solución, parece legítimo señalar que en Santa Cruz de la Sierra se inició
una trayectoria promisoria en la dirección correcta hacia el establecimiento de un
estilo de desarrollo sostenible en las Américas.

Sería deseable que el espíritu de concertación y la voluntad de adoptar acuerdos
prácticos, que imbuyeron claramente el proceso preparatorio y la ejecutoria del
evento mismo, se mantengan y enriquezcan a la hora de poner en marcha los di-
ferentes compromisos e iniciativas. En este sentido, es de esperar que se perfec-
cionen en el futuro instancias de diálogo entre los Gobiernos, los organismos de
cooperación y las organizaciones representativas de la sociedad civil, con miras a
coordinar esfuerzos y dotar al desarrollo sostenible de una dimensión genuina-
mente participativa.

Se puede afirmar asimismo que la Cumbre de Santa Cruz ha constituido una esta-
ción privilegiada para examinar los grados de viabilidad política para el cumpli-

miento de los compromisos acordados en la Cumbre de Río. En este sentido, ha

contribuido a la formulación de bases que permitirán ingresar con posiciones bá-

sicas comunes a las negociaciones internacionales que están programadas para
1997, particularmente en cuanto a la preparación de la próxima Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de las Naciones Unidas que examinará el cumplimiento de los
compromisos establecidos en la Cumbre de Río.

ESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
NTRIBUCIONES DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ
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Por otra parte, no puede dejar de mencionarse que la reunión entre Gobiernos y

organismos, realizada en el segundo día de la Cumbre de Santa Cruz, introdujo

una innovación en la operatoria de este tipo de encuentros, que podría aplicarse

también en eventos futuros. En todo caso, en ese contexto la OEA recibió un cla-

ro respaldo en su carácter de institución encargada de organizar el seguimiento e

instrumentación de los compromisos contenidos en la Declaración y en el Plan de

Acción adoptados en Santa Cruz de la Sierra.

Cabe señalar no obstante que la OEA no podrá cumplir fácilmente con su respon-

sabilidad de dar seguimiento a los mandatos de la Cumbre, si es que no aprove-

cha el impulso político derivado de la reunión presidencial de Santa Cruz. En es-

te sentido, podría ser conveniente que el Secretario General invite a algunos Jefes

de Estado y de Gobierno a proporcionarle su respaldo y asesoramiento en la for-

ma de un Consejo Consultivo ad hoc. Además, la Secretaría de la OEA tendría que

ser reforzada, al mismo tiempo que se fortalece la coordinación entre sus diferen-

tes Unidades, para que el desarrollo sostenible no sea de nueva cuenta limitado a

una dimensión sectorial. En este contexto, se puede suponer que la OEA tendrá

que recibir un respaldo financiero de los organismos multilaterales, a fin de que

pueda cumplir con loas competencias que se le han encomendado.

De acuerdo con su propio concepto, el desarrollo sostenible no significa otra co-

sa que un proceso de paulatino cambio de las conductas y las políticas que hoy

hacen insostenible al estilo de desarrollo imperante tanto en los países industriali-
zados como en las economías subdesarrolladas del Hemisferio. En Santa Cruz de
la Sierra se ha expresado la voluntad política más alta del Hemisferio para cami-

nar en esa dirección.

CU DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
1:ONTRIBUCIONES DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ



La contribución
intelectual de la Cumbre
de las Américas sobre
Desarrollo Sostenible

Alfredo Sfeir-Younis1

INTRODUCCIÓN

D

-	 urante los dos últimos años de preparación ha habido una serie de deba-
tes sobre la contribución potencial y real de la Cumbre de las Américas so-
bre Desarrollo Sostenible. Es incuestionable que dichos debates han teni-

do lugar en el campo de lo político e institucional, con un énfasis en materias eco-

nómicas tales como la integración regional y sus alcances en relación al creci-
miento económico y al comercio internacional.

Sin embargo, aún después de la Cumbre no ha habido un debate explícito de la

contribución de la Cumbre de Santa Cruz. Muchos se preguntarán si tiene sentido
preocuparse de los aspectos intelectuales de la Cumbre, o si un reconocimiento de

dicha contribución enriquecería las otras dimensiones del debate. Este artículo
postula que la contribución intelectual de la Cumbre de Santa Cruz permitirá

1 Economista Principal, Departamento de Medio Ambiente, Banco Mundial. Las opiniones vertidas
aquí representan al autor y no necesariamente aquellas de su institución.

.I. DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
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también esclarecer muchas de las dimensiones contenidas en la Declaración y Plan

de Acción. En este sentido caben destacar al menos dos aspectos que no se resal-

taron en el ámbito público.

En primer lugar, el debate de esta Cumbre —cuyo tema principal fue el desarro-

llo sostenible—	 ha sido fuertemente influenciado por distintas definiciones del

concepto. Hoy en día no existe un consensus a nivel intelectual, y si aún existie-

se, ciertamente no hay un consensus respecto de sus implicaciones operacionales

(i.e. la implementación del desarrollo). Aunque las diferencias conceptuales no se

explicitaron en la Declaración o el Plan de Acción, estas diferencias representaron

las fuentes principales del debate en Santa Cruz. Un ejemplo de esto, se demues-

tra en el uso indiscriminado y desigual que se dio respecto de los términos "desa-

rrollo sostenible" y "crecimiento sostenible". Algunos mandatarios los usaron co-

mo términos equivalentes para no cuestionar las políticas de crecimiento econó-

mico existentes.

El término desarrollo sostenible siempre ha sido un concepto complejo cuya tradi-

ción operacional no es totalmente clara. A pesar de esta incertidumbre, es impor-

tante notar que el debate entre los líderes de los distintos países se ha dado sin que

se haya entrado en una discusión explícita sobre el significado de sostenibilidad.

Para algunos líderes, la sostenibilidad del desarrollo tiene relación principalmente

con los aspectos ecológicos. Y basado en esta definición, algunos países reclama-

ron un énfasis más marcado en relaciones entre ecología y desarrollo, por compa-

ración a otros enfoques que enfatizaron más las relaciones económicas, sociales,

humanas, políticas o institucionales. En este último enfoque, lo ecológico repre-

senta solamente una dimensión del desarrollo sostenible, y esta jugaría un papel

secundario en relación a lo económico y social, agregando una preocupación es-
pecial por lo cultural, étnico y espiritual.

No menos importantes han sido las discusiones relacionadas con aspectos éticos

—e.g. respeto por la naturaleza, beneficios y costos para las generaciones futu-
ras—, morales (eliminación de la corrupción), de gobernabilidad y organizacio-

nales. El reconocimiento de todos estos aspectos tiene una influencia importantí-
sima en la selección de las inversiones, la definición de las políticas macro o mi-
croeconómicas y el diseño de reformas y programas de desarrollo institucional.

En segundo lugar, la importancia de reconocer la contribución intelectual de esta

Cumbre también tiene relación con el hecho de que no es la primera en materia
de desarrollo sostenible. De las muchas reuniones internacionales, cabe destacar

al menos dos de ellas: Estocolmo 1972 y Río de Janeiro 1992. También cabe men-

cionar aquellas cumbres o reuniones internaciones que parecen influenciar de ma-

nera importante la Cumbre de Santa Cruz, tales como las Conferencias sobre
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Población y Desarrollo en el Cairo y sobre la Mujer en Beijing, así como la Cum-

bre Social de Copenhague. Por lo tanto, para posicionar la contribución de lo que

sucedió en Santa Cruz 1996, es importante identificar y entender las contribucio-

nes intelectuales de los eventos antes mencionados.

Mientras muchos dudaron de la contribución neta de Santa Cruz 1996, este even-

to encierra una gran síntesis conceptual e intelectual emanada de una serie de con-

sensos —como la importancia de la pobreza, del desarrollo humano, el rol de dis-

tintas áreas de la sociedad civil— ya atendidos durante los últimos 25 años. Este
es un mérito que al ser reconocido desde sus principios, creó un clima de tensión

en algunos países que no estaban preparados a aceptar sus implicaciones tanto a

nivel político como a niveles económico y social. En cuanto a lo ecológico, que
en años anteriores fue una amenaza a dicho consensus político, en esta ocasión

fue materia de fácil aceptación. En cierto sentido también se podría interpretar es-

ta falta de consensus como un elemento clave de las discusiones y desacuerdos so-
bre la existencia misma de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible,
hasta el punto en que muchos esperaban que dicho evento no tendría lugar. Es

claro que ahora se ha firmado una Declaración en la que los elementos esenciales
del desarrollo sostenible identificados en Estocolmo, Río, Cairo, Beijing y Copen-
hague representan un todo, ya aceptado en la Declaración y Plan de Acción de
Santa Cruz 1996.

ESTOCOLMO 1972 Y RÍO 1992

Pongamos esto en perspectiva a través de un análisis muy somero de las Cumbres

de Estocolmo 1972 y Río 1992. Lo intelectualmente sustantivo en Estocolmo fue

el debate de la relación entre el desarrollo y medio ambiente. Por una parte se
creó conciencia sobre el tema, y por otra parte se presentó una serie de casos en

que desarrollo y medio ambiente eran compatibles y se abogó por la necesidad de

que los países adoptaran medidas para contrarrestar la degradación ambiental.
Desgraciadamente, este enfoque - y las políticas ambientales que esto conlleva -
fue interpretado por la mayor parte de los países en vías de desarrollo como una

forma de imponer barreras y restricciones al crecimiento de dichas economías. Así

fue como el debate entre los llamados países del Norte y del Sur, cristalizó una po-
sición donde los países del Sur claramente tomaron una posición de bloque fren-

te a cualquier medida que apareciese como una restricción al desarrollo económi-

co y social. El argumento era el siguiente: si los países industrializados se desarro-
llaron como resultado de una sobreexplotación de sus recursos naturales, por qué

frenar entonces dicha explotación en aquellos países del Sur que eran abundantes

en términos de recursos naturales. Otro argumento estaba relacionado con las
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fuentes de la contaminación ambiental, donde los países industrializados generan

la mayor parte de los residuos, habiendo un beneficio artificial en desmedro de los

otros países, en tanto cuanto las altas tasas de crecimiento no se asignaban al pa-

go de los costos ambientales de los mismos.

No hay duda de que las dos crisis del petróleo, en los años 1973 y 1979, desvia-

ron completamente la atención sobre los asuntos ambientales en favor de políticas

de corto plazo como una respuesta a la necesidad de sobrevivir al alza del precio

del petróleo. Estas crisis fueron sucedidas por otra de deuda externa y por una se-

rie de problemas estructurales.

En Río 1992, la atención fue más fuerte en aras de reconocer los aspectos ecoló-

gicos del desarrollo y hasta cierto punto también reconocer el nuevo rol que el Es-

tado debería jugar en relación a la sociedad civil. El énfasis fue ciertamente en

materias ecológicas, a pesar de que la llamada Agenda 21, documento de apoyo

a la Cumbre de Río, incluyó cualquier cantidad de temas, algunos sobre los cua-

les ni siquiera se ha avanzado mayormente. En este ámbito, varios aspectos debe-

rían ser destacados.

Primero, el énfasis en las convenciones ecológicas internacionales, con particular

atención a la de Diversidad Biológica. La ratificación de dicha Convención fue ma-
teria de gran controversia en algunos países, que vieron la viabilidad de su parti-

cipación en la reunión de Río condicionada a dicha ratificación.

Segundo, muchos de los aspectos sociales, étnicos, culturales y éticos, fueron
mencionados, pero muy poco debate tuvo lugar en el seno de dicha Cumbre. De

hecho el debate de estos temas tuvoo lugar fuera de la Cumbre y en reuniones -

paralelas.

Finalmente, los aspectos macroeconómicos, e.g. las relaciones entre crecimiento,

acumulación de capital y desarrollo sostenible no fueron tomadas en cuenta ma-
yormente en favor de un debate sobre las materias eminentemente ecológicas que

favorecía a los ministerios medioambientales. Un ejemplo de esto fue el énfasis

que se le dio en América Latina y el Caribe al informe titulado "Nuestra propia
Agenda" en relación a la importancia dada al documento preparado por la CEPAL

sobre crecimiento, equidad y desarrollo sostenible.

En resumen, los aspectos macros del desarrollo sostenible fueron claramente igno-
rados. Para algunos "este no era el momento" , y por lo tanto no hubo una dis-

cusión sobre lo que los países estaban realmente confrontados (e.g. deuda exter-

na, rezago en el crecimiento) y el debate conceptual y práctico sobre desarrollo

sostenible.
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Sin embargo, no deberíamos olvidar las contribuciones al concepto de desarrollo

sostenible de las otras Cumbres. Estas dieron un entorno riquísimo a este concep-

to a través de la discusión sobre el rol de la mujer, la importancia del crecimiento

acelerado de la población y de los desequilibrios demográficos y a los aspectos hu-

manos del desarrollo económico y social. En todas estas Cumbres, adquirieron

una importancia especial las discusiones sobre el rol de la sociedad civil, ONGs,

gobiernos, sector privado y sobre todos los aspectos institucionales y culturales.

