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Antecedentes 
 

• En junio de 2012, por decisión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en Río de Janeiro. 

•  20 años después de la histórica Conferencia sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, en Río el 92.  

• 2 hitos previos: Río + 5 en 2007 y Johannesburgo + 
10 en 2002  
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Objetivos  
 

1. Asegurar un renovado compromiso político con el 
desarrollo sostenible. 

2. Evaluar el progreso realizado hasta la fecha. 

3. Identificar las carencias que aún subsisten en la 
implementación de los compromisos contraídos en 
las cumbres anteriores 

4. Encarar los nuevos desafíos emergentes del 
contexto actual.  
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Temas centrales 
 

 

1. Economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. 
 

2. El marco institucional para el desarrollo 
sostenible.  
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El enfoque hacia adelante 
 

• La sostenibilidad, requiere un enfoque integral, con impactos 
en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo 
político- institucional. 

 

• Requiere un trabajo integrado y articulado entre todos los 
sectores y actores de la sociedad, con base en la confianza 
mutua.  

 

• La sostenibilidad ha quedado limitada a la dimensión 
ambiental, tanto en lo gubernamental (ministerios del 
ambiente) como en las acciones de diferentes grupos de la 
sociedad y requiere trascender a los otros ámbitos de la 
política y la acción. 

 



• El DS requiere una cultura de diálogo entre diferentes 
sectores: sector público, sector privado y las organizaciones 
de la sociedad civil; desde sus respectivos roles, 
responsabilidades e intereses, trabajen conjuntamente, de 
manera articulada e integrada, sectorial y territorialmente. 

 

• Enfoques sectoriales y parciales, insuficientes para lograr 
los  impactos requeridos para enfrentar los grandes 
desafíos que plantea la reducción de la pobreza, la 
eliminación de la exclusión y de las asimetrías existentes en 
el mundo actual, particularmente en la región de América 
Latina que es una de las más inequitativas del mundo. 
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Construir conjunta y colaborativamente entre el Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil, la posición del Ecuador, a 
partir de experiencias concretas  y buenas prácticas que se 
están dando en el país, desde una perspectiva multisectorial 
y con énfasis en los postulados del buen vivir¸ los derechos 
de la naturaleza, la economía social y solidaria y el desarrollo 
local. 
 

Elaborar un documento que refleje los avances del Ecuador 
durante los últimos 20 años y  los desafíos hacia adelante 
con relación al desarrollo sustentable y el buen vivir. 
 

Promover y articular procesos similares de construcción 
conjunta y colaborativa en otros países de la región que 
contribuyan  a consolidar una posición regional y/ o 
subregional propia. 

 

Objetivos de la iniciativa 



 Cuatro acciones macro: 
 

1. Cuatro talleres del trabajo: 
 

 i) Taller Introductorio: Información¸ metodología de trabajo/ 
creación de puntos focales sectoriales que articulen las 
posiciones y aportes de su sector con las organizaciones 
facilitadoras del proceso (CEDA y FFLA). 

 

• Envío de documentos sobre Economía verde y 
Gobernanza a los puntos focales. 

• Envío de criterios para la identificación de 
experiencias concretas en Ecuador. 

• Envío de guía para trabajo sectorial 

Fecha para envío de documentos….. 
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 ii) Enero 2012,Taller de construcción y aportes 
multisectoriales enfocados en los temas:  Economía Verde y 
Gobernanza.  

– Presentación de los aportes sectoriales con base en 
documentos enviados previamente a los puntos focales 
multisectoriales, identificando avances, experiencias y 
buenas prácticas concretas de desarrollo sostenible. 

–  Articulación para un documento inicial. 
 

 iii) Febrero 2012,Taller de Construcción y aportes: Nuevos 
aportes y casos específicos País en los que se evidencian 
iniciativas de desarrollo sostenible. 

 

 iv) Abril 2012,Taller de presentación y validación de 
resultados (Documento sistematizado con los aportes)  
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2. Elaboración de documentos base de discusión y Documento de 
Sistematización: 

 

• Documento sobre Economía verde 

• Documento sobre Gobernanza  

• Documento de sistematización de los aportes multisectoriales 

 

3. Entrega de los resultados del proceso a: Gobierno Nacional del Ecuador; 
Naciones Unidas (instancias encargadas de la participación de la 
sociedad civil); y articulación con  procesos regionales que están en 
construcción. 

 

4. Con base en este grupo, consolidar un espacio multisectorial 
permanente que permita hacer un seguimiento y aportes a los 
compromisos de Ecuador y la región asumidos en Río+20 para avanzar la 
agenda de desarrollo sostenible. 
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Espectativas, reacciones, sugerencias 
y próximos pasos 
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FUNDACION FUTURO LATINOAMERICANO (FFLA) 
 

Marianela Curi - Directora de Gestión Técnica 

mcuri@ffla.net  

Telf.: (02) 2236- 351 / 3227-481 
 

 

 

 

CENTRO ECUATORIANO DE DERECHO AMBIENTAL (CEDA) 
 

Gabriela Muñoz - Directora Ejecutiva 

direccionejecutiva@ceda.org.ec  

Telf.: (02) 2231-410/1 
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