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NOTA CONCEPTUAL: 

 
La Cumbre del Ambiente Humano en 1972 hizo un llamado de atención global a las amenazas al 
patrimonio ambiental global y a los efectos de la proliferación de contaminantes de los estilos de 
desarrollo de la posguerra. Veinte años más tarde, en la Cumbre de la Tierra en 1992 se convocó la 
voluntad de los gobiernos de atender el deterioro de los bienes públicos globales del patrimonio natural: 
el calentamiento global producto de las emisiones por quema de fósiles y deforestación, la pérdida de 
biodiversidad, la degradación de los suelos y la reducción de los bosques mediante tratados 
internacionales para tal efecto. Se produjo también una agenda para la transición, la Agenda XXI y la 
Declaración de Río en la que se consignaron valores o principios para orientar el desarrollo hacia una 
mayor sostenibilidad.  
 
 
Sin embargo, pese a los esfuerzos institucionales, normativos, de planificación y más recientemente de 
política industrial y económica, el desarrollo sostenible sigue siendo una meta aspiracional en la mayor 
parte del mundo. América Latina y el Caribe siguen dependiendo para su desarrollo de la explotación de 
los recursos naturales no renovables y renovables para la obtención de divisas, con las que se financia el 
patrón de consumo dominante. Las ciudades han alcanzado proporciones megalopolitanas en algunos 
países en la región, las tasas de motorización, su contaminación y la congestión están erosionando las 
ventajas de la aglomeración urbana.  



Al mismo tiempo que la ley de los metales explotados secularmente baja, se abren oportunidades para 
otros minerales a la par del desarrollo tecnológico en otras regiones del mundo, al aumento del consumo 
de alimentos en países que elevan su nivel de vida, haciendo que el ciclo de dependencia de los recursos 
naturales se mantenga en la región, y los productos de mayor contenido tecnológico y valor agregado 
sigan siendo importados, reforzando la posición dominante de transnacionales oligopólicas en ambos 
sentidos.  
 
Las ciudades concentran la mayor parte de la población en la región y sus problemas ambientales y las 
pérdidas de productividad van en aumento por efecto de la contaminación y la congestión. La inversión 
en infraestructura consistentemente privilegia al patrón de movilidad privada y el acceso a los servicios 
en las zonas de mayores ingresos.  
 
La región tuvo una década de auge de los precios de los productos de exportación. Esos recursos, 
profundizaron el patrón de inserción internacional de la región y el patrimonio natural, tanto en términos 
de recursos extractivos, como en su capacidad de absorción, ha seguido deteriorándose, sin que la región 
logre mantener la diversificación de su matriz productiva. En materia de desarrollo tecnológico e 
innovación la región sigue siendo periférica.  
 
Al mismo tiempo algunas tecnologías con mejor desempeño ambiental y posibilidades de desarrollo en la 
región van entronizándose, como las energías renovables, solar, eólica y otras, en las que la región está 
particularmente bien dotada; transportes públicos más organizados y de mejor calidad; opciones para el 
reciclaje y mejor manejo de residuos; consumos más sofisticados de producciones agrícolas, etc.  
 
Frente a este panorama este encuentro de reflexión se plantea interrogantes como por ejemplo en qué 
sectores impulsar para un desarrollo endógeno más inclusivo, de menor huella ambiental y al mismo 
tiempo dinámico y el papel del sector público y de las políticas públicas para mitigar y mejorar el estilo de 
desarrollo en ALC.  
 
 
PROGRAMA 
 
10:00 h. - 10:15 h. 
Bienvenida de la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL.  
 
10:20 h. - 10:40 h.  
Los recursos naturales y el medio ambiente en el pensamiento de la CEPAL (1948-2017), Sra. Jeanette 
Sánchez, Directora División de Recursos Naturales de la CEPAL.  
 
10:40 h. - 11:00 h.  
Elementos para un desarrollo con mayor sustentabilidad ambiental, Sr. Nicolo Gligo, Director del Centro 
de Análisis de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.  
 
11:00 h. - 11:30 h. 
Pausa Café  
 
11:30 h. – 11:50 h. 
Primera Mesa redonda: Discusión sobre elementos a considerar en una estrategia de desarrollo con 
sostenibilidad ambiental. Modera José Luis Samaniego 



 
11:50 h. – 12:20 h.  
Segunda Mesa redonda: Sectores críticos para una estrategia de estrategia de desarrollo con 
sostenibilidad ambiental. Modera José Luis Samaniego. 
 
12:20 h. – 12:45 h. 
Tercera Mesa redonda: Políticas e instrumentos para una estrategia de desarrollo con sostenibilidad 
ambiental. Modera José Luis Samaniego. 
 
12:45 h. – 13:00 h.  
Palabras de cierre, Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL.  
 
 
 
 
Invitados:  
 
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL  

• Nicolo Gligo, Director del Centro de Análisis de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la        
Universidad de Chile.  

• Francisco Brzovic, Profesor, Universidad de Chile 

• José Leal, Centro de Análisis de Políticas Públicas CAPP, Universidad de Chile  

• Adriana Hoffmann, Bióloga, Ex Directora CONAMA – Chile 

• David Barkin, Profesor e investigador, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X)  

• Jeannette Sanchez, Directora División de Recursos Naturales, CEPAL  

• Daniel Titelman, Director, División de Desarrollo Económico, CEPAL  

• Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL  

• Gabriel Porcile, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL  

• Wilson Peres, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL  

• José Luis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL  
 

 