Al mismo tiempo, el camino intelectual sobre el desarrollo sostenible estaba muy
enriquecido por investigaciones y aplicaciones de una serie de técnicas y enfoques
tales como las de evaluaciones de inversión —el análisis de beneficios y costos—

la formación de los precios, la macroeconomía ambiental, los indicadores de

riqueza y del PIB " verde", y de tantas otras dimensiones de dicho camino
intelectual.

Es en este ámbito que es necesario destacar el valor agregado de dicha Cumbre,
que se transformó en la síntesis de muchas Cumbres y en el vértice de un debate
que fue mucho más allá de lo simplemente ecológico o del crecimiento económi-

co entendido en un sentido meramente neoclásico.

CONTRIBUCIÓN DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ

La contribución de la Cumbre de Santa Cruz se dio al menos en cuatro ámbitos

fundamentales: i) el reconocimiento de una macroeconomía ambiental (incorpo-
ración de los aspectos ambientales en las estrategias macro); ii) la síntesis necesa-
ria y las jerarquías entre lo económico, ecológico y social (el ser humano como el

eje centro del desarrollo sostenible); iii) la relación entre pobreza, marginalidad y

desarrollo sostenible (erradicación de la pobreza como una condición necesaria);
y iv) la importancia de los aspectos institucionales (incluyendo la gobernabilidad

y democracia), culturales, étnicos y espirituales. En un segundo nivel, también ca-

be destacar el énfasis en la relación entre salud y desarrollo sostenible, agricultu-

ra sostenible, sociedades sostenibles y el manejo y la administración de los recur-

sos naturales - e.g. agua, minería, energía, bosques y biodiversidad.

La macroeconomía ambiental. La Cumbre de Santa Cruz hace claro hincapié en
el hecho de que los países signatarios de la Declaración y el Plan de Acción ten-
drán que incorporar los aspectos del desarrollo sostenible dentro de un ámbito di-
námico, ya existente, donde se atiende una serie de desafíos relacionados con el
crecimiento económico y el desarrollo social. En este sentido, la Cumbre de San-
ta Cruz reconoce como esencial que los aspectos sociales y medioambientales del
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desarrollo se deben incorporar orgánicamente en las estrategias nacionales, regio-

nales y locales. Más aún, es en este ámbito donde la Declaración ofrece una con-

gruencia entre las políticas macroeconómicas, ambientales y sociales. De nada

vale tener proyectos medioambientales acompañados de políticas macroeconómi-

cas que van en contra de los objetivos de dichos proyectos. Por lo tanto las polí-

ticas energéticas, de manejo y conservación de aguas y bosques, de conservación
de la biodiversidad biológica y de una agricultura sostenible, deben todas estar en-

marcadas tanto en el ámbito sectorial como en lo macroeconómico. También la

Cumbre de Santa Cruz, sugiere que en algunos casos, estas políticas y programas
deben estar enmarcadas en lo regional y lo global (e.g. respeto e implementación

de las convenciones internacionales).

Dimensiones del desarrollo sostenible: económico, ecológico y social. El recono-
cimiento de estas dimensiones es una cosa reciente y que no debe atribuirse a la

Cumbre de Santa Cruz necesariamente. Sin embargo es claro que en la evalua-

ción de los "trade-offs" entre lo económico, ecológico y social, la Cumbre de San-
ta Cruz y todos los mandatarios firmantes, reconocieron el ámbito humano y so-

cial como la prioridad principal. Esta sí es una contribución intelectual neta de la

Cumbre de Santa Cruz, basada en las conclusiones e interpretaciones de las Cum-
bres anteriormente citadas, además de un esfuerzo propio de síntesis conceptual y

definicional.

La Declaración y el Plan de Acción, en muchas de sus facetas, traen explícitamen-
te a colación la importancia de centrar las políticas y programas dentro de un mar-
co humano, en favor de unidades sociales como la persona, la familia, la comuni-
dad, etc. Es así como se resaltan los temas de la participación social, la organiza-
ción de la sociedad civil, el reforzamiento de la legislación, el rol del sector priva-
do y tantos otros. Dentro de esto, los aspectos distributivos —i.e. quien se bene-

ficia del desarrollo sostenible-- y la importancia de adoptar modelos de desarro-
llo que beneficia a las generaciones futuras, adquieren un lugar especial en la
Cumbre de Santa Cruz. Al final de la Cumbre, este triángulo fue abierto para in-
cluir los aspectos de gobernabilidad y de democratización, como un eje hilador de

los aspectos económicos, sociales y ecológicos.

No hay duda que esta contribución intelectual marcará un hito muy importante en

el debate sobre el desarrollo sostenible. Para los que participaron en Estocolmo
1972 y Río 1992 fue sorprendente ver cuanto consensus existió en Santa Cruz
1996 en el ámbito de lo político. En resumen, el consensus a nivel de región se
abre al reconocimiento explícito de que no habrá desarrollo sostenible sin que ha-
yan instituciones sociales sólidas, tales como la democracia y la gobernabilidad.

Pobreza, marginalidad y desarrollo sostenible. Es innegable la contribución de la

Cumbre de Santa Cruz en materia de pobreza y desarrollo sostenible. Esta contri-
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bución fue grandemente enriquecida por las declaraciones de los distintos manda-

tarios, sin excepción de países o niveles de desarrollo existentes. Se dijo claramen-

te que no se alcanzarán las metas del desarrollo sostenible sin que se erradique la

pobreza en las Américas. Para muchos, la erradicación de la pobreza aparece co-

mo una condición necesaria del desarrollo sostenible; una pobreza que conlleva
marginalidad, desigualdad social, deterioro y conflictos sociales. Todo esto obli-

gara a muchos planificadores a revisar las definiciones de crecimiento, pobreza y
desarrollo sostenible, para dar paso a políticas y programas congruentes en dichas
materias.

En este ámbito, la Cumbre de Santa Cruz propone como enfoque una preocupa-
ción mas fortalecida de las nociones de acumulación de capital, reconociendo que

hay al menos seis formas de capital que participan en el desarrollo económico de

los países: físico, financiero, humano, natural, institucional y cultural. Dentro de
este enfoque el desarrollo sostenible es visto como el balance necesario entre to-

das estas formas de capital.

Aspectos institucionales, culturales, étnicos y espirituales. La Cumbre de Santa
Cruz se posesiona claramente en favor de políticas y programas que incorporan in-

tegralmente lo institucional, cultural, étnico y espiritual. Con esto, Santa Cruz
abrió un debate que no marginalizó a aquellos mandatarios cuyas ponencias en-
fatizaron, por ejemplo, la necesidad de respetar y promover las culturas indígenas,
eliminar la corrupción en los países de las Américas, reconocer la importancia de

los valores espirituales del desarrollo sostenible —e.g. rol de la universalidad, evo-
lución y trascendencia. Más aún, en materias institucionales, la Cumbre de Santa
Cruz abre la puerta intelectual y práctica para hacer un análisis acabado del rol

que juegan distintas estructuras institucionales, jurídicas, legislativas e indígenas
en el alcance de las metas fijadas por el Plan de Acción y los principios que lo
justifican.

Probablemente queda un camino muy importante por recorrer en materias defini-
cionales como empíricas. Pero, no hay duda de que la Cumbre de Santa Cruz pro-
vee el mapa para la asignación que dicho camino requiere. Pero como dice un

adagio oriental: un camino de mil millas empieza con el primer paso. Creemos
que en la Cumbre de las Américas sobre Desarrol lo Sostenible se dio este paso.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
CTINTI2	 1W I.A	 DI? SANT% CRUZ



Desde Río hasta
Santa Cruz de la Sierra,
un paso más de un
proceso irreversible

Yolanda Kakabadse 1

M

ientras los Gobiernos de todo el mundo, tras dos años de intensas nego-
ciaciones, debatían, negociaban y acordaban en Río de Janeiro la Agen-
da 21 y los Convenios de Diversidad Biológica y de Cambio Climático,

Bolivia buscaba respuestas al reto de poner en práctica el principio subyacente a
estos acuerdos globales: el desarrollo sostenible.

Mientras organizaciones y técnicos especializados vaticinaban un futuro cada vez
más amenazantemente, Bolivia trazaba las líneas que en concordancia con su vi-

sión de largo plazo, podrían revertir las predicciones y tendencias de un planeta
cada vez mas degradado. Bajo el lema del desarrollo sostenible se plantearon cam-
bios estructurales en la forma de Gobierno que apuntaban a la construcción de

una nueva sociedad. Bolivia adoptó la descentralización político-administrativa y
la participación popular como instrumentos centrales para operar el cambio, y
adoptó el esquema del desarrollo sostenible para guiar su progreso.

1 Presidenta de la Fundación Futuro Latinoamericano.
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Desde otros países de América Latina y desde diversos sectores sociales, la pro-

puesta era percibida con la curiosidad que despierta un ambicioso proyecto de

cambio: no faltaron ni las dudas, ni el escepticismo, ni las demostraciones de con-

fianza y solidaridad. Pero todas estas reacciones partían de la esencia misma de la

propuesta: sin participación social no hay desarrollo sostenible y ellos no puede

ser alcanzado únicamente desde las esferas gubernamentales.

No cabe duda de que la iniciativa de la Cumbre de la Tierra de generar un diálo-

go entre los sectores gubernamentales y civiles dejo planteado en el sistemas de

las Naciones Unidas la necesidad de franquear las barreras existentes entre estos
dos sectores en la planificación y construcción del desarrollo y de institucionalizar

los procedimientos que permitan una fertilización del diálogo entre ambos secto-

res. Pero tampoco cabe duda que el primer país en llevar dicho reto a la práctica,
planteándolo desde las esferas de Gobierno fue Bolivia, uno de los países mas ago-

biados por crisis y debilidades institucionales, sociales y económicas.

¿Cuál fue el elemento detonador del cambio? ¿Fue acaso la iniciativa de un grupo
de intelectuales que tras la propuesta de campaña concibió estos mecanismos co-

mo las bases para combatir la pobreza, la desigualdad y el abandono que afecta-

ba a la mayor parte de su población? ¿Fue la coyuntura de estos ideales que uni-
dos a los resultados de la Cumbre de la Tierra aceleraron un proceso que estaba
ya germinando?

Difícil dar una respuesta como observadora externa. Fácil entender la propuesta,
captarla y valorarla. Riesgoso asegurar su éxito; importante apuntalar la iniciativa;

inútil cuestionar su validez; inevitable sumarse la esfuerzo.

Por ello parece hasta natural que haya sido Bolivia la primera en llamar a las socie-

dades civiles del hemisferio a participar de la Cumbre que se había convocado. El

Gobierno de Bolivia invitó a una Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible,
y en una iniciativa que no reconoce antecedentes, decidió también invitar a las so-

ciedades civiles de los países que acudirían a la Cumbre a que se explayen sobre los

temas de la misma antes de la iniciación de las negociaciones gubernamentales.

Con la convicción que acompaña a quien asume los riesgos de cambio tan radi-

cales, el gobernante de Bolivia buscó y encontró en la sociedad civil de las Amé-

ricas sobre todo de la de América Latina - un fuerte aliado para construir un diálo-
go hemisférico alrededor del concepto de desarrollo sostenible.

Desde la visión de la sociedad civil, la convocatoria tenia un atractivo especial: es-
taba envuelta en un halo de idealismo para unos y utopía para otros; rompía con

el esquema tradicional de que las Cumbres las hacen solo los países poderosos;

'L DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS <11VIÉRI
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daba mas valor al debate intelectual que al grado de sofisticación que en su in-

fraestructura podría ofrecer; invitaba a reconstruir la agenda de la Cumbre de Mia-

mi (1993) bajo el sombrero del desarrollo sostenible; y, por último, proponía a los

Gobiernos del hemisferio escuchar a sus pueblos para poder construir su agenda

oficial.

Los dos últimos temas se tornan en el imán que atrae el interés de grandes grupos

de la sociedad civil del hemisferio. La insatisfacción de muchos —grupos y perso-

nas— que encontraron en la agenda de Miami una contradicción o ruptura con el

concepto integrador del desarrollo sostenible por el que tanto habían luchado en

el proceso hacia la Cumbre de Río, ven en esta una oportunidad de recuperar es-
pacio y fuerza.

Nacen otros retos adicionales: si en Miami el término de "desarrollo sostenible" se

limitó al tratamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, ¿qué meca-

nismos podían utilizarse para conciliar las agendas de Norte y Sur? ¿Cuáles eran
los elementos que causaban divergencia y hasta rupturas entre las sociedades de

las Américas al tratar de interpretar el termino de desarrollo sostenible? ¿Era po-
sible llegar a un acuerdo o por lo menos a concertar algunos temas y acciones por

consenso? ¿Es posible construir una agenda común que permita también fortalecer

la conciencia de unidad continental, con naciones e intereses interdependientes?

Son estas las interrogantes que llevan a la Fundación Futuro Latinoamericano a

plantear un mecanismo de diálogo intersectorial, partlicipativo y hemisférico que
permita generar una discusión fértil e integradora, incluyente pero respetuosa de
las diferencias culturales, sociales y políticas; constructiva sobre la base de que la

gestión intersectorial es uno de los pilares mas fuertes de la democracia.

