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I. Conclusiones Generales  del Encuentro de Organizaciones de Sociedad Civil con miras a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). 

 
Los participantes en el Encuentro de Organizaciones de Sociedad Civil con miras a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) manifestaron la importancia de profundizar los compromiso con los 
acuerdos de la Cumbre de la Tierra,  1992, y de la Conferencia de Johannesburgo, 2002.  Se considera que  pasado 
20 años son pocos los avances, lo cual amerita una renovación del compromiso de la población mundial, del 
liderazgo político y mayores esfuerzos para su cumplimiento. 
 
Por esta consideración, las organizaciones demandan asumir de inmediato los compromisos acordados.  Es 
impostergable la atención a millones de personas en el planeta que viven sin acceso a servicios básicos y el riesgo 
de que siga aumentando.  
 
En lugar de  avanzar hacia un Desarrollo Sostenible inclusivo con bienestar para la humanidad en un planeta seguro 
y ambientalmente viable, los problemas que indican el deterioro de la calidad de vida, tales como, la pobreza, la 
contaminación ambiental y la destrucción de la biodiversidad, han profundizado su gravedad y se han agregado 
otros de no menos importancia, como son las crisis financiera, alimentaria, energética, inseguridad, el narcotráfico y 
la corrupción, los cuales son consecuencias del modelo de producción, distribución y consumo dominante en el 
mundo. 
 
En este contexto de relaciones se definen las políticas y se ejecutan las acciones de desarrollo sostenible no 
efectivas a nivel mundial y nacional, en el caso de República Dominicana, que además requiere de un tratamiento 
especial, tanto por las autoridades, como por la comunidad internacional, por ser parte de los Estados Insulares, 
cuya vulnerabilidad es mucho más crítica. 
 
Entendemos que para un verdadero y efectivo desarrollo sostenible en el mundo, y de manera específica en países 
como República Dominicana, se requiere de estrategias, políticas, programas y acciones que actúen sobre las 
causas de los problemas y no sobre sus efectos. Siendo además una tarea que implica un compromiso colectivo, 
que involucre a todos los sectores por ser un tema de la humanidad, por lo que la participación debe ser amplia e 
incluyente. 
 

1.1  Economía Verde o irse por las Ramas del Problema 
 
Consideramos que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) debe abordar las 

causas de la insostenibilidad del desarrollo, si quiere alcanzar los objetivos planteados de “la erradicación de la 
pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo, y la protección y ordenación de 
la base de recursos naturales del desarrollo económico y social como requisitos esenciales del desarrollo 
sostenible”. 
 

Relanzar la economía global con tasas de crecimiento muy superiores como plantean los documentos de base de la 

Conferencia de Rio + 20, no garantizará, como ya viene ocurriendo, su recuperación, sino por el contrario, acelerará 

su deterioro, al estimular una Economía Verde para resolver las externalidades o fallas del mercado, mediante la 

valorización monetaria de la naturaleza, profundizando la mercantilización de sus servicios y de sus recursos. 

 

Consideramos que las políticas sugeridas por la denominada Economía Verde, no están dirigidas a resolver las 

actuales formas de relaciones de acumulación y distribución causantes de los problemas de insostenibilidad, ya que 

aunque prevé la intervención del Estado, sigue dejando el destino del planeta y la vida de todos en los mecanismos 

del mercado, bajo los mismos patrones científicos y tecnológicos y en la misma lógica del crecimiento económico 



sostenido del modelo de producción. El Estado no puede estar al servicio del mercado para facilitar la reorientación 

de las inversiones privadas dirigidas a crear nuevas y rentables áreas de inversión, sino que el Estado, el mercado y 

la economía en general deben estar al servicio del bienestar humano. 

 

Vemos con preocupación que con la Economía Verde se persiste en el crecimiento y la reproducción económica de 
este modelo, el cual se fundamenta en la centralidad de las ganancias económicas y no en el bienestar de la 
humanidad y de la vida del planeta, impidiendo el desarrollo de una cultura de cooperación, de complementariedad, 
de solidaridad, de paz y de respeto entre los humanos y entre estos y la naturaleza. 
 

1.2   Gobernanza. 
 
Consideramos que para una gobernanza democrática y participativa como garantía de gestión eficiente y eficaz  de 
un desarrollo sostenible inclusivo, se debe incluir en la gestión del mismo todas las modalidades de organización  
existentes en el planeta. No solo el Estado y  la empresa privada, sino además las múltiples formas organizativas de 
la sociedad civil incluidas, ONGs, minorías, juventud, mujeres, asociaciones en la economía social y solidaria, 
trabajadores,  que se expresan a nivel local, nacional,  regional y global. 
  
