
 1

 
NACIONES UNIDAS 

COMISIÓN ECONÓMICA  
PARA AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE - CEPAL 
 

 

 
 

 

     
 Distr.  GENERAL   LC/G.2147(CONF.90/2)  5 de octubre de 2001    ORIGINAL:  ESPAÑOL 
 

Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria 
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(Johannesburgo, Sudáfrica, 2002)       
 
Rio de Janeiro, Brasil, 23 y 24 de octubre de 2001 

 
 
 
 
 
 
 

 
TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO  

 
 
 A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 
 
 B. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-9-798 

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE - PNUMA 
Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe 





 1 

 
 
 
 

A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 
 

 
La Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible tiene por finalidad brindar a los gobiernos de los países de la región la ocasión de 
efectuar un examen decenal de los avances logrados en la aplicación del Programa 21 y de los acuerdos 
suscritos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 
realizada en Rio de Janeiro en 1992.  Además, podrán recomendar estrategias con vistas a la efectiva 
instrumentación de una plataforma de acción regional para el futuro, como aporte a los trabajos de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, del 2 al 
11 de septiembre de 2002.  
  

Este proceso preparatorio regional se está llevando a cabo en conformidad con el párrafo f) de la 
decisión 8/1 de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas, adoptada en su 
octavo período de sesiones (24 de abril al 5 de mayo de 2000) y ratificada durante el quincuagésimo 
quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la Resolución 
A/RES/55/199 del 20 de diciembre de 2000, en la que “la Comisión invita a la Secretaría de las 
Naciones Unidas a que, trabajando en estrecha cooperación con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente,  las comisiones regionales de las Naciones Unidas y las secretarías de las 
Convenciones  relacionadas con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo y otras organizaciones, organismos y programas pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas o de fuera de él, incluidas las instituciones internacionales y regionales de financiación, apoye 
las actividades preparatorias, en particular, a los niveles nacional y regional, en forma coordinada y 
apoyándose  mutuamente." 

 
Sobre dicha base, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de acuerdo con los gobiernos de la 
región y con el apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), están implementando en América Latina y 
el Caribe el proceso regional preparatorio de la Cumbre de Johannesburgo. Las actividades contempladas 
en dicho marco, que complementaron los procesos preparatorios nacionales impulsados por el PNUMA, 
el PNUD y el Consejo de la Tierra, incluyeron la realización de las siguientes cuatro reuniones 
subregionales: Cono Sur (Santiago de Chile, 14 y 15 de junio de 2001);  Caribe (La Habana, 28 y 29 de 
junio de 2001); Área Andina (Quito, 2 y 3 de julio de 2001), y  Mesoamérica (San Salvador, 16 y 17 de 
julio de 2001). Estas reuniones subregionales, que por primera vez han tenido lugar en los procesos 
preparatorios regionales, han sido un elemento importante en la dinámica regional. 
 

De acuerdo con la recomendación de la CDS de utilizar los foros intergubernamentales existentes, 
a la vez que se mantiene la especificidad de éstos y la del proceso preparatorio de la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible, así como atendiendo a la decisión 17 adoptada en el duodécimo Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y acogiendo el ofrecimiento del Gobierno de 
Brasil de servir de sede para la Conferencia Regional Preparatoria, ésta tendrá lugar inmediatamente 
después de la decimotercera reunión de dicho Foro, en Rio de Janeiro, Brasil, los días 23 y 24 de octubre 
de 2001. 



 2 

B. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1. Elección de la Mesa  
 
 Durante la reunión de Jefes de Delegación, que constituirá la primera actividad de la Conferencia el 
día 23 de octubre de 2001, se elegirá una Mesa Directiva que presidirá los debates, integrada por un 
Presidente, dos Vicepresidentes y un Relator.  
 
 
2. Aprobación del temario provisional 
 
 Se propone que en esa oportunidad los Jefes de Delegación consideren para su aprobación el 
siguiente temario provisional: 
  

1. Elección de la Mesa 
2. Aprobación del temario provisional 
3. Evaluación regional de los progresos alcanzados en la aplicación del Programa 21 y 

consideración de una plataforma de acción para el futuro 
3.a Panel de alto nivel sobre financiamiento del desarrollo sostenible, con 

participación de autoridades económicas de la región 
3.b Presentación y análisis del documento "La sostenibilidad del desarrollo en 

América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades" 
3.c América Latina y el Caribe ante Johannesburgo (intervenciones de los países, de 

los organismos de las Naciones Unidas y de representantes de los grupos 
principales) 

4. Consideración y aprobación de los acuerdos de la reunión 
 
 
3. Evaluación regional de los progresos alcanzados en la aplicación del Programa 21 y 

consideración de una plataforma de acción para el futuro 
 

El objetivo central de la Conferencia Regional es efectuar un examen decenal de los avances 
logrados en la aplicación del Programa 21 y de los acuerdos adoptados en la CNUMAD, con vistas a la 
efectiva instrumentación de una plataforma de acción regional para el futuro, la que constituirá el aporte 
de América Latina y el Caribe a los trabajos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

 
Este punto del temario se ha divido en tres secciones, de manera de abordar los distintos aspectos 

tanto de los progresos logrados en la aplicación del Programa 21 a nivel regional, como de los retos 
pendientes en materia de desarrollo sostenible. 