El proceso de consultas llevado a cabo no pretendió abarcar a todos los sectores
ni a todos los actores importantes de nuestras sociedades. Limitaciones de tiempo

y financieras permitieron involucrar apenas a cinco mil organizaciones de la so-

ciedad civil de diversa índole: académicas, de medio ambiente, de desarrollo, in-
dígenas, del sector productivo, de jóvenes, de mujeres y otros grupos y sectores
que manifestarán su especial interés en el tema. No desconocido tampoco el va-

lor de otras iniciativas tomadas por otros grupos y sectores que mediante otros me-

canismos aportaron al proceso con gran diversidad de ideas, cuestionamientos y
propuestas.

Aunque ha pasado apenas un mes des la realización de la Cumbre y es difícil aun
evaluar los resultados en términos prácticos, es importante reconocer algunos lo-
gros que se constituyen en hitos en la dinámica social de nuestros pueblos y sobre

los cuales no hay marcha atrás:

ES:ARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRI
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Un jefe de Estado, el Presidente de Bolivia, tomo la decisión de promover la

participación de la sociedad civil en el análisis de temas vitales para el desarro-

llo de la Américas a fin de contar con un insumo indispensable - en su criterio

- para las negociaciones oficiales.

El apoyo para llevar a cabo el proceso de consultas y para adoptar con la so-

ciedad civil una agenda fue transparente, abierto y no entorpeció con cuestio-
namientos al interior del Gobierno de Bolivia o de las organizaciones de la so-

ciedad civil sobre posibles manipulaciones en los contenidos o resultados de

las consultas.

Las diferencias de opinión, de visión o de priorización de los temas fueron tra-

tados en un nivel que refleja un creciente grado de madurez en los actores so-

ciales que encuentran en este espacio una oportunidad para contribuir con pro-

puestas teóricas y de gestión, proponiendo así la generación de una sociedad

activa y propositiva mas que reactiva. .

La sociedad civil ha logrado consolidar un espacio de acción específico: los
procesos de negociación agenda de alto nivel político. En particular la socie-

dad civil Latinoamericana ha dado un paso muy importante en su auto-afirma-

ción frente al Estado, al exigir a sus Gobiernos el ser incluidos en las delegacio-

nes oficiales. Las organizaciones de la sociedad civil han probado sobradamen-

te a los Gobiernos su responsabilidad y solidez propositiva a la hora de discu-

tir los temas que hacen al progreso de sus sociedades.

LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS AMERICAS

La conclusión más feliz que para la sociedad civil resulta de la Cumbre de Santa

Cruz es que ha obtenido un grado de protagonismo inusitado - diferente a Río - en
un evento de alto nivel político. El proceso de consultas a la sociedad civil para la

Cumbre de Santa Cruz y el protagonismo resultante, tiene sin dudas precedentes

en la Cumbre de Río y la de Miami. Pero sólo en Santa Cruz se ha logrado esta-
blecer un canal de acceso oficial - canal aún imperfecto e incompleto, pero no por

ello menos real. Este logro también se refleja en el Plan de Acción resultante, en el

que abundan las referencias a la participación ciudadana en la toma de decisión
en las diversas áreas. En suma el proceso de consultas ha mostrado una sociedad

civil que quiere tomar las riendas de su destino. La Cumbre le ha dado herramien-

tas políticas para hacerlo, y estamos seguros de que la sociedad civil asumirá la

responsabilidad y el reto de utilizarlos.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 21MÉRI
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1. Los Jefes de Estado y de Gobierno elegidos de las Américas, reunidos en Santa
Cruz de la Sierra de conformidad con lo acordado en la Cumbre de las Améri-
cas celebrada en Miami en 1994, reafirmamos nuestra determinación de avan-

zar hacia el desarrollo sostenible e implementar las decisiones y compromisos

contemplados en la Declaración de Río y en la Agenda 21, adoptados en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo cele-
brada en Río de Janeiro en 1992.

Reafirmamos, asimismo, los compromisos adoptados en la Declaración de
Principios y el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas.

Nos comprometemos a promover los acuerdos alcanzados en la Conferencia
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de los pequeños Estados Insulares en De-
sarrollo celebrada en Barbados en 1994 y reconocemos la importancia de los

principios enunciados en las recientes conferencias de las Naciones Unidas re-
lacionados con el desarrollo sostenible.

Apoyamos los esfuerzos emprendidos a nivel hemisférico, regional y subregio-

nal, tales como la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, el
Acuerdo sobre Cooperación Ambiental de América del Norte, el Tratado de
Cooperación Amazónica y la Comisión Permanente del Pacifico Sur.

'DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICA
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Reafirmamos que el ser humano tiene derecho a una vida saludable y produc-

tiva en armonía con la naturaleza, por lo que constituye el centro de las preo-

cupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Es necesario que las es-

trategias de desarrollo incorporen la sostenibilidad como elemento indispensa-

ble para lograr de manera equilibrada, interdependiente e integral los objetivos

económicos, sociales y ambientales.

Una característica esencial de las Américas es su diversidad natural y cultural.

Nuestros países comparten una rica tradición política propia basada en valores

democráticos y un importante potencial económico y de desarrollo tecnológi-

co, dentro del contexto de economías abiertas y de mercado. Estos constituyen

elementos fundamentales para impulsar el desarrollo económico y el bienestar

social, así como la preservación de un medio ambiente sano.

Adoptaremos políticas y estrategias que alienten cambios en los patrones de

producción y consumo para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor cali-

dad de vida, así como la preservación del medio ambiente y para contribuir a

la superación de la pobreza.

Reafirmamos nuestro compromiso con el principio fundamental de la Carta de

la Organización de los Estados Americanos, reiterado en la Cumbre de las Amé-

ricas, de que la democracia representativa es esencial para la paz, la justicia y
el desarrollo. El desarrollo sostenible requiere el fortalecimiento y promoción

de nuestras instituciones y valores democráticos.

Al reconocer que la globalización, los esfuerzos hacia la integración y la com-

plejidad de los asuntos ambientales representan retos y oportunidades para los

países del Hemisferio, nos comprometemos a trabajar conjuntamente.

Reconocemos que las necesidades y responsabilidades que enfrentan los paí-

ses del Hemisferio hoy en día son diversas. El desarrollo sostenible no supone
que todos los países se encuentran en el mismo nivel de desarrollo, tienen las

mismas capacidades o pueden necesariamente aplicar el mismo modelo para
lograrlo. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación

del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes

pero diferenciadas en la búsqueda global del desarrollo sostenible. Se deberá
realizar esfuerzos para asegurar que los beneficios del desarrollo sostenible lle-

guen a todos los países del Hemisferio, en particular a los de menor desarrollo

y a todos los segmentos de nuestras poblaciones.

Daremos atención especial a los pequeños estados insulares cuya vulnerabili-

dad ambiental, vinculada en especial a los desastres naturales, es mayor debi-
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do, entre otros factores, a su situación geográfica, a su tamaño y a la dimensión

de sus economías.

El alivio de la pobreza es parte integral del desarrollo sostenible. Sólo se obten-

drán los beneficios de la prosperidad mediante Políticas que aborden las inte-

rrelaciones entre el ser humano y la naturaleza. Al definir las Políticas y los pro-

gramas de desarrollo sostenible se debe prestar especial atención a las necesi-

dades de las poblaciones indígenas, las minorías, las mujeres, los jóvenes y los

niños y a facilitar su plena participación en el proceso de desarrollo. Las con-

diciones de vida de los discapacitados y de los ancianos también merecen es-

pecial atención.

Estableceremos o fortaleceremos nuestros marcos institucionales, programas y

políticas en apoyo a los objetivos del desarrollo sostenible. Los esfuerzos nacio-

nales deberán complementarse con una continua cooperación internacional

para llevar adelante los compromisos asumidos en la Conferencia de Río en re-

lación con los recursos financieros y mediante la transferencia de tecnología en

términos justos y favorables, incluidos términos preferenciales, establecidos de

común acuerdo.

Apoyaremos y promoveremos, como requisito fundamental del desarrollo sos-

tenible, una amplia participación de la sociedad civil en el proceso de toma de

decisiones, incluyendo políticas y programas y su diseño, implementación y

evaluación. Para tal efecto, se promoverá el perfeccionamiento de los mecanis-

mos institucionales de participación pública.

Esta Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible es la piedra angular de

una alianza de cooperación entre los Estados de las Américas en su búsqueda

común de una calidad de vida más elevada para sus pueblos, fundada en obje-

tivos integrales y complementarios de carácter económico. social y ambiental.

Se debe partir de las experiencias nacionales y regionales que se encuentran en

marcha para integrar un plan de acción que comprometa la acción oportuna de

los Estados y la disponibilidad de los recursos necesarios para su cumplimiento.

10.De conformidad con los principios anunciados anteriormente destacamos los

siguientes elementos para la aplicación del Plan de Acción para el Desarrollo

sostenible de las Américas:

IlliikN_ISlIitiBlRIOLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRI
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Crecimiento económico con equidad

Aplicar medidas eficaces y constantes para asegurar que el sistema económico

y financiero internacional apoye el crecimiento de las economías locales y su

desarrollo sostenible con el fín de lograr una mayor justicia social para todos

nuestros pueblos.

Fortalecer la relación de apoyo reciproco entre el comercio y el medio ambien-

te actuando en favor de la conservación ambiental, salvaguardando a la vez un

sistema de comercio multilateral abierto, equitativo y no discriminatorio, to-

mando en cuenta los esfuerzos en curso del Comité de Comercio y Medio Am-

biente de la Organización Mundial de Comercio sobre este tema. Reconoce-

mos la importante necesidad de los países de mejorar el acceso a los mercados,

manteniendo políticas ambientales eficaces y apropiadas. A este respecto, evi-

taremos las restricciones encubiertas al comercio, de conformidad con el

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio/Organización Mun-

dial de Comercio (GATT/OMC) y con otras obligaciones internacionales.

La plena participación del sector privado y en particular de la pequeña, media-
na y microempresa, así como de cooperativas y de otras formas de organiza-

ción productiva en una estrategia hacia el desarrollo sostenible, resulta funda-

mental a fin de aprovechar sus recursos y dinamismo. Esta estrategia debe de-
sarrollarse en un contexto de equilibrio entre políticas integrales para atender

los problemas ambientales y de desarrollo.

Dimensiones sociales

Existe la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos para superar la pobre-

za y la marginalidad que afectan ampliamente a nuestras sociedades, en espe-
cial a la niñez y a la mujer. Promoveremos, a través de las acciones y progra-
mas pertinentes, incluyendo los establecidos en el Plan de Acción, niveles ade-

cuados de nutrición, una mayor seguridad alimenticia, el acceso equitativo y
efectivo a los servicios básicos de salud y de abastecimiento de agua potable,

al empleo, a la vivienda; y procuraremos prevenir la contaminación y sanear el

medio ambiente en beneficio de toda la población, teniendo en cuenta en par-

ticular a los grupos más vulnerables.

Estableceremos, asimismo, estrategias que valoren la dignidad de la persona
humana, respeten y promuevan la diversidad cultural de nuestras sociedades y
la igualdad de género, así como programas de educación para la paz, la demo-

cracia y el respeto a la naturaleza, con especial atención a la niñez y a los

jóvenes.
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En este contexto se deberá poner en práctica, cuando proceda, los principios y

prioridades que establece la Carta Panamericana de la Salud y el Medio Am-

biente para el Desarrollo Humano Sostenible.

Un medio ambiente sano

La planificación y la toma de decisiones relativas al desarrollo sostenible re-

quieren el entendimiento e integración de las consideraciones ambientales, así
como de los factores sociales y económicos. Evaluaremos el impacto ambien-

tal de nuestras políticas, estrategias, programas y proyectos, a nivel nacional o

en el marco de acuerdos internacionales, para asegurar que los impactos am-
bientales adversos puedan ser identificados, prevenidos, minimizados o mitiga-

dos, según sea el caso.

Participación pública

Promoveremos mayores espacios para la expresión de las ideas y el intercam-
bio de información y de conocimientos tradicionales sobre el desarrollo soste-
nible entre grupos, organizaciones, empresas e individuos, incluidas las pobla-

ciones indígenas, así como para su efectiva participación en la formulación,

adopción y ejecución de las decisiones que afectan sus condiciones de vida.

Desarrollo y transferencia de tecnología

El desarrollo, la adopción, adaptación y aplicación de una tecnología ambien-
talmente sana, eficaz y efectiva, juegan un importante papel para asegurar el

desarrollo sostenible.

Con este objetivo, se debe continuar fomentando en el Hemisferio la transfe-

rencia y el acceso a tecnologías apropiadas. Reconocemos el importante papel

que juegan los mecanismos basados en el libre mercado y promoveremos opor-

tunidades de transferencia de tecnología a través de programas de capacitación
y de trabajo cooperativo y mejorando el acceso a fuentes de información. Ade-

más, incrementaremos la capacidad científica y tecnológica nacional, comple-

mentada por la cooperación internacional.

Financiamiento

Para poner en práctica las iniciativas contempladas en el Plan de Acción se re-
quiere movilizar recursos financieros de conformidad con los compromisos

contraídos en la Cumbre de Río. Como complemento de éstos, se deberían de-

sarrollar mecanismos innovadores de financiamiento.

ESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
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En este contexto, resaltamos la importancia de que los organismos de coopera-

ción y las instituciones financieras internacionales apoyen firmemente los es-

fuerzos del Hemisferio.

Fortalecimiento de los marcos jurídicos

Las relaciones entre los países del Hemisferio, en el marco de esta alianza de

cooperación para avanzar hacia el desarrollo sostenible, se basará en las nor-

mas y principios del derecho internacional. Consideraremos los avances regis-

trados en el ámbito del Derecho Internacional Ambiental e impulsaremos de la

manera que proceda reformas y actualizaciones de las legislaciones nacionales

para incorporar a nuestros respectivos ordenamientos internos el concepto del

desarrollo sostenible. Desarrollaremos, asimismo, mecanismos nacionales para

el cumplimiento eficaz de nuestras leyes y disposiciones pertinentes y de las

correspondientes normas internacionales.

Realizaremos esfuerzos para lograr la ratificación o en su caso la adhesión a los

instrumentos internacionales sobre desarrollo sostenible y cumpliremos las

obligaciones correspondientes.

~la
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Plan de Acción para
el desarrollo sostenible
de las Américas

INTRODUCCION

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno elegidos de las Américas, convencidos
de la urgente necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible, fortaleciendo la

concientización social, Con un amplio enfoque que promueva la participación pú-

blica, la integración, la cooperación hemisférica, la equidad y la justicia social,
con especial énfasis en las mujeres, los niños y los grupos vulnerables, asumimos

el compromiso de poner en ejecución el primer Plan de Acción para el Desarrollo

Sostenible de las Américas con base en los principios de la Declaración de Santa
Cruz de la Sierra, con el propósito de superar los más apremiantes problemas que

afrontan nuestros pueblos y asegurar un nivel de vida adecuado y digno para las

generaciones presentes y futuras.

INICIATTVAS PARA LA ACCION

II. 1	 Salud y educación

Reconociendo que los principales desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible

en esta materia incluyen:
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El desarrollo de una conciencia social sobre las preocupaciones económicas,

sociales y ambientales, a fin de abrir vías a la transición de nuestras sociedades

al desarrollo sostenible;

El acceso equitativo a los servicios de salud, así como mejorar su calidad de

acuerdo con los principios y prioridades establecidos en la Carta Panamerica-

na sobre Salud y Medio Ambiente en el Desarrollo Humano Sostenible, tenien-

do en cuenta las enfermedades relacionadas con el deterioro ambiental;

La disminución de los efectos ambientales negativos sobre la salud, particular-

mente los relacionados con la mortalidad y morbilidad de los grupos más vul-

nerables, como las mujeres y los niños;

El incremento del acceso a la educación, así como mejorar su calidad, con es-

pecial atención a los grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes y los ni-

ños, a fin de asegurar la capacitación necesaria para el desarrollo sostenible;

El fortalecimiento de la cooperación regional adecuada para la promoción de

la educación formal y no formal para el desarrollo sostenible y la comunica-

ción, con el fin de aumentar sus impactos; y

El establecimiento y/o fortalecimiento de la capacidad para reaccionar ante
brotes de enfermedades, ante casos de desastre, así como de las instituciones

encargadas, y de sus políticas y capacidad de respuesta,

Los Gobiernos llevarán a cabo las siguientes iniciativas:

Iniciativa 1. Reforzar los programas para aumentar el acceso al agua segura y po-

table, controlar y mejorar la calidad del aire, así como mejorar las condiciones de
salud para disminuir las tasas de moralidad y morbilidad en la niñez y en las ma-

dres, y establecer normas de calidad ambientales con participación de la sociedad

civil.

Iniciativa 2. Reforzar los programas nacionales y los de la Organización Paname-

ricana de la Salud (OPS) para el control de enfermedades infecto-contagiosas,

emergentes y reemergentes, así como para la inmunización contra enfermedades

de importancia en salud pública, por ejemplo aquellas relacionadas con el dete-

rioro ambiental.

Iniciativa 3. Impulsar mecanismos de cooperación hemisférica destinados al inter-

cambio de información y experiencias sobre las políticas y medidas nacionales re-

feridas a la disminución de los efectos de los problemas ambientales sobre la sa-

lud infantil.
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Iniciativa 4. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud a disposición

de la población, por ejemplo, los servicios relacionados con enfermedades deriva-

das de la contaminación ambiental, con énfasis en la atención primaria para los

grupos más vulnerables, dando prioridad a los aspectos preventivos y promocio-

nales y al acceso a información y servicios de planificación familiar, con partici-

pación de los distintos sectores interesados.

Iniciativa 5. Estimular cambios en las políticas de educación y comunicación, las
directrices y los planes de estudio a fin de incluir una instrucción en desarrollo sos-

tenible adaptada a las diferentes necesidades y realidades del Hemisferio, tenien-

do en cuenta, según corresponda, las realidades pluriculturales y multilingues, y
asegurar que contribuyan a la creación de una conciencia social del desarrollo sos-

tenible. Para ello, es importante impulsar o crear redes y mecanismos relacionados

con el intercambio de experiencias, recursos docentes e innovaciones en educa-
ción y comunicaciones sobre este tema.

Iniciativa 6. Fomentar la inclusión en los planes nacionales de desarrollo de me-
didas sobre la capacidad para reaccionar ante brotes de enfermedades, y la plani-
ficación, preparación y mitigación de desastres; procurar establecer, según corres-

ponda, equipos regionales para responder en casos de emergencia y ensayar pe-
riódicamente los planes para tales situaciones; y promover el establecimiento de

códigos de construcción apropiados que incluyan mecanismos normativos y de
cumplimiento mediante el intercambio de información y conocimientos técnicos.

11.2 Agricultura y silvicultura sostenibles

Reconociendo que los desafíos principales para alcanzar el desarrollo sostenible
en esta materia incluyen:

La adopción de políticas dirigidas a la promoción de la agricultura sostenible,

la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales;

El desarrollo de un conjunto de opciones de sistemas productivos agrícolas que

busque un balance duradero entre sus componentes económicos, sociales y

ambientales y que permita a los agricultores el incremento del valor y la pro-
ductividad de sus tierras;

El intercambio de información y experiencias a través de programas educativos

de naturaleza formal y no formal que pongan énfasis en el papel crítico de la
agricultura en el desarrollo sostenible;

El desarrollo de información básica sobre sistemas integrados que incluyan ac-

tividades de investigación en los aspectos económicos, sociales y ambientales
de la agricultura sostenible y la promoción del acceso a esta información;

ES,UtROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
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La activa participación de los agricultores y las comunidades rurales en la de-

finición de prioridades y en la evaluación de programas de investigación, edu-

cación y capacitación, así como en el desarrollo de políticas relevantes para la
agricultura sostenible;

La continuación, con renovado compromiso político, del diálogo internacional

sobre temas forestales iniciado por el Grupo Intergubernamental de Expertos

sobre Bosques bajo los auspicios de la Comisión de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas;

El establecimiento y la ejecución de planes y programas nacionales forestales,

según sea apropiado a cada país, como importantes mecanismos para la orde-

nación forestal sostenible, desarrollados a través de procesos de participación

que incluyan a todas las partes interesadas y que tomen en cuenta los múlti-

ples beneficios ambientales y socioeconómicos que ofrecen los bosques;

El establecimiento de mejores sistemas de evaluación y ordenación forestal y

de sistemas para facilitar el control de la gestión sostenible de los bosques pa-

ra conservar su diversidad biológica y mantener su salud, vitalidad y produc-

tividad;

La promoción de políticas intersectoriales y planes de uso de la tierra, según sea
apropiado a cada país, para alentar la ordenación forestal sostenible y revisar

los incentivos vigentes, incluidos los incentivos agrícolas, que puedan afectar

adversamente los bosques;

Una mejor definición, cuando proceda de acuerdo con el sistema jurídico de

cada país y sea necesario, de la tenencia y de los derechos de propiedad de la

tierra como un medio de promover la ordenación forestal sostenible;

La promoción de mecanismos apropiados para la conservación de suelos;

La promoción de políticas nacionales forestales de ordenación que respeten y
apoyen la cultura y los requerimientos de las comunidades indígenas y locales;

El establecimiento y fortalecimiento de los sistemas nacionales de parques y

áreas protegidas;

El apoyo para generar información básica sobre criterios e indicadores ambien-

tales a todos los niveles para evaluar el progreso hacia la gestión sostenible de

la diversidad biológica y el mejoramiento de las estadísticas ambientales de
conformidad con los procesos que se realizan en el marco de la Convención

sobre Diversidad Biológica; y

La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deri-
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ven de la utilización de los recursos genéticos, de conformidad con las dispo-

siciones de la Convención sobre la Diversidad Biológica,

Los Gobiernos llevarán a cabo las siguientes iniciativas:

Iniciativa 7. Promover el desarrollo y ejecución de estrategias nacionales y locales

y, cuando corresponda, planes de usos del suelo dirigidos a promover la agricul-

tura sostenible.

Iniciativa 8. Promover programas de exportación de productos agrícolas, que in-

cluyan aquellos de beneficio para los pequeños productores, y un mayor acceso a

los mercados para los productos agrícolas, de conformidad con los principios de

la Organización Mundial de Comercio, procurando determinar el efecto de las

políticas económicas sobre la agricultura sostenible y el desarrollo rural.

Iniciativa 9. Procurar la elaboración y la ejecución de programas para promover

el desarrollo y la adopción de la gestión integrada de plagas y de nutrientes, al

igual que medidas destinadas a la educación en cuanto a la utilización de sustan-
cias agroquímicas que plantean riesgos para la salud humana y el medio ambien-

te y la reglamentación efectiva del uso y comercio de dichas sustancias, de acuer-

do con los convenios internacionales vigentes, e incentivar aquellos en proceso de

negociación, en particular los relacionados con el consentimiento previo informa-
do para el comercio internacional de ciertas sustancias químicas y plaguicidas
peligrosas.

Iniciativa 10. Procurar establecer, cuando corresponda, programas de educación,
información, capacitación e investigación y promover el intercambio de las mejo-

res prácticas para fomentar el desarrollo de innovaciones en tecnología agrícola,

que incluya modelos en el campo de los sistemas integrados de fincas, con énfa-
sis en la productividad, la rentabilidad, la eficiencia y la protección ambiental. Es-
tos deberán estar dirigidos también a satisfacer las necesidades de los pequeños

agricultores, erradicar la pobreza y mejorar los niveles nutricionales y la seguridad
alimentaria.

Iniciativa 11. Procurar establecer, cuando corresponda, programas de investiga-

ción que consideren los sistemas integrales, incluyendo el enfoque analítico de los
ecosistemas, las cuencas hidrográficas y la producción agrícola integral, y generar

información sobre los aspectos económicos y productivos de las prácticas en la
agricultura sostenible.

Iniciativa 12. Promover la conservación y restauración de los suelos mediante la

aplicación de tecnologías y políticas económicas dirigidas a revertir sus procesos

-**
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de degradación y a remediar los problemas de erosión significativa, incluso en las

áreas montañosas, y cuando sea aplicable, aquellos que resultan del mal uso de

los recursos naturales. Asimismo, se promoverá la cooperación hemisférica para la

debida implementación cuando corresponda, a nivel nacional y regional, de la

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación de 1994,

con especial atención al anexo relativo a nuestra región.

Iniciativa 13. Procurar desarrollar, cuando corresponda, las capacidades de las co-

munidades locales y de las organizaciones rurales, tales como las cooperativas de

agricultores, a través de la información y capacitación para impulsar la conserva-

ción y la agricultura sostenible por medio de programas como aquellos referidos

al manejo integrado de plagas, conservación de suelos, calidad del agua, diversi-

ficación de cultivos y manejo de residuos.

Iniciativa 14. Promover esfuerzos nacionales y programas de cooperación regio-

nal para mejorar la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos para la

alimentación y la agricultura.

Iniciativa 15. Promover y apoyar las prácticas agrícolas tradicionales que tengan

un impacto benéfico sobre la agrobiodiversidad.

Iniciativa 16. De conformidad con los sistemas jurídicos de cada país, buscar la

resolución de los problemas sociales relacionados con la tenencia de la tierra y los

conflictos del uso del suelo, en los países donde ellos existen, y promover la agri-
cultura sostenible bajo las diversas formas de tenencia de la tierra, tomando en

cuenta los intereses de todos los actores.

Iniciativa 17. Continuar participando activamente en el diálogo internacional so-

bre cuestiones forestales iniciado por el Grupo Intergubernamental de Expertos so-

bre Bosques bajo los auspicios de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Na-

ciones Unidas. Al respecto, es necesario prestar la mayor atención a todos los ele-
mentos del programa incluidos en los términos de referencia aprobados por el Gru-

po de Expertos.

Iniciativa 18. Procurar establecer, implementar y controlar, según corresponda, los

planes y programas nacionales para la conservación y la ordenación forestal sos-

tenible.

