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Aldizkarian azaldutako iri tziak artikuluen egileenak dira, eta ez dituzte halabeharrez editorearen ideiak adierazten.
Las opiniones expuestas en la revista son de los autores de los artículos y no expresan forzosamente las ideas de quien la edita.

¡La última oportunidad!
Para seguir recibiendo la revista en papel, 

como hasta ahora, has de solicitarlo expre-

samente según se indica en la carta editorial 

adjunta a la revista, antes del 31 de enero de 

2013.

Aldizkari hau paperean jasotzen jarraitu 

nahi baduzu (orain arte bezala), espresuki 

eskatu behar duzu, editorial-gutunean azal-

tzen den moduan, 2013ko urtarrilaren 31 

baino lehen.

Azken aukera!
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Aldizkari hau «basoen aldeko» paper ekologikoan inprimatu da. Paper horrek 
ez dauka klororik eta zain tza-katearen bidez kudeaketa iraunkorra bermatuta 
daukaten basoak ditu jatorri.
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libre de cloro y procedente de bosques de la cadena de custodia que garantizan 
su gestión forestal sostenible.
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12	 	La	vida	marina	del		
puerto	de	Bilbao

	 	La	flora	y	fauna	que	se	encuentra	bajo	
las	aguas	próximas	a	las	estructuras	del	
Puerto	de	Bilbao	trata	de	reconquistar	
sus	dominios	y	ocupar	de	nuevo	los	fon-
dos	marinos,	ofreciendo	un	espectácu-
lo	con	multitud	de	formas	y	colores.	Las	
primeras	especies	en	llegar	a	estos	blo-
ques	de	hormigón	son	 las	algas,	que	
lentamente	van	cubriendo	las	superfi-
cies,	ofreciendo	un	hogar	a	otras	espe-
cies	que	se	cobijan	a	su	amparo.

40	 	Huertos	ecológicos	
compartidos

	 	¿Quieres	cultivar	tus	propias	frutas	y	
verduras,	y	no	tienes	dónde	hacerlo?	
¿Tienes	un	terreno	que	puedas	ceder?	
Tú	cultivas,	yo	te	dejo	la	tierra.	Huertos	
Compartidos	es	una	iniciativa	dirigida	a	
potenciar	los	huertos	urbanos	ecológi-
cos,	que	facilita	el	contacto	y	la	colabo-
ración	 entre	 aquellas	 personas	 que	
disponen	de	terrenos	y	aquéllas	otras	
que	desean	tierra	para	cultivar.

14	 	Gaztedi	Bizkaia
	 	Gaztedi	Bizkaia	proiektua	Bizkaiko	gaz-

teria	 politiketarako	 erreferentziazko	
markoa	da.	Tresna	berritzaile	horren	
bidez,	Foru	Aldundiak	gazteria	politikak	
definitu,	sustatu	eta	koordinatzen	ditu.	
Era	berean,	gazteen	autonomia,	lurral-
dearen	arloko	oreka	eta	gizarte	kohe-
sioa	eta	konpromisoa	sustatzen	ditu.

Esta marca identifica los artículos de la revista que contienen información añadida 
en su formato digital. Asómate a la ventana de BIZKAIA MAITEA en internet y 
accede al contenido anexado en formato vídeo, flash, pdf...

Tan fácil como clicar en cada icono para acceder a los mismos.

Nuevos contenidos te esperan en la red. Visítanos si quieres acceder a estos nuevos recursos.

www.bizkaia21.net

BIZKAIA MAITEA crece en la red... de tu mano

Editoriala / Editorial
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La economía verde incluyente 
obtuvo el visto bueno por 
parte de los Jefes de Estado 
en Río+20, apostando así por 
un entorno económico capaz 
de alcanzar bajas emisiones 
de carbono, por la eficiencia 
de los recursos y, al mismo 
tiempo, por una economía 
socialmente inclusiva. Sin 
embargo, la Cumbre no fijó un 
plan para iniciar una transición 
universal hacia ese nuevo 
modelo de economía y una hoja 
de ruta para variar el modelo 
de producción y consumo 
(si bien concluyó que es 
«indispensable»).

El futuro que queremos

EL NECESARIO CAMINO HACIA UNA ECONOMÍA VERDE
Iosu Madariaga Garamendi – Diputado foral de Medio Ambiente

en el planeta tierraen el planeta tierra
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Los 283 puntos que conforman el docu-

mento «El futuro que queremos» con el 

que concluyó la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible 

(Río+20) han sido bastante criticados des-

de amplios sectores del campo ambiental, 

científico y de la sociedad civil. Sus críticas 

se basan principalmente en la «escasa am-

bición» y la «poca concreción» con la que 

ha sido tildado el citado documento de re-

solución. 

Sin embargo, y entre los posicionamientos 

más destacados de la Cumbre, podemos 

citar su reconocimiento de la necesidad 

«indispensable» de que el planeta transite 

hacia una «economía verde». Una econo-

mía basada en un modelo de desarrollo 

económico que tenga como resultado me-

jorar el bienestar humano y la equidad 

social, reduciendo significativamente los 

riesgos ambientales y la escasez ecológi-

ca. En otras palabras, podemos pensar en 

una economía verde como un entorno eco-

nómico que alcanza bajas emisiones de 

carbono, que utiliza de manera eficiente 

los recursos y, al mismo tiempo, contribu-

ye a la creación de una sociedad inclusiva.

Es hora de actuar

Los ámbitos urbanos suponen el 1% del 

territorio mundial, consumen el 75% de la 

energía, generan el 80% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero y acapa-

ran el 85% de la riqueza económica en 

términos de PIB.

La población urbana ya supera a la pobla-

ción rural, y en algunos territorios, como 

el europeo, constituye más del 80%. En el 

año 2050 el 70% de la población mundial 

vivirá en ciudades.

Las ciudades son centros de producción y 

consumo de primer nivel y, por tanto, la 

apuesta por su sostenibilidad es clave para 

una economía verde. Los entornos urba-

nos conforman uno de los puntos clave de 

la agenda internacional en temas centra-

les como la sostenibilidad global y, de for-

ma más específica, en el cambio climático.

Desde Naciones Unidas se hace hincapié 

en que precisamente la «economía verde» 

facilitará el camino hacia una vida urbana 

más sostenible y con una movilidad baja 

en emisiones de carbono. Además, en ella 

podrán hacerse negocios de forma mucho 

más sostenible, mejorando el bienestar 

humano y la equidad social, reduciendo de 

manera significativa los riesgos ambienta-

les y la escasez ecológica. Así mismo, en 

el marco de crisis en el que vivimos actual-

mente, concluye que una de las principales 

lecciones de la actual crisis es que «el fun-

cionamiento de las economías haciendo lo 

de siempre, claramente no es una opción» 

(Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente -PNUMA 2011). 

Efectos positivos de la economía 

verde

El estudio «Hacia una economía verde in-

cluyente», elaborado por el PNUMA (2011) 

y cuyo documento de síntesis podemos 

descargarnos del código QR que se adjun-

ta en el presente artículo, muestra la po-

tencialidad de la economía verde y genera 

bases científicas para que los Gobiernos 

tomen medidas al respecto. Dicho informe 

señala que al contrario de lo que alegan 

algunos países en desarrollo y algunas 

ONGs, la adopción de prácticas económi-

cas sostenibles no beneficiará exclusiva-

mente al capital sino también a los pobres.

Así lo declaró también el director ejecutivo 

del PNUMA, Achim Steiner, durante la pre-

sentación del citado estudio de investiga-

ción, cuando manifestó que la transición 

hacia la economía verde ha de ser consi-

derada como una herramienta para com-

batir la pobreza, donde se incluyan, entre 

HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:  

OPORTUNIDADES DE TRABAJO  

DECENTE E INCLUSIÓN SOCIAL  

EN UNA ECONOMÍA VERDE

http://www.bizkaia21.net/biblioteca_virtual/detalle_documento.asp?idDoc=801&volver=4&btnBuscar=1&cbTodos=0&cbRelevancia=0&orden=5&cbLanguage=&txtTexto=oportunidades%20de%20trabajo%20decente&cbFormato=&idPagina=122&pag=1&tipoOrden=1&idioma=ca


otras, las políticas públicas necesarias 

para construir un modelo económico que 

garantice la prosperidad y el medio am-

biente, y al mismo tiempo mejore «el sus-

tento de muchas de las 1.300 millones de 

personas que ganan menos de 1,25 dóla-

res por día en todo el mundo».

Entre las medidas recogidas en el estudio 

destacan: los incentivos fiscales para apo-

yar la producción sostenible, las ayudas a 

las posibles comunidades afectadas por la 

transición, la capacitación de la población 

local, la cooperación financiera y tecnoló-

gica internacional y la adopción de una 

nueva forma de medición del progreso que 

no tenga en cuenta sólo el producto inte-

rior bruto o la renta per cápita.

Las Naciones Unidas destacan igualmente 

su convencimiento de que la promoción de 

las ciudades verdes aumenta su eficiencia 

y productividad. Enverdecer las ciudades, 

construir nuevos edificios verdes, adaptar 

aquéllos existentes intensivos en consumo 

de energía y recursos, y mejorar la eficien-

cia energética en el sector del transporte 

usando combustibles limpios y sustituyen-

do el vehículo particular por medios públi-

cos o no motorizados, son todas ellas me-

didas que pueden propiciar un ahorro 

significativo, lo que reportará importantes 

beneficios económicos y de salud.

El PNUMA no es, por otra parte, la única 

institución internacional que defiende la 
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Ekonomia berdearen aldeko kontsumitzaile arduratsuak

Kontsumitzaileok ere funtsezkoak gara «ekonomia berdea» garatzea lortzeko. 
2012ko Ingurumenaren Nazioarteko Egunaren harira, iragan ekainean hau adierazi 
zuen Ban Ki-Moon Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak: «erabaki indibidualek 
txikiak dirudite joera eta mehatxu globalen aurrean, baina, milioika pertsona batera 
aritzen bagara, indar harrigarria izan dezakegu».

Zalantzarik gabe, kontsumitzaileok oso eragin handia izan dezakegu enpresetan: 
haien jokaeran, ekoizteko moduan eta merkaturatzen dituzten produktuetan. Gauzen 
bizialdi baliagarriari, osagaiei nahiz erabili ondoren balorizatzeko aukerari dagokio-
nez eraginkorrak diren kontsumo-produktuak erosten baditugu, ingurumena zain-
tzen dugu, kalitate oneko enplegua sortzen dugu eta irizpide «berdea»ren arabera 
pentsatu eta jokatzen duen ekoizpen-sistema bat garatzen dugu. Kontsumoa ekoiz-
pen-sistemaren atal nagusia da eta, beraz, sistema hori iraunkor bilakaraztearen 
ardura kontsumitzaileona ere bada. Gainera, hazkunde material handiagoak edo 
kontsumo handiagoak ez dute, berez, jendea zoriontsuago bihurtzen, eta ez dute 
ezinbestean aurrerapen handiagoa ekartzen: kontsumoa arrazionala eta arduratsua 
izan behar da eta, beraz, buru argiz jokatu behar dugu.

«economía verde» para salir de la crisis. 

Una recesión que, como al resto de sec-

tores, también está afectando al «empleo 

verde», aunque éste crecerá seguro en 

los próximos años. Y en ello hemos de 

emplearnos gobiernos y empresas. En 

esta línea, un reciente informe de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) asegura que una economía más ver-

de podría generar entre 15 y 60 millones 

de trabajos adicionales en todo el mundo 

en las próximas dos décadas y sacar a 

decenas de millones de personas de la 

pobreza. 

Este informe de la OIT cita algunas ini-

ciativas de éxito en este sentido, 

como el programa de eficien-

cia energética en edificios 

de Alemania, que ha movili-

zado 100.000 millones de 

euros en inversiones y crea 

al año unos 300.000 

puestos de trabajo di-

rectos. Y también sostiene que las mujeres 

serían uno de los principales colectivos 

beneficiarios de una economía más verde. 

Para conseguir una economía verde, se-

gún el PNUMA, se debería actuar sobre 

cuatro acciones clave: la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

y de la contaminación, la eficiencia en el 

uso de los recursos naturales, la conserva-

ción de la biodiversidad y de los servicios 

de los ecosistemas, y el logro de la equidad 

social. Para impulsar su puesta en marcha, 

el PNUMA calcula que sería suficiente con 

la inversión del 2% del PIB mundial duran-

te los próximos 40 años. La OIT apunta, 

por su parte, ocho sectores clave 

en dicho objetivo: la agricul-

tura, los bosques, la 

pesca, la energía, la ma-

nufactura intensiva de 

recursos, la construcción 

y el transporte. n

Gauza guztiek  
ezinezkoak dirudite  

egiten diren arte

Nelson Mandela
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Bizkaiko Foru Aldunditik berdintasuna sustatzen

GIZONAK ETA EMAKUMEAK: BERDINAK?
BFA-Berdintasunerako Zuzendaritza

Imajina dezagun nolakoa 
zen Bizkaiko emakume 
baten bizitza 1950ean. 
Literaturak, arteak, zinemak 
eta Internetek garai hartako 
gizartearen antolamenduari 
buruzko material ugaria 
eskaintzen digute. Besteak 
beste, «Sección Femenina» 
erakundearen testuak eta 
binetak aurki ditzakegu, non 
oso argi azaltzen den zein zen 
haien ustez emakumearen 
betebehar nagusi eta bakarra: 
ama eta emazte ona izatea. 
Horren arabera, emakumeei 
bigarren mailako lekua 
zegokien gizartean, gizonen 
azpitik zeuden. Emakumeak 
etxeaz eta seme-alaben 
hazkuntzaz arduratu behar 
ziren, gizonek, inolako trabarik 
gabe, benetan garrantzitsutzat 
jotzen ziren arloetan aritzeko 
aukera izan zezaten: soldatako 
lanean, politikan, hezkuntzan, 
artean, aisian... Gainera, legeek 
adingabeak balira bezala 
tratatzen zituzten emakumeak: 
lehenik gurasoen eta gero 
senarraren agintearen menpe 
zeuden, eta haien baimena 
behar zuten pasaportea 
edukitzeko, lan egiteko, 
atzerrira joateko…

lurra izeneko planetanlurra izeneko planetan

http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=61
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tik bat bakarrik da katedraduna, eta 

katedradunen artean ere desoreka han-

dia dago gizon eta emakumeen artean: 

emakume bat 1,9 gizoneko. 

•  Lana eta familia uztartzeko neurriei da-

gokienez, lanaldi-laburtzeak, lizentziak 

eta senideak zaintzeko baimenak ema-

kumeei ematen zaizkie nagusiki. 

•  Oraindik ere emakumeek egiten dituzte 

etxeko lan gehienak.

•  Desberdintasun kualitatibo batzuk ere 

aipa ditzakegu, hala nola hedabideetan 

emakumeei ematen zaien tratamendua 

eta bertan duten protagonismoa, edo 

parte-hartze urria eta ikusezintasuna gi-

zarteko hainbat arlotan (zientzia, ekono-

mia, artea, kultura, kirola…).

Inolako zalantzarik gabe, 1950ean pertso-

na batzuek orduko egoeraren kontrako ja-

rrera hartu zuten, bidegabea iruditzen zi-

tzaielako, baina garai hartako emakume 

askok fede onez sinetsi zuten hori zela 

beraien betebeharra. Gure amonek eta 

gure amek ahalegin guztiak egin zituzten 

familia aurrera ateratzeko eta ama izatea-

ren ardura ondo betetzeko. Eta haien se-

narrek pentsatu zuten beraien betebeha-

rra zela indartsuak izatea, erabakiak 

hartzea eta familia hornitzea. Gaur egun-

go ikuspegitik, premisa horiek alienatzai-

leak dira eta pertsonen gaitasunak muga-

tzen dituzte, baina garai hartako gizartea 

haien arabera antolatuta zegoen, eta or-

duko gizon-emakumeak egoera horretara 

moldatu ziren.

Gaur egun, pentsamoldea aldatu denez, 

gure seme-alabei ulergaitza zaie gurasoen 

edo aitona-amonen jokaera: zergatik onar-

tzen zuten egoera hori?, ez al ziren kontu-

ratzen bizitzako betekizunak sexuaren 

arabera banatzea gizonak eta emakumeak 

bereizkeriaz sailkatzeko modu bat zela?, 

ez al ziren ohartzen horrek haien hazkun-

de pertsonala mugatu eta emakumeak gi-

zonen menpeko bihurtzen zituela?

Amona haietako asko gure emakume-elkar-

teetako kide aktiboak dira, eta beren burua-

ri galdetzen diote nolatan ez zuten orduan 

ikusi orain hain argi ikusten dutena. Hain 

Gaur egun, XXI. mendean, berdintasunaren 

printzipioa Konstituzioan jasota dago eta 

indarrean dauden lege guztietan betearaz-

ten da. Beraz, 1950eko egoerari garrantzi-

rik ez emateko tentaldian eror gaitezke, 

dagoeneko erabat gaindituta dagoela pen-

tsatuz. Garai hartan Diktaduran bizi ginen, 

eta orain Demokrazian gaude. Hirurogei 

urte igaro dira (hasperen txiki bat besterik 

ez Historian), baina, tarte horretan hain-

beste aurreratu dugunez, dagoeneko hel-

mugara iritsi garela pentsa dezakegu, bi-

dea oraindik oso luzea den arren. 

Azter dezagun gaurko egoera kanpotik, 

etorkizunetik begiratzen diguten gure bi-

lobak bagina bezala: Gizon eta emaku-

meen arteko parekidetasuna ikusiko genu-

ke gizartean? Benetako berdintasuna 

ikusiko genuke? 2012. urtean, oraindik ere:

•  Emakumeen errenta eta batez besteko 

soldata gizonenak baino txikiagoak dira. 

•  Emakumeen jarduera eta enplegu tasak 

gizonenak baino apalagoak dira. 

•  Erabaki-postuak eta botere-karguak ez 

dira berdintasunez banatzen. Horri da-

gokionez, berdintasun-legeek aldaketak 

ekarri dituzte arlo publikoan, baina arlo 

pribatuan desoreka oso nabaria da 

oraindik. Adibidez, enpresetako adminis-

trazio-kontseiluetan eta zuzendaritza

-batzordeetan ia ez dago emakumerik.

•  Unibertsitateko ikasleen artean emaku-

meen kopurua gizonena baino handia-

goa den arren, 4,9 emakume tituludune-
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PLAN FORAL DE IGUALDAD

En este siglo XXI vivimos el reto de crear un nuevo modelo de sociedad. Un modelo 
en el que las posibilidades y opciones de vida de las personas no vengan predeter-
minadas por su sexo. Un modelo en el que el trabajo productivo (el tradicionalmen-
te remunerado) y el trabajo reproductivo y de cuidados sean compartidos equitati-
vamente por mujeres y hombres.

Por ello, desde la Diputación Foral de Bizkaia pretendemos no pasar por alto ningu-
na discriminación. A través de nuestra política de igualdad de mujeres y hombres, 
vigilamos que tras las aparentemente inocuas diferencias de género no se escondan 
discriminaciones limitadoras.

El Plan Foral de Igualdad se convierte así en una herramienta para aplicar esta mi-
rada y las comisiones de igualdad conformadas a lo interno de cada departamento 
son quienes la ponen en práctica. Trabajamos por tanto para que cada departamen-
to foral, desde sus competencias y objetivos, determine si sus programas impactan 
de un modo igual en hombres y en mujeres, analice si sus políticas contribuyen a 
reducir la brecha de la desigualdad o la incrementan, y ponga los medios de modo 
que la cultura, la agricultura, la innovación, el empleo, la fiscalidad y la tributación, 
el medio ambiente, la acción social, el transporte e incluso la obra pública de este 
país sean igualitarias. 

Pero trabajamos también para, de forma directa y complementaria, promover el 
empoderamiento de las mujeres a través de las asociaciones que reivindican un 
papel protagonista para ellas, y que trabajan por valorizar el trabajo que han hecho 
y siguen haciendo en lo reproductivo y doméstico; realizar estudios y campañas de 
sensibilización; impulsar la incorporación de las mujeres al espacio público y de 
reconocimiento; o poner el acento en la defensa de las mujeres que sufren violencia 
por el solo hecho de ser mujeres, entre otros asuntos. 

zuzen ere, gaur egun hori da benetako ber-

dintasuna lortzeko arrisku nagusietako bat: 

egoera hori besterik gabe onartzea. 

Iraganekoa oraingoa ontzat emanez azter-

tzen badugu, etorkizunean nolabaiteko sa-

mintasunez begiratuko dugu atzera. 

Etsitzeko eta oraindik lortu behar dugun 

guztia ez errebindikatzeko arriskua dugu.

Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundian, orain 

arte sekula begiratu ez bagenu bezala be-

giratzen ikasi eta irakatsi nahi dugu, diskri-

minazio guzti-guztiak antzemateko, bat 

ere ahaztu gabe. Emakume eta gizonen 

berdintasunerako politikaren bidez, itxu-

raz kaltegarriak ez diren genero-desber-

dintasunen atzean diskriminazio 

mugatzailerik ezkuta ez dadin 

lan egiten dugu.

Berdintasunerako Foru Plana be-

girada hori aplikatzeko tresna 

bat da, eta sail bakoitzean eratu-

tako berdintasun-batzordeen bi-

dez gauzatzen da. Hauxe da gure 

helburua: foru-sail guztiek, ba-

koitzaren eskumen eta helbu-

ruen eremuan, beren programek 

gizonei eta emakumeei berdin 

eragiten dieten ikustea, beren 

politikek desberdintasunaren 

arraila txikitzen edo handitzen laguntzen 

duten aztertzea, eta beharrezkoak diren 

bitarteko guztiak jartzea berdintasuna 

ezartzeko herrialde honetako kulturan, ne-

kazaritzan, berrikuntzan, enpleguan, zer-

ga-arloan, ingurumenean, gizarte-ekintzan, 

garraioan eta herri-lanetan.

