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• La OEA es el organismo regional más antiguo en el mundo. 
 

• Reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la 
cooperación mutua y defender los intereses comunes. 

 

• La experiencia de trabajo hacia el desarrollo desde la década de 
1960, en 1963 se centró en el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible (cuando aun este concepto aun no era reconocido). 

Antecedentes 



 La Organización de los Estados Americanos, para realizar los 
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones 
regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, 
establece los siguientes propósitos esenciales: 

– a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

– c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solucion 
pacifica de controversias que surjan entre los Estados miembros; 

– f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo 
económico, social y cultural; 

– g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno 
desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio,  

Antecedentes: Carta 



 

• http://www.youtube.com/watch?v=ln0kQnzH
mhk&feature=player_embedded&list=UU4ayX
qSrN5nXfzlFDEyFmzg 
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Cumbre de las Américas 
sobre Desarrollo 
Sostenible - 1996 

Creación de la Comisión 
Interamericana para el 
Desarrollo Sostenible 

(CIDS) - 

Programa Interamericano 
para el Desarrollo 

Sostenible 1997-2001 
(PIDS I)  

 

1996 

1996 

2006 

1997 

II Reunión de la CIDS  
(CIDS II) , Bolivia, 1999 

 

1999 

.  

2001 

Comunicado de la Reunión 
de Ministros de Medio 

Ambiente de las Américas, 
Quebec 

2001 

Programa 
Interamericano para el 
Desarrollo Sostenible 
(PIDS II) 2006 - 2009 

2002 

III Reunión de 
la CIDS  

(CIDS III) , 
Washington, 

DC 



Extensión a 2015 
del Programa (PIDS II)  

IV Reunión de la 
CIDS  

(CIDS IV) 
Washington, DC 

Octubre 2014 

Segunda Reunión 
Interamericana de 
Ministros y Altas 

Autoridades de Desarrollo 
Sostenible. Santo Domingo 

2010 

2006 

2014 

2014 

Santa Cruz de la Sierra 

2009 

Declaración de  
Compromisos de Puerto 

España 

2010 

Extensión a 2014 
Del PIDS II 

2007 

Declaración de  
Panamá: Energía para el 

Desarrollo Sostenible 

http://www.oas.org/37ag/english/default.asp


Construyendo una Agenda de 
Desarrollo Post-2015 para las 
Americas 

Honduras 2015 



Desarrollo Sostenible 

• 
 Concepto 
 Principios    



 Agenda de Desarrollo  
Post-2015 

 
•  1. El desarrollo integrado que promueve simultáneamente los múltiples 

beneficios a través de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, 
ambiental y económica), garantizando que la erradicación de la pobreza y la 
sostenibilidad ambiental vayan mano a mano.  
 

• 2. La igualdad en relación con el acceso a los recursos naturales y a los beneficios 
de un ambiente sano, así como también a la participación en relación con los 
procesos de toma de decisiones es fundamental tanto para la sostenibilidad 
ambiental como para el desarrollo humano.  
 

• 3. Un enfoque basado en los derechos humanos para la sostenibilidad ambiental, 
reconoce que la materialización de los derechos humanos depende de un 
ambiente sano.  
 

• 4. La resiliencia de las comunidades para resistir futuros shocks, sin revertir los 
logros de hoy con respecto al bienestar humano, depende de la función vital de los 
recursos naturales y de los ecosistemas.  



Tierra 

Propiedad 

Bosque 

Concesión Forestal: 

-Maderable 

-No maderable 

-Otros Productos del bosque 

CO2 y otros servicios 

ambientales 
No se ha establecido la 

forma de negociar servicios 

Ambientales / Captura de 

carbono 

Recursos 

Genéticos 
Contrato de acceso 

Minerales Concesión 

Hidrocarburos Contrato 

Tierra comunal 

Propiedad parcial y  

Cesión en uso 

Biodiversidad 
Autorización para la 

Bioprospección 

Frutos 

Propiedad 

Los Recursos naturales, fuente de 

conflictividad o de bienestar? 



“Servicios Ecosistemicos" del Delta del Rio Mississippi 
afectados por el derrame de Petroleo en el Golfo 

• $12 - $47 billones/año.  
Pesca, recreacion 
proteccion de huracanes 
provista por los 
humedemales costeros del 
Delta.  

• Valor de mercado del 
DELTA: $330 billones- $1.3 
trillones.  

 
Fuente: Earth Economics/OEA-IABIN 



• El nivel de presión/impacto depende de 3 
aspectos fundamentales:  

1. Conducta 

2. Contexto 

3. Marco de Gobernanza/Gobernabilidad 

Presiones Ambientales: Resultado del 
Desarrollo 



Papel del Legislador? 



Conflictividad entorno a los Recursos Naturales: No 

existe una única solución 



De Principios a Derechos 

•Carta Democrática Interamericana 

•Artículo 6 

– La participación de la ciudadanía en las 
decisiones relativas a su propio desarrollo 
es un derecho y una responsabilidad. Es 
también una condición necesaria para el 
pleno y efectivo ejercicio de la democracia. 
Promover y fomentar diversas formas de 
participación fortalece la democracia.  

•Artículo 15 

– El ejercicio de la democracia facilita la 
preservación y el manejo adecuado del 
medio ambiente … 



Presion y Sostenibilidad 
• Relación entre comportamiento, 

consecuencias y potencial central Para el 
desarrollo sostenible 

 

 

 

• Balance entre: 

1. Recompensas: inmediatas o a largo plazo 

2. Interés en conflicto por recompensas distintas 
hacia regulación del comportamiento y minimizar 
resultados o impactos negativos  

Development Behavior HER Consequences Development Potential



El logro del balance 

• Intereses en conflicto 

– horizontal entre aquellos bajo las mismas 
circunsatancias sociales y politicas tranversal a 
sectores economicos, paises, estados. 

– vertical entre aquellos en  distintas circunsatancias 
sociales y politicas  

– temporal 



Balance y Equidad 

• Decisiones  sobre:  

  -Asignacion de recursos 

  -Prioridades de desarrollo,  

 - Distribucion de costos-beneficios asociados al 
desarrollo 



Acciones Concretas 

• Implementación de Indicadores en el marco 
de los ODS; 

• Considerar contextos:Local,nacional, 
internacional;Ciencia y Cultura 

• Articulacion de intereses de todos los actores, 
buscando consensos, Participacion y 
Empoderamiento (ISP) 

• Involucramiento de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial para alcanzar 
compromisos y resultados significativos: 
Reglas claras, respeto y cultura de 
cumplimiento;  

 



Acciones Concretas 

• Los legisladores y parlamentarios, deben crear 
la seguridad jurídica para mantener la 
independencia del poder judicial en materia 
de medio ambiente y desarrollo sostenible a 
través de leyes sustantivas y efectivas que 

  legitimen la verdadera protección del medio 
ambiente como bien jurídico. 

 



Global Score CARD 



• http://vimeo.com/104621307 

 

• Muchas Gracias! 

• cdewindt@oas.org 

http://vimeo.com/104621307

