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Resumen 

Este documento examina las recomendaciones formuladas para promover la sostenibilidad 

ambiental que se presentan a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en ocasión de la 

celebración de la Quinta Cumbre de las Américas, y las soluciones de cambios de política hacia la 

sostenibilidad ambiental en el Hemisferio Occidental. Identifica tres hipótesis que ya existen; a 

saber, 1) el desarrollo sostenible es muy dispar entre los Estados Miembros de la OEA; 2) el 

multilateralismo es necesario para la cooperación hemisférica; sin embargo, una solución igual para 

todos es un enfoque que no soluciona los obstáculos a la sostenibilidad; 3) la sostenibilidad 

ambiental debe tener dos enfoques, el regional y el hemisférico, en forma de alianzas 

intergubernamentales regionales.  
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Introducción 

Uno de los mandatos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es enfrentar los 

problemas compartidos en el Hemisferio Occidental, a través de un foro multilateral, en este caso 

las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental que afectan a todos los Estados Miembros de 

la OEA. No obstante, con la reciente elección del Presidente Barack Obama en los Estados Unidos, 

mediante una plataforma mundial de cambio y el momento que se vive de un cambio mundial hacia 

la investigación en materia de desarrollo sostenible de las fuentes alternativas de energía, como ha 

sido el caso de los biocombustibles en Brasil, la sostenibilidad ambiental se encuentra en el primer 

plano de la mayoría de las agendas del mundo. La aprobación del Proyecto de Declaración de 

Compromiso de Puerto España, presentada por el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago 

para la Quinta Cumbre de las Américas, cuyo lema incluyente es “asegurar el futuro de nuestros 

ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad 

ambiental”, ha puesto mayor énfasis en el fortalecimiento y la promoción de la cooperación 

hemisférica en aras del desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible es un desafío que se le presenta a muchos países del Hemisferio Occidental.  

Para ofrecer acceso al agua potable y a la sanidad y combatir la pobreza a través del desarrollo 

económico, es importante encontrar soluciones para el cambio climático, lo cual requiere de una 

respuesta mundial a largo plazo; y trabajos de investigación sobre energía alternativa, tales como el 

etanol y los biocombustibles. Las recomendaciones para una solución al problema del desarrollo 

sostenible depende de las tres hipótesis siguientes; 1) el desarrollo sostenible es muy dispar entre 

los Estados Miembros de la OEA; 2) el multilateralismo es necesario para la cooperación 

hemisférica; sin embargo, una solución igual para todos es un enfoque que no soluciona los 

obstáculos a la sostenibilidad; 3) la sostenibilidad ambiental debe tener dos enfoques, el regional y 

el hemisférico, en forma de alianzas intergubernamentales regionales. 

Disparidades en materia de desarrollo sostenible 

En cuanto a las disparidades entre los Estados Miembros de la OEA, en materia de desarrollo 

sostenible, las naciones más ricas que cuentan con mayores recursos naturales se encuentran en 
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mejor situación que las naciones más pobres que tienen menos recursos. Tanto las naciones ricas 

como las pobres enfrentan sus propios problemas similares de sostenibilidad, los cuales son 

específicos en cada nación o región. Por ejemplo, Estados Unidos ha desempeñado un papel 

determinante en la elaboración de la agenda sobre sostenibilidad ambiental dentro del Hemisferio 

Occidental, debido a su elevado consumo de energía y su creciente dependencia del petróleo; sin 

embargo, están cambiando hacia un enfoque renovado a través de la producción del etanol para 

atender sus necesidades. Las necesidades de sostenibilidad ambiental de los Estados Unidos son 

muy diferentes a las de Brasil, que ya ha iniciado un cambio hacia la independencia energética a 

través de la producción de etanol la que actualmente abastece aproximadamente el 40% de los 

combustibles para automotores del país (Weintraub 2007).  La meta de la independencia energética 

ha sido parte integral del modelo de sostenibilidad brasileño. Sin embargo, ambos países presentan 

diferentes niveles deseados de sostenibilidad. 