En los modelos de gobernanza del desarrollo sostenible se deben favorecer la inclusión de criterios: (a) Que 
favorezcan la participación de la ciudadanía a través de las organizaciones de sociedad civil. (b)  Que generen un 
modelo incluyente, sin vicios que deriven en favorecer la posición de determinados países. (c) Que favorezcan la  
adopción de acuerdos vinculantes. (d) Con estándares de operación que respondan a prácticas de transparencia y 
rendición de cuentas.   
 

II.  Mensajes específicos a nivel global 

1) Reclamamos que, en los foros internacionales, los gobernantes demanden mayor implicación en la reducción 

de emisiones de los países más contaminantes. 

2) Llamamos a promover en la ciudadanía la adopción de nuevos hábitos sostenibles de vida, de alimentación, de 

producción, de consumo, entre otros, que reduzcan los efectos sobre el cambio climático. 

 
3) Exhortamos a la Cooperación Oficial al Desarrollo a fortalecer los modelos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

que conforme a los principios de la Declaración de París de 2005 y de Busán 2011, prioricen las necesidades 
de desarrollo de los países aliados, así como la participación de la ciudanía y la rendición de cuentas.    

 
4) Instamos a la Cooperación Oficial al Desarrollo a  honrar el compromiso de aportar el 0,07 de sus economías 

como Ayuda Oficial al Desarrollo, así como la necesidad de ofrecer apoyo especial a los estados frágiles, los 
países menos desarrollados y los estados insulares. 

 
5) Exhortamos a los países miembros de las Naciones Unidas a reformar la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) como una necesidad, ya que una restructuración profunda de ese organismo debe favorecer la adopción 
de modelos más democráticos, guiados por un verdadero principio de igualdad entre los países miembros. 

 
6) Consideramos que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas debe promover y apoyar el sector de 

la economía solidaria como parte integral del pluralismo económico que caracteriza el mundo, el cual ejerce una 
influencia positiva sobre los otros agentes económicos del planeta, entre ellos las empresas públicas y las 
empresas del sector comercial para comprometerlas con el Desarrollo Sostenible Inclusivo. 

 



7) Afirmamos que existen comprobadas, nuevas y pujantes modalidades de organización de la economía que 

están garantizando el desarrollo sostenible inclusivo, de la cual son partes las cooperativas, mutuales, 

organizaciones económicas asociativas, instituciones sin fines lucrativos, grupos de gestión de bienes comunes 

(áreas de cuencas, de pesca, costas, pastos, bosques protegidos, aguas, territorios, entre otros), de gestión de 

servicios comunitarios, de cultivos ecológicos, entre otros, que ponen en el centro de su dinámica y lógica 

económica, la búsqueda del bienestar de los humanos y la naturaleza. 

 

8) Instamos a  los países miembros de las Naciones Unidas a reconocer la educación de calidad e incluyente  
como una prioridad política de nuestros pueblos y una condición esencial para el desarrollo sostenible.  A  
priorizar la inversión en educación conforme a lo establecido en los acuerdos internacionales que han firmado y 
ratificado, así como las legislaciones nacionales en materia de educación. Asimismo, les instamos a desarrollar 
planes de educación que favorezcan a los sectores y regiones más vulnerables dentro de sus países y a  poner 
en práctica estrategias de dignificación del docente que mejoren sus condiciones de vida y  su cualificación 
profesional.   

 
9) Instamos a los países miembros de las Naciones Unidas a continuar impulsando la Educación para el 

Desarrollo Sostenible y asumirla como una política pública que promueva los valores de la sustentabilidad, el 
cuidado a la comunidad de vida, la integridad de los ecosistemas, la justicia económica, la equidad social y de 
género, el ejercicio pleno de los derechos democráticos, el respeto a la diferencia, la tolerancia, el diálogo, la 
convivencia y la paz.     

 

III.    Mensajes específicos a nivel nacional 
  
1) Como petición a la Comisión Nacional Preparatoria de Río+20:  Que propuestas emanadas del Encuentro de 

Organizaciones de Sociedad Civil con miras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20) sean consideradas como parte de los documentos producidos en el proceso de 
preparación, así como en los documentos y las posiciones oficiales del país. 

  
2) Se ha reconocido la existencia de avances en el plano normativo e institucional, destacándose la creación del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), así como la suscripción de acuerdos 
internacionales en materia ambiental, sin embargo persisten retos en cuanto a la implementación, mayor 
conocimiento de la normativa por parte de la ciudadanía y compromiso de todos los sectores en su 
cumplimiento.   

 
3) Se reconocen los esfuerzos del Estado Dominicano para lograr un aumento de la cobertura boscosa y la 

necesidad de que en el país no desmayen los esfuerzos de la lucha contra la desertificación, el establecimiento 
de planes de manejo, iniciativas de reforestación a nivel público y privado, así como la conservación de 
biodiversidad y  la gestión de las áreas protegidas.  

