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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2016 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: Retos para la sostenibilidad ambiental en América Latina 
 

 

Director del Proyecto: René Bedón 
 

Facultad: Ciencias Jurídicas y Políticas 
 

Centro de Investigación: Centro Internacional de 

Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) 
 

Duración: Fecha de inicio:   15/01/2016      
Fecha de finalización: 15/12/2016 

Total meses: 11 
 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
 
El proyecto se alinea directamente con la línea general de investigación de la Universidad, al 
abordar uno los pilares fundamentales de la sostenibilidad, como lo es el ambiente. 
 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el 

campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 
 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada recientemente en el marco de Naciones 
Unidas, retoma los logros y brechas que dejaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 
esa medida el proyecto busca aportar con propuestas que permitan reforzar las acciones 
iniciales de la implementación de dicha Agenda. 
 
Por otra parte, el proceso de investigación cuanto los resultados que se generen permitirán 
insertar al CIIAT y la Universidad de los Hemisferios en el espacio de discusión sobre la 
problemática ambiental y del desarrollo sostenible a nivel local y de la región.  De igual forma 
insertarse con un actor académico que investiga la temática de la sostenibilidad. 

 
 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

 
a) ¿Cómo impulsar un nuevo modelo económico sustentable que sea consciente de los 

recursos naturales y compatibilice los patrones de producción y consumo? 
b) ¿Qué factores son clave para asegurar un cumplimiento del principio orientador de 

sostenibilidad ambiental si varios objetivos pueden servir para diversos propósitos? 
c) ¿Es posible un trabajo coordinado entre todos los sectores de la sociedad? ¿los 

gobiernos estarán dispuestos a generar oportunidades e incentivos para la 
participación de ciudades, ciudadanos, la academia y el  sector privado? 

d) ¿Contar con políticas públicas nacionales bastará para aterrizar los ODS al contexto 
local? 

e) ¿De qué forma se debe priorizar el financiamiento y direccionamiento de recursos? 
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1. Objetivos: 
o General: 
Realizar un informe de investigación que aborde los retos para la sostenibilidad 
ambiental en América Latina de cara a la implementación de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible.  

 
o Objetivos Específicos: (De acuerdo con las preguntas de investigación) 
1. Identificar y analizar las principales brechas existentes en la región en el 

cumplimiento de los ODM relacionados con el pilar ambiental, identificando 
posibles causas para su no cumplimiento o cumplimiento parcial. 

2. Examinar las evaluaciones regionales y nacionales sobre el cumplimiento de 
los ODM (específicamente el objetivo 7, Garantizar la sostenibilidad 
ambiental) e identificar los principales aprendizajes de su implementación. 

3. Recoger percepciones de actores clave involucrados en organizaciones y 
procesos vinculados con el ambiente. 

4. Generar propuestas que permitan aprovechar el momentum y reforzar las 
acciones iniciales de la implementación de los ODS. 

5. Generar espacios de discusión con base a la evidencia recogida, que sirvan 
para proponer ideas, acciones y propuestas de políticas públicas para la gestión 
ambiental. 

 

5. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

 
La investigación abordará exclusivamente lo señalado en las preguntas de investigación y el 
marco de la metodología propuesta, dada las limitaciones de presupuesto para desplazarse a 
otros países / localidades. 
 

6. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
 
Con la reciente aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el planeta cuenta con una nueva agenda 
de desarrollo al 2030 que permita promover una mejor y mayor calidad de vida a las personas y garantizar la 
sostenibilidad del planeta y la naturaleza.  
 
La implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) finalizó, y varias evaluaciones recogen 
resultados que muestran que si bien los esfuerzos para alcanzar los ocho objetivos establecidos en la Declaración del 
Milenio produjeron los mejores resultados en disminución de la pobreza de todos los tiempos, estos esfuerzos no 
han sido suficientes, pues se registra estancamiento o retroceso en algunos de las metas a nivel global.  
 
Es claro que no se parte de  cero, los ODM se presentan como una línea de base para identificar y caracterizar los 
temas de pobreza, hambre y necesidades básicas insatisfechas, como educación, salud, agua, vivienda y hábitat. 
También proporcionaron una mirada específica sobre el problema de las mujeres y las brechas de equidad de género 
y abordaron, aunque con grandes limitaciones, las cuestiones ambientales, laborales y energéticas, entre otras 
(CEPAL, 2015). 
 
Para la Fundación Avina, los muchos avances no han significado el cumplimiento de todas las metas, y se han 
generado aprendizajes sobre la complejidad e interconexión de las problemáticas que nos afectan globalmente, y 
dichos aprendizajes necesitan ser incorporados a los futuros procesos de planificación. 
 