Iniciativa 19. Desarrollar mecanismos apropiados para promover las oportunidades

de la participación pública en la ordenación forestal sostenible, incluyendo la de

las comunidades indígenas y locales, cuyos valores culturales y necesidades debe-

rán ser apoyados y respetados.
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Iniciativa 20. Cooperar en la formulación de políticas y estrategias globales para

lograr la ordenación forestal sostenible, bilateralmente y a través de programas, ta-

les como la Red Internacional de Bosques Modelo, así como considerar formas y

medios para abordar las áreas críticas relacionadas con la transferencia y desarro-

llo de tecnologías ambientalmente sanas, en condiciones favorables y mutuamen-

te acordadas.

Iniciativa 21. Apoyar criterios e indicadores a nivel regional, subregional y nacio-

nal como instrumentos para evaluar el progreso hacia la ordenación forestal soste-

nible. Continuar participando, cuando proceda, en las iniciativas en marcha rela-

cionadas con la formulación de criterios e indicadores para la ordenación forestal
sostenible, tales como los procesos de Tarapoto y Montreal.

Iniciativa 22. Definir claramente, de conformidad con el sistema jurídico de cada

país y cuando sea necesario, la tenencia y los derechos de propiedad de la tierra,
incluso con respecto a las comunidades indígenas y otras comunidades locales, e

identificar medidas adicionales que puedan resultar necesarias para mejorar la or-
denación forestal sostenible bajo los distintos regímenes de tenencia de la tierra,
teniendo en cuenta el interés de todas las partes interesadas.

Iniciativa 23. Procurar, según corresponda, la ratificación de la Convención sobre
la Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y la Convención de las Naciones Uni-

das de Lucha contra la Desertificación, y la adopción de medidas legislativas y ad-

ministrativas y otras medidas de política para implementar las disposiciones de es-
tas convenciones y promover sus objetivos.

Iniciativa 24. Desarrollar, según corresponda, políticas y normas nacionales sobre

el acceso a los recursos genéticos y su protección, incluidas las reservas genéticas
endémicas, y promover la investigación sobre la identificación y la valoración eco-

nómica de la diversidad biológica.

Iniciativa 25. Promover, según corresponda y de acuerdo con la legislación y los
acuerdos vigentes, y con el aporte correspondiente de las partes locales interesa-

das, la identificación de áreas protegidas transfronterizas y parques nacionales que

los países vecinos respectivos consideren fundamentales para la conservación de
la biodiversidad. Fomentar, además, la cooperación entre dichos países con el fin

de mejorar la gestión sostenible de dichas áreas.

Iniciativa 26. Promover programas de investigación y capacitación sobre la con-

servación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

Iniciativa 27. Promover el intercambio de experiencias innovadoras sobre alianzas

de cooperación para la gestión de áreas protegidas.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRI
NTR1BUCIONES DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ.
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Iniciativa 28. Considerar, conforme a los términos de la Convención sobre la Di-

versidad Biológica, los medios y arbitrios para la protección y el uso eficaces de

los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de las poblacio-
nes indígenas y otras comunidades locales, relevantes a la conservación y el uso

sostenible de la diversidad biológica, así como para una distribución justa y equi-

tativa de los beneficios derivados de dichos conocimientos, innovaciones y
prácticas.

Iniciativa 29. Promover, conforme a los objetivos de la Convención sobre la Di-

versidad Biológica, debates sobre biodiversidad a nivel interamericano para pro-

poner estrategias sustantivas con miras a superar los desafíos relacionados con la

conservación, el uso sostenible y la participación justa y equitativa de los benefi-

cios derivados de la utilización de la diversidad biológica en el Hemisferio.

Iniciativa 30. Promover la cooperación técnica y financiera continua a nivel mul-

tilateral, bilateral y nacional, y la creación y el desarrollo de instrumentos finan-

cieros y mecanismos de financiamiento que respalden las mencionadas conven-

ciones. Promover al nivel nacional, multilateral o internacional, según correspon-

da, inter alia, el incremento de las inversiones nacionales de los sectores público

y privado, fondos de capital de riesgo, mecanismos de recuperación de costos y
fondos nacionales para el medio ambiente.

Iniciativa 31. Procurar el establecimiento, de una Red de Información Interameri-

cana sobre Diversidad Biológica, principalmente a través de la Internet, con el fin
de promover medios compatibles para la recolección, comunicación e intercam-

bio de información relevante para la toma de decisiones y la educación en mate-

ria de conservación de la diversidad biológica, según corresponda, partiendo de
iniciativas tales como el Mecanismo de Cámara de Compensación previsto en la

Convención sobre la Diversidad Biológica, la Red de las Américas sobre el Hom-

bre y la Biosfera (MABNET Américas) y el Sistema de Información sobre la Conser-

vación de la Diversidad Biológica (BCIS), iniciativa de nueve programas de la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y organizaciones homologas.

11.3 Ciudades y comunidades sostenibles

Reconociendo que los principales desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible
en esta materia incluyen:

• La incorporación de los sectores más pobres y marginados de la población a
los procesos productivos, mediante la creación de empleo a través de la inver-
sión pública y privada y el fomento y mejora del acceso al crédito y a tecnolo-
gías ambientalmente adecuadas, entre otros;

ESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
NTRIBUCIONES DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ ,
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La ampliación de la generación de empleo en la pequeña y microempresa por

medio de una simplificación de los trámites y el funcionamiento administrati-

vo que la afectan, así como el estimulo a la competitividad económica y efi-

ciencia ambiental de estas unidades productivas, tanto en el área urbana como

rural;

La disminución de los déficit habitacionales y la ampliación de los servicios de

infraestructura básicos, encarando de manera integral la problemática del ace-

lerado crecimiento urbano, incluida la utilización de tecnologías limpias y

seguras;

La promoción de la calidad de vida en las ciudades y las comunidades, toman-

do en cuenta las características espaciales, económicas, sociales y ambien-

tales; y

La seguridad de contar con las prácticas industriales y de transporte más efi-

cientes y menos contaminantes para reducir los impactos ambientales adversos
y promover el desarrollo sostenible en las ciudades y comunidades,

Los Gobiernos llevarán a cabo las siguientes iniciativas:

Iniciativa 32. Desarrollar programas de capacitación, entre otros, para aumentar la
eficiencia y la productividad del trabajo a fin de elevar la calidad de vida, en es-
pecial de las comunidades marginadas, tomando en cuenta la seguridad ambien-

tal en los lugares de trabajo.

Iniciativa 33. Desarrollar políticas migratorias adecuadas, promover el ahorro y las

oportunidades de inversión para generar empleo, y crear medios de vida sosteni-
bles, en particular para los sectores más pobres y vulnerables.

Iniciativa 34. Fomentar la generación de empleos en la pequeña y microempresa,

favoreciendo su promoción y competitividad, mediante el establecimiento de un
marco jurídico-administrativo, el intercambio de información y experiencias, y el

acceso a sistemas financieros apropiados, a los mercados y a tecnologías limpias y

ambientalmente sanas.

Iniciativa 35. Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo que coordine con las

instituciones financieras subregionales la creación de un sistema de apoyo a las or-
ganizaciones de microcrédito, con el propósito de que promuevan innovaciones
tecnológicas, mejoren el medio ambiente y brinden asistencia técnica a los Go-

biernos para el fortalecimiento de la intermediación financiera destinada a la pe-

queña y microempresa.
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Iniciativa 36. Redoblar esfuerzos para satisfacer las necesidades habitacionales de

los sectores más pobres y vulnerables, teniendo en cuenta la adecuada provisión

de servicios básicos y el mejoramiento de la calidad ambiental; y, con ese fin, so-

licitar a las instituciones financieras internacionales y subregionales que proporcio-

nen el mayor apoyo posible a los esfuerzos para promover la construcción de vi-

viendas populares y de los servicios de infraestructura conexos.

Iniciativa 37. Fomentar el intercambio de información y experiencias que promue-

va la utilización de tecnologías ambientalmente sanas, incluyendo normas apro-

piadas de construcción de viviendas populares.

Iniciativa 38. Fortalecer los programas relacionados con los asentamientos urba-

nos mediante alianzas entre los sectores público y privado para la planificación y

el desarrollo urbano, teniendo en cuenta los aspectos ambientales y la situación de

las personas sin tierras y sin vivienda.

Iniciativa 39. Impulsar la cooperación técnica y financiera internacional, incluida

la cooperación horizontal, para la realización de programas de desarrollo urbano

y saneamiento ambiental.

Iniciativa 40. Desarrollar marcos legales, financieros e institucionales que apoyen

la gestión de los gobiernos locales y faciliten la participación del sector privado en

el financiamiento y provisión de los servicios urbanos, así como en el mejor ma-

nejo ambiental.

Iniciativa 41. Desarrollar estrategias para promover políticas y programas de pre-

vención y protección contra la contaminación, de descontaminación ambiental y

para el tratamiento de los residuos y desechos, fortaleciendo el desarrollo urbano

sostenible. Estas políticas pueden incluir asociaciones entre los sectores público y

privado, programas basados en el mercado y otros programas voluntarios.

Iniciativa 42. Desarrollar un marco hemisférico de intercambio de información y

experiencias sobre los éxitos de la prevención de la contaminación y el tratamien-

to de residuos como método adecuado para el manejo ambiental con el objetivo

de apoyar las políticas nacionales en estas áreas.

Iniciativa 43. Fomentar el intercambio de información y experiencias entre los al-

caldes del Hemisferio sobre las prácticas más adecuadas para el manejo ambien-

tal urbano, el fomento de prácticas de consumo no contaminantes, transporte sos-

tenible, impacto ambiental y tratamiento de aguas servidas.

Iniciativa 44. Desarrollar políticas y programas para que los sectores pobres y más

vulnerables reciban el menor impacto posible de la degradación ambiental y com-

partan en forma igualitaria los beneficios de la protección ambiental y, con este
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propósito, solicitar a las instituciones financieras internacionales y subregionales

proveer el mayor apoyo posible para la adquisición de tecnologías ambientalmen-

te sanas para sus actividades productivas.

Iniciativa 45. Fomentar la inclusión de la dimensión del desarrollo sostenible en

los planes de desarrollo urbano, incluyendo mecanismos de evaluación de impac-

to ambiental.

Iniciativa 46. Promover la cooperación para continuar el desarrollo y la puesta en

práctica de planes nacionales para eliminar gradualmente el plomo en la gasolina

y lograr el mejoramiento de los medios de transporte público u otros para que sean

arnbientalmente sanos.

11.4 Recursos hídricos y áreas costeras

Reconociendo que los principales desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible
en esta materia incluyen:

La garantía y el mejoramiento de la conservación, la gestión y la utilización sos-
tenibles de los recursos hídricos, incluida la elaboración de programas integra-
dos y la creación y el desarrollo de la capacidad institucional;

La prevención de la contaminación de los recursos hídricos y la garantía de un
abastecimiento de agua potable segura y suficiente;

La promoción de la cooperación entre los países a nivel bilateral, subregional,
regional y hemisférico en cuestiones de recursos hídricos;

La promoción de la participación de los usuarios en el proceso de toma de de-
cisiones en cuanto a la gestión de los recursos hídricos;

La conservación y el aprovechamiento en forma sostenible de los recursos hí-
dricos interiores, costeros y marinos, incluidos los humedales, en la región;

La promoción de la ordenación integrada y el desarrollo sostenible del medio
marino y zonas costeras; y

La prevención y el control de la degradación del medio marino causada por la
contaminación y el uso no sostenible de los recursos hídricos interiores, coste-
ros y marinos, que ponen en peligro la salud humana y la viabilidad económi-
ca e integridad ambiental de dichos recursos,

Teniendo en cuenta el valor económico, social y ambiental de los recursos hídri-

cos interiores, costeros y marinos, los Gobiernos llevarán a cabo las siguientes

iniciativas:
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Iniciativa 47. Procurar el desarrollo, fortalecimiento e implementación, según co-

rresponda, de programas, leyes y políticas específicos, para proteger la salud pú-

blica y asegurar que el agua esté libre de microorganismos, metales pesados y con-

taminantes químicos peligrosos para la salud humana.

Iniciativa 48. Implementar, de conformidad con las leyes y prácticas nacionales,

medidas integradas de gestión de recursos hídricos, usando en lo posible las cuen-

cas hidrográficas como unidades de planificación. Entre estas medidas podrán fi-

gurar evaluaciones del agua subterránea y de superficie y la preparación de planes

estratégicos para el ordenamiento de los recursos hídricos, así como el fomento del

uso de los ingresos por los servicios de agua bajo control local, según correspon-

da, para financiar la conservación de las cuencas hidrográficas y el trabajo de sus

respectivas autoridades.

Iniciativa 49. Elaborar, fortalecer, implementar y coordinar, a nivel nacional o lo-

cal, según corresponda, las políticas, leyes y reglamentaciones sobre recursos hí-

dricos que aseguren la protección y conservación de los mismos.

Iniciativa 50. Fomentar la cooperación hemisférica a todos los niveles, inclusive

mediante el uso de los acuerdos transfronterizos e iniciativas vigentes, para la con-

servación, el ordenamiento y el uso sostenible de los recursos hídricos y la diver-

sidad biológica. Ello incluiría el intercambio de información y experiencias sobre

temas relacionados con las cuencas y subcuencas fluviales y lacustres.

