
  
 

 
  

 

    

 
ARTICULANDO UNA VISIÓN DE PAÍS: UNA PROPUESTA DE TRABAJO CONJUNTO HACIA RIO 

+20 COMO UN APORTE DE ECUADOR PARA LA REGION 
 
 
La década de los ‘90 se inició con grandes cambios en la agenda internacional: la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 constituye un hito 
importante y un punto de inflexión en el orden establecido que sentó las bases para una nueva visión 
mundial del desarrollo.  
 
En esta Conferencia se asumió un nuevo paradigma de desarrollo: el Desarrollo Sostenible. Este nuevo 
enfoque debía integrar de manera equilibrada los objetivos económicos, sociales, ambientales y 
culturales, sustituyendo la lógica de corto plazo de obtener el máximo beneficio económico en el menor 
tiempo posible. El nuevo enfoque debía respetar la capacidad y los tiempos de regeneración de la 
naturaleza, ser inclusivo y redistribuir la riqueza de una manera más equitativa para reducir la pobreza y 
eliminar las tremendas asimetrías sociales y económicas existentes en el mundo. Esto se debía llevarse a 
cabo con una amplia participación de todos los actores de la sociedad y especialmente de los 
denominados grupos principales: mujeres, niñez y juventud, poblaciones indígenas y sus comunidades, 
organizaciones no gubernamentales, trabajadores y sus sindicatos, el comercio y la industria, la 
comunidad científica y tecnológica, y los campesinos/agricultores. 
 
Este cambio requiere una transformación cultural y económica importante, que implica modificar 
estructuralmente los patrones de funcionamiento de la sociedad a escala global y local en sus diferentes 
segmentos (gubernamentales, no gubernamentales y sociales) y en los distintos ámbitos territoriales 
(global, regional, nacional y local). De igual manera,  requiere la modificación de los patrones de 
producción y de consumo, en un marco de diálogo y participación de todos los actores y sectores de la 
sociedad, a fin de manejar de manera efectiva la natural conflictividad que implica el cambio y la 
transición hacia un nuevo paradigma de desarrollo. 
 
Esta cita histórica fue adicionalmente el marco para la definición de otros instrumentos necesarios para 
instrumentalizar el nuevo perdigana del desarrollo sostenible: la Agenda 21, como plan de acción 
integral para traducir esa voluntad en acciones concretas; y las convenciones de Diversidad Biológica, 
Cambio Climático, Desertificación y el acuerdo sobre los Bosques, como compromisos globales, 
marcaron una nueva agenda para el desarrollo  a escala global, regional y nacional. 
 
Dada la complejidad de este proceso de cambio, de visiones y acciones, fue necesario evaluar los 
avances y nuevos desafíos con relación al cumplimiento de los acuerdos asumidos por los Estados 
Miembro del Sistema de Naciones Unidas en dos ocasiones: en Río de Janeiro en el 2007, y en 
Johannesburgo el 2002, hitos conocidos como Río+5 y Río+10 respectivamente. 
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En junio de 2012, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también en la ciudad de 
Río de Janeiro,  se realizará la Conferencia  sobre Desarrollo Sostenible, 20 años después de la histórica 
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.  
 
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20 
 
La próxima Conferencia de de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable conocida también como 
Río+20 busca asegurar un renovado compromiso político con relación al desarrollo sostenible; evaluar el 
progreso realizado hasta la fecha, las carencias que aún subsisten en la implementación de los 
compromisos contraídos en las cumbres anteriores; y encarar los nuevos desafíos emergentes del 
contexto actual.  
 
Para esta Conferencia los Estados Miembro han acordado abordar dos temas centrales:  
 

 economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y,  
 el marco institucional para el desarrollo sostenible. 

 
 
Hacia la articulación de una visión país 
 
Para avanzar en las transformaciones que implica el desarrollo sostenible de una manera más profunda 
y en el marco de procesos de buena gobernanza, se requiere fortalecer una cultura de diálogo entre el 
sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se necesita que 
desde sus respectivos roles, responsabilidades e intereses, trabajen conjuntamente, de manera 
articulada e integrada, sectorial y territorialmente, pues queda comprobado que desde enfoques 
sectoriales y parciales, es difícil lograr los impactos requeridos para enfrentar los grandes desafíos que 
plantea la reducción de la pobreza, la eliminación de la exclusión y de las grandes asimetrías económicas 
existentes en el mundo actual, y particularmente en la región de América Latina que es una de las más 
inequitativas a nivel mundial. 
 
Es importante insistir en la vigencia de los postulados y principios de la Declaración de Río (1992) a la luz 
del contexto actual; ¿cuál es nuestra posición como país y región frente al modelo de Desarrollo 
Sostenible y frente a la propuesta de Economía Verde? 
 