Baina gure jardunak beste helburu batzuk 

ere baditu: emakumeen ahalduntzea sus-

tatzea, beraientzat paper protagonista 

bat eskatzen duten eta etxean nahiz se-

me-alaben hazkuntzan egin duten eta egi-

ten duten lan eskerga balioesteko lan egi-

ten duten elkarteen bidez; azterlanak eta 

sentsibilizazio-kanpainak egitea; emaku-

meei espazio publikoan sartzen eta ain-

tzat hartuak izaten laguntzea; edo emaku-

mea izateagatik soilik indarkeria jasaten 

duten emakumeak babestea.

Berdintasuna legerian jasotzea garrantzi 

handiko aurrerapena izan da, baina egin 

behar dugun bidea erronka handiz beteta 

dago oraindik. Izan ere, berdintasunak, 

justizia kontua izateaz gain, guztiontzako 

gizarte hobea eta zorionekoagoa sortzen 

laguntzen digu. n
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gure inguruneagure ingurunea

Gure planetan dagoen ur geza erabilgarria-

ren kopurua mugatua da. Lurraren azalera-

ren % 72 urez osatuta dago, baina % 2,5 

soilik da geza. Gainerakoa gatz asko daukan 

ura da eta, beraz, ezin da zuzenean erabili. 

Gainera, dagoen ur gezaren bi heren esku-

raezinak dira gizakientzat, glaziarretan edo 

elur iraunkorretan daudelako. Ibaietatik 

isuri edo aintziretan bilduta dagoen kopu-

rua oso txikia da: % 0,4 besterik ez. Ur hori 

soilik erabil daiteke gizakien bizi-beharrak 

betetzeko eta ondasunak ekoizteko.

Banaketa desorekatua

Ura ez da ondasun urria, baina era desore-

katuan banatuta dago eta ekosistema ibai-

tar askoren osasun txarra da baliabide ho-

rren urritasun-arazoak eragiten dituena. 

Ziklo hidrologikoak munduko ur-baliabideak 

berritzen ditu, lurruntzearen, ebapotrans-

pirazioaren eta prezipitazioaren bidez. 

Horri esker, gizakiok 40.000 km3 ur geza 

erabil genitzake urtean, eta mundu osoko 

kontsumoa 4.000 km3 ingurukoa da. Beste 

kopuru bat ekosistema urtarrak egoera 

onean mantentzeko behar da. Ur asko alfe-

rrik galtzen da eraginkortasunez erabiltzen 

ez delako (hornikuntza-sareetako ihesak, 

gehiegizko ureztatze-sistemak…). 

Uraren erabilerak

Ura ezinbestekoa da biziarentzat, ekosis-

temetako prozesu guztietan parte hartzen 

du eta ez dago eginkizun hori bete deza-

keen beste elementurik. Gaur egun, ur-es-

karia orain arte baino zazpi aldiz handia-

goa da, hainbat arrazoi direla eta: 

biztanleriaren hazkunde etengabea, bizi-

tzeko erak eragindako kontsumo handia-

goa, ureztapenaren bidezko nekazaritza 

intentsiboa, industriaren hedapena eta 

gorabidean diren herrialdeen garapena, 

besteak beste.

Herrialde garatuetan uraren % 60 indus-

trian erabiltzen da. Garapen-bidean dau-

den herrialdeetan, aldiz, % 10 besterik ez, 

kontsumitzen den ur gehiena ureztapena-

ren bidezko nekazaritzarako erabiltzen bai-

ta. Euskal Autonomia Erkidegoan, biztanle 

bakoitzak egunean 253 litro kontsumitzen 

ditu batez beste. Biztanleko eta eguneko 

kontsumitzen den ur kopuruaren arabera-

ko sailkapenean, Espainia munduko he-

rrialde guztien zerrendako hirugarrena da.

Hala ere, datu horiek subjektiboak dira, ur 

birtuala delakoa hartu behar baita kontuan, 

hau da, industriako, nekazaritzako edo 

abeltzaintzako edozein ondasun ekoizteko 

behar den ur kopuru erreala. Hala, Bizkaian, 

biztanleko aztarna hidrologikoa urtean mi-

lioi bat litro ingurukoa da. Estatu Batuetan 

biztanleko 2,5 milioi litrokoa da eta Txinan 

biztanleko 700.000 litrokoa.

Uraren mundu mailako krisia

Honako hauek dira munduan uraren krisia 

eragin duten faktore nagusiak: biztanleria-

ren hazkunde etengabea (UNESCOren ara-

bera, XXI. mendearen erdialdean munduak 

9.000 milioi biztanle baino gehiago izango 

ditu), uraren erabilera okerra eta ura esku-

ratzeko aukera berdintasunik eza. 

Etengabe berritzen den arren, ura oso ba-

liabide kaltebera da, eta kutsadura gero 

eta handiagoak arriskuan jar ditzake ur 

gezaren erreserbak. Urritasun eraiki ho-

rrek, hau da, gizakiak eragindako urritasu-

nak eskari gero eta handiagoari erantzu-

teko zailtasunak ekarriko ditu.

Gainera, hornikuntzarekin batera sanea-

mendua ere ziurtatu behar da, hau da, 

Urak ekoizpen-sistemen, 
biodibertsitatearen eta 
komunitateen bizitzaren 
iraupena ahalbidetzen 
du. Hala ere, gero eta ur 
erabilgarri gutxiago dago, 
planeta osoan, eta horrek 
arlo guztietan du eragina. 
Izan ere, elikagaiak, 
industriako produktuak eta 
mota guztietako ondasunak 
ekoizteko ur asko behar 
da. Gainera, gizakiek eta 
ekosistema guztiek ura 
ezinbestekoa dute bizitzeko.

Ondasun natural komunak

UR-BALIABIDEAK: URAREN ERABILERA ARDURATSUA
Olaia Aiartza

http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=65&idioma=ca
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uraren kalitatea zaindu behar da. Hori 

funtsezko baldintza da osasun-arriskuak 

saihesteko, eta urrats garrantzitsua giza 

garapenerako eta pobreziaren kontrako 

borrokarako.

Gaur egun, muturreko fenomenoak ikus 

ditzakegu mundu zabalean, hala nola uhol-

deak edo lehorteak, uraren banaketa de-

sorekatua eta horrek eragiten dituen go-

seteak, eta uraren kalitate ezin txarragoak 

sortzen dituen osasun-arazoak. Egoera 

kritiko horren aurrean, gaur egungo kon-

tsumo-joerak aldatu eta uraren kultura 

berri bat sustatu behar da, honako oinarri 

hauekin: ura aurreztea, kudeaketa optimi-

zatzea, likido baliotsu hori zaintzea eta 

haren garrantziaz sentsibilizatzea, modu 

orekatuan banatzea eta aktibo ekologiko 

eta sozial gisa baloratzea.

Ura eta garapen iraunkorra

Nazio Batuen Erakundeak hau proposatu 

zuen Milurtekoko Garapen Helburuen ar-

tean: «2015. urterako erdira murriztea eda-

teko ura eta oinarrizko saneamendu-zerbi-

tzuak erabiltzeko aukera iraunkorrik ez 

duten pertsonen ehunekoa». Gaur egun, 

1.100 milioi pertsona inguruk ez dute eda-

teko urik, eta 2.600 milioik ez dute sanea-

mendu-zerbitzurik. Orokorrean hornikun-

tzari dagokion helburua beteko dela espero 

da, baina oso zaila izango da saneamendua 

bermatzea. Ahalegin handienak behar di-

tuzten eskualdeak Saharaz hegoaldeko 

Afrika eta Ekialde Hurbila izango dira. Izan 

ere, egindako aurreikuspenen arabera, 

2015erako eskualde horietan ez dira beteko 

Milurtekoko Garapen Helburuak.

Europan, jarduera-eremua Uraren 

Zuzentarau Markoa da (2000/60/CE), 

Euskal Autonomia Erkidegoan Uraren 

1/2006 Legearen bidez jaso dena. 

Zuzentarau Marko horren iraunkortasun 

printzipioak hiru kudeaketa mota garatzen 

ditu: Kudeaketa ekosistemikoa, arro hidro-

grafiko osoaren iraunkortasuna berma-

tzen duena; Kudeaketa integratua, ekosis-

tema urtarren erabilera eta eginkizun 

guztiak biltzen dituena; eta Eskariaren ku-

deaketa, ur-eskaria leku bakoitzean da-

goen ur erabilgarrira egokitzen duena.

Entitate publikoen eta eragile ekonomi-

koen lana bezalaxe, banakoen ekintza txi-

kiak ere lagungarriak dira. Garrantzitsua 

da gure etxeko ur-kontsumoa ezagutzea, 

gasturik handiena non egiten dugun jaki-

teko eta, horrela, gure ongizateari uko 

egin gabe aurreztu ahal izateko.

Ondorioak

Datozen urteetan uraren krisia ikaragarri 

larriagotuko da, batez ere garapenik apa-

leneko herrialdeetan. Horregatik, egoera 

horrekin zerikusia duten eragile guztien 

parte-hartzea beharrezkoa da. Eragile po-

litiko, ekonomiko eta sozialek irmotasu-

nez, konpromisoz, arduraz, gardentasunez 

eta sentiberatasunez jokatu behar dute.

Ildo horretan, 2009an Eusko Jaurlaritzak 

helburu hau ezarri zuen: Uraren Kanonaren 

bidez bildutako diruaren % 5 Milurtekoko 

Garapen Helburuetan uraren eta saneamen-

duaren arloan jasotako xedeak betetzen la-

guntzeko erabiltzea. Bizkaiko Foru Aldun-

diak, berriz, uraren kudeaketa etengabe 

hobetzeko lanean jarraitzen du. Horri dago-

kionez, etorkizuneko jarduketen oinarriak 

honako hauek dira: aurrezpena sustatzea, 

ura eraginkortasunez erabiltzea eta baliabi-

deak berrerabiltzea eta kontrolatzea. n

GESTIÓN DEL AGUA EN BIZKAIA

La Diputación Foral de Bizkaia interviene en la gestión del agua, colaborando en su 
administración y garantizando la prestación del servicio para satisfacer las exigencias 
de la ciudadanía. En consecuencia, es necesario llevar a cabo una gestión integrada del 
agua que garantice la cantidad y calidad de la misma para toda la población de Bizkaia; 
así como una explotación más eficaz, desde el respeto a la autonomía de los municipios 
y desde la obligación común de garantizar la calidad de servicio que Europa exige.

En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia establece seis áreas de actuación en 
su política de aguas: abastecimiento, saneamiento y depuración, defensa contra 
riadas e inundaciones, redes secundarias de abastecimiento y saneamiento, mejora 
de la calidad ecológica de las aguas continentales y ampliación y mejora de la red 
hidrometeorológica.

URAK UR GEZA AZALEKO ETA 
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nuestro entornonuestro entorno

La flora y fauna que se 
encuentra bajo las aguas 
próximas a las estructuras 
del Puerto de Bilbao trata de 
reconquistar sus dominios y 
ocupar de nuevo los fondos 
marinos, ofreciendo un 
espectáculo con multitud 
de formas y colores. Las 
primeras especies en 
llegar a estos bloques de 
hormigón son las algas, que 
lentamente van cubriendo 
las superficies, ofreciendo 
un hogar a otras especies 
que se cobijan a su amparo.

Cuando se introducen nuevas superficies en 

el mar, como ocurre en el caso de diques y 

escolleras (u otro tipo de elementos sumer-

gidos como barcos o aviones), los habitan-

tes marinos se encuentran bajo las aguas 

espacios vírgenes en los que «echar raíces».

A pesar de ser un hábitat modificado por 

el ser humano, donde la actividad portua-

ria bulle continuamente en la superficie, 

las nuevas escolleras y diques se llenan de 

especies que se acercan a nuestras costas 

en busca de cobijo y alimento, convirtién-

dose en un improvisado arrecife.

Las instalaciones del Puerto de Bilbao, 

además, ocupan un lugar privilegiado al 

encontrarse en la bocana de la ría del 

Nervión-Ibaizabal, lo que hace que reciban 

aguas cargadas de materia orgánica en 

suspensión, que llega al mar y se convierte 

en fuente de alimento para muchas espe-

cies. Esta situación, unida al vigoroso olea-

je del Cantábrico que renueva constante-

mente las aguas de la zona, hace de este 

enclave un lugar de alto valor biológico.

Especies pioneras

Los primeros organismos en llegar a estas 

estructuras portuarias son las algas. En un 

principio llegan las algas más diminutas, 

hasta que lentamente van asentándose 

especies de mayor tamaño que conforman 

un ecosistema más estable. Estas especies 

pioneras son el inicio de la cadena de la 

vida: de vital importancia para la creación 

de oxígeno y para la retención del CO
2
, las 

algas son la base de la alimentación de 

multitud de especies marinas. 

Bajo las aguas, además, estos vegetales 

crean una estructura vertical que se con-

vierte en el hogar de multitud de organis-

mos. Pero a medida que la profundidad au-

menta, la luz comienza a disminuir y las 

algas van desapareciendo, ya que sin luz no 

pueden realizar la fotosíntesis. Es entonces 

cuando los antozoos se convierten en los 

verdaderos protagonistas. Los griegos les 

bautizaron acertadamente como «animal-

flor» y, con multitud de formas y colores, 

forman un original tapiz en las paredes ver-

ticales de diques y escolleras. Estos organis-

mos, con sus penachos extendidos, recogen 

el alimento suspendido en el agua, ayudan-

do a su manera a la limpieza de las aguas.

Color y biodiversidad

La zona portuaria del Abra de Bilbao cons-

tituye un hervidero de vida donde

Los fondos del Abra esconden una explosión de biodiversidad y color

LA VIDA MARINA RECONQUISTA DIQUES Y  
ESCOLLERAS DEL PUERTO DE BILBAO
NAKUSARBE – Asociación para la divulgación de la ciencia y la cultura

www.nakusarbe.com/AGUAS_PORTUARIAS.html
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BILBOKO PORTUAREN EKIMEN BATZUK

Bilboko Portu Agintaritzak era aktiboan laguntzen du uraren kalitatea hobetzen, 
honako ekimen hauen bidez:

•  Hondakin-ur eta ur industrial guztiak jasotzea, isuri aurretik tratatzeko edo kolek-
tore batera eramateko.

•  Ustekabeko isurketek ingurunean duten eraginari buruzko ikerlan ozeanografikoa.
•  Bilboko portuko uren egonaldien eta berritze-denboren azterlana.
•  Itsas ingurunearen bilakaerari buruzko ikerlana, Euskal Herriko Unibertsitatearekin 

batera.
•  Bilboko portuko isurketen ordezko alternatiben azterketa.

 

m u l t i t u d 

de alevines de numero-

sas especies encuentran un lugar 

protegido en el que alimentarse y repro-

ducirse a salvo de sus depredadores.

Es fácil observar bancos de sargos, moja-

rras y obladas entre los bloques de hormi-

gón moviéndose al compás del oleaje en 

un singular baile, mientras se alimentan 

con las algas y restos orgánicos que en-

cuentran en estas aguas.

La flora y fauna que llega a las escolleras 

va colonizando los espacios libres, ofre-

ciendo un espectáculo de color y biodiver-

sidad casi impensable hace unos pocos 

años en una zona tan dañada como el cau-

ce del Nervión-Ibaizabal. La crisis de la 

industria vizcaína a finales de los 80 y el 

desplazamiento de las instalaciones por-

tuarias hacia la desembocadura, hicieron 

que las aguas del Nervión-Ibaizabal deja-

sen de recibir los residuos que daban a su 

cauce ese color grisáceo que se había 

vuelto tan habitual para los propios habi-

tantes de la zona.

A esto hay que añadir la labor del 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que 

comenzó el Plan Integral de Saneamiento 

de las Aguas Residuales tanto urbanas 

como industriales del Gran Bilbao, lo que 

contribuyó a que las aguas mejorasen no-

tablemente, 

dando así el primer paso en un proceso de 

regeneración que ha sido reconocido a ni-

vel internacional, apoyado por las mejoras 

constantes en la villa de Bilbao y en todo 

su entorno.

Esta recuperación de las aguas del 

Nervión-Ibaizabal, cuyo cauce se ha con-

vertido en el eje del desarrollo sociocultu-

ral y lúdico del Gran Bilbao, hace que sus 

habitantes se acerquen a sus orillas a pa-

sear y relajarse, y que puedan mirar hacia 

sus aguas de otra manera.

El conocimiento de la riqueza que poco a 

poco va aflorando bajo estas aguas por-

tuarias, es el primer paso para tomar con-

ciencia de la importacia de recuperar es-

tos ambientes e intentar preservarlos para 

q u e 

nuestros ma-

res sigan siendo refugios 

de vida.

Además, gobiernos y empresas también 

van tomando conciencia de la responsa-

bilidad que toda la ciudadanía en su con-

junto tenemos sobre nuestras acciones 

cotidianas. El hecho de que no se pueda 

tirar cualquier cosa por el desagüe o que 

mantener limpios nuestros ríos sea vital 

para que nuestros mares y océanos estén 

en mejores condiciones, se vuelve, pues, 

una cuestión a tener en cuenta. Incluso 

las acciones que realizamos en tierra fir-

me influyen en la situación de nuestros 

mares y ríos. n
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PLAN GAZTEDI DE LA DIPUTACIÓN FORAL

La Diputación Foral de Bizkaia mediante Decreto Foral 51/2008, de 15 de abril, creó la 
Comisión Foral de Juventud del Territorio Histórico de Bizkaia y su Grupo Técnico con 
la finalidad de mejorar las políticas de juventud en el Territorio Histórico de Bizkaia 
con la intervención integral y compartida entre los diversos Departamentos Forales.

Como consecuencia nace el Proyecto Gaztedi Bizkaia, fruto de una profunda reflexión 
que parte de la premisa de que «las personas jóvenes son un sector de la ciudadanía 
con circunstancias y necesidades propias que, por tanto, tienen que ser objeto de 
atención específica. De esta manera, es necesario que estas políticas públicas 
aborden de manera integral la realidad de la persona joven y no como tradicional-
mente se venia haciendo desde una visión reduccionista, principalmente vinculada 
a la ocupación del ocio y tiempo libre». 

Por todo ello es necesario el abordaje desde una perspectiva global que interrela-
cione los distintos ámbitos de la vida de las personas jóvenes: la formación, el tra-
bajo, la vivienda, la identidad, el idioma, la participación, el equilibrio territorial, la 
cohesión y el compromiso social, el desarrollo comunitario, el medio ambiente, el 
desarrollo sostenible y la movilidad.

Abiapuntu gisa, Gaztedi Bizkaia proiektua 

helburuen aitorpen bat da, eta baita horiek 

lortzeko lan metodo bat ere. Baliabideak 

optimizatzea eta antolatzea proposatzen 

du, eta Bizkaian gazteek dituzten beharrei 

erantzun eraginkorra ematean gauzatu 

behar da.

Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako, 

udaletako, unibertsitateetako eta enpresa 

sareko jarduera programa koordinatuak bil-

tzen ditu, eta xedea Bizkaiko Lurralde 

Historikoko gazteria politiken eredua osa-

tuko duen baliabide sarea izatea da.

Eredu estrategiko adostua

Gaztedi Bizkaia proiektua 3 dimentsioren, 

3 ardatz estrategikoren, 6 eremuren eta 21 

jardun ildoren inguruan egituratzen da.

Foru dimentsioa Aldundiko sailen jardu-

ketak eta baliabideak optimizatzeari dago-

kio, gazteria kontzeptua politika guztietan 

eta maila guztietan txerta dadin.

Lurralde dimentsioak eskualde eta uda-

lerri bakoitzeko behar espezifikoak bil-

Gaztedi Bizkaia 
proiektua Bizkaiko 
gazteria politiketarako 
erreferentziazko markoa da. 
Tresna berritzaile horren 
bidez, Foru Aldundiak 
gazteria politikak definitu, 
sustatu eta koordinatzen 
ditu. Era berean, gazteen 
autonomia, lurraldearen 
arloko oreka eta gizarte 
kohesioa eta konpromisoa 
sustatzen ditu.

tzen ditu, gazteria politika integralak sus-

tatzen ditu oraindik garatu ez diren 

lekuetan, eta abian diren tokiko politikak 

osatzen ditu.

Gazteria dimentsioak Bizkaiko gazte guz-

tientzako aukera berdintasuna hartzen du 

kontuan, parte-hartzearen bidez gizarte 

kohesio handiagoa lortzeko. n

Gazteria politiken eredu iraunkor baterantz

GAZTEDI BIZKAIA
Gaztedi Lantaldea – Kirol eta Gazteri Zuzendaritza Nagusia. BFAko Kultura Saila

GazteriaGazteria
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GAZTEDI FOROA

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

GAZTEDI PLANA. Ardatz estrategikoak, eremuak eta jardun ildoak

Burujabetza. Emantzipazioa eta autonomia:

1. Enplegua: Enplegurako prestakuntza.

–  Enplegagarritasun baldintzak.
–  Autoenplegua.
–  Berrikuntza eta ikerketa.
–  Internazionalizazioa: prestakuntza es-

pezializatua atzerrian.
–  Zaurgarritasun egoeran dauden gaz-

teak gizarteratzea eta laneratzea.