Iniciativa 51. Mejorar el acceso a tecnologías apropiadas y ambientalmente sanas,

inclusive mediante la cooperación entre los sectores público y privado y los me-

canismos de mercado, y fomentar la transferencia de información sobre normas y

estrategias de gestión para dar cabida a las demandas cada vez mayores de recur-

sos hídricos resultantes de las actividades rurales, urbanas, agrícolas e industriales.

Iniciativa 52. Cooperar, de conformidad con las leyes nacionales y los instrumen-
tos internacionales pertinentes, en la creación y el mejoramiento de programas de

prevención de la contaminación y de reducción de fuentes de contaminación en
la agricultura, la acuicultura, la industria y las actividades urbanas e integrar esos

esfuerzos con las estrategias nacionales. Estas deberían incluir actividades para re-

ducir riesgos a la salud y al medio ambiente causados por la contaminación debi-
da a sustancias químicas y tóxicas que persisten en el medio ambiente.

Iniciativa 53. Promover la participación pública en la planificación y en el proce-

so de toma de decisiones relacionadas con los recursos hídricos. La participación

pública podría fortalecerse por medio de programas educativos y de concientiza-

ción en escuelas y comunidades locales. Cuando fuere apropiado, se establecerían
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alianzas entre los sectores público y privado para promover programas que estimu-

len el cumplimiento de las leyes y la adopción de medidas paliativas para abordar

los aspectos vinculados a los recursos hídricos.

Iniciativa 54. Desarrollar y fortalecer, a nivel nacional y regional, según correspon-

da, la capacidad de investigación y seguimiento relacionada con la protección de

los recursos hídricos interiores, costeros y marinos, especialmente en relación con
parámetros de sanidad arnbiental, incluidos los criterios de calidad sanitaria del

agua y la situación sanitaria de los arrecifes de coral, los manglares y los lechos de

hierbas marinas. En este sentido, deberán tenerse en cuenta los trabajos que se es-
tán realizando en la región, que deben continuarse. Los datos recogidos se incor-

porarán a un estudio encaminado a documentar el estado de sanidad actual del

medio ambiente costero y marino; establecer indicadores de referencia para eva-

luar la eficacia de los instrumentos e iniciativas nacionales, regionales e interna-
cionales, identificar y catalogar las fuentes terrestres y marinas de contaminación.

Iniciativa 55. Elaborar e implementar programas de educación y concientización

sobre el medio ambiente con el fin de promover el uso sostenible de los recursos

costeros y marinos.

Iniciativa 56. Promover la creación o el fortalecimiento, según proceda, de la ca-

pacidad institucional a nivel nacional—o subregional, cuando existan acuerdos es-

pecíficos—, en especial en la planificación del uso de la tierra, el ordenamiento de

la zona costera, los movimientos de tierras costeras, la evaluación de los efectos

en el medio arnbiente, las leyes de protección ambiental y de ordenamiento de los

recursos naturales y la gestión de los asuntos hidrográficos, pesqueros y marinos.

Ello debería respaldarse promoviendo la creación de un centro del medio ambien-

te marino para el Caribe y el diseño y desarrollo de una legislación modelo que

podría servir de base para la legislación nacional con un enfoque integrado y sos-

tenible del ordenamiento de los recursos costeros y marinos. Dicha legislación mo-

delo debería ser congruente con los tratados internacionales pertinentes de los

cuales los Estados son parte y fomentar la eficacia de las políticas y programas del

gobierno.

Iniciativa 57. Cooperar en el desarrollo, el fortalecimiento y la implementación de

programas de prevención de la contaminación y planes regionales de mitigación

de desastres, incluidos arreglos para reaccionar ante contingencias relacionadas

con la limpieza de derrames de petróleo y otras formas de contaminación que
afectan los recursos hídricos. Ello debería incluir mecanismos para reducir los ac-

tuales niveles de contaminación marina y, según corresponda, la elaboración e im-

plementación de criterios de calidad sanitaria del agua y normas y directrices en

rnateria de efluentes.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMERI:
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Iniciativa 58. Desarrollar y fortalecer programas a nivel nacional y regional, según

corresponda, para poner en práctica el Programa Global de Acción para la Protec-

ción del Medio Marino contra Actividades Terrestres, así como tratar de implemen-

tar las recomendaciones pertinentes de la Iniciativa Internacional sobre los Arreci-

fes de Coral del Seminario de las Zonas Tropicales de las Américas celebrado en
1995.

11.5 Energía y minerales

Reconociendo que los principales desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible

en esta materia incluyen:

La promoción en el Hemisferio de medios de producción, transformación,

transporte y uso de energía más eficiente en términos económicos y ambienta-

les, mediante políticas y programas que faciliten el comercio bilateral, subre-

gional y regional de bienes y servicios energéticos;

La atención a las preocupaciones mundiales y locales en matera ambiental pro-
curando que la producción y el consumo actuales y futuros de energía sean

más limpios y eficientes e incrementando el desarrollo y uso de energía reno-

vable y de combustibles convencionales limpios;

El aumento de la distribución de servicios de energía a las zonas menos aten-

didas, especialmente a las comunidades rurales e indígenas; y

La creación de una industria de minería y metales ambientalmente sensible y

atenta a las preocupaciones sociales, reconociendo el papel clave de la mine-

ría en el desarrollo de las Américas; y

Tomando nota de:

La Reunión hemisférica de Ministros de Energía que tuvo lugar en Santa Cruz

de la Sierra en 1996, en la cual se identificó el papel clave de la energía en el
progreso del desarrollo sostenible del Hemisferio; y

La Primera Conferencia Anual de Ministros de Minas de las Américas, realiza-

da en Santiago de Chile en 1996, la cual instó al desarrollo económico, social

y ambiental de la minería en las Américas,

Los Gobiernos llevarán a cabo las siguientes iniciativas:

Iniciativa 59. Reconocer y apoyar el trabajo llevado a cabo para implementar la
agenda de energía de la Cumbre de las Américas, coordinado por el Comité He-
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misférico de Energía, que promueve el desarrollo y el uso energético sostenible

mediante: el incremento de la inversión en el sector energético; la promoción de

tecnologías energéticas más limpias en los mercados de energía eléctrica; el au-

mento de cooperación y entrenamiento en materia regulatoria; el incremento de

la sostenibilidad económica y ambiental del sector petrolero; la creación de nue-

vas oportunidades para el gas natural; la promoción de la eficiencia energética; el
desarrollo de estrategias de electrificación rural y el intercambio de información

sobre políticas, programas y proyectos relacionados con el cambio climático.

Iniciativa 60. Crear condiciones regulatorias e institucionales favorables para re-

ducir las barreras a las inversiones en eficiencia energética y al desarrollo y uso pa-

ra proyectos de energía renovables y tecnologías limpias que sean económicamen-

te viables y socialmente deseables.

Iniciativa 61. Incrementar sustancialmente el acceso a los servicios energéticos de

las zonas menos atendidas, especialmente las comunidades rurales e indígenas. Al

respecto, fomentar la participación de la comunidad y la cooperación de las orga-

nizaciones internacionales en la implementación, cuando sea pertinente, y en el
financiamiento de servicios de energía apropiados y eficientes.

Iniciativa 62. Promover la introducción de tecnologías más limpias y apropiadas
de producción y consumo de energía y de opciones tales como las que utilizan

combustibles alternativos, a través de iniciativas de intercambio de tecnología en-

tre los sectores público y privado.

Iniciativa 63. Estimular la cooperación hemisférica, regional y fronteriza en el

campo de la energía y minería, auspiciando consultas entre los sectores público y
privado y la sociedad civil sobre temas específicos relacionados con políticas, me-

didas comerciales, legislación, aranceles, reglamentaciones, investigación y es-
tructuras institucionales.

Iniciativa 64. Incorporar instrumentos de política ambiental que mitiguen y reme-

dien los efectos negativos de las emanaciones locales, de los vertimentos, de los
desechos sólidos y del uso de la tierra derivados de los procesos de producción,
transformación, transporte y uso de energía y de minerales. Entre dichos instru-

mentos figuran mecanismos de mercado, incentivos, programas voluntarios, aso-
ciaciones entre los sectores público y privado e iniciativas en materia normativa.

Iniciativa 65. Asegurar que los temas pertinentes contenidos en este Plan de Ac-

ción sean considerados en la Segunda Conferencia Anual de Ministros de Minas

de las Arnéricas, a celebrarse en Arequipa, Perú, en septiembre de 1997, y en las

reuniones subsiguientes de este grupo y se les dé el respectivo seguimiento.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
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III. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE FINANCIAMIENTO,
TECNOLOGIA Y COOPERACION

111.1 Arreglos institucionales

La responsabilidad primordial en la implementación de este Plan de Acción para

el Desarrollo Sostenible de las Américas recae en los gobiernos, individual y co-

lectivamente, con la participación de todos los sectores de nuestras sociedades.

Para realizar un seguimiento sustancial y mantener una adhesión continuada a las

múltiples dimensiones del desarrollo sostenible, los Gobiernos han decidido:

1. Encomendar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el papel de

coordinar el seguimiento de las diversas decisiones de la Cumbre de las Américas

sobre el Desarrollo Sostenible. Al efecto, la OEA convocará las reuniones necesa-

rias al nivel que corresponda. En particular, la OEA, mediante la Comisión Intera-

mericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS), examinará el progreso de este Plan

de Acción como parte de su temario. El Secretario General de la OEA preparará un

informe de dicho progreso que estará disponible antes de la Cumbre de las Amé-

ricas de 1998, para lo cual deberá:

Reunir los documentos finales pertinentes de todas las reuniones ministeriales

y demás reuniones técnicas y de alto nivel que se celebren en el contexto de

este Plan de Acción; y

Recopilar informes nacionales preparados voluntariamente en el marco de es-

te Plan de Acción y otros informes sobre el cumplimiento de los compromisos

y acuerdos adoptados en los foros pertinentes sobre el desarrollo sostenible

cuando dichos informes incluyan referencias a las iniciativas emprendidas en

el contexto de este Plan de Acción.

2. Solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otros

órganos, organismos y entidades del sistema de las Naciones Unidas, que desarro-

llen mecanismos adecuados de colaboración y coordinación con la OEA dentro de

sus respectivas esferas de acción y mandatos, a fin de respaldar los esfuerzos na-

cionales, regionales y hemisféricos en favor del desarrollo sostenible.

3. Solicitar a los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano, co-

mo el Banco Interamericano de desarrollo (BID), la Organización Panamericana de

la Salud (OPS) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ( I I-
CA), así como a los organismos, instituciones y programas regionales y subregio-

nales del Hemisferio, que desarrollen mecanismos adecuados de cooperación y
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coordinación con la OEA, dentro de sus esferas de acción y sus mandatos, en res-

paldo de los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos en favor del desarro-

llo sostenible.

Promover la coordinación y complementación entre los procesos de seguimien-

to y ejecución del Plan de Acción de la Cumbre de las Américas y de este Plan de

Acción mediante los mecanismos pertinentes. Para lograr este objetivo la Comi-

sión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) y el Grupo de Revisión de

la Implementación de la Cumbre (GRIC) deberán intercambiar la información per-

tinente.

Cooperar en el establecimiento de una red hemisférica de funcionarios y exper-

tos en derecho ambiental y en su ejecución y cumplimiento, en coordinación con

la OEA, con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias y

constituir un punto focal para llevar a cabo, según corresponda, los esfuerzos de

cooperación para fortalecer las leyes y normas y su implementación, así como la
capacitación en estas materias en aquellos países que requieran asistencia, toman-

do en cuenta los estudios preparados por el Comité Jurídico Interamericano.

111.2 Financiamiento

Complementar los esfuerzos de los Gobiernos para la ejecución de este Plan de

Acción mediante la asistencia oficial para el desarrollo, la cooperación financiera

bilateral y la provisión de recursos por parte del Banco Mundial, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento y otras institu-

ciones financieras multilaterales, regionales y subregionales.

A partir de la evaluación realizada en el marco de la Sesión Especial de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre los avances registrados en el cumpli-

miento de los compromisos adoptados en la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sobre la aportación de recursos financie-

ros, y a partir de la información proporcionada por los países miembros de la OEA
sobre los recursos financieros aportados de conformidad con el párrafo 7 de la De-

claración de Santa Cruz de la Sierra y otros párrafos de esta Declaración relativos

a mecanismos de financiamiento nacional e internacional para la instrumentación
del Plan de Acción, encomendar a la OEA la identificación de mecanismos de res-

puesta, así como de medios y modalidades para fortalecer el financiamiento públi-

co y privado para el desarrollo sostenible hemisférico. En esta tarea, la OEA debe-

rá contar con la colaboración del PNUD, el Banco Mundial, el BID y la Comisión

Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), en-

tre otros organismos de cooperación hemisférica e instituciones financieras inter-
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nacionales, así como de las organizaciones regionales y subregionales competen-

tes. Las propuestas pertinentes deberán ser canalizadas para su consideración a tra-

vés del mecanismo de seguimiento descrito en el apartado III. 1.

8. Apoyar los programas de reducción y reconversión de deuda a nivel guberna-

mental, multilateral, bilateral y privado, aprovechando la experiencia de los países

que han adoptado tales programas, como mecanismos para incendiar el financia-

miento de este Plan de Acción.

