ENCUESTA 2004 PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ENDS)
Cuestionario

Respondiendo a las siguientes preguntas, sírvase indicar la etapa actual del desarrollo/
implementación de la ENDS en su país:
1. ¿Su país ha implementado o aprobado una ENDS o un programa equivalente?
Si No
(programa equivalente)
El documento de ENDS define la estrategia en función de los siguiente componentes: “i)
apropiamiento (de la ENDS) por parte del país y compromiso: ii) Objetivos integrados
entre lo económico, social, y ambiental entre las políticas sectoriales, territoriales y
generacionales, iii) amplia participación y compromiso; iv) desarrollo de capacidades y
de un entorno favorables (protección ambiental); v) enfoque en resultados y medios de
implementacion”1
Existen políticas sectoriales y algunas globales pero ninguna que en conjunto cumpla
todos los requisitos.
Si la respuesta es No, pase directamente a la pregunta #2
Si la respuesta es Si:
¿Tiene su país un organismo nacional creado para implementar o/y hacer el seguimiento
de la ENDS (o lo equivalente existente)?
Si
No
a) ¿La implementación de la ENDS (o su equivalente) ha sido seguida o evaluada?
Seguida con regularidad
Seguida, pero no con regularidad
Ha sida evaluada
Todavía, no ha sido evaluada
2. ¿Su país posee una ENDS* (o su equivalente) aprobada por el gobierno, pero que todavía no
ha sido implementada?
Si
No
Si la respuesta es Si, indique el nombre de la ENDS (o de su equivalente) y el año de su
aprobación: LO QUE HAN EXISTIDO SON POLITICAS CON COMPONENTES
AMBIENTALES. ALGUNAS SON:
Nombre

1

Guidance in preparing a national sustainable development strategy: managing sustainable development in the new
millenium” Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (2004 actualizado) – Al final de
este documento hay una descripción resumen.

1. Estrategia de Desarrollo Rural, 2003 a nivel de gobierno, pues no hubo consenso
de todas las instancias de la sociedad.
2. Estrategia de Reducción de la Pobreza, 2001
3. Programa de Reactivación Económica 2004-2005
4. Plan de Gobierno 2004-2008
5. Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia, 2004
6. otras
Año de aprobación:

* Para aquellos países con estructuras federales, esta se podría traducir como la estrategia federal
de desarrollo sostenible.
Países que se encuentran en la fase de implementación de su ENDS: por favor no consideren
las preguntas # 3-5
3. ¿Su país ha desarrollado ya una ENDS pero aún no ha sido aprobada?
Si, una ENDS ha sido desarrollada y se encuentra a la espera de una aprobación legal;
La ENDS se encuentra todavía en fase de desarrollo.
Si su país se encuentra en el proceso de desarrollo de una ENDS; ¿ha llevado acabo ya
las actividades siguientes:
Consultaciones con los diferentes actores implicados;
Formaciones y grupos de trabajo;
Organismo de Coordinación nacional concebido o establecido?
No, una ENDS no ha sido desarrollada NSDS, pero se esta considerando dicho
desarrollo.
4. Si su país no posee una ENDS (o su equivalente) implementada, dispone de los elementos siguientes
que podrían contribuir a una ENDS (por favor, indique cuales de los siguientes) :

Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional para el Medio-ambiente
Otro – por favor, precise: Plan de Gobierno 2004-2008; Plan de Reactivación
Económica. Todas las citadas en 2.
5.

Indique aquí, si no se ha tomado ninguna acción con respecto a la ENDS o su equivalente
No. Se han tomado componentes separados con metodologías diferentes. Equivalentes en el
punto 2.

6. Si su país ha desarrollado una ERP, pero todavía no una ENDS. ¿La ERP incorpora e integra
aspectos medio-ambientales, económicos y sociales del desarrollo?
Si
No
7. ¿Si su país ha desarrollado tanto una ENDS y una ERP, la ERP esta relacionada con la
ENDS?

Si

No - No se han desarrollado ambas.

8. ¿Su ERP o ENDS considera los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)?

Si
No
No integralmente. Se basan en los macro objetivos pero no en metas. Dado el
enfoque participativo de las ERP los ODM no son fijos del todo.
Comentarios: ENDS = hablamos de su equivalente.

ANNEXO I

Clasificación utilizada para representar el mapa mundial de ENDS

Stage 5:

ENDS siendo implementada

Stage 4:

Texto de la ENDS aprobada por el gobierno

Stage 3:

Progreso en el desarrollo de la ENDS

Stage 2:

Existencia de Componentes de Desarrollo Sostenible

Stage 1:

No hay información/ ninguna acción emprendida

ANNEXO II
Características principales de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible
Tanto la experiencia de países desarrollados, como la de los países en desarrollo indican que las
estrategias eficaces de desarrollo sostenible poseen ciertos elementos fundamentales en común. Estos
elementos constituyen los principios fundamentales subyacentes a toda estrategia de desarrollo, e
incluyen:
i.

ii.

iii.

Apropiación y compromiso nacional
•

Proceso nacional con la implicación de los diferentes partes afectadas con un fuerte
compromiso político.

•

Leadership y buena gobernabilidad.

•

Basada en una visión pragmática, compartida e inscrita en el largo plazo.

•

Fuerte liderazgo institucional y capacidad técnica para la coordinación.

•

Actuación de las Instituciones y población a nivel local como fuerzas motrices.

•

Asegurar la continuidad del proceso cíclico de desarrollo y implementación.

Integrar los objetivos económicos, sociales y medio-ambientales a través de los sectores, los
territorios y las generaciones.
•

Proceso Estratégico completo, equilibrado
horizontalmente.

•

Relacionando el corto al medio y largo plazo.

•

Asociando las prioridades y acciones locales y nacionales.

•

Búsqueda de consenso y transparencia de los arbitrajes.

y integrado tanto verticalmente, como

Amplia participación y eficacia de las relaciones con los actores asociados.
•

Amplia participación publica, incluyendo la sociedad civil y el sector privado en el proceso
de decisión.

•

Eficacia de la participación publica donde cada grupo tiene la capacidad de influenciar el
proceso decisional.

•

Comunicación y amplia difusión de la información a través de los medios de comunicación,
la clave para una participación eficaz.

iv.

v.

•

Promoción y constitución de relaciones con la sociedad civil, el sector privado y las
organizaciones externas.

•

Los Gobiernos favorecerán la creación de un entorno favorable a la participación, incluyendo
una estructura de gobernabilidad descentralizada u ofreciendo incentivos.

•

Mayor papel desempeñado por el gobierno local en la formulación y la implementación de las
estrategias des desarrollo sostenible.

Desarrollo de la capacidad y de un entorno favorable.
•

Fuerte capacidad humana e institucional y la creación de capacidad multidimensional para la
resolución de problemas complejos.

•

Progresar sobre el conocimiento y la pericia ya existente, optimizando las aptitudes y las
capacidades locales tanto dentro del gobierno como fuera de él.

•

Reconocimiento legitimo del conocimiento y las instituciones tradicionales.

Concentración en resultados y medios de implementación.
•

Con el objetivo de obtener resultados concretos en el terreno basados sobre una evaluación de
la situación presente y de las tendencias y riesgos proyectados, examinando los desafíos
locales, nacionales y globales.

•

Desarrollando las estrategias existentes, fomentado la convergencia, los complementos y la
coherencia entre los diferentes marcos de planificación y políticos para alcanzar concretos.

•

Fijación de objetivos realistas pero flexibles.

•

Adecuación entre el presupuesto y las prioridades de la estrategia.

•

Medios de seguimiento y evaluación.

_____