 
 
3.a Panel de alto nivel sobre financiamiento del desarrollo sostenible, con participación de 

autoridades económicas de la región 
 
En este panel, organizado conjuntamente por la CEPAL, el PNUD y el PNUMA, se examinarán 

la evolución y las características del financiamiento para el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe desde la realización de la CNUMAD, aspectos en el que la región presenta algunos progresos 
importantes, así como oportunidades para plantearse nuevos retos. 
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Las presentaciones y debates del panel tendrán dos ejes fundamentales: movilización de recursos 
nacionales y movilización de recursos externos. Se examinará y evaluará, de manera específica, el 
financiamiento disponible tanto a nivel regional como en algunos países seleccionados, con énfasis en el 
gasto y la inversión pública y privada, así como en las fuentes existentes de financiamiento para el 
desarrollo sostenible, tanto internacionales como nacionales. Se espera llegar a escuchar las ideas de los 
formuladores de política económica sobre la forma de lograr que las políticas sobre desarrollo sostenible 
y medio ambiente contribuyan a la consecución de las metas de desarrollo económico y social. 
 
Documento de trabajo 

 
• El financiamiento para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 
 

Documentos de referencia  
 
• Crecer con estabilidad. El financiamiento del desarrollo en el nuevo contexto internacional 

(LC/G.2117(CONF.89/3)/E) 
• (Siete estudios de caso para el documento de trabajo) 
 
 
3.b Presentación y análisis del documento "La sostenibilidad del desarrollo en América 

Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades" 
 
Con el objeto de contribuir a los debates intergubernamentales sobre los avances logrados en la 

aplicación del Programa 21 y de los acuerdos adoptados en la CNUMAD, la CEPAL y el PNUMA, con la 
contribución de distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, han preparado un documento de 
base titulado "La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades", 
que será sometido a la consideración y análisis de los delegados presentes en la Conferencia Regional.  

 
Documento de trabajo 

 
La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades 
 

Documentos de referencia 
 
• Una década de luces y sombras. América Latina y el Caribe en los años noventa 
• Equidad, desarrollo y ciudadanía (LC/G.2071/Rev.1-P/E) 
• Perspectiva del Medio Ambiente Mundial - GEO 2000 (PNUMA) 
• GEO América Latina y el Caribe - Perspectivas del medio ambiente 2000 (PNUMA) 
 
 
3.c América Latina y el Caribe ante Johannesburgo (intervenciones de los países, de los 

organismos de las Naciones Unidas y de representantes de los grupos principales) 
 

En esta sección los representantes de los países de América Latina y el Caribe tendrán la 
oportunidad de referirse a los principales progresos en la implementación de sus estrategias nacionales 
para el desarrollo sostenible, así como sus puntos de vista sobre los desafíos que plantea este proceso para 
la región en su conjunto. 
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Además, los organismos del sistema de las Naciones Unidas tendrán la oportunidad de informar 
sobre los avances logrados, lo que se complementará con intervenciones de los representantes de los 
grupos principales sobre las conclusiones de los procesos preparatorios desarrollados en la región. 

 
Recordando que el proceso preparatorio incluyó, entre otras actividades, la celebración de cuatro 

reuniones subregionales, en las que se elaboraron sendas contribuciones para la preparación de una 
perspectiva latinoamericana y caribeña respecto de los retos pendientes en materia de desarrollo sostenible, 
a fin de dar seguimiento a tales reuniones, existe la posibilidad de que se constituya un grupo informal de 
redacción, abierto a la participación de los países de dichas subregiones. Este grupo debería iniciar su 
trabajo con la suficiente antelación como para poder presentar una propuesta de plataforma de acción que 
refleje los puntos de vista de los gobiernos de América Latina y el Caribe durante el examen del punto 3.c 
del temario. 
 
Documentos de trabajo 

 
• Informe de la Reunión preparatoria del Cono Sur  
• Informe de la Reunión preparatoria del Caribe  
• Informe de la Reunión preparatoria del Área Andina   
• Informe de la Reunión preparatoria de Mesoamérica  
• (Informes nacionales que los países entreguen para su reproducción) 
 

Documentos de referencia 
 
• The SIDS Programme of Action, Agenda 21. The Road to Johannesburg 2002 (ECLAC POS) 
• Addendum  
• Report of the 2002 WSSD Regional Roundtable for Latin America and the Caribbean 

(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) 
 

4. Consideración y aprobación de los acuerdos de la reunión 
 
 Al finalizar la Conferencia, y como contribución a los trabajos de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, se aprobará una plataforma de acción regional que refleje los puntos de vista de los 
gobiernos de la región sobre la forma en que se debe encarar los retos pendientes y explorar nuevas formas 
de cooperación que permitan acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible.  
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