Uno de los principales problemas para la implementación de los ODM fue su concepción desde una visión de países 
desarrollados sin incluir mayormente en la discusión a los países en desarrollo. Si bien se incorporó un rol de apoyo 
de la cooperación internacional a los países menos avanzados, los países en desarrollo pronto plantearon la necesidad 
de enfocar la problemática del desarrollo con una mirada mucho más universal e integral, más allá de la mera 
cooperación (CEPAL, 2015). 
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Varias evaluaciones realizadas sobre el cumplimiento de los ODM rescatan los retos, avances, aprendizajes y 
lecciones aprendidas que vale la pena procesar de cara a la implementación de los ODS de forma que se pueda 
potenciar su implementación con base a los aprendizajes ya logrados. Uno de los principales retrocesos para la región 
de América Latina y el Caribe es justamente en el objetivo 7 sobre sostenibilidad ambiental.  
 
De forma particular, en el último decenio, varios países de la región han logrado avances sustanciales en el desarrollo 
de legislaciones ambientales y en la creación de instituciones encargadas del manejo y gestión de los temas referidos 
al medio ambiente. Sin embargo, el esfuerzo realizado por América Latina y el Caribe no ha sido suficiente para 
garantizar un medio ambiente sostenible y la región presenta significativos desafíos que impiden la consecución de 
las metas propuestas.  
 
Aún no se ha logrado que el medio ambiente sea considerado de manera transversal en las políticas sectoriales e 
instituciones no dedicadas específicamente a ese tema. A menudo, los efectos de la política ambiental quedan 
anulados por los de las políticas industriales, de desarrollo urbano, energéticas y de desarrollo de infraestructura, así 
como por un sistema de incentivos generado por la combinación de la política fiscal y las políticas de fomento del 
desarrollo del sector productivo, que no tienen plenamente en cuenta las externalidades ambientales de las 
actividades económicas. Además, las asignaciones presupuestarias no permiten cubrir integralmente los costos de la 
implementación de medidas definidas en las políticas y la legislación (CEPAL, 2015). 
 
Por otro lado, la economía latinoamericana ha sufrido una fuerte carbonización, y aunque la contribución total de 
emisiones de CO2 de la región es comparativamente baja, si consideramos la distribución per cápita se está muy por 
encima de la media mundial (7,6 ton per cápita vs. 6,6 ton per cápita). Si a esto sumamos que la región tiene el mayor 
porcentaje de deforestación en las dos últimas décadas (reducción del 9% de la superficie de bosques) podemos ver 
que el resultado de esta meta está lejos de lograrse (Avina; CEPAL, 2015). 
 
En lo que respecta a la cuenca Amazónica una investigación de la Articulación Regional Amazónica (ARA) 
determinó que esta región presenta altas tasas de deforestación y degradación ambiental en la mayoría de los países 
que la componen. Respecto del Objetivo 7, Garantizar la sostenibilidad ambiental, la investigación resalta que: 

 La mayoría de países, excepto Surinam, han establecido un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la 
protección de ecosistemas y hábitats naturales, de la mano con marcos legales con ese propósito y han 
definido categorías con diferentes grados de protección. 

 La creación de áreas protegidas y el reconocimiento legal de los territorios indígenas son las estrategias más 
efectivas para conservar la selva amazónica, su diversidad cultural, su biodiversidad y sus servicios 
ecológicos. Sin embargo, no todos los países han reconocido legalmente los derechos de los pueblos 
indígenas y tradicionales sobre esas tierras. 

 La deforestación, degradación y otras presiones por la expansión de actividades económicas como: la 
minería, la agricultura, la ganadería y la extracción de madera; así como mega obras de infraestructura están 
contribuyendo a la pérdida da la cobertura forestal amazónica. 

 La Amazonía abriga la mayor reserva de agua dulce disponible del planeta. Sin embargo, muchos de sus 
habitantes no tienen acceso a agua de calidad para el consumo. El acceso al agua potable y al saneamiento 
son fundamentales para garantizar calidad de vida a la población (ARA, 2011). 

 
 
Con este contexto la presente investigación busca rescatar aprendizajes de las evaluaciones regionales y nacionales 
sobre el cumplimiento de los ODM (específicamente el objetivo 7, Garantizar la sostenibilidad ambiental) con miras 
a generar propuestas que permitan aprovechar el momentum y reforzar las acciones iniciales de la implementación de 
los ODS. El enfoque del análisis abordará también el marco institucional y político, así como los aspectos de 
financiamiento. 

 

7. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 

7.1 Tipo de Investigación  
Se propone un tipo de investigación no experimental que nos permita conocer el estado del 
arte y examinar las brechas existentes en la región en el cumplimiento de los ODM 
relacionados con el pilar ambiental, identificar posibles causas para su no cumplimiento o 
cumplimiento parcial y determinar lecciones aprendidas. Comparativamente examinaremos 
también la propuesta de los ODS, identificando potenciales riesgos y propuestas para su 
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implementación. 
 
Revisaremos literatura existente, principalmente fuentes oficiales del sistema de Naciones 
Unidas, informes de evaluaciones de ODM y documentos de propuesta frente a la 
implementación de los ODS. 
 
Como técnicas de recolección de datos se utilizarán fuentes primarias y secundarias.  Como 
fuente primaria se aplicarán entrevistas en base a una muestra a juicio con representantes / 
miembros de redes de organizaciones ambientales que han dado seguimiento a los procesos 
de los ODM u ODS., complementando con revisión de publicaciones en Internet. 
 