2. Etxebizitza:

–  Etxebizitza eskuratzea.
–  Alokairua.
–  Babes Publikoko Etxebizitza.

3. Mugikortasuna:

–  Garraioa.

Gure estiloa. Gizarte eraikuntza: 

1. Gizarte ekintza:

–  Familia.
–  Generoa.
–  Nerabeak.
–  Kultura-artekotasuna.
–  Aniztasun funtzionala: mendekotasun 

egoera.
–  Droga mendetasuna.

2. Balioen sustapena:

–  Bizimodu osasungarria.
–  Gizonen eta emakumeen arteko berdin-

tasuna.
–  Nortasuna eta kultura.
–  Iraunkortasuna.
–  Aniztasunean/kultura-artekotasunean 

bizitzea.

Lurralde aktiboa. Gizarte kohesioa.

1. Parte hartzea.

2. Informazioa eta komunikazioa.

3.  Borondatezko lanaren eta asoziazionis-
moaren sustapena.

4.  Ekipamenduen sorkuntza eta manten-
tzea.

5.  Gizarte berrikuntza: gazteria politikei hel-
tzeko era berriak.

La Dirección General responsable en mate-
ria de Juventud del Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia 
diseña, coordina e impulsa el Proyecto 
Gaztedi Bizkaia. Cuenta con la Comisión 
Foral de Juventud, de la que forman parte 
representantes de los diferentes 
Departamentos de la Diputación Foral de 
Bizkaia que tienen competencias en el de-
sarrollo y en la ejecución del Proyecto 
Gaztedi Bizkaia. Además, un Grupo Técnico 
de Juventud, formado por representantes 
técnicos de los departamentos implicados, 
garantiza la implicación y la coordinación 
de las políticas en cada uno de los ejes es-
tratégicos.

Por su parte, la Comisión Territorial de 
Juventud del Territorio Histórico de Bizkaia, 
es el órgano interinstitucional del que for-

man parte representantes de la Diputación 
Foral —que tienen competencias en el desa-
rrollo y en la ejecución del Proyecto Gaztedi 
Bizkaia—, la Asociación de Municipios vascos 
EUDEL, representantes municipales de las 11 
comarcas en las que se distribuye el 
Territorio Histórico de Bizkaia y el Consejo 
de la Juventud de Euskadi EGK.

En cuanto a las Comisiones Comarcales y 
grupos de trabajo sectorial están formados 
por representantes políticos de todos los 
ayuntamientos de Bizkaia con el apoyo de 
los/as coordinadores/as de juventud de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Su función prin-
cipal es la implicación y la ejecución coor-
dinada de las diferentes administraciones 
en cada ámbito, en cada uno de los ejes 
estratégicos y, sobre todo, en el equilibrio 
territorial y la cohesión social.

Gaztedi Bizkaia proiektuak aholkularitza 
egitura bat dauka. Egitura horretako ki-
deak pertsona adituak dira, Bizkaiko gi-
zarteko hainbat arloren ordezkariak eta 
gazteriaren mundua ondo ezagutzen 
dutenak. Haien zeregin nagusia jarduke-
ta programen koherentzia eta egokita-
suna aztertzea da. Gainera, Gaztedi 
Bizkaia proiektuaren iritzi motorra izan 
behar da, hiru dimentsioetan. Beraz, 
Gaztedi Foroa parte hartzeko bidea da 
Bizkaiko gazteriaren arloko politiketan 
laguntzen duten herritar, entitate eta 
erakundeentzat. Foroaren helburua gaz-
teriaren jarduketetan parte hartzen du-
ten eragile guztiak koordinatzen lagun-
tzea da.

GAZTEBIZZ ATARIA

Gaztedi planak Bizkaiko gazteentzat sustatutako Interneteko kana-
la da Gaztebizz. Elkarrizketarako eremua da Lurralde Historiko oso-
ko gazteentzat, guztiaren berri jakiteko, informazio interesgarria 
jasotzeko, parte hartzeko eta ondo pasatzeko gunea (www.gazte-
bizz.com). Marko horretan, gizarte zibilak eta ardatz estrategiko 
bakoitzeko eragile espezifikoek gazteria politika publikoei eta gaz-
teen beharrei buruz eztabaidatzeko aukera izango dute.

http://www.gaztebizz.com
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Una vista privilegiada del 
Parque Natural de Urkiola

La cima del Saibi
Texto y fotografías: A. Hurtado

La ruta que planteamos hoy es sencilla y ofrece maravillosas 
vistas del Parque Natural, además pasa por el Centro de 
Interpretación Toki Alai. Comienza en el alto de Urkiola, 
donde podemos llegar en transporte público gracias al auto-
bús que une Durango con Vitoria-Gasteiz. La carretera por 
la que asciende está construida sobre una antiquísima vía de 
comunicación que unía la costa con la meseta. En el siglo 
XVIII, cuando la nieve y el hielo lo permitían, transitaban 
por ella entre 200 y 400 ejemplares diarios de caballos.

Una vez en el puerto, seguimos dirección oeste, dejando a 
nuestra espalda el Santuario de Urkiola al otro lado de la 
carretera. Ascendemos hacia el Centro de Interpretación del 
parque Toki Alai. Podemos visitarlo ahora o al regreso. En él, 
además de solicitar toda la información que consideremos 
oportuna sobre el parque, se puede ver una exposición per-
manente que recorre los distintos ecosistemas del mismo.

Nuestra ruta continúa por un camino que nace a la derecha, 
cien metros antes de llegar al Centro. La senda asfaltada 
discurre entre pastos donde pacen ovejas y caballos. Aquí 
también puede observarse, con un poco de suerte, al ratonero 
común, una rapaz relativamente frecuente en el Parque. Sin 
embargo, es más habitual, sin duda, el majestuoso buitre 
leonado. Con un poco de atención podremos verlo sobrevo-
lando nuestras cabezas. 

Es otoño. Los árboles han ofrecido 
ya sus frutos, se tiñen de ocre y 
dejan caer sus hojas acunadas por 
el viento. Las flores comienzan un 
letargo del que no despertarán 
hasta la primavera. Las primeras 
nieves visten de armiño las cumbres 
de nuestros montes. Las aves que 
llegaron en primavera a criar en 
nuestro territorio han emigrado 
a sus cuarteles de invierno y las 
residentes se preparan para la 
escasez de alimento.

RutasRutas

Carbonero común
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La ruta continúa dando un giro brusco a la izquierda. No hay 
posible pérdida, basta con seguir la senda principal que deja 
de estar asfaltada. En seguida divisamos nuestra meta: la 
cumbre del Saibi, inconfundible con su imponente cruz. Tras 
un fuerte repecho entre hayas, llegamos a una zona despejada 
de brezos y argomas, un inexpugnable refugio para la fauna 
que seguramente aún lucirá algunas flores. 

Recuperamos el aliento contemplando las vistas, un anticipo 
de lo que nos espera en la cima: una de las mejores panorá-
micas que ofrece Urkiola sobre el macizo del Anboto y 
Durangaldea. Mirando hacia el Norte, hacia Mañaria, des-
cubrimos un bello hayedo −uno de los mejor conservados del 
Parque− que en esta época se viste de otoño con una amplia 
gama de amarillos, ocres y naranjas.

La ruta pasa por distintas plantaciones forestales de coníferas 
alóctonas, granjas de árboles con escasa biodiversidad, espe-
cialmente cuando se talan tras periodos cortos. Cuando se 
dejan crecer por más tiempo y se respeta la flora autóctona 
como acebos, hayas y robles, estas plantaciones son coloniza-
das por nuestra fauna. En algunos de los pinares que atrave-
samos es relativamente fácil encontrar a los carboneros común 
y garrapinos, al agateador común o al camachuelo, por citar 
algunas especies de avifauna que crían asociadas a árboles.

Después de aproximadamente un kilómetro y medio desde el 
cruce del Centro de Interpretación, llegamos a una intersec-
ción donde el camino principal gira débilmente a nuestra 
izquierda y una senda asciende de frente entre pinos. 
Continuamos por esta hasta encontrar una señal a nuestra 
derecha que indica directamente la cruz del Saibi. 

Antes de subir, conviene saber que esta colina fue escenario 
de cruentas batallas durante la Guerra Civil española. Este 
monte era un lugar estratégico para controlar el acceso a 
Bilbao por Urkiola y en él murieron muchas personas de 
ambos bandos. Al acabar la guerra, el bando vencedor levan-
tó una gran cruz de piedra en memoria de sus caídos. Cuando 
cayó la dictadura y se recuperaron las libertades, se colocó la 
placa actual en la cruz en memoria de quienes defendieron la 
República. En los alrededores aún se pueden descubrir restos 
de antiguas trincheras y los socavones que dejaron las bombas. 

Una vez en la cima (945 m), a la sombra de la gran cruz, po-
dremos disfrutar de la bella panorámica. Si la climatología lo 
permite, veremos incluso la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
Una mesa de orientación nos ayudará a identificar los montes 
circundantes. Regresamos por el mismo camino sin olvidar 
visitar el Centro de Interpretación y el Santuario. n

DATU INTERESGARRIAK

Nola iritsi:  autobusez Durangotik edo Otxandiotik  
(informazioa: 94-603.39.38)

Gutxi gorabeherako denbora: 3 ordu (bisitak barne)
Luzera: 6 km
Desnibela: 234 m
Zailtasuna: ertaina
Debekatuta dago Parkean txakurrak lotu gabe eramatea

Toki Alai interpretazio-zentroa
Ordutegia: 10:00-14:00 eta 16:00-18:00. 
Sarrera dohainik
Tel.: 94-681.41.55
urkiola.parke.naturala@bizkaia.net

Buitre leonado
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«Santurce concha de oro 
de Bizkaia la flor 

de los mares la espuma 
del mundo la mejor»

Santurtziko «Sotera» sardina-saltzaile os-

petsuaren bertso ezagun horrek egiten 

digu harrera orain dela gutxi inauguratu-

tako Arraina Saltzeko Etxea (1916), arran-

tza-portuan bertan. Arrantzaleen oroime-

nez altxatutako erakin horren bidez, 

beraien lana eta itsasoan aritzen diren 

santurtziar guztiena omendu eta ezaguta-

razi nahi da. Eraikinak honako atal hauek 

ditu: lonja, enkante-aretoa, jatetxea, turis-

mo-bulegoa eta Santurtzi Itsasoa Interpre-

tazio-zentroa. Agurtza itsasontziarekin 

batera, orain dela gutxi irekitako zentro 

horren helburua historiaren arloko turis-

moa sustatu nahi da, horrela udalerriko 

itsas historia ezagutarazteko.

Guztira 400 m2-ko azalera duen interpre-

tazio-zentro horretan Santurtziko eta es-

kualdeko itsas historiaren zatitxo bat be-

rreskuratu nahi izan da. Teknologia berrien 

laguntzaz, 1600. urtean hasten den ibilbi-

de bat egiten dute bisitariek, baina ondo-

rengo urteetako historia batzuk ere aurki-

tuko dituzte. Portu-pilotuak, kortsarioak, 

sardina-saltzaileak, arrantzaleak eta itsa-

soaren munduko beste pertsonaia batzuk 

izango dituzte bidelagun.

Ibilbidearen bukaerako irudiak hunkiga-

rriak dira: Karmengo Ama Birjina, sardinen 

garaia, santurtziar txikiak portuan baina-

tzen, arrantza, nautika-eskola, Sotera… 

Santurtziko lehen erraldoiak. 

Interpretazio-zentroa historia gogoratze-

ko eta ezagutzeko lekua da, baina, horre-

kin batera, bizirik iraungo du «Oroimenaren 

Txokoan». Arrantzaleek, sardina-saltzai-

leek eta itsasoa bizi izan duten pertsona 

askok bertan utzi dituzte beren testigan-

tzak, eta hala nahi duten santurtziar guz-

tiek hor izango dute beti itsasoari lotutako 

bizipenak azaltzeko leku bat. 

Bisitak gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez 

zein ingelesez egin daitezke, eta ikusmen 

edota entzumen arazoak dituzten pertso-

nentzat egokituta daude. Horregatik, 

Santurtzik interpretazio-zentroa bisitatze-

ra gonbidatzen ditu itsasoaren mundua 

hobeto ezagutu nahi duten pertsona guz-

tiak. n

Itsasoko bizitzari buruzko Interpretazio-zentroa

SANTURTZI ITSASOA

Arrantzaleen Kofradia 
Santurtziko itsas historiari 
lotutako eraikinik 
enblematikoena da. Orain 
dela gutxi zaharberriturik, 
garai bateko itxura 
ederra berreskuratu du. 
Eraikin horretan dago 
kokatuta Santurtzi Itsasoa, 
itsasoko bizitzari buruzko 
interpretazio-zentroa. 
Santurtziren eta itsasoaren 
arteko harremanaren arlo 
guztiak daude jasorik bertan: 
profesionala, soziala, kulturala, 
ludikoa…, ondare horren parte 
handi bat pertsonen baitan 
dagoela ahaztu gabe.

ekipamenduakekipamenduak

Centro de Interpretación sobre la vida en el mar 
SANTURTZI ITSASOA

Horario:
1-31 Octubre — 1 Abril-31 Mayo
Lunes-Sábado:  10:00 h. - 14:00 h.  

17:00 h. – 19:00 h. 
Domingos y festivos: 10:00 h. - 14:00 h.
Noviembre-Marzo
Lunes, Martes, Sábados, Domingos y 
festivos: 10:00 h. - 14:00 h. 
Miércoles a Viernes:  10:00 h. - 14:00 h. 

17:00 h. - 19:00 h.
Junio-Septiembre
Lunes-Domingo:  9:00 h. - 14:00 h.  

17:00 h. - 20:00 h.

Precio: 
Adultas/os: 3,00 €. Niñas/os (7-16 años), 
jubiladas/os, estudiantes y grupos 
(>10 pax.): 1,50 €. Niñas/os menores  
de 7 años entrada gratuita. 
Miércoles gratuito.
Precio especial Santurtzi Itsasoa + Centro 
de Interpretación de la pesca Agurtza: 
Adultas/os: 4,00 €;
Niñas/os (7-16 años), jubiladas/os, estu-
diantes y grupos (>10 personas): 2,00€. 
Página web:   
http://turismo.santurtzi.org

http://turismo.santurtzi.org
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GUEÑES

Gracias al certamen que el Ayuntamiento de 
Güeñes organizó con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad el pasado septiembre 
—Muévete por Güeñes: problemas y puntos de 
mejora— se podrán catalogar las barreras con 
las que conviven los habitantes de Güeñes 
para su posterior eliminación. En este certa-
men, las personas participantes debían retra-
tar los puntos negros en materia de accesibi-
lidad que detectasen en el municipio y 
colgarlos en el espacio habilitado en la web 
municipal.

ABANTO-ZIERBENA

Los municipios de Abanto-Zierbena y 
Barakaldo pondrán a prueba a principios de 
año el contenedor marrón para desechos or-
gánicos. La prueba se hará con personas que 
adquieran un compromiso previo, voluntarias 
o personas previamente seleccionadas que 
recibirán formación a cargo de técnicos. Los 
seleccionados serán residentes del barrio 
minero de Gallarta y de un distrito aun por 
determinar de Barakaldo y recibirán para este 
fin cubos, bolsas biodegradables y una llave 
para abrir y cerrar el contenedor. El objetivo 
final de este reciclaje es fabricar compost. 

SESTAO

Gracias a la puesta en marcha de la primera 
fase del plan municipal de eficiencia energé-
tica, el Ayuntamiento de Sestao tiene previsto 
ahorrar cerca de 38.000 euros en el consumo 
eléctrico. Con él se prevé instalar reductores 
de flujo en el alumbrado público e intervenir 
en 200 farolas con el objetivo de tener unas 
instalaciones mas modernas, eficientes y me-
nos contaminantes. Parte de la inversión de 
este proyecto será financiado por del 
Departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia y el resto será 
aportado por el Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia. 

GUEÑES

Irailean, Gueñesko Udalak Mugi zaitez 
Gueñesen: arazoak eta hobetu beharrekoak 
argazki-lehiaketa antolatu zuen, Mugikortasun 
Iraunkorraren Europako Astearen barruan. 
Horri esker, Gueñesko biztanleek mugitzeko 
aurkitzen dituzten oztopoak katalogatu ahal-
ko dira, desagerrarazteko asmoz. Lehiaketan 
parte hartu zuten pertsonek mugikortasuna-
ren arloan udalerrian aurkitzen zituzten pun-
tu ilunen argazkiak egin behar zituzten, eta 
udalaren web orrian horretarako sortutako 
atal berezian eseki.

ABANTO-ZIERBENA

Datorren urtearen hasieran, Abanto-Zierbena 
eta Barakaldo udalerriek hondakin organikoe-
tarako edukiontzi marroiak probatuko dituz-
te. Aldez aurretik horretarako konpromisoa 
hartzen duten boluntarioek edo teknikarien 
aldetik prestakuntza berezia jasoko duten 
pertsona hautatuek egingo dute proba. 
Hautatuak Gallartako meatzari-auzoan edo 
oraindik zehaztu gabeko Barakaldoko barruti 
batean bizi diren pertsonak izango dira. 
Guztiei ontziak, poltsa biodegradagarriak eta 
edukiontzia irekitzeko eta ixteko giltza eman-
go dizkiete. Birziklapen horren azken helbu-
rua konposta egitea da.

SESTAO

Sestaoko Udalak abian jarri du energia-era-
ginkortasunerako udal planaren lehen fasea. 
Horren bidez, elektrizitatearen kontsumoan 
38.000 euro inguru aurreztea espero du. 
Besteak beste, fluxuaren erreduktoreak jarri-
ko dira herriko argietan eta 200 farola alda-
tuko dira, gutxiago kutsatzen duten instala-
zio modernoagoak eta eraginkorragoak 
edukitzeko. Proiektu horren parte bat 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak 
finantzatuko du, eta gainerakoa Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoak.

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAKGURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOSNOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS
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GETXO

Getxo, junto a Bilbao, ha sido nombrada 
«Ciudad por el Comercio Justo», distinción 
que valora el trabajo para impulsar condicio-
nes laborales, sociales y medioambientales 
que ayuden a los grupos productores en los 
países en vías de desarrollo. Así, estos dos 
municipios se han convertido en las primeras 
administraciones de Euskadi que obtienen 
este reconocimiento y se suman a los 1.146 
ciudades que ya lo tienen. 

AMOREBIETA-ETXANO

Este Ayuntamiento ha participado en el pro-
yecto «3.000 bicicletas para el Sahara» de la 
asociación de cooperación al desarrollo 
Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik 
Gabe. El objetivo de la iniciativa ha sido reco-
ger y enviar a los campamentos de refugiados 
bicicletas usadas aportadas por las vecinas y 
vecinos zornotzarras. Las bicicletas se entre-
garán a la Media Luna Roja de Rabuni que las 
asignará a cada escuela de manera equitati-
va, lo que permitirá mejorar la calidad de vida 
estudiantil de los/as jóvenes saharauis, que 
podrán acudir a la escuela en bicicleta, evi-
tando largas caminatas.

GETXO

Getxo «Bidezko Merkataritzaren aldeko Hiria» 
izendatua izan da, Bilborekin batera. 
Izendapen horren bidez, garabidean dauden 
herrialdeetako ekoizle taldeen lan, gizarte eta 
ingurumen arloko baldintzak sustatzeko egi-
ten den lana saritzen da. Bi udalerriok aitor-
pen hori eman zaien Euskal Autonomia 
Erkidegoko lehen bi administrazioak dira eta, 
horrela, orain arte 1.146 hiriz osatutako mul-
tzoan sartu dira. 

AMOREBIETA-ETXANO

Udalak parte hartu du garapenerako lankide-
tzaren arloan lan egiten duen Euskal 
Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe elkar-
teak bultzatutako «Sahararako 3.000 bizikle-
ta» izeneko proiektuan. Zornotzarrek ematen 
dituzten bizikleta erabiliak errefuxiatuen kan-
pamentuetara bidaltzea da ekimen horren 
helburua. Bizikletak Rabuniko Ilargi Gorriari 
emango zaizkio, bidezko banaketa egin dezan 
kanpamentuetako eskolen artean. Horri es-
ker, Saharako ikasle gazteen bizi-kalitatea 
hobetuko da, bizikletaz joan ahalko baitira 
eskolara, oso ibilaldi luzeak egin beharrean.

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAKGURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK NOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOSNOVEDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

MARKINA-XEMEIN

El Ayuntamiento de Markina-Xemein pondrá 
a disposición de sus vecinos y vecinas, me-
diante sorteo y en régimen de alquiler por el 
plazo de cinco años, 77 parcelas de 70 m2 
para uso como huerto ecológico antes de la 
próxima primavera. Otro de los objetivos del 
Ayuntamiento markinarra es explotar los 
huertos de manera ecológica, para ello la 
actuación se completará con cursos de hor-
ticultura ecológica.

MARKINA-XEMEIN

Datorren udaberria baino lehen, Markina-
Xemeingo Udalak 70 m2-ko 77 lursail banatuko 
ditu udalerriko biztanleen artean, zozketa bi-
dez eta bost urterako alokairuan, baratze 
ekologikoak sortzeko erabil ditzaten. 
Udalaren beste helburuetako bat baratzeak 
era ekologikoan ustiatzea da, eta baratze-
zaintza ekologikoari buruzko ikastaroak an-
tolatuko ditu horretarako.
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JARDUERAK actividadesJARDUERAK actividades

Kli! Kla! Birzikla! Eskola-umeentzako lehiaketa

BIRZIKLATU ZURE BIZITZA 2012-2013
Bizkaiko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloetako eta 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko 2.000 ikaslek baino 

gehiagok eman dute izena Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak bi 

urtez behin antolatzen duen Kli! Kla! Birzikla! lehiaketaren edizio berrian.

