ECUADOR
INTERVENCION DE LA DELEGACIÓN ECUATORIANA
Segunda Reunión del Comité Preparatorio (PrepCom II)
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
Río + 20
Sesión 4 , (8 de Marzo de 2011)
4. Resultados esperados y próximos pasos
Señor Copresidente, la delegación del Ecuador al terminar esta sesión de
dos importantes días de trabajo en el marco de la PrepCom, considera
importante destacar los siguientes puntos con miras a lograr el éxito que
todos y todas esperamos en la Conferencia Río + 20:
a. Es importante contar con un documento borrador que recoja las
visiones de todos los países y regiones sobre la implementación de
los acuerdos, las propuestas, n
i quietudes y preocupaciones en este
proceso preparatorio hacia Río + 20, que servirá de orientación para
avanzar hacia el desarrollo sostenible que todos buscamos.
b. Insistimos que es fundamental evaluar los avances de la agenda 21 y
del Plan de Acción de Johannesburgo a nivel local, regional e
internacional, con la participación de las diferentes instituciones del
gobierno, la sociedad civil y los movimientos sociales. Debe existir
un acompañamiento para realizar las evaluaciones nacionales, más
allá del cuestionario que se requirió a las partes en este proceso. Solo
a partir de una evaluación real de los avances y limitaciones, se
puede entender el momento en el que nos encontramos y por tanto
discutir el camino a seguir.
c. Debemos evaluar el funcionamiento y la implementación de la
gobernanza ambiental internacional, y preguntarnos por qué no han
funcionado los diferentes convenios internacionales acordados. No
olvidemos que el objetivo de la Conferencia es confirmar el
compromiso político con el desarrollo sostenible, evaluar el progreso
y los vacíos existentes en la implementación de las principales
cumbres del desarrollo sostenible, y abordar los nuevos desafíos.

d. No debemos perder de vista los nuevos elementos de la agenda de
sustentabilidad, es decir no puede limitarse la discusión al tema de la
economía verde como un solo instrumento para alcanzar el desarrollo
sostenible.
Hay varios temas de sustentabilidad que debemos
considerar:
•

Reposicionar la agenda del desarrollo sostenible al centro
de las preocupaciones y compromisos multilaterales;

•

Trazar una hoja de ruta para los próximos 10 años que
contemple una respuesta integral a los desafíos del
desarrollo sostenible y al cumplimiento de los ODMs, la
Agenda 21 y el Plan de Acción de Johannesburgo,
considerando quizás los mismos temas que no se han
resuelto desde la Conferencia de Río, con un enfoque
actualizado que permita tomar en consideración el contexto
y la realidad de los últimos tiempos;

•

Incluir temas como los siguientes:

La sustentabilidad en el área urbana;
El manejo integral de desechos sólidos;
La seguridad y la soberanía alimentaria ;
La situación de las mujeres;
Los patrones de producción y consumo;
Fortalecer la economía popular y solidaria
Avanzar del paradigma del desarrollo hacia la n
i tegralidad
de mejorar la calidad de vida con una adecuada
interrelación entre los tres pilares del desarrollo sostenible,
lo que nosotros denominamos “buen vivir”.
Ø Alcanzar un real apoyo financiero que permita reconocer los
esfuerzos de los países en desarrollo para implementar sus
programas nacionales.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Finalmente queremos señalar que todo este debate y proceso de
preparación para Río + 20, debe estar guiado por el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, la equidad y la redistribución
de la riqueza.
Muchas Gracias.