De considerarse necesario, y en la medida que se puedan apalancar recursos adicionales, se 
organizará un taller de discusión en Quito con actores claves (entre estos COICA, Cedenma, 
Comité Ecuatoriano de UICN, Ceres, Pacto Global, PNUD, Comité Empresarial 
Ecuatoriano, Ministerio del Ambiente). 
 
 
7.2 Estructura de análisis 
 
Luego de la revisión inicial de material bibliográfico existente el equipo de investigación 
generará una propuesta de estructura que enmarcará el análisis y la redacción de los productos 
del proyecto. 
 
7.3 Diseño y aplicación de instrumentos 
El equipo de investigación diseñará la herramienta de encuesta y lo aplicará sea de forma 
personal o vía virtal, según sea el caso. 
 

8. Referentes Bibliográficos: 

 
ARA (Articulación Regional Amazónica). 2011. La Amazonía y los Objetivos del Milenio. 
Eds. D. Celentano; M. Vedoveto. ARA Regional: Quito, Ecuador. 99p. 
 
Avina. InContext 70: De los ODM a los ODS: Latinoamérica laboratorio global para la 
sostenibilidad http://www.avina.net/esp/14191/incontext-70/#sthash.wNwuy1mu.dpuf  
28/09/2015. 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y el Caribe: 
una mirada al futuro desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe regional de 
monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina y el Caribe, 
2015 (LC/G.2646), Santiago, 2015. 
 
 

9. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

 
Artículo científico (revista a indentificar) 
Ponencia (resultados parciales, a identificar) 
 

10. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas 

del plan de desarrollo del Ecuador) 

http://www.avina.net/esp/14191/incontext-70/#sthash.wNwuy1mu.dpuf
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La propuesta se articula tanto con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNVB) como 
política pública directriz del desarrollo en el país, como con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, que establece la guía para alcanzar el desarrollo sostenible en el planeta. 
 
El PNBV establece, en lo pertinente a la sostenibilidad ambiental:  
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 
diversidad 

Política 2.12. Promover la formación de una estructura nacional policéntrica de 
asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial 

Lineamiento i: Fortalecer los procesos de planificación de los territorios rurales en el 
ordenamiento territorial, privilegiando la inclusión socioeconómica de la población rural y 
campesina, la sostenibilidad ambiental, la seguridad y la soberanía alimentaria, mediante la 
diversificación productiva y la generación de valor agregado. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 
Política 3.8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 
incluyente 

Lineamiento j: Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos 
ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como modelos de 
urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad de vida. 

Objetivo 7 el “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global”. 
 
Si bien la dimensión ambiental es un eje transversal en todos los ODS planteados en la 
Agenda 2030, la investigación abordará los siguientes: 

 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles 

 
 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 
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(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo 
René Patricio Bedón Garzón 

Fecha de nacimiento 
6 de diciembre de 1973 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 
1709761322 

Área académica 
Derecho Ambiental 

Categoría del investigador/a 
Director 

( X ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0994101114 

Título académico e institución 
que lo emitió 

Doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE) 

Master en Derecho Ambiental de Universidad Internacional 

de Andalucía 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) 
 
 

PRESUPUESTO PROYECTO 

       

 
Retos para la sostenibilidad ambiental en América Latina 

 
Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Desarrollo (CIIAT) 

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

     

2016 2016 

     

  
 

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL          

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 

  
 

  

  

    
 

  

Rubros 

Fuentes 

Total 
Subtotales 

Recursos 
frescos/efectivo 

Recursos en 
especie 

Financiamiento externo 

1. Personal investigador 

        

17,949    

                  

17,949                            -     17,949  

2. Honorarios de investigación                 -                                -                              -               -    

3. Equipos                 -    

                          

-                              -                              -               -    

4. Materiales                 -                                -                              -               -    

5. Salidas de Campo                 -    

                          

-                              -                              -               -    

6. Viajes                 -    

                          

-                              -                              -               -    

7. Bibliografía                 -    

                          

-                              -                              -               -    

8. Software                 -    

                          

-                              -                              -               -    

9. Fotocopias                 -                                -                              -               -    

10. Encuestadores                 -                                -                              -               -    

11. Alojamiento                 -    

                          

-                                -               -    

12. Alimentación                 -    

                          

-                              -                              -               -    

13. Transporte                 -    

                          

-                              -                              -               -    

14. Publicaciones                 -    

                          

-                              -                              -               -    

13. Conferencias                 -    

                          

-                              -                              -               -    

Total       17,949  

                          

-                     17,949                            -     17,949  
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Revisión de material 

bibliográfico 
X     

2. 
Identificación y selección de 
actores claves a entrevistar 

X     

3. 
Propuesta de estructura de 

análisis 
X     

4. 
Análisis y redacción de 

informe 
X     

5. Publicación de artículo  X    

6. Presentación de ponencia  X    
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación (X)  

Investigación 
Básica 

Investigación 
Aplicada X 

Investigación 
Experimental 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios X 

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho 

Educación  Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales X 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente X Educación.  

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional  

Regional X 

Local  

Internacional  

 
 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