Aurtengo lehiaketan, ikasturte osoan zehar landuko dugun gaia gure egu-

neroko bizitzako objektuak osatzen dituzten materialen bizi-zikloa izango 

da. Horretarako, ikasgelan garatu beharreko jarduera praktiko eta inte-

raktiboak biltzen dituen unitate didaktikoa emango diegu lehiaketan par-

te hartzen duten ikastetxeei. Unitate didaktikoa hainbat saiotan antola-

tuta dago, materialen bizi-zikloa osatzen duten faseak banan-banan 

lantzeko, ikuspegi ludiko batetik eta metodologia ezberdinak erabiliz. 

Unitatearekin batera, jolas informatikoa banatuko dugu, ikasleei ikasgelan 

ikasitakoa errepasatzen laguntzeko. n

Programa GAP en Bizkaia 2012-2013

UNA NUEVA INICIATIVA SOSTENIBLE  
PARA HOGARES Y ESCUELAS DE BIZKAIA
Desde el presente curso escolar 2012-

2013, y promovido desde la Diputación 

Foral de Bizkaia en colaboración con en-

tidades de referencia en el campo de la 

sostenibilidad, Bizkaia cuenta con una 

nueva iniciativa para el fomento de hábi-

tos responsables ambiental y socialmen-

te entre la población: Actívate+ (compro-

miso, participación, aprendizaje y buenas 

prácticas para conseguir mejorar nues-

tra calidad de vida y alcanzar beneficios 

personales y colectivos). 

Basado en el Programa GAP, auspiciado 

por Naciones Unidas, cada curso escolar 

Actívate+ irá recorriendo distintas zonas 

o comarcas de nuestro Territorio 

Histórico, ofreciendo a los centros edu-

cativos y hogares la posibilidad de parti-

cipar en un programa doble (en función 

del público destinatario). 

En esta primera experiencia, Actívate+ 

se desarrollará en los municipios de la 

comarca de Durangaldea (Amorebieta-

Etxano, Iurreta, Garai, Berriz, Mallabia, 

Ermua, Zaldibar, Elorrio, Abadiño, 

Atxondo, Mañaria, Izurtza, Durango y 

Otxandio). Así, todos los hogares y cen-

tros escolares de estos municipios pue-

den apuntarse gratuitamente al 

Programa y acceder a las herramientas 

y al asesoramiento necesario y persona-

lizado para reducir el impacto ambiental 

de sus hábitos diarios, además de conse-

guir reducir gastos y poder alcanzar im-

portantes premios a su esfuerzo y com-

promiso. La labor en los centros escolares 

estará centrará en el tema de la energía 

y la de los hogares abarcará junto a la 

energía, la compra-residuos, el agua y la 

movilidad.

Actívate+ es una iniciativa promovida, en 

colaboración, por la Diputación Foral de 

Bizkaia, el Consorcio de Aguas Bilbao-

Bizkaia, el Ente Vasco de la Energía 

(EVE), GARBIKER y el Grupo EROSKI. 

Para más información:

Las escuelas pueden interesarse por el 

Programa llamando al Tel. 94 447 92 06 

(GAP-Bizkaia) y los hogares inscribirse a 

través de la página web: www.bizkaia21.

net. Existe asimismo una dirección de 

correo electrónico donde realizar consul-

tas: bizkaia.gap@gmail.com n
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AnímAte y envíAnos lAs direcciones de internet que conozcAs y seAn de interés pArA ser comentAdAs en estA sección de lA revistA.

Ekonomia berdea

www.economiaverde.org

Ekonomia Berdea koor-
dinakundeko lantaldea-
ren web orria. Haren 
helburua jakintza-adar 
hori ezagutaraztea eta 
egungo ekonomia-ere-
duaren ir tenbideak 
proposatzea da. 

Huertos compartidos

www.huertoscompartidos.es

Herramienta de la iniciativa 
Reforesta que conecta a aque-
llas personas que quieren culti-
var sus propios alimentos con 
personas que disponen de los 
terrenos adecuados para ser 
cultivados. 

Catástrofe del Prestige 

http://marenostrum.org/ecologia/medio_ambiente/prestige/

M@re Nostrum grupo de estudios, sin ánimo de 
lucro, que tiene como objetivo contribuir a la 
divulgación del conocimiento del mar y fomen-
tar su protección, nos ofrece un interesante 
artículo sobre la catástrofe del Prestige ocu-
rrida hace 10 años.

Igualdad entre sexos

www.un.org/spanish/millenniumgoals/gender.shtml

Este portal nos muestra la labor del 
Sistema de las Naciones Unidas sobre los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio. 
Precisamente el tercer objetivo trata so-
bre como promover la igualdad entre los 
sexos y el empoderamiento de la mujer.

Herri ekologikoa

www.amayuelas.es

Palentziako Amayuelas de Abajo 
herri ekologiko bihurtzeko egitas-
moaren web orria. Landa-garapen 
integral, iraunkor eta solidarioaren 
aldeko hainbat proiektu garatzen 
ari dira herri horretan.

En esta sección de la revista, encuadrada dentro de «Gaurkoa/Actual», iremos descubriendo distintas direcciones de internet que, por su conte-

nido e interés medioambiental, nos ayudarán a profundizar y descubrir nuevos aspectos relacionados con nuestro entorno. Ciber@mbiente nos 

permitirá asomarnos a la nueva ventana virtual abierta de una manera divertida y accesible a toda la familia.
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Itsas dibertsitatea

www.nakusarbe.com/AGUAS_PORTUARIAS.html

Itsas hondoetan bizi diren es-
pezieen biodibertsitate handiari 
buruzko dokumental bat ikus de-
zakegu web orri honetan.

Papera aurreztuz iraunkortasuna sustatzeko aukera ederra
Una apuesta por la sostenibilidad a través del ahorro de papel

Bizkaia Maitea, junto con tu colaboración, quiere contribuir al ahorro 
de papel, energía y prevención de residuos. Por ello, a partir de 2013 
las familias que no hayan solicitado expresamente su deseo de seguir 
recibiendo la revista en papel, solo tendrán acceso a su versión digital 
a través de internet.

ATZERAKO KONTAKETA BUKATZEAR DA!
FINALIZA LA CUENTAS ATRÁS!

http://www.economiaverde.org
http://marenostrum.org/ecologia/medio_ambiente/prestige/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.amayuelas
http://www.nakusarbe.com/aguas_portuarias.html


Modelo ecológico de diversificación de la economía en el medio rural

LA TIERRA ASOMA. AMAYUELAS
Jerónimo Aguado y Auxiliadora Delgado

En Amayuelas de Abajo (Palencia) un pequeño grupo de personas lleva desde comienzos de la década 
de los 90 trabajando para mantener y promover la cultura campesina y el desarrollo respetuoso con 
la naturaleza en este enclave castellano, mediante la creación del banco de semillas autóctonas, 
el desarrollo de la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, la recuperación de las técnicas 
de construcción con tierra, la depuración de las aguas residuales a través de filtro verde, la 
utilización de energía solar fotovoltaica y colectores solares… El proyecto de pueblo ecológico de 
Amayuelas trabaja preservando las técnicas ancestrales que han evolucionado durante siglos  
—perfectamente adaptadas al medio natural— compatibilizándolas con las herramientas y los 
recursos que proporcionan las técnicas modernas.

gestión ambientalgestión ambiental

Acude a ver este interesante documental 

y a participar en la charla-coloquio con 

sus propios protagonistas.

(*) Más información en la contraportada de la revista.

LA TIERRA ASOMA. AMAYUELASDocumental:

Construcción con tierra.
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La sociedad rural tal y como la vivieron 

nuestros antepasados casi ha desapareci-

do. Los procesos de industrialización de 

nuestro país forzaron el éxodo de las gentes 

del campo a las grandes ciudades; que, uni-

dos a la privatización galopante de los re-

cursos naturales (tierra, agua, semillas,..), a 

la práctica de una agricultura sin agriculto-

res/as, y a la interiorización de la cultura del 

productivismo y del consumo ilimitado, han 

permitido el abandono de los pueblos. La 

cultura rural apenas tiene valor en un mun-

do donde todo está mercantilizado.

No podemos pensar en el futuro ni en el 

desarrollo sostenible del medio rural desde 

las mismas claves y valores que el modelo 

de desarrollo socio-económico actual nos 

impone, causante de la destrucción del me-

dio natural y de tanto sufrimiento humano. 

El reto consiste en cómo generar procesos 

para construir otros modelos, respetuosos 

con la naturaleza, desde lo local y con la 

perspectiva en la transformación global de 

la sociedad donde vivimos.

La experiencia de Amayuelas

Es desde esta óptica donde se sitúa la pe-

queña experiencia de Amayuelas de Abajo, 

uno de los muchos pueblos semiabando-

nados del Estado español, donde un grupo 

de personas decide hace unos 20 años 

iniciar la aventura de convertir el drama 

del abandono del medio rural en una opor-

tunidad para hacer praxis de otros mode-

los de desarrollo local, donde el SER 

HUMANO y el territorio que lo sustenta 

(BIODIVERSIDAD) sean los destinatarios 

de los mismos.

Para ello era necesario crear una serie de 

condiciones económicas, sociales, cultura-

les, etc... que permitieran devolver la vida 

a una pequeña comunidad rural, promo-

viendo iniciativas productivas (no produc-

tivistas) generadoras de empleo con crite-

rios de sostenibilidad, y que facilitasen el 

asentamiento de nuevos pobladores.

Producir, investigar y formar

Decidimos utilizar tres líneas de trabajo 

que permanentemente se relacionan entre 

si, retroalimentándose y fortaleciendo el 

conjunto del proyecto:

•  La primera se concreta en el acto de 

PRODUCIR bienes y servicios, a través de 

la creación de pequeñas unidades 

 productivas (agricultura y ganadería eco-

lógica, energías renovables, turismo res-

ponsable, pequeñas empresas transfor-

madoras de la producción local, etc.), 

creadas a partir de la gestión de los recur-

sos locales, y con el objetivo de dar res-

puesta a las necesidades económicas y 

sociales de una pequeña comunidad rural.

•  La segunda corresponde con la tarea de 

INVESTIGACIÓN, no en el laboratorio 

sino en el territorio. Podemos hacer de 

una actividad productiva el inicio de un 

proceso de investigación. Los hombres y 

las mujeres del campo a lo largo de la 

historia han dado respuesta a innumera-

bles problemas con este método gene-

rando grandes avances científicos sin 

apenas reconocimiento alguno en los 

anales de la historia. En nuestro caso la 

investigación se centra en mejorar las 

prácticas de la agricultura y la ganadería 

ecológica, en el mantenimiento de la bio-

diversidad agrícola, en la construcción 

del hábitat humano con tierra y materia-

les renovables (paja, madera..) y en la 

gestión de los residuos que generamos.

•  La tercera consiste en hacer de 

Amayuelas un espacio de FORMACIÓN 

permanente. El pequeño pueblo y la acti-

vidad productiva se convierten en una 

escuela (mas tarde en una Universidad) 

de y para la vida. Se aprende cuando se 

emprende, más si el emprendimiento está 

unido a buscar respuestas colectivas a las 

necesidades humanas. Una formación 

necesaria y complementaria a las exis-

tentes, un ejemplo de cómo el territorio, 

su actividad y las personas que lo gestio-

nan pueden convertirse en los mejores 

recursos pedagógicos para hacer de la 

formación un instrumento al servicio de 

un desarrollo más armónico y sostenible.

Las tres líneas tienen un denominador co-

mún: el valor cualitativo de lo pequeño, el 

uso sin abuso de los recursos de la natura-

leza basada en el valor de la austeridad, la 

simbiosis de las aportaciones que en el 

siglo XXI pueden hacer innumerables 

prácticas de la cultura campesina y algu-

nas de las aportaciones culturales y técni-

cas de la sociedad actual.

Resultados

Algunos de los resultados de este proceso 

han sido:

•  La producción de energía renovable (so-

lar, eólica, biomasa) y su utilización en 

edificios públicos y privados.

•  El cultivo ecológico de cereales, legumi-

nosas y hortalizas, investigando y pro-

moviendo el mantenimiento de las semi-

llas autóctonas a través de la creación 

de un banco de semillas abastecido con 

las aportaciones del conjunto de la po-

blación campesina de la región.

•  La producción de ganadería ecológica, 

aves y ovino, fomentando la reproduc-

ción de razas autóctonas (oveja churra, 

gallina negra castellana, etc.)

Gestión de aguas residuales (filtro verde).

Gallina negra castellana.
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•  La recuperación de la construcción con 

tierra, el recurso más importante de 

Tierra de Campos, conformada por in-

mensos campos de tierra. Un proceso de 

aprendizaje iniciado con la reconstruc-

ción de tapias, bodegas, lagares.. que ha 

dado lugar a la construcción de nuevas 

viviendas bioclimáticas para los nuevos 

pobladores.

•  La creación de pequeñas empresas liga-

das a la transformación de los alimentos 

producidos (panadería, matadero de 

aves), al turismo responsable (albergue, 

restaurante, casas rurales), a la construc-

ción sostenible ( tierra, paja, madera).

•  El fomento de los circuitos cortos de co-

mercialización: tienda, redes de produc-

tores y consumidores.

•  La gestión de las aguas residuales a tra-

vés de sistemas de bajo coste energético 

(filtro verde), creando un sistema de bal-

sas y lagunas de fermentación anaeró-

bica y aeróbica con especies naturales y 

el riego de vegetación arbórea (chopos). 

Este proceso devuelve las aguas limpias 

al cauce y produce recursos madereros 

para la comunidad.

•  El compostaje de los residuos orgánicos 

para su posterior utilización en el abona-

do de las fincas. Realizando practicas 

experimentales con diferentes residuos: 

HERRI EKOLOGIKOA SORTZEN

Iraunkortasunaren oinarrietako bat txikitasuna da: ekoizpen txikiak eta askotarikoak, 
landa-eremuko bizigune txikiak, industria txikiak, joan-etorri txikiak, aisialdirako 
eremu txikiak… Esperientzia txiki horiek guztiek garapen iraunkorraren arloko 
proiektu handiak sortzen dituzte, tokian tokiko baliabideetara eta ezaugarrietara 
egokitutako proiektuak, hain zuzen ere.

Naturako biodibertsitatea adibide ona da: espezie eta aldaera ugari daude, mota 
askotakoak, lurralde bakoitzaren berezitasunetara, eboluzio-prozesuetara eta tokian 
tokiko klimara moldatuak, eta espezie horiek guztiek bizitza sortzen dute bidezidor 
bakoitzean, bazter guztietan, mendiko bakardadean nahiz itsasoko epeltasunean.

Ildo horretan, beste ekimen batzuen artean, Amayuelas herrixkan lan-jarduera txi-
kiak sortu dituzte; hiriko gazte batzuk hara bizitzera joan dira; herrirako zerbitzu 
komunitarioak eta berritzaileak eratu dituzte; elikagai osasungarriak ekoizten dituz-
te, lurra lantzeko eta abereak hazteko praktika ekologikoen bidez. Horrekin batera, 
hainbat ikerkuntza-ildo ireki dituzte: lurrez eraikitzea; hiri-hondakinen kudeaketa 
integrala; bertako haziak eta arrazak berreskuratzea, nekazaritzako elikagaien 
transnazionalak biodibertsitatearen arloan inposatzen ari diren monopolioari eta 
pribatizazioari aurre eginez.

café, gallinaza, lana.. en colaboración 

con la Universidad.

•  La creación del proyecto educativo de 

Universidad Rural, un espacio para recu-

perar, preservar y transmitir los conoci-

mientos fruto de la cultura campesina 

del pasado y de las prácticas de produc-

ción sostenible del presente.

Sin duda, la Tierra Asoma en Amayuelas, 

y en cualquier lugar del planeta dónde las 

mujeres y los hombres se sientan parte 

de la naturaleza, esa naturaleza que les 

cubre, protege y alimenta. Miles de luga-

res en el mundo dónde la tierra, el agua, 

las semillas han de seguir siendo fuente 

de vida. n
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¿sabías que...?¿sabías que...?

Energía
Desde el pasado 1 de septiem-
bre, la bombilla incandescente 
tradicional ha dejado de fabri-
carse en todos los estados 
miembros de la Unión Europea 
en cumplimiento de la Directiva 
Ecodesign, después de más de 
130 años de existencia. Esta 
directiva comunitaria fija la eli-
minación progresiva entre 
2009 y 2016 de las lámparas 
incandescentes tradicionales y 
establece un calendario cuya 
aplicación comenzó en sep-
tiembre de 2009 con la elimi-
nación de las bombillas de 100 
W y continuó con las de 75 W. 
El objetivo de esta directiva eu-
ropea es no solo reducir el con-
sumo energético, sino evitar 
los residuos generados por es-
tos dispositivos. n

Biodiversidad
El Centro de Biodiversidad de 
Euskadi, ubicado en la Torre 
Madariaga, en plena Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, fi-
gura entre los 18 mejores mu-
seos de naturaleza y medio 
ambiente del Estado español, 
según un listado elaborado 
por la revista Consumer. En el 
ranking se recogen los 18 cen-
tros que mejor desarrollan su 
labor para concienciar sobre el 
respeto y la conservación de la 
naturaleza de manera partici-
pativa y entretenida, desta-
cando, en general, la alta cali-
dad de los centros de este tipo 
que hay por todo el país. n

Igualdad de 
género
La Diputación Foral de Bizkaia 
ha subvencionado este año 
con un total de 525.000 eu-
ros, 106 proyectos y planes 
para la realización de activi-
dades dirigidas a la promo-
ción de la igualdad de mujeres 
y hombres.Estas ayudas se 
enmarcan en dos planes, el 
primero de ellos dirigido a 
ayuntamientos de menos de 
5.000 habitantes y el segun-
do destinado a asociaciones 
de mujeres y entidades sin 
ánimo de lucro. n

Accesibilidad 
universal
Por noveno año consecutivo, la 
Sociedad Vasca de Minusválidos 
Bidaideak, puso en marcha du-
rante el verano el programa 
‘Hondartza denontzat’, que pre-
tende acercar las playas de 
Bizkaia a las personas con limi-
taciones de movilidad y proble-
mas de autonomía. Para ello, 
cuenta con instalaciones adap-
tadas en las playas de Ereaga, 
Plentzia, Laida, Lekeitio y La 
Arena. n

Integración
El Departamento de Empleo y Asuntos 

Sociales de Gobierno vasco ha presentado 

una guía que contrarresta los rumores que 

afectan a la población inmigrante. En la guía 

«Frenar el rumor» sus autores parten de la 

idea de que los rumores incitan la desconfian-

za hacia determinados colectivos y provocan 

su aislamiento, por lo que es necesario des-

baratarlos con datos, cifras y referencias rea-

les que los contrarresten. Una primera edi-

ción de la guía analiza los cinco primeros 

ejemplos de una selección de doce rumores 

habituales que se relacionan con la población 

inmigrante n

Residuos
La empresa digital alemana Jung von 

Matt ha creado el «Museo de los 

Objetos Obsoletos» Lamentablemente, 

nuestra vida cada vez es más digital, 

y algunos de nuestros objetos se van 

cayendo al borde del camino, ya que 

son reemplazados por otros nuevos. 

Si quieres recordar los electrodomés-

ticos, herramientas y aparatos que 

han ido desapareciendo y revivir tiem-

pos pasados, ahora tienes la posibili-

dad de realizar una visita al «Museo de 

los Objetos Obsoletos» accediendo a 

esta página web:  http://www.youtu-

be.com/mooojvm n

Medio
Con motivo de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (UNCSD) celebrada en Río 

de Janeiro del 20 al 23 junio de 2012, y 

según lo dispuesto por las Resoluciones 

de la Asamblea General, Naciones 

Unidas lanza la web Armonía con la 

Naturaleza: www.harmonywithnatu-

reun.org. Una de las novedades de esta 

web es una página dedicada a la legis-

lación nacional destacando el papel 

que ha jugado el medio ambiente en las 

Constituciones de todo el mundo. El 

sitio web incluirá información científica 

sobre la investigación interdisciplinaria 

e historias de éxito sobre el uso de los 

conocimientos tradicionales. n

Solidaridad y 
desarrollo
La ONG Entreculturas ha creado una 
iniciativa que pretende denunciar que 
actualmente 62 millones de niños y ni-
ñas están sin escolarizar en todo el 
mundo. Para alertar de esta realidad 
pretende instalar una silla escolar roja 
en las aulas de los 400 centros escola-
res con los que suele colaborar, que 
permanecerá vacía todo el curso seña-
lando la alerta. Los organizadores des-
tacan que es un símbolo muy visual 
para que los niños y las niñas pregun-
ten por ella y luego lo cuenten. n

Transporte
Según los datos del Observatorio Vasco de la Juventud, un 10% de las personas jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años dice des-plazarse a diario o casi a diario en bicicleta. Si a este grupo añadimos el de quienes dicen hacerlo una o varias veces por semana (6%), observamos que el 16% de la juventud de nuestra comunidad autónoma se desplaza al menos una vez a la semana en bicicleta. Este porcentaje se ha incrementado ligeramente en los últimos años, pasando del 10% en 2004 al 11% en 2008 y 16% en 2012. n

Consumo responsable
GiraDora es una lavadora–secadora ma-nual diseñada por dos estudiantes ame-ricanos, Alex Cabunoc y Ji A You. Una visita a Cerro Verde, Lima (Perú), les inspiró a crear este aparato que funciona con un pedal que hace girar el tambor. Allí, lavar la ropa les supone a las perso-nas unas 6 horas. La GiraDora las libera-ra de ese tiempo. Tiene un precio de unos 40 $ y aún está en fase de implan-tación. n

http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=92
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=93
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=96
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=96
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=94
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=94
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=95
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=101
http://www.youtube.com/mooojvm
http://www.youtube.com/mooojvm
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=99
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=100
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=100
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=97
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=98


Isuritako fuel kopuru ikaragarriak Portu-

galgo iparraldetik Frantziako Landeta-

raino hedatzen zen eremu zabal bat ku-

tsatu zuen. Horregatik, hondamendi hori 

gure historia hurbileko handienetako bat 

izan da.