 
4) Se recomienda que en el país se realicen relevamientos de casos y experiencias desarrolladas por las 

comunidades y las organizaciones de sociedad civil que han integrado exitosamente los tres ejes del desarrollo 
sostenible (el ambiental, el económico y el social), a los fines de que estas iniciativas sirvan como modelos y 
puedan ser replicadas. 

 
5) En términos de la contaminación ambiental. Se considera de particular relevancia encaminar acciones 

dirigidas a estimular la Producción Más Limpia y el Consumo Responsable, mediante la instauración de 
modelos productivos que adopten medidas para prevenir la contaminación del aire por material particulado y 
emisiones gaseosas, así como la  contaminación de suelos y aguas por vertidos de sustancias contaminantes 
resultantes de los diferentes procesos industriales, agrícolas, mineros y de otra índole. 

 



Es necesario fomentar una agricultura sostenible que evite la degradación y contaminación de los suelos.  
 

Se recomienda la elaboración, puesta en vigencia y aplicación de estrategias nacionales y locales para el 
manejo de los desechos sólidos, estimulando iniciativas locales que permitan la incorporación de la sociedad 
civil a las iniciativas de manejo y disposición final de dichos desechos, combinando adecuadamente la 
reducción de los mismos a través de un consumo responsable y sostenible, con el re-uso y el reciclaje.  
 
Se reconocen los esfuerzos realizados para controlar la entrada al país y uso de las Sustancias Agotadoras de 
la Capa de Ozono y se externa preocupación por el uso y diseminación de Compuestos Orgánicos 
Persistentes, debido a su potencial contaminante y dificultad para degradarse.  

 
6) Para la conservación de la biodiversidad. Es imperativo que se reitere el reconocimiento sobre la 

importancia de la biodiversidad para el mantenimiento de ecosistemas saludables que puedan seguir 
prestando sus servicios ecosistémicos a las presentes y futuras generaciones. Que se reitere que en el 
presente, más aún en los estados insulares como República Dominicana, el mantenimiento de ecosistemas 
saludables es de mayor relevancia, ya que representan la mejor opción para la resiliencia frente a los 
potenciales impactos del cambio climático. En tal sentido, se debe reiterar la importancia al seguimiento al Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 – 2020, que incluye las 20 metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica, como estrategia global. Es así mismo imperativo que el país continúe socializando su Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción, para que se implemente entre todos y todas y se alcancen sus 
metas, en armonía con las metas de Aichi.  

 
De igual manera que se gestione, de manera sostenible, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se amplíe 
la conectividad entre ecosistemas claves a través de corredores biológicos. Es imperativo que todas las 
acciones se lleven a cabo en el marco de la gobernanza sana, que incluye tanto a tomadores de decisiones y 
comunidades que participen tanto en la gestión de los recursos como en los beneficios que aportan.  
 
Se requiere además identificar e implementar mecanismos de política, regulatorios de mayor efectividad y 
fuerza jurídica que los existentes, para garantizar la permanencia de la biodiversidad de los ecosistemas. 
Algunos de estos mecanismos podrían ser elevar a rango constitucional los elementos de la biodiversidad, 
establecimiento de acuerdos regionales vinculantes, entre otros. 
 
Desarrollar una estrategia que fomente una cultura de valorización de la biodiversidad a través de un mayor 
conocimiento de la conectividad de ésta con las necesidades básicas y el bienestar. 

 
7) Educación. Reconocemos que en la sociedad dominicana hay mejor entendimiento sobre la importancia de la 

educación para transitar hacia ser una nación con mejores indicadores de calidad de vida y condiciones dignas 
para su población.  Este proceso se inició con el plan de educación 1992-2002 y más recientemente con la 
campaña que a nivel nacional ha impulsado la sociedad civil con el reclamo de un  4% del Producto Interno 
Bruto (PIB) para la educación básica y media y el 1% para la educación superior.    

 
Reconocemos que el hecho de que las demandas por el 4% del PIB para  la educación hayan transcendido 
nos indica que ciertamente como lo indica el informe Attali “la cuestión de la educación es sin duda el desafío 
principal que deberá atender la  República Dominicana en los próximos años”. La inversión en educación  
sigue siendo una de las más bajas de América Latina y el Caribe por lo que urge la necesidad de un 
compromiso político y social en favor de la educación tanto del gobierno dominicano como de ciudadanos que 
honre el cumplimiento de la Ley 66-97. 

 
Es necesario aplicar modelos de gestión  financiera y de personal para eficientizar el uso de los recursos y 
talentos humanos con base al mérito, la capacidad técnica y humana del personal. Promover la 
descentralización, la participación de las familias y de los diferentes actores en la gestión educativa. 



