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q  Participación de 29 países: 16 Ministros, 5 Viceministros y 8 
representantes de alto nivel como jefes de delegacíón	

q  Declaración de Cartagena	

q  11 decisiones orientadas a la acción:	
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q  Actualización de la Iniciativa Latinoamericana y 
Caribeña para el Desarrollo Sostenible– ILAC, 
considerando la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los ODS, y la Senda de Samoa.	

q  ILAC es la iniciativa estratégica para apoyar 
efectivamente a la región a avanzar hacia el 
desarrollo sostenible, considerando los diferentes 
enfoques, visiones y herramientas para ello. 	

q  ILAC fuente de un amplio rango de programas e 
iniciativas de cooperación enfocadas a la 
promoción, facilitación de la integración de las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible a 
diferentes niveles.	

Decision 1. ILAC Actualizada	



q Construcción de indicadores de varios enfoques y visiones de los 
países para alzar un desarrollo sostenible e integral.	

q Desarrollo de un conjunto de indicadores sobre Consumo y 
Producción Sostenible para avanzar hacia la implementación y el 
uso de indicadores en la región.	

q   Avanzar el trabajo de indicadores ambientales de la ILAC, 
considerando la necesidad de la armonización entre los 
indicadores la ILAC y los ODS a nivel global y regional.	

 	
q Opciones para producir indicadores usando fuentes de datos 

regionales y temáticos, tales como aquellos de las observaciones 
de la Tierra y aquellos de la ciencia ciudadana.	

q Mejorar la producción, integración, comunicación y uso de 
indicadores ambientales, incluyendo aspectos relacionados a su 
publicación en plataformas, y su uso como base para el informe 
integrado.	

 	
	

Decision 2. Indicadores  
ILAC	



q  Sistematización de nuevas experiencias sobre educación 
ambiental	

q  Desarrollo del plan de trabajo de la Red de Formación 
ambiental  2016-2018.	

q  Promover el acceso a e intercambio de información, 
conocimiento, experiencias y recursos técnicos, así como la 
cooperación Sur-Sur.	

q  Fortalecer cooperación entre UNESCO, UNEP y otras 
agencias de ONU, y los AMUMAS sobre educación y 
formación ambiental.	

q  Cooperación entre la RFA y el Consejo Regional sobre CPS 
para contribuir al ODS 12,  incluyendo respecto a estilos de 
vida en armonía con la naturaleza. 	

q  Movilizar recursos financieros para la implementación y 
diseminación de políticas sobre educación ambiental.	

Decision 3. Educación ambiental 



Decision 4. Dimensión ambiental de la 
Agenda 2030	

q  Reafirmar que el Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe constituye el espacio regional de 
dialogo, intercambio de buenas prácticas y experiencias y el 
seguimiento de políticas públicas.	

q  El Foro provee liderazgo, insumos y contribuciones 
relevantes sobre la dimensión ambiental da los mecanismos 
de seguimiento de la dimensión ambiental de la Agenda 
2030 en la región, así como para la UNEA.	

q  El Foro:	

v  Proveerá la directriz de política y recomendaciones sobre 
la dimensión ambiental del desarrollo sostenible a nivel 
regional teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en 
las instancias políticas relevantes;	

v  Promoverá la aplicación de enfoques integrados y 
holísticos en la implementación de la Agenda 2030,  en 
donde la actualización de la ILAC hará contribuciones 
significativas;	



Decision 4. Dimensión ambiental de la Agenda 2030 

v  Evaluará la implementación de la dimensión 
ambiental ed la Agenda 2030 en la región; 	

v  Promoverá la cooperación internacional y regional , 
así como la construcción de capacidades para la 
implementación de la Agenda 2030, incluyendo a 
través de la cooperación Sur-Sur y triangular;	

v  Identificará lagunas a nivel nacional, retos 
emergentes y meas comunes para implementar 
efectivamente la dimensión ambiental de laos ODS y 
sus metas; 	

v  Impulsar aprendizaje entre pares compartiendo 
buenas practicas, experiencias y lecciones 
aprendidas:	

v  Promover la participación de todos los actores 
interesados; 	

v  Promover la coordinación y coherencia de los planes 
nacionales de desarrollo y las estrategias de los 
marcos globales.	



Decision 5. Principio 10 de Rio 

q Av a n z a r h a c i a e l l o g ro d e l a p l e n a 
implementación del Principio 10 de Rio.	

q Fortalecer el dialogo y cooperación regional, la 
asistencia técnica y construcción de capacidades 
en apoyo de la implementación de la agenda 
regional sobre los derechos de acceso, 
considerando los avances, herramientas, 
experiencias y prácticas, incluyendo el proceso 
de negociación intergubernamental sobre la 
aplicación del Principio 10.	



Decision 6.  Consumo y Producción Sostenibles	

q Apoyo a la implementación del 10 YFP Y la Estrategia 
Regional sobre CPS.	

q Promover los nuevos programes para SMEs y gestión 
integrada de desechos en el marco del 10YFP. 	

q  Establecer sinergias con la nueva red regional de 
químicos y desechos, la Red de Formación Ambiental, 
así como con las decisiones sobre cambio climático, 
biodiversidad, entre otros. 	

	
q  Invitar a los países a utilizar el 10YFP como uno de 

los mecanismos para alcazar los ODS..	