Prestige itsasontziak eragindako marea 

beltzak boluntarioen marea zuri handi bat 

ekarri zuen erantzun gisa. Elkartasunak 

bultzaturik, milaka pertsonak eskuzabalki 

ekin zioten Galiziako eta Kantauri itsasoko 

kosta osoan hedatutako «txapapotea» 

Hondamendi ekologiko handienetako baten inguruko epaiketa 

10 URTE «PRESTIGE» HONDORATU ZENETIK
Testua: Karmele Ibarra
Argazkiak: «Marea Negra» erakusketa (2003). Galiziako Colexio Profesional de Xornalistas.

garbitzeko lan gogor eta arriskutsuari, 

pertsona askoren iritziz eragotz zitekeen 

hondamendiaren ondorioak arintzeko.

Orain, Prestige albistea da berriz ere, 10 

urteko instrukzio luzearen ondoren epai-

keta hasi delako. Espero dugu atzerapen 

handi hori nahikoa izatea estatuek onartu-

tako nazioarteko itun eta hitzarmenek ja-

sotzen dituzten eginbideak betearazteko. 

Izan ere, arau horiek gure barne zuzenbi-

deko beste edozein arauk dituen berme 

berberak izan beharko lituzkete.

gestión ambientalgestión ambiental

Orain dela hamar urte, 2002ko azaroaren 

13an, Prestige krosko bakarreko petro-

lio-ontziak istripua izan zuen Galiziako 

itsasbazterrean eta milaka tona petrolio 

isuri zituen itsasora. Azaroaren 13tik 19ra 

bitartean egoera egunez egun larriagotuz 

joan zen. Bata bestearen atzetik hartutako 

erabaki okerren ondorioz, azkenean itsa-

sontzia bitan zatitu zen eta barruan zera-

man fuel-olio guztia itsasora isuri zen. 

Gaur egun, hamar urte geroago, istripuak 

eragindako marea beltzaren ondorioak na-

bariak dira oraindik. 
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2002ko azaroaren 13an, 
77.000 tona fuel-olio 
baino gehiago isuri ziren 
Atlantikora, Galiziako 
itsasertzaren aurrean. 
Prestige itsasontziak 
eragindako hondamendia 
inoizko larrienetako 
bat izan da, ondorio 
ikaragarriak izan baitzituen 
gizartean, ekonomian eta 
ingurumenean. Orain, 10 
urteko instrukzio luzearen 
ondoren, hondamendi 
ekologiko horren erantzuleen 
kontrako epaiketa hasi da. 
Ziur aski, oso luzea izango 
da, baina hondamendiaren 
ondorioak ebaluatzeko, 
okerrak onartzeko eta 
erantzukizunak argitzeko 
balio beharko luke.
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http://marenostrum.org/ecologia/medio_ambiente/prestige/
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© Xosé Marra

«PRESTIGE»
10 AÑOSLa necesaria aplicación de Tratados y Convenios Internacionales 

Xabier Ezeizabarrena- Abogado ambiental

Los juristas venimos topando con un problema generali-

zado en casi todas las ramas del conocimiento jurídico en 

cuanto a la aplicación de los Tratados y Convenios 

Internacionales se refiere, sobre todo en el caso del 

Derecho Ambiental. Me refiero a los problemas que existen 

a la hora de la entrada en vigor de estos a nivel interno de 

cada Estado y jurisdicción. Este problema se manifiesta 

claramente en la catástrofe del buque «Prestige» y la ges-

tión jurisdiccional y administrativa del hundimiento, tras 

10 largos años de instrucción penal. La Administración 

tiene mucho que decir en este camino para que los trata-

dos y convenios internacionales puedan ser directamente 

aplicados por las Administraciones competentes y por los 

propios jueces.

La situación concreta y el considerable retraso en la ins-

trucción penal del hundimiento del «Prestige» puede 

implicar quebrantos de importancia, desde la perspectiva 

de la aplicación de estas normas e incluso en el plano de 

las garantías sobre la protección del medio ambiente. 

La problemática se plantea en la fase de aplicación inter-

na de las obligaciones internacionales asumidas por los 

Estados. Esto supone aplicar eficazmente una normativa 

internacional básica que debe pasar a formar parte del 

Derecho interno. Nuestro Derecho interno va a ser el 

encargado de suministrarnos las herramientas jurídicas 

para que dichas normas puedan gozar de las mismas 

garantías que cualquier otra norma interna. Es de desear 

que, en el caso del «Prestige», diez años de instrucción 

penal en Galicia resulten su-

ficientes y se aplique, tam-

bién, el Derecho Interna-

cional en la respuesta 

jurídica que se dé al caso 

en la jurisdicción espa-

ñola.

Este es uno de los grandes 

retos de la protección inter-

nacional del medio ambiente, 

especialmente en los océanos. En 

ellos cualquier Derecho interno se muestra insuficiente. 

La catástrofe del «Prestige» y otras situaciones similares 

en el transporte marítimo lo han demostrado.

Si no se cumple esta premisa, parece que gobiernos y 

ordenamientos de todo cuño continuarán asumiendo los 

riesgos ambientales sin respuesta jurídica eficaz desde 

el plano internacional y, por tanto, sin garantizar los de-

rechos de los afectados y la propia protección de los 

mares. Se trata de un mandato imperativo del concepto 

de desarrollo sostenible, especialmente a la hora de tu-

telar derechos fundamentales vinculados a la protección 

y disfrute del medio ambiente.

http://www.ezeizabarrena.eu n

©  Rosa Veiga 
Fotógrafa autónoma

©  Emilio Lavandeira 
Agencia EFE

http://www.ezeizabarrena.eu


Bizkaia Maitea tiene el placer de contar en este número con parte de la obra del 
prestigioso fotógrafo Klaus Enrique. La naturaleza toma vida y fuerza creativa en 
esta colección de curiosos retratos que tienen la particularidad de estar hechos 
sólo con frutas y flores, y nominada «Arcimboldo» (en honor Guiseppe Arcimboldo, 
pintor del s. XVI que utilizaba la misma técnica para realizar sus creaciones 
pictóricas, si bien se trata de una técnica de larga tradición artística).

Desde su estudio neoyorkino, este reconocido artista de origen mexicano, a quien 
la fotografía le permite «documentar su vida y expresarse con plena libertad», 
nos traslada un mensaje sobre la importancia de que «cada cual sea honesto 
consigo mismo y respetuoso con los demás». Un principio que lo aplica a toda 
la humanidad. Y un mensaje que cobra aún más valor viniendo de Klaus Enrique, 
quien a pesar de la posición que hoy ocupa, con un prestigio internacional como 
fotógrafo, además de sus estudios de genetista y MBA por la Universidad de 
Columbia, ha transitado por una dura infancia, no ausente de necesidades básicas 
insatisfechas, y víctima de la hipocresía e insolidaridad de una sociedad que 
violentaba su libertad sexual.

De ahí que junto a su obra, Klaus Enrique hace suyo el mensaje trasladado en la 
pasada revista de Bizkaia Maitea y que nos lo recuerda hoy aquí:

Klaus 
Enrique

La fuerza creativa de la naturaleza
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Fotografías: © Klaus Enrique
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Guiseppe Arcimboldo (Milán, 1527 - 1593)

© Klaus Enrique

© Klaus Enrique © Klaus Enrique
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La inspiracioń
Klaus Enrique se inspira  

para realizar sus 

composiciones fotográficas 

en Guiseppe Arcimboldo, 

pintor italiano del s. 

XVI conocido por sus 

representaciones del 

rostro humano a partir 

de flores, frutas, plantas, 

animales u objetos.

© Klaus Enrique © Klaus Enrique

© Klaus Enrique
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Es actualmente Secretaria General de la Red de Gobiernos Regionales por  
el Desarrollo Sostenible (nrg4SD), una organización de ámbito mundial que promueve el desarrollo 
sostenible a nivel subnacional, y representa ante organismos internacionales a gobiernos subnacionales 
del norte y del sur comprometidos con el desarrollo sostenible. Cuenta con 10 años de experiencia en la 
elaboración de políticas estratégicas, en establecimiento de partenariados multi-actor, en formación de 
capacidades, en procesos de negociación internacionales y en asuntos de gobernanza en el ámbito del 
desarrollo sostenible en los planos internacional, nacional y subnacional. En 2012 fue nombrada por las 
Naciones Unidas Socio Organizador responsable de la coordinación y la representación del Grupo Principal 
de Autoridades Locales en RIO +20. Maruxa espera poder amplificar el espíritu de Rio para contribuir en 
el día a día a la creación de comunidades más justas, prósperas y respetuosas con el medio ambiente. 

entrevistaentrevista

CARDAMA
MARUXA

Maruxa Cardama, Jon Martín 
Etxebeste y Aitana Uría 
Gutiérrez, son tres personas 
de ámbitos diferentes que 
han tenido la oportunidad de 
asistir a la cumbre de Río+20. 
Bizkaia Maitea les ha pedido 
que compartan en estas 
páginas su visión personal de 
lo que allí aconteció.

Entrevista a 3. Maruxa Cardama, Jon Martín Etxebeste, Aitana Uria Gutiérrez

«RÍO +20»
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1. ¿Cuáles eran sus expectativas 

iniciales? ¿Qué esperaba 

encontrarse en Río+20? 

Como muchos, esperaba primordialmente 

la renovación del compromiso político inter-

nacional para con un desarrollo sostenible 

(DS) para todos y cada uno de los cuidada-

nos y ciudadanas de este único Planeta en 

el que vivimos, basado en la prosperidad y 

no sólo en el crecimiento; en la justicia so-

cial, y en el respeto al medio ambiente. 

Esperaba también la identificación de metas 

concretas y de mecanismos de gobernanza 

adecuados al siglo XXI. Otra expectativa 

principal era el establecimiento de nuevas 

modalidades de trabajo conjunto con la so-

ciedad civil y con todos los niveles de go-

bierno, en pro de parteniados multi-actor 

capaces de extender el calado de soluciones 

concretas a los problemas reales.

2. Después de asistir a la 

Cumbre, ¿qué resultados positivos 

destacaría de la misma? 

A pesar de la sensación amarga que toda 

persona convencida del DS pueda alber-

gar, Rio +20 ha constituido un incompara-

ble punto de discusión —y a veces de en-

cuentro— entre un número de Jefes de 

Estado y de Gobierno sin parangón. 

Además, la movilización de la sociedad ci-

vil, del sector privado, del mundo científico 

y de las autoridades regionales y locales 

con compromisos concretos ha sido fasci-

nante. Rio+20 sí ha sentado por primera 

vez en torno a la misma mesa a los econo-

mistas y los medioambientales bajo el ob-

jetivo común de la economía verde. Se ha 

marcado un hito con el acuerdo para el 

establecimiento de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible complementarios de los 

Objetivo de Desarrollo del Milenio. Se han 

alcanzado importantes acuerdos para la 

creación de un Foro Político de Alto Nivel 

para el DS con funciones políticas y de go-

bernanza. Los avances en relación con la 

responsabilidad corporativa son notables. 

El reconocimiento a la necesidad de invo-

lucrar y trabajar más y mejor con la socie-

dad civil es un principio integral de la 

Declaración final. Y, por primera vez en la 

historia de las cumbres de DS a escala in-

ternacional, se reconocen los resultados 

alcanzados por autoridades regionales y 

locales; así como la acuciante necesidad 

de profundizar en el trabajo complemen-

tario y sinergético entre todos los niveles 

de gobierno.

3. Y ¿cuáles serían las principales 

carencias?, ¿Qué se echa en falta 

en los resultados de la Cumbre? 

Por desgracia, a lo largo del texto final de 

la Declaración, encontramos más expre-

siones declarativas que compromisos es-

pecíficos. No encontramos la firmeza ne-

cesaria en cuanto a la necesidad de 

respetar los límites medioambientales y de 

fijar nuevos paradigmas de prosperidad 

más inclusivos e incluyentes. Se pierde la 

oportunidad de trazar una hoja de ruta 

para eliminar subsidios perniciosos para el 

medio ambiente e invertirlos en una tran-

sición justa hacia la economía verde. Por 

lo que respecta al derecho al agua y el sa-

neamiento, el texto es vago y de naturale-

za más bien evasiva. No se afirma el reco-

nocimiento de este derecho esencial al 

desarrollo sostenible, sino que se reafir-

man compromisos internacionales que to-

davía hoy carecen de apoyo universal. Los 

derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres son objeto de un silenciamiento 

notorio e incompresible para la realidad de 

los países en desarrollo. 

4. ¿Está de acuerdo con  las 

conclusiones de Río+20 que 

llevan por título «el futuro que 

queremos»?, en su opinión, ¿cómo 

debería ser ese futuro? 

Aunque Rio+20 dista mucho de haber traí-

do el empujón global hacia el cambio de 

paradigma que el Futuro que Queremos, el 

futuro que necesitamos, nos exige, la 

Declaración final contiene importantes 

puntos de arranque de cara a un movi-

miento real. La clave ahora reside en cómo 

cada uno de los Estados miembros utili-

zará estos pequeños avances para alcan-

zar la velocidad de crucero y traducirlos 

en acciones de calado real. Nada de esto 

será posible sin, por un lado, crear a esca-

la internacional, nacional, regional y local 

partenariados de acción con todos los sec-

tores de nuestras sociedades, y, por otro, 

sin un marco de una democracia participa-

tiva regida por escrupulosos principios de 

transparencia y de rendición de cuentas.

5. Para terminar, bajo su óptica, 

¿qué medidas concretas (las 

más importantes y urgentes) 

habría que adoptar? Y en el plano 

participativo, ¿qué podemos 

aportar cada persona para lograr 

«el futuro que queremos»? 

Los primeros doce meses después de Rio 

+20 serán esenciales para cristalizar las 

decisiones relativas a un nuevo Foro 

Político de Alto Nivel; arrancar los trabajos 

de cara a una transición justa de las eco-

nomías nacionales hacia una economía 

verde; actuar en el marco de la responsa-

bilidad corporativa, y alcanzar acuerdos 

sólidos sobre cuáles serán los Objetivos de 

DS. Todos estos trabajos paralelos de-

berán llevarse a cabo haciendo honor a los 

compromisos de la Declaración final de 

trabajar de manera transparente y en es-

trecha colaboración con la sociedad civil, 

el sector privado, el mundo científico y los 

gobiernos regionales y locales. La comple-

mentariedad con la agenda de desarrollo 

post 2015 será una pieza clave.
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1. Zein ziren zure  

itxaropenak hasieran?  

Zer espero zenuen  

aurkitzea Rio+20 goi-bileran?

Ez nuen goi-bilerari buruzko informazio 

asko aurrez, alde horretatik zorioneko nin-

tzen, gaiaren inguruan jantzita zeudenen 

artean etsipen punttu bat sumatzen bai-

tzen. Itxaropentsu joan nintzen ni, begiak 

zabal-zabalik , ikasteko aukera on bat ze-

naren jakitun.

2. Goi-bileran izan ondoren, zein 

emaitza positibo nabarmenduko 

zenituzke?

Jende oso prestatua elkartu zen goi-bile-

raren aitzakian; mundua aldatzeko grina 

eta ideiak dituzten milaka pertsona, egu-

nero horretan dihardutenak. Haien arteko 

elkarrekintzatik sortuko dira ekimen be-

rriak. Agintariengan geroz eta fede gu-

txiago daukat, baina gero eta fede gehia-

go pertsona arruntengan. Gure ahotsa 

entzunarazten asmatzea bakarrik falta 

zaigu.

3. Eta zein izan dira gabezia 

nagusiak? Goi-bileraren emaitzei 

dagokienez, zein hutsune sumatu 

dituzu? 

Politikarien hitzetatik haien ekintzetara 

dagoen aldea da niretzat tristeena. Denek 

garapen jasangarria eta giza eskubideak 

dituzte ahoan diskurtsuak emateko ga-

raian; baina hori praktikara eramateko au-

kera dutenean atzera egiten dute ekono-

miaren edo beste edozeren izenean. Ez 

dute esaten dutenean sinesten; ez dira 

behar bezain ausartak. Horregatik ez di-

tuzte etorkizuna aldatuko duten erabakiak 

hartu goi-bilera honetan.

4. Ados zaude «nahi dugun 

etorkizuna» izenburupean bildutako 

Rio+20 goi-bilerako ondorioekin? 

Zure iritziz, nolakoa izan beharko 

litzateke etorkizun hori? 

Ziurrenik, denek ez dugu etorkizun bera 

nahi; baina hartu ez dituzten erabakien 

erruz nahi ez dugun etorkizun baterantz 

goaz. Etengabeko hazkundea ez da posible 

planeta finitu batean. Gaur eguneko siste-

ma ekonomikoak ongizatea ekarri badigu, 

besteren kontura egin ahal izan dugulako 

ekarri digu. Bizitza ohiturak aldatu behar-

ko ditugu, lurrarekin genuen harremana 

berreskuratu. Eta konbentzituta nago on 

egingo digula, zoriontsuago izango garela. 

5. Bukatzeko, zure ikuspegitik, 

zein neurri zehatz hartu beharko 

lirateke (garrantzitsuenak eta 

premiazkoenak)? Eta, parte- 

-hartzeari dagokionez, zer ekarpen 

egin dezake pertsona bakoitzak 

«nahi dugun etorkizuna» lortzeko? 

Kontsumitzaile moduan dugun boterea era-

bili behar dugu sisteman aldaketak eragite-

ko. Produktuen jatorria kontutan hartu 

behar dugu, erosi aurretik produktu baten 

sortzetik desagertzerako prozesua nolakoa 

den galdetu gure buruari. Norbanako mo-

duan babesgabe sentitzen gara, baina an-

tolatuta botere handia daukagu. Beste ari-

keta polit bat norbere bizitzan zenbateraino 

garen besteen mendeko pentsatzea da, 

zenbateraino garen auto-aski elikadurari 

edo energiari dagokionez… Aldaketa txiki 

askok aldaketa handi bat eragin dezakete.

Oiartzunen jaioa, 1981eko 
urriaren 16an. Publizitatea 
eta Harreman Publikoetan 
lizentziatua da eta Haur 
Hezkuntzako ikaslea. 
Kazetari eta kolaboratzaile 
moduan lan egin du 
zenbait hedabidetan 
(Egunkaria, Oarsoaldeko 
Hitza, Ortzadar (Noticias), 
943 eta abarretan). 
Mihiluze programako 
gidoilari izan zen 
hainbat urtez eta Kutxa 
Ekoguneko Komunikazio 
arduradun izan zen. Azken 
urteetan Gipuzkoako 
Bertsozale elkartean 
dabil lanean, Hezkuntza 
Arautuko irakasle moduan.

UNESCO-Etxeak 
antolatutako lehiaketari 
esker joan da Rio+20ko 
goibilerara, blogger 
lanetara.

ETXEBESTE
MARTÍNJON

http://plantateenrio20.wordpress.com/
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1. ¿Cuáles eran sus expectativas 

iniciales? ¿Qué esperaba 

encontrarse en Río+20? 

Íbamos a Rio+20 con la idea de encontrar-

nos con multitud de ONGs, movimientos y 

personas trabajando en común por un fu-

turo más sostenible. Queríamos ser parte 

de esta fuerza que intentaría sentar unas 

bases para cambiar el mundo. Y eso fue lo 

que encontramos, muchísima gente traba-

jando muy duramente por conseguirlo.

2. Después de asistir a la 

Cumbre, ¿qué resultados positivos 

destacaría de la misma? 

A pesar de la controversia que suscitó que 

la Economía Verde fuera uno de los ejes de 

Rio+20, creo que es positivo que por pri-

mera vez Naciones Unidas haya puesto 

sobre la mesa la necesidad de cuestionar-

nos las bases de nuestra economía. Otros 

aspectos positivos son: la oportunidad de 

diseñar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el establecimiento de la parti-

cipación universal en el PNUMA, de modo 

que ahora todos los países en todo el mun-

do estarán involucrados en la gobernanza 

ambiental a nivel mundial…

3. Y ¿cuáles serían las principales 

carencias?, ¿Qué se echa en falta 

en los resultados de la Cumbre?

A pesar de las interesantes discusiones y 

propuestas sobre esta nueva economía 

que hubo en Rio, poco o nada ha quedado 

en el documento final, que se centra más 

en el crecimiento económico, en vez de 

cuestionar de raíz cómo queremos desa-

rrollarnos. No hay referencia a los límites 

del planeta, la cuestión de los derechos 

humanos ha sido diluida…Se echan en fal-

ta demasiadas cosas…

4. ¿Está de acuerdo con las 

conclusiones de Río+20 que 

llevan por título «el futuro que 

queremos»?, en su opinión, ¿cómo 

debería ser ese futuro?

Por supuesto que podemos rescatar los as-

pectos positivos de la declaración, pero en 

general creo que no aborda las cuestiones 

básicas, incluso retrocede con respecto a 

Rio92. El futuro que queremos debería hablar 

de justicia ambiental y social, de derechos 

humanos, de redistribución de la riqueza… y 

no abandonar, con la excusa de la crisis 

económica, los valores fundamentales en los 

que debe basarse el futuro que sí queremos.