El Ecuador y los demás países de la región debieran tener una posición clara ante estos interrogantes, 
respaldados por experiencias concretas y valiosas, construidas desde lo local, que rescaten la riqueza 
cultural y la megadiversidad. Estas experiencias pueden demostrar que el paradigma de la sostenibilidad 
y el buen vivir sí son viables gracias a interesantes procesos de participación ciudadana y buena 
gobernanza que es importante difundir, generalizar y amplificar a escala regional. 
 
En ese sentido, y como una propuesta de trabajo hacia adelante, en el marco de un proceso, que incluye 
como un hito importante a la Conferencia de Río el 2012 y el trabajo posterior a sus acuerdos y 
conclusiones, es fundamental el poder construir una posición de país para la Conferencia de Rio +20. 
Esta posición de país debe hacerse de manera conjunta e integrada,  basándose en un diálogo 
multisectorial y colaborativo y en experiencias concretas que se han venido dando en el país en los 
últimos años, así como en propuestas innovadoras que el Ecuador puede aportar.  
 
Con este fin la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental 
(CEDA), conjuntamente con el Comité Ecuatoriano de UICN, la Coordinadora Ecuatoriana de 
organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), el Consorcio 
Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES), el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible 
del Ecuador (CEMDES), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),  la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
(FEPP) nos encontramos promoviendo esta iniciativa de Articulación de una Visión País de cara al 
proceso de Río +20. 
 



Sería deseable y muy  positivo articular procesos que en otros países de la región se están desarrollando 
y que podrían luego integrarse a nivel regional, para tener una voz más fuerte como América Latina, en 
el contexto global de la Conferencia de Río. 
 
Esta iniciativa busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 Construir de manera conjunta y colaborativa entre el Estado,  las organizaciones de la sociedad civil, 

y el sector empresarial, la posición del Ecuador, que aporte a las discusiones preparatorias de la 
conferencia de Río el 2012, a partir de experiencias concretas y buenas prácticas que se están 
dando en el país, desde una perspectiva multisectorial y con un fuerte énfasis en los postulados del 
buen vivir¸ los derechos de la naturaleza, la economía social y solidaria y el desarrollo local. 

 
 Generar un documento que refleje los avances del Ecuador durante los últimos 20 años y los 

desafíos futuros con relación al desarrollo sustentable y el buen vivir. 
 
 Articular el proceso Ecuatoriano a procesos similares en otros países de la región que permita 

contribuir  a consolidar una posición regional y/ o subregional propia. 
 
 
Estrategia y metodología de trabajo  

La Iniciativa plantea constituir un grupo multisectorial de trabajo, conformado por diversos sectores: 

sector público (gobierno nacional y gobiernos locales); sector privado (Cámaras de comercio, de la 

producción; sector no gubernamental (distintas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de 

base, grupos indígenas) y sector académico, para llevar adelante un trabajo conjunto orientado a 

establecer las oportunidades y desafíos del contexto actual, y a desarrollar una visión país con 

propuesta hacia Río+20, que integre, en el marco de un diálogo constructivo, las perspectivas de los 

distintos sectores. 

El proceso de diálogo y construcción de la Visión País incluye: 
 
 Organización de una Taller introductorio multisectorial para compartir y unificar información sobre 

el proceso hacia Río+20, sobre las expectativas y percepciones de los distintos actores y para 
acordar un plan de trabajo hacia adelante en base en una propuesta inicial. Fecha: 15 de noviembre 
de 2011. 
 
En este primer taller se conformarán 2 grupos de trabajo permanentes, cada uno orientado a cada 
eje de la Conferencia de Rio +20. 
 

 Un segundo Taller de trabajo se organizará para compartir inquietudes e información y empezar a 
estructurar el análisis, propuestas y alternativas que se generen en cada grupo de trabajo de cada 
grupo. Se espera como resultado un primer borrador del documento país en base a una 
metodología específica. Fecha: Enero 2012. 

 
 Un tercer Taller de trabajo se organizará para socializar el documento borrador, de forma que se 

pueda retroalimentar incorporando observaciones e insumos adicionales. Fecha: Febrero 2012. 
 

 Finalmente se realizará un Taller de Presentación de los resultados de la iniciativa y el documento 
final generado. Fecha: Abril 2012. 

 
Los resultados del proceso serán entregados formalmente, tanto al gobierno del Ecuador, como a 
Naciones Unidas a través de los canales establecidos para el efecto. 
 
 
 



Información y contacto 

Para mayor información sobre la Iniciativa por favor contactar a las siguientes personas: 
 
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 

mailto:mcuri@ffla.net
mailto:direccionejecutiva@ceda.org.ec