Decision 6.  Consumo y Producción Sostenibles	

-  Usar el conocimiento científico disponible sobre el uso 
eficiente de los recursos naturales y la reducción de la 
degradación ambiental incluyendo, entre otros, el 
experticia especifica del Panel Internacional de Recursos.	

-  Continuar con el apoyo al desarrollo sostenible de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).	

-  Fortalecer y replicar las mejores practicas sobre compras 
públicas sostenibles, donde los gobiernos puedes liderar a 
través del ejemplo. 	

-  Facilitar y fortalecer la participación activa de los sectores 
productivos y de servicios en la implementación de CPS, 
especialmente entre las PYMES.	

-  Facilitar acciones hacia el uso eficiente de recursos y estilos 
de vida sostenibles en ciudades, contribuyendo a la 
Conferencia Habitat III.	



Decision 7.  Cambio climático	

q  Establecer la Plataforma Regional de Cooperación en 
Cambio Climático.	

q  La Plataforma de Cooperación Regional abordará tres 
áreas  prioritarias:	

1.  Dialogo e intercambio de experiencias sobre políticas 
de cambio climático; 	

2.  Acción climática en adaptación, mitigación y pérdidas 
y daño; y, 	

3.  Financiamiento y otros medios de implementación, 
incluyendo transferencia de tecnologías y 
fortalecimiento de capacidades..	



	
	

	
	

Decision 8. Químicos y Desechos	

Cooperación regional:	
	

q  Establecimiento de la red intergubernamental 
sobre químicos y desechos. 	

q  Plan de cooperación regional para el bienio.	
	
SAICM:	
	

q  Compromiso de alcanzar la gestión responsable 
de químicos.	

q  Llamado para incluir la gestión responsable de 
químicos y desechos en los procesos nacionales 
de planeación del desarrollo.	



Decision 8. Químicos y desechos	
Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo: 	

q  Fortalecer los centros regionales de las convenciones.	
q  Mayor coordinación y cooperación entre las 

convenciones.	
q  Incrementar los esfuerzos para la prevención de 

desechos y de su trafico ilegal.	
	

Mercurio y plomo:	
q  Promover la ratificación del Convenio de Minamata 

sobre mercurio.	
q  Cooperar e intercambiar información.	
q  Adoptar medias para reducir la exposición al plomo.	

Gestión de desechos:	
q  Desarrollo de la evaluación regional de desechos.	
q  Estrategias y políticas integradas para la gestión de 

desechos.	



Decision 9.  Calidad del Aire	

q  Hacer accesible  y comprensible para el publico en general la 
información sobre calidad del aire.	

q  Promover la colaboración y coordinación para la implementación 
de políticas nacionales para mejorar significantemente la calidad 
del aire y proteger la salud publica y de los ecosistemas.	

q  Reforzar la cooperación Sur-Sur en calidad del aire a través de la 
Red Intergubernamental del Foro de Ministros.	

q  Sinergias entre las iniciativas para calidad del aire y mitigación 
del y adaptación al cambio climático alienadas la Plan Regional 
de Contaminación Atmosférica.	

q  Hacer un llamado a los fondos e instituciones financieras para 
priorizar acciones para apoyar acciones orientadas a reducir la 
contaminación atmosferica a la vez que proveer beneficios en el 
corto plazo para la mitigación y adaptación al cambio climático.	



Decision 10. Biodiversidad	

q  Apoyo al Gobierno de México para el éxito de la COP 13 de la 
CBD (2 -17 diciembre 2016) :	

v  Slogan: “Integrado la biodiversidad para el bienestar”	

v  Participando en el segmento de alto nivel, contribuyendo 
con compromisos para la acción, y el trabajo para contar 
una declaración ministerial efectiva.	

q  Promover:	

q  Adopción de decisiones para la implementación de 
políticas y medidas orientadas a la integración de la 
conservación y usos sostenible de la biodiversidad en 
diversos sectores productivos y otros sectores 
relacionados con la planeación ambiental. 	

q  Estrategias de comunicación para f aci l itar el 
entendimiento sobre biodiversidad, funcionamiento de 
los ecosistemas y sus servicios.	



Decision 10. Biodiversidad	

q  Desarrollar un Plan de Cooperación Regional sobre 
Biodiversidad para apoyar el fortalecimiento de 
capacidades, con el objeto de apoyar la implementación de 
la Agenda 2030, promover la integración de la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad.	

q  Apoyar el trabajo sobre la elaboración del Estrategia sobe 
Biodiversidad para el Caribe para los PEID	

q  Impulsar la activa participación de otros actores, gobiernos 
locales, sector privado, pueblos indígenas y comunidades 
locales, sociedad civil y movimiento sociales.	



Decision 11. Océanos	

q  Intercambio de información sobre medias para las áreas 
costeras y marinas, la gestión, protección y conservación de 
los ecosistemas y los servicios que proveen, y la preservación 
de la biodiversidad marina, a la vez de garantizar los medios 
de vida y la seguridad alimentaria, y permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático	

q  Colaborar en el combate a la pesca ilegal, no reportada y no 
regulada.	

q  Cooperación regional para asegurar la protección, 
conservación y uso sostenible del uso de los océanos y 
diálogo e intercambio de experiencias entre las diversas 
instituciones subregionales.	

q  Reducir la contaminación resultando de los desechos 
plásticos y las redes de pesca que afectan la salud de los 
océanos.	

q  Identificar un plan de trabajo para implementar la decisión.	



Gracias	