5. Para terminar, bajo su óptica, 

¿qué medidas concretas (las 

más importantes y urgentes) 

habría que adoptar? Y en el plano 

participativo, ¿qué podemos 

aportar cada persona para lograr 

«el futuro que queremos»? 

Urge una política fiscal que garantice el 

poder redistributivo y elimine los subsidios 

dañinos con el medio ambiente, la regula-

ción de las actividades financieras interna-

cionales para someterlas a los objetivos 

del interés público global, una auténtica 

gobernanza global que dé respuesta ade-

cuada a las cuestiones globales… Cada 

persona tiene en esto la responsabilidad 

de informarse, actuar y presionar para lo-

grar ese futuro justo y sostenible. n

GUTIÉRREZ
URIAAITANA

Co-responsable del 
Programa de Sostenibilidad 
de UNESCO Etxea-Centro 
UNESCO del País Vasco. 
Gran aficionada a los 
viajes y a la montaña, 
siempre acompañada de 
un buen libro, comienza su 
andadura como consultora 
medioambiental y en 2008 
realiza un giro a su carrera, 
pasando a trabajar en la 
educación y sensibilización 
para el desarrollo en 
materia de sostenibilidad en 
UNESCO Etxea. 

Puesto que Rio+20 
influenciará de una manera 
u otra la agenda ambiental y 
de desarrollo en el futuro, 
la participación de UNESCO 
Etxea era fundamental  
para seguir de cerca los 
debates, las negociaciones 
y trabajar con el resto 
de ONGs allí presentes... y 
posteriormente poder traer 
de primera mano a Euskadi 
todo lo que allí sucedió 
y seguir trabajando por 
un verdadero desarrollo 
humano, justo, y sostenible.
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PARTE HARTUPARTE HARTU
En esta página queremos ofreceros a todos los socios y socias 

de Bizkaia Maitea un espacio para la participación. Envíanos tus 

cartas, fotos, poesías o comentarios a Bizkaia Maitea, Alameda 

Rekalde, 30. 48009 Bilbao.

participa

Bicipolis, indicador de 
sostenibilidad y modernidad
Cuando nos hallamos viviendo un renacimiento del uso de la 

bicicleta en nuestras ciudades, fruto del empuje de la ciuda-

danía y de la apuesta de las instituciones, algo no estamos 

haciendo bien cuando a día de hoy una estampa habitual de 

nuestro municipio de referencia, Bilbao, es la circulación de 

coches de policía patrullando por las zonas peatonales del 

Casco Viejo, los parques urbanos como Doña Casilda o los 

espacios de paseo de Abandoibarra por ejemplo.

Particularmente, se me hace muy difícil compartir esa 

imagen que en mi opinión denota una falta de decisión 

(más que de reflexión, pues Bilbao lleva años apostando 

por un modelo amable de convivencia en la ciudad). Pero, 

además, supone una falta de eficiencia en la labor policial, 

en su empeño por sentirse cercana a la ciudadanía y trans-

mitirle seguridad. La policía en bicicleta realiza una labor 

de proximidad del mismo nivel que la que realiza la patrulla 

a pie, sin embargo gana en eficacia y presencia al abarcar 

un mayor espacio y rapidez de respuesta. A su vez, repre-

senta un modelo de referencia en el uso y comportamien-

to de la bicicleta en la ciudad, prestigiando ésta, y mostran-

do pautas en su convivencia con el resto de modos de movilidad.

Y si todo esto no es suficiente, señalar también que Bilbao es una ciudad muy apta para este uso de la bici-

cleta, donde la policía puede abarcar amplias zonas: desde La Peña-Atxuri-Casco Viejo-Matiko-Abando 

hasta Rekalde-Basurto-Olabeagoa-Zorrotza-Deusto-San Ignazio, sin apenas cuestas. Pero, además, en 

Bilbao tenemos bastantes policías que en sus ratos libres practican la bicicleta deportiva, ¡aman la bicicleta!

En San Francisco, en Nueva York, en Paris, en Copenhagen, en Londres, en Southampton, en Montreal, en 

Toronto, en Dublin, en Estocolmo, en Los Ángeles , en muchas ciudades, muchas, se ríen de nuestras 

cuestas y no dejan de extrañarse que siendo de Bilbao sintamos eso como un problema. Así me lo indica-

ba el pasado año este policía de San Francisco (¡Para cuestas —decía—, las suyas!) y se vanagloriaba de la 

labor que hacían, de su eficiencia en la resolución de delitos, en la buena forma en la que se mantenían 

con esta práctica y lo mucho que se reducían las bajas laborales en su unidad. ¡Todo ventajas! Además, 

también tuve la oportunidad de presenciar hace tres años cómo un policía de Nueva York, en plena per-

secución con su bici, dio caza a un maleante en el corazón mismo de la Quinta Avenida y su bicicleta le 

ayudó eficazmente en el desempeño de su labor. 

Pero tampoco debemos irnos muy lejos para observar a policías patrullando en bicicleta: Santander, Gorliz, 

Amorebieta, Castellón, Gasteiz, Madrid, Tudela, Palma de Mallorca, Leganés, Burgos, Barcelona, Córdoba…  

más y más cada día. Y ¿para cuándo Bilbao? Espero que pronto y que la decisión no tarde ya mucho en 

tomarse. Eskerrik asko, alkate jauna.

Ibon Hormaeche
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LABURRAK brevesLABURRAK breves

Los vizcaínos 
y vizcaínas 
co n so l i da n 
las áreas re-
creativas re-

partidas por toda la orografía del Territorio Histórico como una de 
las principales alternativas de ocio y tiempo libre sin salir de 
Bizkaia. Cada vez un mayor número de población elige los cerca 
de cien complejos gestionados por el Departamento foral de 
Agricultura en su mayoría para disfrutar de la naturaleza y aire 
libre, no en vano estas zonas han recibido ¡4.000.000! de visitas 
durante el pasado 2011, cifra que se ha multiplicado en los tres 
últimos años, desde 2009. n

BILBO, ESTATUKO HIRUGARREN HIRIRIK IRAUNKORRENA
Análisis e Investigación aholkularitza-enpresak egindako ikerlan baten 
arabera, «Espainiako hiririk iraunkorrenak» ikerketaren barruan eginda-
ko sailkapenean Bilbo hirugarren postuan ageri da, 900 punturekin. 
Haren aurrean bi hiri daude: Madril (1.000 puntu) eta Gasteiz (956 puntu). 
Eta atzean honako hauek: Bartzelona (893), Iruñea (869), Logroño (828) 
eta Zaragoza (803). Ikerlan horren bidez, Estatuko 25 hiri nagusien iraun-
kortasun-maila ebaluatu da, ingurumen-inpaktuarekin zerikusia duten 
zazpi alderdi aztertuz. Nabarmentzekoa da mugikortasunaren arloan 
Bilbok bigarren postua lortu duela, Palma de Mallorcaren atzetik. CO

2
 

emisioei dagokienez, berriz, Bizkaiko hiriburua laugarren postuan dago, 
Zaragoza, Bartzelona eta Madrilen atzean. n

UDALTRUKE PROIEKTUA
Enkarterrialde elkarteak abian ja-
rri du Udaltruke proiektua. Hari 
esker, Ezkerraldeko eta Meatzal-
deko hainbat udalerritako udalek 
dohainik trukatu ahalko dituzte 
beren ondasunak eta materialak, 
on line sare pribatu baten bidez. 
Elkarlanean oinarritutako kontsu-
moaren lehen proiektua da Admi-
nistrazioaren arloan. Aurrekontuetan aurrezten lagundu eta berrerabil-
pena sustatuko du. Sare horren bidez, 15 udalerritako teknikariek eta 
kargu politikoek udalen jabetzakoak diren artikuluen katalogoa kontsul-
tatu eta trukatu nahi duten produktua aukeratu ahal dute. Produktuak 
bost sail handitan banatuta daude.
http://www.enkarterrialde.org/udaltruke n

ESPACIO DE OCIO EN EL VERTEDERO DE BERRIZ
El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación ha finalizado las 
obras del nuevo espacio de ocio construido sobre el vertedero de resi-
duos clausurado en Berriz en febrero de 2008. La superficie afectada 
por la recuperación y revegetación incluye los 75.000 m2 ocupados por 
los residuos, así como parte de los terrenos colindantes que aunque no 
han sido explotados están dentro de los limites del vertedero. Por otro 
lado, la superficie superior del entorno colindante con una zona deporti-
va municipal, se ha habilitado como un espacio de ocio, para ello se han 
creado caminos peatonales, una conexión con la zona deportiva y zonas 
infantiles. Se han invertido 2,7 millones de euros. n

ÁREAS RECREATIVAS DE BIZKAIA, 
ALTERNATIVA DE OCIO

GIZARTE BAZTERKETAREN KONTRAKO HITZARMENAK
Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Sailaren bitartez, hitzarmen 
bana sinatu du Emankor elkartearekin eta Zubiko Trebakuntza eta Lan 
Sustapena Elkartearekin. Hitzarmenok gizarte-bazterketaren aurkako 
borrokaren arloan garatuko dira. Guztira 137.250 euro inbertituko dira 
honako helburu hauek lortzeko: gizarte desberdintasunak eta gizarte
-bazterketaren arrazoiak gutxitzea, baztertutako pertsonei tratamendu 
asistentziala eskaintzea eta gizarteratzen nahiz laneratzen laguntzea. n
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Huertos Compartidos (HC) es una comuni-

dad virtual, de reciente creación, que nace 

para compartir la experiencia de los huer-

tos urbanos ecológicos y ya se cuentan 

por varios centenares las personas que 

participan en este movimiento: hortela-

nos/as que buscan huertos, y propieta-

rios/as que ceden sus terrenos para que 

los primeros los cultiven.

HC usa varias herramientas en Internet 

para poner en contacto a todas aquellas 

personas que quieren cultivar sus propios 

alimentos con aquellas otras que disponen 

de parcelas. A través del modelo de contra-

to de Huertos Compartidos, se fomenta que 

las cesiones de terrenos sean gratuitas y 

que se comparta la cosecha entre personas 

propietarias y hortelanas. La producción es 

para el autoconsumo y no se permite la 

venta; se trata, por tanto, de la horticultura 

como una actividad de ocio saludable; no es 

una actividad agraria profesional. Además 

—también se recoge en el contrato que han 

Miles de metros cuadrados de zonas ver-

des de césped (con un pobre valor estéti-

co, improductivo, consumidor de herbici-

das y necesitados de grandes aportes de 

agua), que gestionan ayuntamientos de 

todo el Estado español, pueden dar paso a 

huertos ecológicos comunitarios, mucho 

más interesantes desde el punto de vista 

de la biodiversidad, captores de CO
2
, y 

donde se fomenten buenas prácticas, 

como el reciclado de residuos orgánicos, a 

través de la fabricación de compost, para 

Ciudades más verdes, más vivas, más solidarias

HUERTOS ECOLÓGICOS COMPARTIDOS
Santiago Cuerda – Coordinador de HC

SOSTENIBLE
¿Quieres cultivar tus propias 
frutas y verduras, y no tienes 
dónde hacerlo? ¿Tienes un 
terreno que puedas ceder? Tú 
cultivas, yo te dejo la tierra. 
Huertos Compartidos es una 
iniciativa dirigida a potenciar 
los huertos urbanos ecológicos, 
que facilita el contacto y la 
colaboración entre aquellas 
personas que disponen de 
terrenos y aquéllas otras que 
desean tierra para cultivar.

de firmar las partes—, los huertos serán 

ecológicos, sin que se permita el uso de 

abonos, herbicidas o pesticidas químicos.

El proyecto se inspira en el exitoso progra-

ma británico Landshare, que aglutina una 

comunidad de más de 67.000 usuarios 

(www.landshare.net), lo que da una idea 

del verdadero potencial.

Si bien a nivel estatal hay muchas expe-

riencias de huertos urbanos, comunitarios, 

ecológicos... promovidos por ayuntamien-

tos, asociaciones, etc. —que vienen sur-

giendo desde hace años—, la posibilidad del 

contacto online de Huertos Compartidos 

entre personas que quieren tener un huer-

to con aquellas personas —o entidades— 

que disponen de terrenos y que están dis-

puestas a cederlos a cambio de compartir 

la cosecha, puede suponer un empujón 

decisivo para que muchos rincones de 

nuestras ciudades se llenen de huertos 

ecológicos.

http://www.landshare.net
http://huertoscompartidos.ning.com/
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el abono orgánico de los suelos, o la recu-

peración de variedades locales de semillas 

de frutas, verduras y hortalizas.

Otros terrenos privados de comunidades 

de vecinos y empresas —en polígonos in-

dustriales—, aparentemente baldíos o in-

frautilizados, también pueden ser aptos.

Cómo funciona HC

En la página web http://www.huertoscom-

partidos.es las personas interesadas en-

contrarán un formulario para personas 

hortelanas y otro para personas propieta-

rias, con los que se generan dos bases de 

datos que se integran en una aplicación de 

Google Maps. De tal modo que, de forma 

visual, se puede localizar dónde hay per-

sonas buscando terrenos, y dónde hay 

personas o entidades dispuestas a ceder-

los. Se trata de una actividad promovida 

por Reforesta, una ONG que se dedica a 

promover la educación ambiental.

Una vez que alguien se registra (previo 

pago de una cuota simbólica de 2 €), se le 

facilita unas contraseñas para acceder a la 

zona de usuarios de la web, donde encon-

trará una tabla con todos los nombres de 

sus posibles contrapartes (organizados 

por orden alfabético de localidad, para fa-

cilitar las búsquedas), así como el modelo 

de contrato Huertos Compartidos, que 

aporta la necesaria seguridad jurídica 

para animar a las personas propietarias a 

que cedan sus tierras –sin temer ningún 

menoscabo de las mismas por la realiza-

ción de la actividad– y a los hortelanos y 

hortelanas a realizar su trabajo, también 

con la garantía del contrato. Por supuesto, 

las partes deberán adaptar el modelo de 

contrato a cada situación particular, res-

petando su esencia y su espíritu.

Detrás de Huertos Compartidos, subyace 

la idea de poner en marcha nuevos mode-

los de vida más ecológicos y saludables, 

mejorar los hábitats urbanos, fomentar 

que los espacios públicos lo sean realmen-

te: la ciudadanía usa unas zonas verdes 

para una actividad productiva y ecológica, 

donde se fomenta el intercambio, la cola-

boración, la solidaridad. Y, finalmente, in-

vertir parte de nuestro tiempo de ocio en 

la producción de nuestros propios alimen-

tos incrementa nuestra soberanía alimen-

taria y nos permite afrontar en mejores 

condiciones estos tiempos de crisis. n

Iraunkortasuna

NIK LURRA UTZI ETA ZUK LANDU

Zergatik dira interesgarriak hirietako baratze ekologikoak?

•  Gorputzaren eta buruaren osasuna hobetzen dute: baratzean egiten den aire za-
baleko ariketa fisikoak lurrarekin lotzen gaitu. 

•  Beharrezkoak dira hiriko ingurumenarentzat: CO
2
 igorpenak gutxitzen dituzte eta 

biodibertsitatea handitzen dute. 
•  Pertsonen arteko harremanak hobetzen dituzte: zure sare sozial fisikoa zabaltzen 

dute.
•  Ekonomia berdea sustatzen dute: kontsumitzen dituzun elikagaietako batzuek ez 

dute mundu erdia zeharkatu behar.   
•  Autokontsumoa errazten dute: jaten duzunaren segurtasuna (eta zaporea) area-

gotzen dute.

Nork har dezake parte Baratze Partekatuak izeneko ekimenean?

•  Beren frutak eta barazkiak hazi nahi dituzten baina horretarako lekurik ez dauka-
tenek.

•  Landu gabeko lursail txiki bat daukaten eta zerbaitetarako erabili nahi dutenek.
•  Nekazaritza ekologikoari buruzko ezagupenak aplikatu edo handitu nahi dituztenek. 
•  Gustatzen zaielako edo beharrezkoa iruditzen zaielako egitasmo hori babestu nahi 

dutenek.
•  Beren marka ekimen horren barnean ikusi nahi dutenek.

http://www.huertoscompartidos.es
http://www.huertoscompartidos.es
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brikolaje ekologikoabrikolaje ekologikoa

Garagardoa arduraz edatearen onurak

GARAGAR OSASUNGARRI ETA FRESKAGARRIA
Testua: Trinidad L. Vicente
Argazkiak: Miguel Vega

Garagardoa neurrian kontsumitzea ohitura osasungarria da. Bai, 
garagardoak elikagai asko ematen dizkio gure organismoari, 
antioxidatzaile ona da, kolesterol onaren maila igoarazten du, 
osteoporosia prebenitzen du… eta ez du jendeak uste duen 
bezainbeste loditzen. Beraz, garagardoa neurrian edatea, 
freskatzeaz gain, oso onuragarria da osasunarentzat.

Neurrian edanez gero, diuretikoa 

eta osasungarria da

Osasunari buruzko hainbat ikerlanek diote-

nez eta Eroski Fundazioaren «Ideia 

Osasuntsua» argitalpenak jasotzen duenez, 

garagardoak propietate antioxidatzaileak 

ditu. Horrek zelulen zahartzea atzeratzen 

du; osteoporosia prebenitzen du, silizeoa-

ren bidez; kolesterol onaren maila igoaraz-

ten du; oso sodio gutxi duenez, ahalmen 

diuretiko handia du (gernu-bolumena igo-

tzen du); digestioa errazten du; jateko go-

goa pizten du; menopausia atzeratzen du…

Edari energetikoa da: 100 mililitroko 45 ka-

loria ematen dizkigu (148 kaloria 33 zentili-

troko botilatxo bakoitzean). Haren onura 

guztiez gozatzeko, emakumeek gehienez 

ere 250 ml edan beharko lituzkete egu-

nean, eta gizonek 500 ml gehienez. Orain 

arte, garagardoak asko loditzen duela uste 

izan da, baina, hainbat ikerlanek frogatu 

dutenez, neurrian kontsumituz gero gor-

putz-masaren indize txikiagoa edukitzen 

laguntzen du. Garagardoaren neurrizko 

kontsumoak ez du eraginik pertsona baten 

pisuan. Pisuak zerikusi handiagoa du gantz 

ugariko elikagaien kontsumo kalorikoarekin 

garagardoaren kontsumoarekin baino.

Ariketa egin ondoren eta alkoholik 

gabe

Ariketa fisikoa egin ondoren garagardoa 

oso onuragarria da gure gorputzarentzat, 

organismoak galdutako elikagaiak berres-

Oso edari alkoholdun gutxi dira garagardoa bezain onuragarriak osasunarentzat. 

Era arduratsuan eta neurrian edanez gero, organismoak egunero behar dituen 

B12 bitamina eta azido folikoa ematen dizkie sendagairik hartzen ez duten per-

tsona osasuntsuei. Gainera, ura, proteinak, karbohidratoak eta gatzak ere baditu.

Artikulu honetan garagardoaren onura ugariez hitz egingo dugu. Hala ere, kon-

tuan izan behar dugu garagardo gehiegi edateak arazo larriak sortu ahal dizkio-

la gure organismoari, gazteei batez ere. Gainera, gazteek alkoholarekiko men-

detasunean erortzeko arrisku handiagoa dute. Zehazki,  

garagardoaren gehiegizko kontsumoak kalte handia egiten  

die gibelari, bihotzari, odolari eta burmuinari; urdaila  

narritatzen du eta hestearen estaldura lesionatzen du;  

baraurik edaten bada, hipogluzemia eragin dezake;  

bitamina eta mineral askoren ekarpena gutxitzen du;  

eta triglizerido nahiz burdin mailak igoarazten ditu.
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COMPOSICIÓN DE LA CERVEZA: INGREDIENTES NATURALES

Hoy en día, la cerveza se elabora utilizando los mismos ingredientes que en la anti-
güedad:

•  Agua: se usa agua pura, potable, estéril, libre de sabores y de olores extraños. De 
forma natural, el agua contiene una serie de sales que condicionan la calidad de 
la cerveza. Los minerales más importantes son el calcio, que influye en la turbie-
dad y el color; los sulfatos que condicionan el amargor; y los cloruros, que afectan 
a la textura de la bebida. 

•  Cebada: la cebada que utilizamos en la península es la denominada de «dos ca-
rreras», cuyo grano es rico en extracto, bajo en proteínas y con mejor disposición 
para el malteado que otras variedades. 

•  Lúpulo: esta planta trepadora originaria de Japón se emplea para aromatizar la 
cerveza y obtener su característico sabor amargo. 

•  Levadura: fundamentalmente transforma los azúcares que contiene el mosto de 
cerveza en alcohol y gas carbónico. 

•  Malta: producto que se obtiene por la germinación y el posterior secado y tosta-
do de los granos de cebada. Contiene importantes cantidades de sodio y potasio.

 

kuratzen laguntzen baitu. Alkoholik gabeko 

garagardo bat edatea oso egokia izan dai-

teke hidratazioa berreskuratzeko. Horrekin 

batera, frutaren, barazkien eta gainerako 

elikagai antioxidatzaileen osagarri ona da.

