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MERCOSUR/FCES/LIII/Recomendación N° 01/12 

DESARROLLO SUSTENTABLE – RIO +20 

VISTO:  

La Primera Reunión de las Ministras y Ministros de Medio Ambiente de Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños –CELAC, celebrada en Quito, Ecuador del 2 al 3 de febrero de 2012. 

Los aportes para el proceso preparatorio de la Cumbre Río + 20 realizada en la Reunión Ordinaria 

de Ministros de Medio Ambiente del Mercosur  y Chile como Estado asociado, en noviembre de 

2011, Montevideo, Uruguay.  

El Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur adoptado en el 2001.  

RESULTANDO:  

Que el FCES se ha pronunciado en la recomendación MERCOSUR/FCES/XLII/Nº 3/08 sobre Medio 

Ambiente y Cambio Climático instando a desarrollar mecanismos de diálogo entre los Estados 

Parte que permita alcanzar acuerdos en materia de desarrollo sustentable de los pueblos de 

nuestra región disminuyendo la pobreza y la inequidad. 

 

CONSIDERANDO: 

Los lineamientos elaborados por los Ministros de Medio Ambiente de Mercosur y Chile como 

Estado asociado.  

Teniendo en cuenta que las consecuencias de la crisis ambiental actual se evidencian día a día a la 

luz de inundaciones, sequías, incendios, etc.  

Que el agotamiento de los recursos naturales, en medio de la crisis internacional, incrementará los 

índices de desempleo en la subregión. 

La plena vigencia de los acuerdos y los compromisos establecidos en la Declaración de Río 92, el 

Programa 21, el Plan de Implementación de Johannesburgo, y la necesidad de fortalecer su 

implementación en la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río + 

20. 

Que la problemática actual en torno del desarrollo sustentable requiere reformas en la 

institucionalidad regional y global y que sus mecanismos de cooperación deben ser fortalecidos;  

La necesidad de renovar los acuerdos sobre el desarrollo sustentable  en la próxima Conferencia 

de Rio+20, con el objetivo de superar la múltiple crisis (económica, política, social, financiera, 

ecológica y alimentaria).  

Reafirmando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas 

capacidades y la plena vigencia de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático 

(CMNUCC) y todos sus principios; 
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EL FORO CONSULTIVO ECONÓMICO SOCIAL DEL MERCOSUR  

RECOMIENDA 

1. Que los Estados Parte del Mercosur defiendan activamente en la Cumbre de Río+ 20 la 

promoción del “desarrollo sustentable” en las dimensiones ecológica, económica, social y 

política, con la finalidad de concretar cambios en aquellos modos de producción, consumo 

y distribución que no contribuyan a dicho objetivo.   

 

2. Que los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados defiendan el abordaje integral de 

los tres pilares del desarrollo sustentable, considerando los aspectos de crecimiento 

económico, desarrollo social y protección ambiental de forma equilibrada, global, 

interdependiente y solidaria. 

 

3. Que se profundice la prioridad definida por el Mercosur de compatibilizar los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS) con los Objetivos del Milenio (ODM).  

 

4. Que se garantice la “transición justa” hacia una economía baja en emisiones de carbono 

para los países en desarrollo, instando a los países desarrollados a que asuman sus 

responsabilidades históricas en cuanto a la deuda ecológica. La “transición justa” se basa 

en la promoción de oportunidades que ofrece una economía sustentable, y en el diseño e 

implementación de medidas de acompañamiento para la adaptación que tendrán que 

enfrentar todos los sectores productivos debido a las nuevas restricciones que surjan de 

una economía con bajas emisiones de carbono. A esos efectos es necesario definir el marco 

institucional -con la participación de la sociedad civil organizada- que permita la puesta en 

práctica de las condiciones necesarias para la “transición justa”.  

 

5. Que promuevan acuerdos que enfaticen mecanismos de transferencia de tecnología que 

sean efectivos y concretos. 

 

6. Que los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados impulsen la creación de 

instrumentos efectivos de seguimiento y monitoreo en los pactos internacionales 

preexistentes en materia de desarrollo sustentable y en las decisiones que se adopten en 

Río + 20. 

 

7. Que se establezcan como ejes prioritarios la seguridad alimentaria, hídrica, energética, 

climática, la producción y consumo sustentable; tal como los han definido los Estados Parte 

y Asociados del MERCOSUR.  

 

8. Que los acuerdos de Río +20 no constituyan restricciones a la producción y al comercio, 

particularmente contra las exportaciones de los países en desarrollo. 

 

9. Que se garanticen los recursos financieros necesarios para la adaptación y mitigación de los 

efectos de la crisis ambiental.  
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10.  Que las conclusiones de la Cumbre sean instrumentadas en el ámbito de Naciones Unidas, 

en el Consejo para el Desarrollo Sustentable. En el mismo sentido, que el Fondo verde para 

el clima sea administrado por dicho Consejo con participación de la sociedad civil 

organizada.  

 

11. Que se cumplan los compromisos para la implementación de los derechos de acceso a la 

información, participación y justicia ambiental consagrados en el Principio 10 de la 

Declaración de Río 92. 

  

Buenos Aires, 3 y 4 de mayo de 2012 

 

 

 

 

 
Por la Delegación de la        Por la Delegación de la  
República Argentina                     República Federativa de Brasil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la Delegación de la        Por la Delegación de la  
República del Paraguay               República Oriental del Uruguay 
 