Aprovechar las experiencias de innovación educativa que se han implementado en los últimos años y 
promoverlas a nivel de políticas educativas.  Impulsar una estrategia  de asignación de recursos que favorezca  
a los sectores y regiones  más vulnerables  y empobrecidas del país.  

 
Asumir la Educación  para el Desarrollo Sostenible como una política pública  para la formación  de las nuevas 
generaciones de dominicanos y dominicanas en los valores, las principales disciplinas,  enfoques integrales y 
transversales esenciales  para la promoción del desarrollo sostenible como lo propone el documento cero de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). 

 
8) Fomento de la economía solidaria. Consideramos que en ámbito nacional se debe promover la Economía 

Social y Solidaria (ESS), pues lleva incluido el concepto de Economía Verde entendido desde el bienestar 
común y que se está construyendo, desarrollando y consolidando en muchos lugares del planeta. La ESS 
plantea un desarrollo sostenible con inclusión social, ya que se fundamenta en la modificación de las actuales 
relaciones económicas, por relaciones de colaboración, cooperación y complementación, horizontales, bajo los 
principios de la producción ecológica, del comercio justo, de las finanzas éticas, del consumo responsable, de 
la igualdad de género, del desarrollo territorial, de la autogestión y de la seguridad y soberanía alimentaria. 

 
9) Conservación de las áreas protegidas. Las áreas protegidas desempeñan una función social, económica y 

ambiental tanto a nivel local, nacional, regional y global por los servicios que prestan.  Estas constituyen 
herramientas comprobadas para mantener los bienes y servicios naturales esenciales, que a su vez pueden 
ayudar a aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad del bienestar humano ante el cambio climático.  

 
Se debe garantizar el manejo eficaz de las áreas protegidas para que las mismas provean beneficios a la 
biodiversidad, a la mitigación y a la adaptación al cambio climático.  

 
Proponemos a las autoridades enfocarse en la efectividad del manejo de las áreas protegidas ya creadas.  
Estas son más eficaces cuando tienen una buena capacidad, una gestión eficiente, estructuras de gobernanza 
consensuadas y un apoyo sólido de las comunidades locales y residentes. 

 
10) La necesidad de un ordenamiento territorial. Siendo el ordenamiento territorial un instrumento necesario 

para sustentar una política de conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, se 
impone que las autoridades den cumplimiento al mandato de la ley formulando el Plan Nacional de 
Ordenamiento del Territorio. Este debe incluir la evaluación y programación del uso de suelo, de acuerdo a sus 
características y potencialidades, a fin de que sean definidas las actividades humanas compatibles con la 
conservación, el uso y el manejo de los recursos naturales del territorio nacional que preserven el equilibrio 
ecológico y garanticen el bienestar de la población en un marco de desarrollo sostenible. 

 
La gestión del territorio debe realizarse de forma integral contemplando conectividad biológica y la diversidad 
de usos reconociendo la importancia de la conservación en equilibrio con el desarrollo. 

11) Cambio Climático. Somos conscientes de que existe en la actualidad información que corrobora la 
variabilidad climática, cuyos efectos han sido identificados por una parte importante de la comunidad científica, 
entre los que destacan el incremento de la temperatura media global, el aumento del nivel medio del mar y la 
consecuente reducción parcial de las áreas costeras (playas inclusive), mayor incidencia de fenómenos 
climáticos extremos (huracanes, inundaciones, sequías, entre otros).  Basándonos en el principio precautorio, 
se requieren esfuerzos de conservación de la naturaleza en todas sus manifestaciones y, especialmente, las 
áreas protegidas, ya que contribuyen a mitigar y prevenir los efectos citados. 

Reconocemos que el riesgo a desastres depende de los siguientes factores: intensidad de las amenazas 

naturales, amplificadas por el cambio climático actual; la vulnerabilidad de las poblaciones; la capacidad de 

prevención, mitigación y respuesta del Estado y de los grupos humanos más afectados. 



En tal sentido, instamos a proteger a los más pobres ya que son los grupos humanos más vulnerables a los 

efectos de los eventos climáticos extremos y, especialmente, aquellos localizados en áreas riesgosas debido a 

una escasa ordenación del territorio. 

Reclamamos el establecimiento de compromisos y acciones que contribuyen a mitigar, reducir o prevenir los 

efectos del cambio climático inducido por la humanidad, tanto en el ámbito local como global. 

 
12) Minería. Alertamos sobre la existencia de una importante amenaza ambiental que consiste en la metodología 

de minería a gran escala, a cielo abierto, así como el uso de cianuro en el procesamiento del oro.  Estas 
prácticas han demostrado en diferentes países del mundo ser  formas muy contaminantes en el ejercicio de la 
minería.   

 
 

Santo Domingo, Republica Dominicana  
 2012 
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