Garagardoak freskagarriek, kolek eta bes-

te edari alkoholdun batzuek baino kaloria 

gutxiago ditu, eta alkoholik gabekoak are 

gutxiago. Alkoholik gabeko garagardoek 

bolumenaren % 1etik beherako alkohol

-graduazioa izan behar dute. Besteen gra-

duazioa % 5 eta % 5,5 bitartekoa izaten 

da. Elikagaiei dagokienez ez dago alderik 

alkoholik gabeko garagardoen eta gara-

gardo normalen artean; desberdintasun 

bakarra alkohola da. Horregatik, alkoholik 

gabeko garagardoa edari freskagarri eta 

hidratatzaile egokia izan daiteke bularra 

ematen ari diren emakumeentzat, gidatu 

behar duten pertsonentzat, adinekoen-

tzat… Ur asko dauka (% 95) eta eragin an-

tioxidatzailea du. Horregatik, alkoholik 

gabeko garagardoa hipertentsio arteriala 

duten pertsonek egin behar dituzten dieta 

hiposodikoetan sar daiteke. 

Garagardoa etxean egiteko era

Oro har, garagardoa etxean egiteko urra-

tsak berdinak dira prozesu guztietarako 

eta garagardo mota guztietarako. Tresna 

eta metodo tradizionalak erabil ditzakegu, 

baina etxerako sistema automatikoak ere 

badaude, eta garagardo mota desberdinak 

egiteko programa espezifikoak dituzte. 

Galdara automatiko horiek formula espezi-

fikoekin eta denbora nahiz tenperatura ba-

lio egokiekin programatu ahal dira. Horrek 

asko errazten du lana, eta oso lagungarria 

da esperientziarik ez dutenentzat.

1. Garagardoa fabrikatzeko prozesuan hi-

gienea funtsezkoa da infekzio-arriskua 

saihesteko. Bestela, garagardoa hondatu 

eta egindako lana alferrikakoa izango li-

tzateke. Beraz, oso ondo garbitu behar 

ditugu erabiliko ditugun tresna guztiak 

(azido sulfurosoa oso egokia da horreta-

rako).

2. Ura irakiten jarri, malta bota eta ondo 

nahasi (beratzea). Maltak dituen entzimak 

lanean hasiko dira, maltako almidoia azukre 

bihurtzeko eta muztio azukreduna sortzeko.

3. Malta kendu, muztioa iragazi, irakiten 

jarraitu eta lupulua gehitu. Lupuluak min-

gostasuna ematen dio garagardoari. 

Egostean ura lurruntzen denez, behar iza-

nez gero ur gehiago botako dugu, hasiera-

ko likido kopuru bera edukitzeko.

4. Ondo eragin muztio beroari, argitzeko, 

eta gero bizkor hoztu. Hotz dagoenean, 

bidoi edo upel esteril batera aldatu, lega-

mia gehitu, estali eta 3-5 egunez jalkitzen 

utzi (hartzitzea). 

5. Denbora hori igarotakoan, gainaldean 

geratu den aparra kendu, likidoa botiletan 

edo aukeratutako ontzietan dekantatu, 

eta itxi. 

6. Lehen dastaketa 2-4 aste igarota egin 

daiteke. Beratze denbora hori luzatuz 

gero, are zapore biribilagoa lortuko dugu. 

Zeuk egindako garagardoa prest dago. 

Hotz zerbitzatu eta lagunekin batera edan. 

Osasuna! n

Funtsezkoa da erabiliko ditugun 
tresnak oso ondo garbitzea. 

Egostean, iragazkiak ontzian 
finkatuko ditu aleak. 

Ale mota desberdinak 
birrindu eta galdaran sartu.

Nahasturaren itxura 
prozesuaren hasieran.

Galdararen programazioa lortu 
nahi dugun errezetaren arabera.

Ontziratu eta hartzitu baino 
lehen, muztioa iragaziko dugu.

2-4 aste igarota garagardoa 
dastatuko dugu.
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Baratze PartekatuakBaratze Partekatuak
Ba al dakizu zer diren baratze partekatuak? Azalpena oso erraza da: 

nik lurra uzten dizut, zuk lantzen duzu eta bion artean banatzen dugu uzta. Horrela, zeuk hazten 
dituzu jango dituzun frutak eta barazkiak eta, gainera, lurra edo baratzea utzi dizun pertsonarekin 
partekatzen dituzu. Bi aldeentzat abantaila handiak dituen akordio bikaina da.



Arrainak ibaietako biztanlerik ezagunenak dira. 
Haien bizitza ibaiari loturik dago, eta espezie bakoi-
tzak bere behar biologikoen araberako lekurik ego-
kiena aukeratu du bizitzeko.

Ibaiek hiru ibilgu dituzte: goikoa, erdikoa eta behe-
koa. Ibilgu bakoitzean bertako baldintzetara molda-
tu diren arrain-espezieak bizi dira.

Goiko ibilgua

Ibaiaren iturburuan hasten da. Ura hotza da, indar 
biziz eta bizkor jaisten da eta ondo oxigenatuta 
dago. Substratua tamaina handiko arrokaz eta ha-
rriz osatuta dago, eta ibai gehienetan estua da. 

Ibaiaren zati horretara mol-
datu diren arrainek gor-

putz aerodinamikoa 
eta gihartsua dute. 
Haien artean, sal-
m o n i d o a k  d i ra 
ugarienak.

Erdiko ibilgua

Ura goiko ibilguan baino lasaiago jaisten da eta ez 
dago hain oxigenatuta. Ubidea zabalagoa da eta 
uraren tenperatura beroagoa. Substratua harri kos-
korrez, legarrez eta hondar-alez osatuta dago. 
Ibaiaren zati horretako espezie nagusia barboa da.

Beheko ibilgua

Maldarik leuneneko zatia da. Ibaia astiro doa, 
meandroak eratuz. Ura beste ibilguetan baino be-
roagoa eta uherragoa da eta, horren ondorioz, di-
solbatuta dagoen oxigeno kopurua txikiagoa da. 
Substratua hareatsua edota lohitsua da. Azken zatia 
bokaletik hurbil dago eta ur gazikara du, mareen 
eraginez. Zati horri estuarioa edo padura esaten 
zaio.
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IbaiaIbaia

AmalurraAmalurra

Maskar arantzagabea

Barboa
Ibai-aingira
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EskulanakEskulanak
Zer behar dugu?

– Haritz edo arte ezkurrak

– Hondartzako edo ibaiko hondarra.

–  Kutxa bat. (Arrandegietan erabiltzen 
dituzten kortxo zurizkoak oso egokiak 
dira).

Nola egin?

1. Haziak batzea

Harizti edo artadi ba-
tera joan eta lurrera 
jausitako ezkurrak bil-
du. Ez hartu berdeegi 
daudenak. Aza lak 
leuna eta zulorik ga-
bea izan behar du. Urria edo azaroa da 
sasoirik onena.

Erein arte, gorde ezkurrak leku lehor eta 
fresko batean, arnasten uzten dien ontzi 
baten barruan (kutxa, oihalezko zakua...).

2. Ereitea

Hazitegia pres-
tatu hondartza-
ko edo ibaiko 
hondarrez (hon-
dartzakoa bada, 
ur gezaz garbi-
tu). 5 cm-ko hon-
dar-geruza bat ipini kutxaren hondoan. 
Hondarraren gainean ezkur batzuk ipini. 
Etzanda eta «txapel» barik erein behar 
dituzu.

Ezkurren gainean beste hondar-geruza 
bat ipini. Behin eta berriro egin gauza 
bera kutxa goraino bete arte. Hazitegia 
heze eduki behar duzu leku epel batean. 
Ezkurrek hilabete bat edo bi beharko dute 
ernetzeko.

3. Aldatzea

Ezkurrak lekuz aldatzeko sasoia iritsi da. 
Ortu txiki bat badaukazu, gorde baztertxo 

bat hazitegia 
bertan ipintze-
ko. 20 cm utzi 
zuhaitz batetik 
bestera. Orturik 
ez badaukazu, 
esne edo zuku 
kartoietara aldatu ahal dituzu ezkurrak. 
Kartoiak lurrez bete eta Hegora ematen 
duen leiho batean ipini. Otsailean mendi-
ra aldatu ahal izango dituzu, aire zaba-
lean haz daitezen.

Gure gogokoenaGure gogokoena

Un libro para la igualdad
Perteneciente a la colección «A 
favor de las niñas», esta historia 
fabulada sobre coeducación e 
igualdad, reivindica el papel fe-
menino en la sociedad, comba-
te los estereotipos sexistas y 
denuncia la discriminación. 

Arturo y Clementina son dos jove-
nes tortugas que se enamoran y 
se casan rápidamente. Clemen-
tina soñaba con una vida llena de 
aventuras y descubrimientos. 
Arturo le proporcionó una vida 
tranquila y sin sorpresas. ¿Quería 
aprender a tocar la flauta? Arturo 
le ofrecía amablemente un disco. 

¿Quería pintar? Le regalaba un 
bonito cuadro. ¿Quería ir con él a 
Venecia? Le compraba un hermo-
so jarrón de Murano. Clementina 
carga con los regalos, agota sus 
posibilidades y se aburre a morir. 
Hasta el día en que decide vivir a 
su gusto, elegir por sí misma lo 

que le conviene  
y cumplir sus  
deseos. Arturo,  
cuando  
encuentra la  
casa vacía,  
no entiende  
nada...

Arturo y ClementinaArturo y Clementina

Título: Arturo y Clementina

Autora: Adela Turín

Ilustraciones: Nella Bosnia

Género: Infantil

Editorial: LUMEN

Fecha de primera edición: 1976

Idiomas: Gallego, Castellano, Catalán

Landa dezagun 
zuhaitz bat (edo gehiago)

Landa dezagun 
zuhaitz bat (edo gehiago)
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Gure lagunakGure lagunak

NOLAKOA DA?

Pottoka Euskal Herriko zaldi-arraza bat da. 115 eta 
130 zentimetro bitarteko garaiera du. Gorputza 
gihartsua eta sendoa da, eta ondo proportzionatua. 
Buruak soslai konkaboa du. Belarriak txikiak edo er-
tainak dira, eta begiak handiak eta biziak. Hankak 
meheak baina indartsuak dira, eta zurda leun eta 
luzeak dituzte. Arraza garbiko pottokak guztiz bel-
tzak edo gaztainkara ilunak dira.

Pottoka arraza bizia, azkarra eta oso dotorea da, 
otzana eta izaera gozokoa. Ibilera garbia du. 
Animalia zuhurra eta lasaia da. Bere izaeragatik eta 
ezaugarri fisikoengatik, oso animalia egokia da gai-
nean ibiltzeko, paseatzeko, ehizarako eta oztopo
-jauzietarako. 

NON BIZI DA?

Ekain eta 
Santimamiñe 
haitzuloetako 
irudiek froga-
tzen duten 
bezala, 
Paleolitotik 
bizi da gure 
mendi eta ha-
ranetan. Gaur 
egun, Arabako 
iparraldean, 
Bizkaiko eta 
Gipuzkoako eskualde 
gehienetan, Ipar Euskal 
Herriko hegoaldean eta Nafarroako iparraldean 
bizi da. Oso eremu menditsu eta malkartsuak dire-
nez, pottoka erraz mugitzen da hor.

Taldeka bizi den animalia soziala da. Oro har, taldeak 
10-15 emez eta dagozkien arrez osatuta daude. 

ZER JATEN DU?

Pottokaren bazkalekuak larre natural atlantikoak eta 
gure lurraldean hain ugariak diren otadi eta txilar-
diak dira. Horretaz gain, ezer gutxi behar du bizitze-
ko: iturbururen bat egarria asetzeko, eta zuhaitz ba-
tzuk udako berotik edo neguko hotzetik babesteko.

Hotzaren edo elurteen eraginez belarrik aurkitzen 
ez badu, hainbat egun egon daiteke ezer jan gabe. 
Negua bukatutakoan, oso bizkor suspertzen da, 

oteen, txilarren eta laharren kimu berriak jaten, 
indar ikaragarria ematen baitiote. 

Gainera, pottokak garrantzi handiko eginki-
zuna betetzen du bere ekosisteman: sas-
trakaz garbitzen ditu mendiak eta larreak 
eta, horri esker, gure geografian tamalez 
hain ugariak izaten diren suteak ez dira 
erraz zabaltzen.

NOLA UGALTZEN DA?

Gure mendietan bizi diren pottokak 11 hila-
beteko sabelaldiaren ondoren jaiotzen dira. 

Unea iristen denean, behorrak taldetik urrun-
tzen dira, erditzeko leku lasai baten bila. 

Gehienetan, gauez erditzen dira, etzanda eta oso 
denbora-tarte laburrean.

Erditu bezain laster, behorrak kumea usaintzen du, 
identifikatzeko. Gero, mihiaz garbitzen du eta bul-
tzadatxoak ematen dizkio zutik jar dadin. Minutu 
gutxiren buruan, kumea lau hanken gainean altxa-
tzen da eta amaren esnea edoskitzen hasten da.

Erditzeak udaberriaren hasieran izaten dira. Izan 
ere, sasoi horretan larreak oparoagoak direnez, 
behorrek asko jateko aukera daukate, esne gehia-
go ekoizten dute eta, beraz, hobeto elikatu ahal di-
tuzte kumeak. Horrela, pottoka-kumeak ondo pres-
tatua egongo dira mendian beren lehen negua 
igarotzeko.

PottokaPottoka
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DenborapasakDenborapasak
Ibaia ezagutzenIbaia ezagutzen

Sorteo de 10 librosSorteo de 10 libros
Cinturón Verde del Bilbao MetropolitanoCinturón Verde del Bilbao Metropolitano
Bilboaldeko Ingurune BerdeaBilboaldeko Ingurune Berdea

Ikusi dugun bezala, ibaiek  
hiru atal dituzte: goiko ibilgua, erdiko  

ibilgua eta beheko ibilgua. Lotu ezazu irudi  
bakoitza bertan bizi diren berezko arrain motekin.

Ibai-amuarraina
Salmo trutta fario

Barboa edo Zarboa
Barbus bocagei

Ezkailua
Phoxinus phoxinus

Platuxa latza
Platichthys flesus

Loina edo Kizkailua 
Chondrostoma toxostoma

Hondoetako Korrokoia
Chelon labrosus

Erantzuna

Goiko ibilgua
Ibai-amuarraina
Ezkailua

Erdiko ibilgua
Barboa edo zarboa
Loina edo Kizkailua

Beheko ibilgua
Platuxa 
Korrokoia

Goiko ibilgua

Erdiko ibilgua

Beheko ibilgua

Estas son las 10 personas que han resultado afortuna-
das en el sorteo de la revista de verano con uno de los 
ejemplares del libro Cinturón Verde del Bilbao 
Metropolitano/Bilboaldeko Ingurune Berdea, editado 
por el Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia de la 
Diputación Foral.

Para recibir el libro, las personas ganadoras deberán ponerse en contacto con la revista antes del 
17 de diciembre, en el siguiente número de teléfono: 94 447 92 06 (de 9:00 a 13:00).

•   Familia Suso Herrero (Bilbao)
•   Juan Antonio Santamaría Del 

Campo (Barakaldo)
•   Celia Ibarra Domínguez (Sestao)
•   Leire Hernández Markaida (Bilbao)
•   Eduardo García Ayala (Santurtzi)

•   Maialen Villanueva Castañares 
(Portugalete)

•   Begoña Etxeandia Antxia (Getxo)
•   Javier Arbide Ibarretxe (Bilbo)
•   Oier Ruiz Martín (Leioa)
•   Mertxe Palacios Aldama (Durango)
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Kurlinta bekainduna • Zarapito trinador

Numenius phaeopus

Oso ukimen zorrotzeko mokoa du 

Limoetako hegaztia. Hego-luzera 90 cm ingurukoa izan daiteke. Familia 
bereko kurlinta handiarekin batera, Europako faunan aurki daitekeen 
limoetako hegaztirik handiena da. Haren ezaugarririk bereziena mokoa 
da: luzea eta makotua da, oso deigarria buru txikiaren aldean. Moko 
espezializatu horrek oso ukimen zorrotza du. Lokatzean edo belarren 
artean ornogabeak bilatzeko erabiltzen du. Baiak, haziak edo landare 
txikiak ere jaten ditu. Hegazti migratzailea da. Europako iparraldean 
egiten du habia, eta migrazio-bidaian Afrikako hegoalderaino joaten 
da. Bidaia luze horretan padura kantauriarrak erabiltzen ditu atseden 
hartzeko edo negua igarotzeko.

Posee un pico con un sentido del tacto muy agudizado 

Es un ave limícola que puede alcanzar los 90 cm de envergadura. Junto 
con su primo, el zarapito real, son las mayores limícolas de la fauna 
europea. Su característica más reconocible es el pico largo y curvado, 
que destaca frente a su pequeña cabeza. Esta especializada herramien-
ta tiene un agudo sentido del tacto y la utiliza para buscar invertebra-
dos en el barro o entre la hierba, aunque también puede alimentarse 
de pequeñas bayas, semillas o plantas. Es un ave migradora. En Europa 
anida en el norte y sus vuelos la llevan hasta el sur del continente afri-
cano. En estos viajes utiliza las marismas cantábricas para descansar 
o pasar el invierno.
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Gurbitza  •  Madroño

Arbutus unedo

Azala ezkata eran askatzen da

Hosto iraunkorreko zuhaitz txikia, gehienez ere hamabost metro garai. 
Eskualde mediterraneoko eta mendebaldeko Europako zuhaitza da, uga-
ri samarra gure lurraldeko eskualde epeletan, batez ere artadi kantau-
riarretan. Azala marroi gorrixka da, arrakalatua, eta ezkata eran aska-
tzen da. Horrek itxura nahastezina ematen dio zuhaitzari. Udazkenean 
gurbitzaren fruituak ikus daitezke: globulu-formako baiak dira, tamainaz 
hamabost eta hogei zentimetro bitartekoak. Heltzen direnean kolore 
horitik granatera pasatzen diren kono-formako pikortxoz estalita daude. 
Jangarriak dira, baina ez dute zapore handirik. Marmeladak, konfiturak 
eta edari alkoholikoak egiteko erabiltzen dira. Fruituek zuhaitzean den-
bora nahikoa ematen badute, hartzitu egin ahal dira. 

Su corteza se desprende en forma de escamas

Es un árbol de hoja perenne y de bajo porte, nunca sobrepasa los quin-
ce metros. Es nativo de la región mediterránea y Europa occidental, y 
es relativamente común en las zonas templadas de nuestro territorio, 
especialmente en los encinares cantábricos. Su corteza marrón rojiza 
parece agrietada y se pela en pequeñas escamas, lo que lo hace incon-
fundible. En otoño se pueden observar sus frutos, unas bayas globula-
res de entre quince y veinte milímetros cubiertas de pequeños bultos 
cónicos que al madurar pasan del amarillo al granate. Son comestibles, 
aunque un poco sosos. Se emplean para preparar mermeladas y con-
fituras, y también bebidas alcohólicas. Si los frutos permanecen tiem-
po suficiente en el árbol, pueden fermentar.
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Endalarra  •  Zarzaparrilla 

Smilax aspera

Arantza-sare zeharkaezina osatzen du artadi 

kantauriarretan

Generoaren izenak (Smilax) «huntz arantzaduna» esan nahi du. 
Endalarra Smilacaceae familiako landare igokaria da. Hostoek arantzak 
dituzte, iraunkorrak dira eta bihotz-forma dute. Loreak txikiak dira, 
baina oso usaintsuak, kolore hori berdexkakoak. Fruituak mordoak 
osatuz hazten diren baiak dira, eta heltzen direnean gorriaren eta bel-
tzaren arteko kolorea hartzen dute. Eskualde mediterraneoko landarea 
da, baina ugaria Euskadiko eskualde epeletan, batez ere artadi kantau-
riarretan eta hostozabalen beste baso batzuetan. Sendabelar gisa 
erabiltzen da, batez ere sustraiak. Ez da nahasi behar apomahatsarekin 
(Tamus communis), azken horren fruituak pozoitsuak baitira. 

Forma un entramado espinoso impenetrable en los 

encinares cantábricos

El nombre del género Smilax significa «hiedra espinosa». La zarzapa-
rrilla es una planta trepadora de la familia Smilacaceae. Sus hojas tienen 
espinas, son perennes y tienen forma de corazón. Las flores son peque-
ñas pero muy aromáticas, de color amarillo verdoso. Los frutos son 
bayas que crecen en racimos y adquieren un color entre rojo y negro al 
madurar. Es una planta de distribución mediterránea, pero común en 
las zonas templadas de Euskadi. Es abundante en los valiosos encinares 
cantábricos y también prospera en otros bosques de frondosas. Es 
utilizada como planta medicinal, sobre todo la raíz. No debe confundir-
se con la nueza negra (Tamus communis) cuyos frutos son venenosos.

Quimper barraskiloa • Caracol de Quimper

Elona quimperiana

Europa osoan babestua

Lehorreko barraskilo gautarra. Europar Batasuneko Zerrenda Gorrian 
dago eta Habitaten Zuzentarauak lehentasunezko intereseko espezie 
gisa sailkatu du. Horrek esan nahi du haren kontserbaziorako eremu 
bereziak behar direla eta zeharo debekatuta dagoela biltzea. Kantauri 
itsasoaren ertzeko eta Britainia frantseseko baso heze eta hostoeror-
korretan soilik hazten da. Orain dela gutxi erabat desagertu da 
Frantziako hego-mendebaldean. Oskol apurkorra eta mehea du, eta, 
beste barraskilo batzuena ez bezala, zapala da. Bi eta hiru urte bitar-
teko bizialdia du. Espezie honentzako mehatxurik larrienen jatorria 
beraren habitataren suntsipena da, deforestazioaren, abeltzaintzaren 
eta baso-suteen eraginez, besteak beste. 