Hay conceptos erróneos entre los Estados Miembros de la OEA, con relación a los niveles 

percibidos de sostenibilidad. Se trata de la percepción de los países más ricos que la sostenibilidad 

ambiental es cara para ser implementada en los países más pobres, debido a la falta de 

infraestructura y a su incapacidad para integrar programas de sostenibilidad en sus planes de 

desarrollo. Por otro lado, existe la percepción de escepticismo con relación al compromiso de los 

países más ricos con los programas de desarrollo sostenible y la demanda de una mayor equidad 

para compartir los costos de la sostenibilidad ambiental y las responsabilidades de parte de los 

países menos ricos (Shah 2005).  

Regionalismo para abordar las metas de sostenibilidad 

El Plan de Acción de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1996, fue firmado por todos los gobiernos que participaron en esa 

Cumbre, de la cual emanaron 64 iniciativas dirigidas a atender la necesidad urgente de los Estados 

Miembros de la OEA, de “avanzar hacia el desarrollo sostenible, fortaleciendo la concientización 

social, con un amplio enfoque que promueva la participación pública, la integración, la cooperación 

hemisférica, la equidad y la justicia” y el acceso equitativo a la atención de la salud (OEA 1996). 

Esta conferencia de 1996 sobre desarrollo sostenible fue un seguimiento de la Cumbre de la Tierra 

de Río de Janeiro de 1992, en la que 152 líderes de todo el mundo establecieron una agenda y plan 

de acción sobre sostenibilidad (Shah 2005).  Este enfoque de aplicar una solución igual para todos 
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utilizado en ambas conferencias se focalizó en el plan de acción general para todo el hemisferio y 

no tomó en cuenta las complejas necesidades regionales de sostenibilidad  de varios Estados 

Miembros de la OEA. 

La agenda sobre desarrollo sostenible de la Quinta Cumbre de las Américas no puede dejar de lado 

la focalización regional de los Estados Miembros de la OEA.  Es imperativo que la agenda se 

concentre tanto en las iniciativas regionales como en las hemisféricas. En el caso del país anfitrión 

de la Quinta Cumbre de las Américas, la República de Trinidad y Tobago, este país está en el 

camino adecuado de lograr las metas de sostenibilidad, “la condición de mundo desarrollado”, para 

el año 2020, por su sistema público de agua y saneamiento, mediante el programa (WASA) que 

suministra al 92% de su población, de 1.3 millones de habitantes, acceso al agua y al tratamiento de 

aguas residuales (Grimes 2005). Este programa ha reducido la cantidad total de uso de energía en el 

país, si bien esto es un éxito para este país insular de Trinidad y Tobago, no es un objetivo de 

sostenibilidad para naciones más grandes, como los Estados Unidos, porque sus agendas en materia 

de sostenibilidad son diferentes.  

Sin embargo, el programa de WASA es un programa de desarrollo alcanzable y legítimo que puede 

ser implementado en otros países insulares miembros de la CARICOM que presentan similares 

preocupaciones de sostenibilidad regional. Este regionalismo es necesario para abordar 

adecuadamente las necesidades de sostenibilidad identificadas en el Hemisferio. Trinidad y Tobago 

debería establecer alianzas regionales con los miembros de la CARICOM para brindarles 

información sobre los avances tecnológicos logrados al obtener con éxito, agua potable y 

tratamiento de aguas residuales.  