Respaldar las políticas encaminadas a la creación y el fortalecimiento de Fon-

dos Nacionales para el Medio Ambiente como mecanismos de fomento y canali-

zación del apoyo nacional e internacional a las iniciativas para financiar el desa-

rrollo sostenible.

Desarrollar instrumentos financieros que respalden el uso sostenible y la con-

servación de la diversidad biológica, incluyendo los fondos de capital de riesgo,

los fondos para becas de capacitación de recursos humanos, particularmente de

representantes de la pequeña empresa y/o de las organizaciones no gubernamen-

tales, sobre las mejores prácticas de desarrollo sostenible, a efectos de fomentar las

alianzas de los sectores público y privado.

Optimizar el uso de los programas de los organismos existentes a nivel multi-

lateral, bilateral y no gubernamental que ofrecen financiamiento y asistencia téc-

nica para la iniciación de proyectos relacionados con tecnologías no contaminan-

tes, el uso eficiente de los recursos y el mantenimiento de los recursos naturales

renovables en apoyo de este Plan de Acción.

111.3 Transferencia científica y tecnológica

A partir de la evaluación realizada en el marco de la Sesión Especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los avances registrados en el

cumplimiento de los compromisos adoptados en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en relación con la transferencia

de tecnología, y de conformidad con el párrafo 7 de la Declaración de Santa Cruz

de la Sierra, encomendar a la OEA, que para la instrumentación de este Plan de
Acción, evalúe el cumplimiento de los compromisos establecidos en el párrafo 7

en materia de conocimiento científico y tecnológico, identificando las necesidades

de los países y los obstáculos existentes y proponiendo los caminos destinados a
superarlos, incluyendo el desarrollo de la capacidad institucional. Las propuestas

pertinentes deberán ser canalizadas para su consideración a través del mecanismo

de seguimiento descrito en el numeral III. 1.
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Solicitar al PNUD que formule un proyecto que respalde el establecimiento de

una red hemisférica de sistemas de información sobre desarrollo sostenible, como

se indica en el Programa 21 y como una de las responsabilidades asignadas al Pro-

grama de la Red de Desarrollo Sostenible (SDNP). El objetivo de esa red será di-

fundir entre los países del Hemisferio la información que necesiten sobre asuntos

económicos, sociales, ambientales, jurídicos, institucionales y científicos y tecno-
lógicos a nivel nacional, subregional, regional y hemisférico.

Apoyar las iniciativas contenidas en el Plan de Acción de la Reunión Hemisfé-

rica de Ministros de Ciencia y tecnología celebrada en Cartagena en 1996, espe-

cialmente aquellas conducentes al desarrollo de las capacidades científicas y tec-
nológicas de los países del Hemisferio, al desarrollo de la cooperación científica y

tecnológica en favor de los países de menor desarrollo económico relativo y al for-

talecimiento de las iniciativas multilaterales adaptadas en la región, como las del
BID y la OEA, en especial por intermedio del Programa Mercado Común del Co-

nocimiento Científico y Tecnológico (MERCOCYT), entre otras.

111.4 Participación pública

Con el objeto de apoyar las iniciativas específicas sobre participación pública

contenidas en el Plan de Acción, encomendar a la OEA que dé prioridad a la for-
mulación de una estrategia interamericana para la promoción de la participación

pública en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible, teniendo en cuen-

ta las recomendaciones del Seminario Interamericano de Participación Pública ce-
lebrado en Montevideo en 1996.

La estrategia deberá promover el intercambio de experiencias e información
entre los representantes de gobierno y grupos de la sociedad civil en lo que se re-
fiere a la formulación, la ejecución y el mejoramiento de políticas y programas de
desarrollo sostenible, mecanismos legales e institucionales, incluido el acceso y

flujo de información entre los actores relevantes, programas de capacitación y pro-
cesos de consulta utilizados a nivel nacional para asegurar la participación de la

sociedad civil. Establecer a nivel regional procesos de consulta tales como foros

periódicos para el diálogo entre gobiernos y sociedad civil en reuniones de alto ni-
vel convocadas por la OEA y, cuando sea necesario, apoyar la integración y el fun-

cionamiento de los Consejos Nacionales de Desarrolio Sostenible, usando la ex-
periencia de Centroamérica y otros consejos existentes en el Hemisferio.

k
. ESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICA

NTRIBUCIONES DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ



Sin participación
ciudadana efectiva
no habrá desarrollo
sostenible

Recomendaciones de la sociedad civil
del hemisferio a la Cumbre de Santa Cruz

PREAMBULO

1. Las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil que suscribimos este do-

cumento, en consulta con mas de cinco mil organizaciones de nuestros varia-

dos pueblos, felicitamos a los Gobiernos de las Américas, y en especial al Go-
bierno de Bolivia, por la organización de la Cumbre Presidencial sobre desa-

rrollo sostenible a realizarse en el mes de diciembre en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. Pensamos que la Cumbre representa una valiosa oportunidad para ci-

mentar una nueva visión de futuro, mas humana, democráticamente participa-

tiva y equitativa para las Américas. Destacamos la importancia que reviste pa-
ra la región la realización de un evento al mas alto nivel de Gobierno que, res-

petando la diversidad cultural, cree conciencia sobre la necesidad de un desa-

rrollo sostenible, promueva nuevas políticas, refuerce procesos en marcha con-
ducentes a la sustentabilidad, establezca los Consejos Nacionales de Desarro-

llo Sostenible donde no existen, y fortalezca el papel de la sociedad civil como

custodio de los acuerdos de las Cumbres de Río 1992 y Miami 1994, así como
de esta Cumbre de Desarrollo Sostenible.
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Las opiniones aquí vertidas son el resultado de un amplio proceso de consulta

- propuesto por el Gobierno de Bolivia y coordinado con su apoyo por la Fun-

dación Futuro Latinoamericano- con organizaciones civiles de la región: gru-

pos de mujeres y jóvenes, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, gru-

pos empresariales, universidades, asociaciones barriales, grupos de base, orga-

nizaciones indígenas y campesinas, e intelectuales. Estos aportes reflejan con-
sensos de alcance hemisférico. Son puestos a consideración de los Presidentes

y Jefes de Gobierno en la confianza que serán tomados en cuenta en la decla-

ración que suscriban en Santa Cruz de la Sierra.

La pobreza en las Américas es el mayor obstáculo para lograr un desarrollo sos-

tenible en la región. Exhortamos a nuestros Presidentes a discutir a fondo en la

Cumbre el tema de la pobreza y la marginalidad, proponiendo políticas, estra-

tegias y acciones concretas para su eliminación. Es en este espíritu que insisti-

mos que los acuerdos negociados en Santa Cruz velen por los intereses de las

clases mas necesitadas del continente.

La educación es señalada como la mejor herramienta para transformar la con-

ciencia ciudadana. Por ello los Gobiernos y la sociedad civil deben instituir

procesos de co-responsabilidad que integren y optimicen esfuerzos y recursos

en el diseño y ejecución de programas educativos y de comunicación para for-

madores comprometidos con el desarrollo sostenible, la ética y el rescate de los

conocimientos tradicionales.

Los conflictos en la región deben ser resueltos de manera pacifica y negociada

entre las partes. Para ello se debe consolidar la capacidad de los Gobiernos y

de la sociedad civil para concertar sobre problemas que atañen la sostenibili-

dad. Hacemos un llamado a los Estados Unidos y a Cuba para que resuelvan

sus disputas de manera negociada y pacifica, pues es difícil pensar en una in-

tegración y unidad hemisférica si se excluye a Cuba de las discusiones de San-

ta Cruz. Lamentamos no haber podido compartir con la sociedad civil cubana

este proceso de consultas que lleva a la Cumbre de Santa Cruz.

La corrupción es uno de los grandes problemas que carcomen la democracia
en América. Esta presente tanto en los Gobiernos como en la sociedad civil.

Pedimos transparencia tanto a los Gobiernos como a la sociedad civil; exhor-
tamos a que ambas partes nos abramos al escrutinio público, rindiendo cuen-

tas de las finanzas, planes, objetivos y actividades.

Sostenemos enfáticamente que sin participación efectiva de la sociedad civil no

habrá desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible debe ser alentado desde las

comunidades, comprometiendo recursos y esfuerzos para asegurar su participa-
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ción en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Esto per-

mitirá ampliar y profundizar la democracia en la región. Para ello los Gobier-

nos deben comprometer esfuerzos y recursos para abrir e institucionalizar estos

espacios de participación a los representantes de la sociedad civil.

Las Américas se caracterizan por su gran diversidad cultural y natural. En ella

radica su mayor potencial y originalidad para enfrentar los problemas que

aquejan a la región: pobreza, desigualdad, estancamiento económico y dete-

rioro ambiental. Estos problemas solo pueden ser afrontados con un conjunto

de soluciones creativas, fruto del respeto a todos los pueblos americanos y de

su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones y seguimiento.

El servicio de la deuda externa obliga a los países a explotar sus recursos de ma-

nera intensiva y con objetivos de corto plazo que atentan directamente contra
toda posibilidad de sustentabilidad. Los Gobiernos y la sociedad civil deben
dedicar tiempo y recursos para buscar soluciones innovadoras e inmediatas pa-

ra su conversión o cancelación.

10. Los movimientos de capitales globalizados desestabilizan las economías na-

cionales dificultando una planificación económica endogena de largo plazo

que lleve a un manejo mas sostenible de los recursos. Reconociendo que la

libre circulación de capitales es irreversible, es necesario realizar esfuerzos
mancomunados entre los Gobiernos de la región para combatir y regular las

fuentes de especulación y las tasas de interés excesivamente altas, por cuanto
desestimulan las inversiones productivas reales, el crecimiento económico y las
inversiones en desarrollo humano a largo plazo.

PLAN DE ACCION

I. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

El camino hacia el desarrollo sostenible comienza con nuevas relaciones entre la

sociedad civil y sus gobernantes. Por ello recomendamos las siguientes acciones
que permitirán una participación mas efectiva de la sociedad civil en este proceso.

1.1 Participación ciudadana

Pedimos la participación de nuestros representantes en las delegaciones oficiales

que van a asistir a las deliberaciones de la Cumbre de Santa Cruz. Con la misma

Nnum '<TONES DE LA CUMBRE DE SANTA CRUZ
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responsabilidad, aceptamos estar presentes a través de nuestros representantes en

las reuniones previas y en las de seguimiento a los acuerdos logrados en la

Cumbre.

Gobiernos y sociedad civil deben intercambiar experiencias concretas de partici-

pación ciudadana en acciones encaminadas al desarrollo sostenible.

Los Gobiernos y las legislaturas deben impulsar mecanismos que permitan gene-

rar información que facilite el seguimiento y monitoreo de las acciones publicas y

privadas que afectan el bienestar de las comunidades. La ciudadanía debe tener

acceso fluido a la información sobre temas que le atañen, como son los de deci-
siones sobre economía, salud, bienestar y seguridad pública.

La ciudadanía exige libre acceso a la información generada por los Gobiernos, a

los expedientes, y a las propuestas de ley, de regulaciones y de políticas que le

conciernen, con el consecuente derecho a opinar sobre ellas y a ser escuchada.

En su interior, las organizaciones de la sociedad civil deben respetar los principios
de participación democrática en la toma de decisiones, defensa de los derechos

humanos, respeto a la diversidad y pluralidad de opiniones, y de solución concer-
tada de conflictos por medio del dialogo y la negociación.

1.2 Educación para el desarrollo sostenible

Los sectores publico y privado deben invertir en la creación de instrumentos edu-

cativos adecuados a las diferentes audiencias, que rescaten la diversidad cultural

y étnica de los países americanos, integren sus conocimientos y valores tradicio-
nales, y desarrollen programas de formación integral dando especial importancia

a los sectores no-escolarizados y a los niveles escolares básicos.

Los Gobiernos y la sociedad civil deben instituir procesos de co-responsabilidad
que integren y optimicen esfuerzos y recursos en el diseño y ejecución de progra-

mas educativos y de comunicación, para fomadores comprometidos con el desa-
rrollo sostenible, la ética y el rescate de los conocimientos tradicionales. Las per-
sonas a ser formadas como docentes y multiplicadoras del desarrollo sostenible de-

ben tener estrecha vinculación con las comunidades de base.

Los Gobiernos, las empresas y los organismos multilaterales deben apoyar las or-
ganizaciones educativas regionales y subregionales para alcanzar la excelencia

académica en la investigación científica y tecnológica. Estos procesos de investi-

gación y divulgación de tecnologías tradicionales y de punta deben ser abiertos y

partici pativos.

ESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS
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1.3	 Defensoría hemisférica para el desarrollo sostenible

Los Gobiernos americanos, a través de los Consejos de Desarrollo Sostenible en

cada uno de sus países, deben convenir en Santa Cruz la creación de una Defen-

soría Hemisférica que permita a la ciudadanía contar con un mecanismo hemisfé-

rico independiente de seguimiento, control y evaluación de proyectos de desarro-
llo económico y su impacto sobre la calidad de vida y el medio ambiente. Su es-

tructura y funciones deben ser el resultado de un proceso de consulta a diversos

sectores estatales y de la sociedad civil.

Cada Gobierno debe asegurar el funcionamiento de las instancias y mecanismos

judiciales y administrativos independientes e imparciales, que den respuesta a las

solicitudes de los ciudadanos para que se investigue y sancionen casos concretos

de corrupción y uso indebido de recursos, tanto en el sector público como en el
privado.

1.4 Pueblos indígenas y grupos étnicos

Los pueblos indígenas y grupos étnicos deben participar de manera directa y abier-

ta -sin intermediaciones - en todas las instancias locales, nacionales y hemisféricas
de toma de decisiones sobre desarrollo sostenible. Especial énfasis debe ponerse

en su participación en los foros regionales y multilaterales, y en las negociaciones
de tratados de libre comercio.

Se les debe reconocer el derecho a la tierra y al acceso, propiedad y uso sustenta-

ble de los recursos naturales. Los Gobiernos deben brindar a estas comunidades
apoyo efectivo, revitalizando el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

de América Latina y el Caribe y aquellas instancias vigentes que permitan garanti-

zar el reconocimiento de estos derechos.

Los Gobiernos deben reconocer y aplicar el convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (01T) y otros convenios y declaraciones existentes.

II. UN NUEVO ESTADO: EFICIENTE, TRANSPARENTE,
REGULADOR Y PROMOTOR

Los Estados deben impulsar e internalizar los cambios necesarios para cumplir un

papel activo en la implementación del desarrollo sostenible en las Américas. Las

sociedades americanas no necesitan mas Estado ni menos Estado. Necesitan un

mejor Estado para lograr un desarrollo más justo, equitativo y sostenible.

IMILESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRI
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11.1 Tenencia de la tierra

Se insta a los Gobiernos a no demorar más la búsqueda de soluciones a la proble-

mática de la tenencia de la tierra, basadas en la distribución equitativa, como un

aspecto fundamental para lograr el desarrollo sostenible.

11.2 Planificación integral con horizonte de largo plazo

Los Gobiernos deben adoptar como principio la planificación concertada e inte-

grada de estrategias y metas ambientales, sociales y económicas, como vía hacia

el desarrollo sostenible.

Los mecanismos de planificación deben fundamentarse en una definición y ajus-

tes periódicos de políticas nacionales de desarrollo sostenible.

La planificación operativa debe responder a una visión estratégica de largo plazo,

siendo retroalimentada según las variantes sociales, políticas y ambientales, y el in-

tercambio y los avances en los conocimientos y el desarrollo tecnológico.

11.3 Cuentas nacionales e indicadores de desarrollo sostenible

Se insta a los Gobiernos a llevar a cabo un proceso de valoración que refleje el

costo-beneficio derivado del uso de los recursos naturales y los ecosistemas, con

el fin de incorporar las externalidades negativas y los servicios ambientales a las

cuentas nacionales.

Se debe desarrollar en forma conjunta un sistema integrado de información hemis-

férica basado en indicadores mensurables a nivel local. Estos indicadores deben
ser homogéneos para permitir comparaciones transnacionales, y lo suficientemen-
te flexibles y diversos para permitir aplicaciones que reflejen las especificidades

locales.

Los Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible deben responsabilizarse de in-

corporar el uso, aplicación, evaluación y seguimiento de estos indicadores al pro-

ceso de desarrollo sostenible con la plena participación de todos los actores socia-

les, quienes deben ser debidamente capacitados.

11.4 Gobiernos locales

Los Gobiernos deben impulsar el fortalecimiento de las instancias de Gobierno lo-

cales y municipales, ampliando su jurisdicción, sus competencias y sus recursos.

En este proceso se debe fortalecer la participación activa de la sociedad civil en la
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toma de decisiones y en el correspondiente seguimiento, buscando sobre todo la

transparencia.

III. JUSTICIA Y EQUIDAD ECONOMICA

Convencidos de la necesidad de luchar contra la pobreza y las desigualdades, y de

reducir la desocupación, recomendamos lo siguiente:

111.1 Cumplimiento de compromisos vigentes

Reconociendo la riqueza de los acuerdos logrados en la Cumbre de las Américas

en Miami 1994 y en las Cumbres de las Naciones Unidas sobre Estados Insulares,
Población y Desarrollo, Desarrollo Social, Derechos Humanos, Mujeres y Habitat,

exigimos a los Gobiernos cumplir y hacer cumplir sus compromisos para comba-

tir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.

111.2 Pobreza y empleo

Se recomienda a los Gobiernos, las agencias multilaterales, los bancos y la socie-

dad civil en su conjunto, desarrollar programas destinados a revalorar el trabajo,

aumentando su eficiencia y productividad, para elevar la calidad de vida de las co-

munidades marginadas.

Los Gobiernos deben direccionar el gasto social y promover Políticas para orien-
tar la inversión hacia la generación de empleos dignos, sin distinción de género ni

de grupos étnicos. Los Gobiernos deben reforzar la pequeña y micro empresa me-
diante incentivos, legislación, capacitación y financiamiento, relacionándolas con

las ventajas comparativas y los diferentes ecosistemas de la región.

111.3 Mercados internos y seguridad alimentaria

Los Gobiernos deben fomentar incentivos fiscales para la consolidación de los
mercados internos, dando especial importancia a la seguridad alimentaria del pro-

pio país, promocionando productos locales de alta calidad, bajo precio y cuya pro-

ducción no deteriore el ambiente.

Se propone que los Estados promuevan programas agropecuarios, de pesca, y
acuacultura sostenibles que preserven la agrodiversidad, para lo cual se deben

crear bancos genéticos in situ. Asimismo se debe proveer financiamiento y entre-
namiento para el desarrollo de la biotecnología en toda América. Adicionalmen-

te, se debe proveer información oportuna sobre los productos a través de medios
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masivos, buscandó educar al consumidor, dirigiéndose especialmente a la mujer

por su rol clave en los mercados internos.

111.4 Políticas fiscales de equidad y redistribución de ingresos

Se propone establecer un compromiso de co-responsabilidad en la sociedad civil

y en los gobernantes, para aplicar una política fiscal basada en el principio de la

justicia distributiva y optimizar los procesos de recaudación tributaria para reinver-

tir en desarrollo humano sostenible.

111.5 Integración y libre comercio

Los Gobiernos, junto con representantes de la sociedad civil, deben negociar con

el sector privado el respeto conjunto de regulaciones voluntariamente acordadas

que promuevan una integración comercial con fuerte respeto de factores ecológi-

cos, sin que por ello se constituyan en barreras comerciales so pretexto de defen-

der el medio ambiente.

La sociedad civil de las Américas demanda que la interpretación de los principios

de libre comercio garantice que cada Estado-Nación tenga derecho a implementar

y exigir procesos productivos ambientalmente sustentables y proteger su patrimo-

nio histórico, cultural y natural.

Proponemos que los procesos paralelos para el establecimiento del área de libre

comercio en las Américas y la elaboración del desarrollo sostenible se integren en

un único proceso en forma eficiente y en cooperación con la sociedad civil antes

de la Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en 1998.

111.6 Fondos nacionales para el desarrollo sostenible

Se deben fortalecer y/o establecer fondos nacionales para el desarrollo sostenible,

mixtos con administración privada, y fondos subregionales, que permitan

identificar y canalizar los recursos provenientes de las diversas fuentes de

financiamiento.

Estos fondos deben poner especial énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de

formación y ejecución de proyectos, políticas y estrategias de desarrollo sostenible

y su posterior seguimiento por parte de los grupos de base, organizaciones no gu-

bernamentales, grupos indígenas, de mujeres y otros.
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IV. HACIA LA SOSTENIBILIDAD EN EL
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

Sabedoras de que la protección de los ecosistemas compartidos y los recursos na-

turales en zonas limítrofes afecta a varios países, las organizaciones de la sociedad

civil se comprometen a buscar junto con los Gobiernos soluciones consensuadas

a los conflictos y la fijación de est<ndares para la prevención de la contaminación

y el aprovechamiento de los recursos.

IV.1 Biodiversidad

Se exhorta a los Gobiernos a ratificar el convenio de Biodiversidad y ponerlo en

practica, y a cumplir con las recomendaciones y acuerdos emanados de las Cum-
bres de Río y Miami. Asimismo se los exhorta a establecer procedimientos legales
hemisféricos para el flujo de los recursos genéticos, y, habiendo institucionalizado

los derechos de las comunidades locales sobre sus propios recursos, a garantizar

la distribución entre las mismas de los beneficios generados.

Se solicita a los Gobiernos que fortalezcan la conservación de aquellas áreas pro-

tegidas oficialmente decretadas pero sin ningún control o manejo, en especial

aquellas de mayor riqueza biodiversa.

Se los exhorta a valorar y co-administrar los ecosistemas compartidos (selvas hú-

medas tropicales, corredores biológicos, parques transfronterizos, reservas fronte-
rizas, áreas costeras-marinas), así como las especies migratorias, promoviendo co-

rredores biológicos y rutas migratorias.

También se los exhorta a reconocer que la conservación de la biodiversidad no se

limita a las áreas protegidas sino también a los procesos productivos.

Se recomienda adoptar iniciativas y programas orientados a desarrollar y promo-
ver mercados "verdes", estables y bien regulados, de productos y servicios fruto de

procesos productivos que respeten la biodiversidad y aseguren la sustentabilidad

en su uso.

IV.2 Agua

Los Gobiernos deben garantizar el acceso universal al uso del agua, considerando

de manera integral su uso y consumo.

Los Gobiernos, con la activa participación de los usarios, deben proteger el agua

por medio de la conservación integral de las cuencas hidrográficas, y reglamentar
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su uso eficiente en prevención de la contaminación, procesos que deben tener la

activa participación de todos los usuarios.

El uso del agua en procesos industriales debe responder a criterios de sustentabili-

dad, estableciendo un precio justo en función de sus costos reales y de reposición

para evitar su sobreexplotacion.

Los conflictos por agua deben ser resueltos de manera negociada, con los actores in-

teresados, y tomando en cuenta las necesidades de todos los usuarios involucrados.

11/.3 Energía

Se pide a los Gobiernos incluir en la agenda de la Cumbre la creación de un mer-

cado energético hemisférico que impulse el desarrollo, la transferencia y la imple-

mentaron de tecnologías energéticas limpias y apropiadas a la región, y la raciona-

lización del consumo en la región. De la misma manera, se debe promover la ener-

gización de las regiones rurales y las mas deprimidas del continente, tomando en

cuenta el uso eficiente y tecnificado de las fuentes energéticas y su sustitución, don-
de fuera posible, por energías mas limpias, como el biogas, la fotovoltaica y la ener-

gía eólica, evitando duplicaciones Los planes deben incorporar alternativas poco

costosas como la creación de sistemas no interconectados de energía renovable.

IVA Bosques

Conscientes de que las Américas tienen más de la mitad de la riqueza mundial en

bosques, exhortamos a los Gobiernos a impulsar una Convención de Bosques con

plazos perentorios, y una efectiva participación de las comunidades en su conser-
vación, fomentando el intercambio de tecnologías tradicionales y de punta.

Se deben adoptar mecanismos legales y administrativos que permitan la participa-

ción de las comunidades de base y las organizaciones no gubernamentales en la

adjudicación y el manejo de concesiones forestales.

También debe aumentar la frecuencia de los diálogos e intercambios entre las co-

misiones forestales de las Américas.

Los Gobiernos deben establecer mecanismos financieros que incentiven la creati-

vidad de las comunidades locales para usar productos forestales no maderables, y

promover productos forestales de alto valor agregado.

Se deben también estimular programas de investigación de ecosistemas de bos-

ques y de sus potencialidades de aprovechamiento diversificado y sostenible, pro-
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moviendo la comercialización de productos "verdes" por medio de etiquetados

que certifiquen sus orígenes de explotación sustentable. 

IV.5 Ordenamiento territorial

Que los Gobiernos impulsen, junto con la sociedad civil involucrada, la realiza-
ción de programas de ordenamiento territorial como marco orientador de políticas

y planes de manejo responsable de los ecosistemas, los recursos naturales, el res-

peto a la diversidad cultural y a las formas alternativas de vida en comunidad.

IV.6 Prevención de la contaminación

Los Gobiernos deben abrir espacios de comunicación y cooperación regional pa-

ra el intercambio de información oportuna sobre mecanismos de detección tem-
prana de la contaminación y ejemplos de descontaminación, y sobre la disponibi-

lidad de tecnología de punta que garantice usos sostenibles y no contaminantes de
los recursos, imponiendo el principio "quién no contamina, gana".

Los Gobiernos por medio de los Consejos para el Desarrollo Sostenible deben, jun-

to con las organizaciones de financiamiento regional, instituciones académicas y
organizaciones no gubernamentales, desarrollar, promover y divulgar tecnologías

tradicionales y de punta que favorezcan la prevención.

Los Gobiernos deben sujeción a la Convención de Basilea sobre movimientos

transfronterizos de residuos peligrosos. Se deben orientar recursos financieros y
técnicos para el monitoreo permanente - por parte del Gobierno y de la sociedad
civil - del tratamiento y destino de los desechos peligrosos y el respeto a la legis-
lación vigente.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICA
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