Cada Estado Miembro de la OEA debería concentrar la atención en forjar una visión para su país 

relacionada con la sostenibilidad ambiental y para establecer un plan de acción nacional sobre el 

medio ambiente. Este plan debería entonces combinarse con los demás Estados Miembros de la 

OEA a nivel regional para abordar las preocupaciones de sostenibilidad más importantes. La 

Primera Cumbre de las Américas, celebrada en 1994, concentró la atención en la creación de 

alianzas entre los Estados Miembros de la OEA, con relación a sus economías, protección ambiental 

y justicia social. En forma similar, los Ministros responsables por el medio ambiente en las 

Américas se reunieron en 2001, en Montreal, Canadá, y se comprometieron a maximizar el apoyo a 

las políticas que fomentaran la protección económica y ambiental (Segger y otros, 2002).  Dentro 
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del Hemisferio Occidental, hay cinco subregiones que tienen acuerdos de comercio y que han 

creado alianzas para comerciar con los Estados Miembros de la OEA con los que tienen acuerdos 

sobre el medio ambiente que son beneficiosos para las alianzas sobre el desarrollo sostenible.  

Las siguientes son las regiones identificadas con acuerdos de libre comercio y sus alianzas 

ambientales que se pueden utilizar para enfrentar los desafíos regionales de sostenibilidad; el 

MERCOSUR y el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del MERCOSUR; la Comunidad 

Andina (COMAN) y el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM); la Comunidad del 

Caribe (CARICOM) y el Programa Ambiental del Caribe (CEP), el Mercado Común 

Centroamericano (MCC) y la Comisión Centroamericana de Medio Ambiente y Desarrollo 

(CCAD);  y el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) y el Acuerdo Norteamericano 

de Cooperación Ambiental (NAAEC). Estas alianzas subregionales existen bajo las iniciativas de 

administración ambiental que están dirigidas a conservar el medio ambiente y promover el 

desarrollo sostenible (Segger y otros, 2002).   

Iniciativas de Sostenibilidad Ambiental para el Hemisferio  

Con relación a las políticas sobre sostenibilidad centradas en el Hemisferio, todos los Estados 

Miembros de la OEA deberían concentrar la atención en las siguientes iniciativas, para promover la 

sostenibilidad ambiental, algunas de las cuales se destacan en el Grupo sobre Medio Ambiente y 

Energía, del Programa de las Naciones Unidas sobre Desarrollo (PNUD); a saber: reducir el 

impacto ambiental de la agricultura mediante la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles; 

mejorar los recursos de agua dulce mediante la utilización y uso más eficiente del agua en la 

agricultura; combatir el cambio climático a través de la estabilización en la atmósfera de los gases 

de efecto invernadero; fortalecer las instituciones y la gobernabilidad del Hemisferio Occidental 

mediante la capacitación y reclutamiento de expertos en materia ambiental; y crear programas inter-

hemisféricos de intercambio universitario, necesarios para promover la cooperación en materia de 

programas de estudio sobre tecnología ambiental; y finalmente la promoción de la erradicación de 

la pobreza a través del desarrollo económico (PNUD, 2006).  
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Conclusión 

En conclusión, las iniciativas de la Quinta Cumbre de las Américas que promueven la sostenibilidad 

ambiental, tales como el programa de etanol de Brasil, deben ser apoyados porque esto ha 

transformado la sostenibilidad del país hacia la independencia energética y ha identificado un vasto 

potencial para el desarrollo económico. Como los niveles deseados de sostenibilidad de los Estados 

Miembros de la OEA son muy dispares, es esencial que no se implemente el enfoque de “una 

solución igual para todos”, debido a las crecientes preocupaciones regionales específicas.  

La colaboración de las alianzas intergubernamentales subregionales y hemisféricas dirigidas a 

promover la cooperación en materia de sostenibilidad ambiental deben ser promovidas a través de 

políticas multilaterales de la OEA con un enfoque simplificado para actuar activamente ante las 

cambiantes necesidades de sostenibilidad. Finalmente, los programas hemisféricos deberían ser 

implementados de manera de enfrentar los desafíos por mejorar el uso del agua en la agricultura, 

reducir  las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la identificación de los efectos a 

largo plazo sobre el cambio climático y promover la tecnología ambiental a través de programas 

inter-hemisféricos de intercambio universitario.  
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