Protegido en toda Europa

Este caracol terrestre de hábitos nocturnos figura en la Lista Roja de 
la Unión Europea y está considerado especie de interés prioritario por 
la Directiva de Hábitats, lo que significa que requiere la designación de 
zonas especiales para su conservación y que su recolección está es-
trictamente prohibida. Sólo habita en los bosques húmedos y caduci-
folios de la cornisa cantábrica y de la Bretaña francesa, habiéndose 
extinguido recientemente en el sudoeste de Francia. Se distingue de 
otros caracoles, porque su concha, frágil y delgada, es aplanada. Viven 
entre dos y tres años. Las principales amenazas para esta especie 
provienen de la degradación de su hábitat, debido a la deforestación, 
la ganadería, los incendios forestales…
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albiste zirraragarriak
SOStemible

CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL

ECONOMÍA VERDE
¿LA SOLUCIÓN?

La economía es aquella ciencia que estudia la utilización de los recursos 

que nos da la naturaleza para transformarlos y, mediante esa 

transformación, obtener bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

de todas las personas. Es obvio que, desde este punto de vista,  

podríamos decir que la economía humana no ha sido  

capaz de cumplir su objetivo plenamente, dado que  

las tres cuartas partes de la sociedad  

no pueden satisfacer sus  

necesidades básicas.

Gure gizartean jende asko 

itxaropenik gabe eta 

oinarrizko gabezia 

nabariekin bizi da, baina 

garapen-bidean dauden 

herrialde askotan egoera 

askoz ere larriagoa da, 

eta oinarrizko berme 

sozialak, egotekotan, 

gure gizartekoetatik 

izugarri urrun daude. 

Horren ondorioz, gure 

planetako lurralde 

askotako biztanleek drama 

ikaragarria bizi dute, elikagaien 

prezioak neurririk gabe igotzen 

ari baitira. Herrialde 

pobretuetako biztanleei 

ezinezkoa zaie elikagaien prezio 

berriak ordaintzea; batez beste, 

pertsona bakoitzak elikagaietarako 

erabiltzen du bere diru-sarreren % 40 eta % 50 

bitartean (gizarterik aberatsenetan % 10 soilik).
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Ingurumenari buruzko publizitate sormenaren tzat gordetako lekua 
Espacio destinado a la creatividad publicitaria medioambiental

ingurumena & sormena

Iniciativas Ambientales

Durante 60 minutos podrás disfrutar de esta pro-
yeción, de formato panorámico, en la que día a día 
sus protagonistas construyen la utopía de que un 
mundo mejor es posible y que la tierra y la población cam-
pesina son fundamentales. 

En una época en la que las multinacionales quieren acaparar 
las tierras y el dominio sobre los recursos naturales: agua, 
semillas, conocimientos... en este pequeño pueblo castellano 
—pequeño, pero no aislado—, un grupo de personas lleva más 
de 20 años en su lucha para recuperar la vida de los pueblos 
y los conocimientos campesinos, a través de actividades 
sostenibles y del respeto a la naturaleza y medio ambiente.

Modelo de pueblo ecológico

Eguna / Día:  

2012ko abenduaren 14an (ostirala) /  

14 de diciembre de 2012 (viernes)

Lekua / Lugar: Arrupe Etxea,  

Padre Lojendio 2 – 1.º – Bilbao (metro Abando)

Ordua / Hora: 18:45

Entrada libre 
(hasta cubrir aforo)

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Un documental de Agustí Corominas y Llorenç Torrades. 
Producción: Metrópoli Vídeo Films y Babuin Media.

CIFAES
Amayuelas

Euskadi
Solidaria

Antolatzailea / Organiza:

PROYECCIÓN en Bilbao de 
este documental y posterior 
CHARLA-COLOQUIO con sus 
propios protagonistas.

La
gu

nt
za
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ak

 /
 C

ol
ab

or
an

:

•   Recuperación de las 
técnicas de construcción 
con tierra.

•   Producción de energía 
renovable (solar, eólica y 
biomasa).

•   Creación de banco de 
semillas autóctonas.

•   Agricultura y ganadería 
ecológicas.

•   Construcción de viviendas 
bioclimáticas.

•   Creación de pequeñas 
empresas.

•  Turismo rural.

•   Gestión de aguas residuales 
(filtro verde).

•   Compostaje de residuos 
orgánicos.

•   Proyecto Educativo de 
Universidad Rural.
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El futuro que queremos 
 
 


 I. Nuestra visión común 
 
 


1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel, 
habiéndonos reunido en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de 2012, 
con la plena participación de la sociedad civil, renovamos nuestro compromiso en 
pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y 
ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y 
futuras. 


2. La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la 
actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible. A este respecto 
estamos empeñados en liberar con urgencia a la humanidad de la pobreza y el 
hambre. 


3. Por consiguiente, reconocemos que es necesario incorporar aun más el 
desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, 
sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, con el fin 
de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. 


4. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de las 
modalidades insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción 
y consumo, y la protección y ordenación de la base de recursos naturales del 
desarrollo económico y social son objetivos generales y requisitos indispensables 
del desarrollo sostenible. Reafirmamos también que es necesario lograr el desarrollo 
sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando 
mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los 
niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la inclusión, y 
promoviendo una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los 
ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y 
humano, y facilite al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el 
restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y 
emergentes. 
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5. Reafirmamos nuestro compromiso de hacer todo lo posible para acelerar el 
logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. 


6. Reconocemos que las personas constituyen el centro del desarrollo sostenible 
y a este respecto, nos esforzamos por lograr un mundo que sea justo, equitativo e 
inclusivo, y nos comprometemos a trabajar de consuno para promover el 
crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del 
medio ambiente, lo que redundará en beneficio de todos.  


7. Reafirmamos que seguimos guiándonos por los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, con pleno respeto del derecho internacional y sus 
principios. 


8. Reafirmamos también la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el 
respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y el 
derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el estado 
de derecho, la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y el 
compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para el desarrollo. 


9. Reafirmamos la importancia de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como de los demás instrumentos internacionales relativos a los 
derechos humanos y el derecho internacional. Destacamos la responsabilidad que 
incumbe a todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
capacidad económica, nacimiento, discapacidad u otra condición.  


10. Reconocemos que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, 
en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales 
para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e 
inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de 
la pobreza y el hambre. Reafirmamos que para lograr nuestros objetivos de 
desarrollo sostenible necesitamos instituciones en todos los niveles que sean 
eficaces, transparentes, responsables y democráticas. 


11. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación internacional 
para hacer frente a los persistentes problemas relacionados con el desarrollo 
sostenible para todos, en particular en los países en desarrollo. A este respecto, 
reafirmamos la necesidad de lograr la estabilidad económica, el crecimiento 
económico sostenido, la promoción de la equidad social, y la protección del medio 
ambiente, aumentando al mismo tiempo la igualdad entre los géneros, el 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades para todos, y la 
protección, la supervivencia y el desarrollo de los niños hasta que alcancen su 
máximo potencial, incluso mediante la educación. 


12. Resolvemos adoptar medidas urgentes para lograr el desarrollo sostenible. Por 
lo tanto, renovamos nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible, 
evaluando los avances realizados hasta el momento y lo que aun queda por hacer en 
cuanto a la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre el 
desarrollo sostenible, y haciendo frente a las dificultades nuevas y emergentes. 
Expresamos nuestra firme decisión de abordar los temas de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, a saber, la economía verde en el 
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contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco 
institucional para el desarrollo sostenible. 


13. Reconocemos que la oportunidad de que las personas influyan en sus vidas y 
su futuro, participen en la adopción de decisiones y expresen sus inquietudes es 
fundamental para el desarrollo sostenible. Subrayamos que el desarrollo sostenible 
exige medidas concretas y urgentes. Solo se puede lograr forjando una amplia 
alianza de las personas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, 
trabajando juntos para lograr el futuro que queremos para las generaciones presentes 
y futuras. 
 


II. Renovación de
 


l compromiso político 


A. Reafirmación de los Principios de Río y los planes 
de acción anteriores 


14. Recordamos la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972. 


15. Reafirmamos todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, incluido, entre otros, el de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, establecido en el principio 7 de la Declaración de Río. 


16. Reafirmamos nuestro compromiso de aplicar íntegramente la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, el Plan para la 
ulterior ejecución del Programa 21, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo) y la Declaración de Johannesburgo sobre el 
Desarrollo Sostenible de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, el 
Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo (Programa de Acción de Barbados) y la Estrategia de Mauricio para la 
ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. Reafirmamos también nuestro 
compromiso de aplicar íntegramente el Programa de Acción a favor de los países 
menos adelantados para el decenio 2011-2020 (Programa de Acción de Estambul), el 
Programa de Acción de Almaty: atención de las necesidades especiales de los países 
en desarrollo sin litoral dentro de un nuevo marco mundial para la cooperación en 
materia de transporte de tránsito para los países en desarrollo sin litoral y de 
tránsito, la Declaración política sobre las necesidades de desarrollo de África, y la 
Nueva Alianza para el Desarrollo de África. Recordamos asimismo nuestros 
compromisos respecto de los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres 
de las Naciones Unidas en los ámbitos económico, social y ambiental, incluida la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005, el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, la Declaración de Doha sobre la financiación para 
el desarrollo, el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, las medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing. 
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17. Reconocemos la importancia que revisten los tres Convenios de Río para el 
fomento del desarrollo sostenible y a este respecto instamos a todas las Partes a que 
cumplan íntegramente los compromisos contraídos en virtud del Convenio Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en 
particular en África, de conformidad con sus respectivos principios y disposiciones, 
así como a que tomen medidas eficaces y concretas en todos los niveles y a que 
intensifiquen la cooperación internacional. 


18. Estamos decididos a revitalizar la voluntad política y a elevar el nivel de 
compromiso de la comunidad internacional para hacer avanzar la agenda de 
desarrollo sostenible, mediante el logro de los objetivos de desarrollo 
internacionalmente convenidos, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Reafirmamos además nuestros respectivos compromisos con otros importantes 
objetivos acordados internacionalmente en materia económica, social y ambiental 
desde 1992. Por consiguiente, resolvemos adoptar medidas concretas que aceleren la 
puesta en práctica de los compromisos sobre desarrollo sostenible. 
 
 


B. Fomento de la integración, la aplicación y la coherencia: 
evaluación de los avances logrados hasta el momento y 
de lo que aún queda por hacer en cuanto a la aplicación 
de los resultados de las principales cumbres sobre el 
desarrollo sostenible, y solución de las dificultades 
nuevas y emergentes 


19. Reconocemos que en los 20 años transcurridos desde la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 los avances han 
sido desiguales, incluso en lo que respecta al desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza. Recalcamos la necesidad de avanzar en la aplicación de los 
compromisos anteriores. Reconocemos además que es necesario acelerar los 
avances hacia la eliminación de las diferencias entre países desarrollados y países en 
desarrollo, y de crear y aprovechar las oportunidades de lograr el desarrollo 
sostenible mediante el crecimiento económico y la diversificación, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente. Con ese fin, subrayamos que sigue siendo 
necesario un entorno propicio en los planos nacional e internacional, así como una 
cooperación internacional ininterrumpida y reforzada, especialmente en las esferas 
de las finanzas, la deuda, el comercio y la transferencia de tecnología según lo 
acordado mutuamente, y de la innovación, el espíritu de empresa, la creación de 
capacidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Reconocemos la 
diversificación de los actores y los interesados que se dedican a la búsqueda del 
desarrollo sostenible. En ese contexto, afirmamos que sigue siendo necesaria la 
participación plena y efectiva de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, en la adopción de decisiones a nivel mundial. 


20. Reconocemos que desde 1992 los progresos han sido insuficientes y se han 
registrado contratiempos en algunos aspectos de la integración de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, agravados por las múltiples crisis financieras, 
económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo 
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sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás a nuestro 
compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. Reconocemos además que uno de los principales 
problemas actuales de todos los países, especialmente los países en desarrollo, es el 
impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día. 


21. Nos preocupa profundamente el hecho de que una de cada cinco personas de 
este planeta, es decir, más de 1.000 millones de personas, siga viviendo en la 
extrema pobreza, y que una de cada siete, o el 14%, esté malnutrida, en tanto que 
ciertos problemas de salud pública, como las pandemias y las epidemias, siguen 
constituyendo una amenaza omnipresente. En este contexto, tomamos nota de los 
debates en curso sobre la seguridad humana en la Asamblea General. Reconocemos 
que, dado que para 2050 se proyecta una población mundial superior a 9.000 
millones de personas y que se estima que las dos terceras partes de esa población 
vivirá en las ciudades, debemos intensificar los esfuerzos orientados a lograr el 
desarrollo sostenible, y en particular, la erradicación de la pobreza, el hambre y las 
enfermedades evitables. 


22. Reconocemos que hay ejemplos de progresos en materia de desarrollo 
sostenible en los planos regional, nacional, subnacional y local. Observamos que los 
esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo sostenible han quedado recogidos en 
las políticas y los planes regionales, nacionales y subnacionales, y que los gobiernos 
han aumentado su compromiso en favor del desarrollo sostenible desde la 
aprobación del Programa 21 a través de la legislación y las instituciones, y la 
elaboración y aplicación de acuerdos y compromisos internacionales, regionales y 
subregionales. 


23. Reafirmamos la importancia de apoyar a los países en desarrollo en su labor 
orientada a erradicar la pobreza y promover el empoderamiento de los pobres y las 
personas en situación vulnerable, entre otras cosas mediante la eliminación de los 
obstáculos a las oportunidades, el aumento de la capacidad productiva, el desarrollo 
de la agricultura sostenible, y la promoción del empleo pleno y productivo y de un 
trabajo decente para todos, complementada por políticas sociales eficaces, incluso 
niveles mínimos de protección social, con vistas a lograr los objetivos de desarrollo 
internacionalmente convenidos, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 


24. Expresamos nuestra profunda preocupación ante el hecho de que persisten los 
altos niveles de desempleo y subempleo, especialmente entre los jóvenes, y 
señalamos la necesidad de aplicar estrategias de desarrollo sostenible para abordar 
en forma proactiva el problema del empleo de los jóvenes en todos los niveles. A ese 
respecto, reconocemos la necesidad de formular una estrategia mundial sobre la 
juventud y el empleo, sobre la base de la labor de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 


25. Reconocemos que el cambio climático es una crisis intersectorial y persistente 
y expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que la magnitud y gravedad de 
los efectos adversos del cambio climático afectan a todos los países y debilitan la 
capacidad de todos ellos, en particular los países en desarrollo, para lograr el 
desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ponen en peligro la 
viabilidad y la supervivencia de las naciones. Por consiguiente, subrayamos que 
para luchar contra el cambio climático se requieren medidas urgentes y ambiciosas, 
de conformidad con los principios y las disposiciones de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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26. Se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar y 
aplicar medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se 
ajusten al derecho internacional o a la Carta de las Naciones Unidas y que impidan 
la realización plena del desarrollo económico y social, especialmente en los países 
en desarrollo. 


27. Reiteramos nuestro compromiso, expresado en el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y el 
documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de adoptar nuevas medidas y acciones 
eficaces, de conformidad con el derecho internacional, a fin de eliminar los 
obstáculos a la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos 
que viven bajo ocupación colonial o extranjera, los que siguen afectando 
negativamente su desarrollo económico y social así como en su medio ambiente y 
son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana, por lo que deben 
combatirse y eliminarse. 


28. Reafirmamos que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, no se 
entenderá que esto autoriza o alienta a que se emprenda alguna acción que 
menoscabe la integridad territorial o la independencia política de los Estados. 


29. Resolvemos adoptar nuevas medidas y acciones eficaces, de conformidad con 
el derecho internacional, para eliminar los obstáculos y las trabas, fortalecer el 
apoyo y atender a las necesidades especiales de las poblaciones que viven en zonas 
afectadas por situaciones de emergencia humanitaria complejas y en zonas afectadas 
por el terrorismo. 


30. Reconocemos que muchas personas, especialmente los pobres, dependen 
directamente de los ecosistemas para su subsistencia, su bienestar económico, social 
y físico, y su patrimonio cultural. Por esa razón, es esencial generar empleos e 
ingresos decentes que reduzcan las disparidades entre los niveles de vida para 
atender mejor a las necesidades de la población y promover medios y prácticas de 
subsistencia sostenibles y el uso sostenible de los recursos naturales y los 
ecosistemas. 


31. Recalcamos que el desarrollo sostenible debe ser un proceso inclusivo y 
centrado en las personas, que beneficie y dé participación a todos, incluidos los 
jóvenes y los niños. Reconocemos que la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres son importantes para el desarrollo sostenible y 
nuestro futuro común. Reafirmamos nuestros compromisos de asegurar a la mujer 
igualdad de derechos, acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la 
economía, la sociedad y la adopción de decisiones políticas. 


32. Reconocemos que cada país se enfrenta a dificultades particulares para lograr 
el desarrollo sostenible y subrayamos las dificultades especiales con que tropiezan 
los países más vulnerables y en particular los países de África, los países menos 
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, así como las dificultades específicas a que se enfrentan los países de 
ingresos medianos. Los países en situación de conflicto también necesitan atención 
especial. 


33. Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar medidas urgentes y concretas 
para hacer frente a la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, entre otras cosas mediante la aplicación continua del Programa de 
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Acción de Barbados y la Estrategia de Mauricio, y subrayamos la urgencia de 
encontrar en forma concertada nuevas soluciones a las graves dificultades que 
afrontan los pequeños Estados insulares en desarrollo, con el fin de ayudarlos a 
mantener el impulso obtenido con la aplicación del Programa de Acción de 
Barbados y la Estrategia de Mauricio y a lograr el desarrollo sostenible. 


34. Reafirmamos que en el Programa de Acción de Estambul se reseñan las 
prioridades de los países menos adelantados en materia de desarrollo sostenible y se 
define un marco para una alianza mundial renovada y fortalecida para ponerlas en 
práctica. Nos comprometemos a prestar asistencia a los países menos adelantados en 
la aplicación del Programa de Acción de Estambul así como en sus actividades 
encaminadas a lograr el desarrollo sostenible. 


35. Reconocemos que debería prestarse más atención a África y a la aplicación de 
los compromisos previamente acordados en relación con sus necesidades de 
desarrollo en las principales cumbres y conferencias de las Naciones Unidas. 
Observamos que la ayuda destinada a África ha aumentado en los últimos años. Sin 
embargo, aún está muy por debajo de los compromisos adquiridos anteriormente. 
Subrayamos que el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos realizados 
por África para lograr el desarrollo sostenible es una prioridad fundamental. A este 
respecto, nos comprometemos una vez más a cumplir plenamente los compromisos 
internacionalmente acordados relativos a las necesidades de África en materia de 
desarrollo, especialmente los que figuran en la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África, el Consenso de Monterrey, el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, así 
como la declaración política de 2008 sobre las necesidades de África en materia de 
desarrollo. 


36. Reconocemos las graves limitaciones con que se encuentran los países en 
desarrollo sin litoral para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. A 
este respecto, reafirmamos el compromiso de ocuparnos de las necesidades 
especiales de desarrollo de los países en desarrollo sin litoral y de las dificultades a 
que se enfrentan esos países, mediante la aplicación plena, oportuna y eficaz del 
Programa de Acción de Almaty que figura en la declaración sobre el examen de 
mitad de período del Programa de Acción de Almaty. 


37. Reconocemos los avances realizados por los países de ingresos medianos en lo 
que se refiere a mejorar el bienestar de su población, así como los problemas de 
desarrollo específicos con que tropiezan en su labor orientada a erradicar la pobreza, 
reducir las desigualdades, y lograr sus objetivos de desarrollo, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a lograr el desarrollo sostenible de una 
manera amplia que integre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. 
Reiteramos que la comunidad internacional debería prestar apoyo suficiente a esa 
labor en diversas formas, teniendo en cuenta las necesidades de esos países y la 
capacidad de movilizar sus recursos internos. 


38. Reconocemos la necesidad de establecer formas más variadas de medir los 
avances que complementen al producto interno bruto, con el fin de informar mejor 
las decisiones de política, y a este respecto, solicitamos a la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas que, en consulta con las entidades pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones competentes, ponga en marcha un 
programa de trabajo en este ámbito sobre la base de las iniciativas existentes. 
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39. Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que 
“Madre Tierra” es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos 
que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la 
promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para lograr un 
justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la 
naturaleza. 


40. Pedimos que se adopten enfoques globales e integrados del desarrollo 
sostenible que lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y 
conduzcan a la adopción de medidas para restablecer el estado y la integridad del 
ecosistema de la Tierra. 


41. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo y reconocemos que 
todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible. 
 
 


C. Participación de los grupos principales y otros interesados 
 
 


42. Reafirmamos el papel fundamental que desempeñan los órganos legislativos y 
de gobierno a todos los niveles en la promoción del desarrollo sostenible. 
Reconocemos los esfuerzos desplegados y los progresos realizados a nivel local y 
subnacional, y reconocemos también la importancia de la función que esas 
autoridades y comunidades pueden desempeñar para llevar a efecto el desarrollo 
sostenible, ya que, entre otras cosas, facilitan la participación de los ciudadanos y 
los interesados y les proporcionan información pertinente sobre las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible, según proceda. Reconocemos además la importancia de 
que todas las instancias pertinentes encargadas de adoptar decisiones participen en 
la planificación y la aplicación de políticas de desarrollo sostenible. 


43. Recalcamos que la participación amplia del público y el acceso a la 
información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para 
promover el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible requiere la implicación 
productiva y la participación activa de las autoridades legislativas y judiciales 
regionales, nacionales y subnacionales, y todos los grupos principales: mujeres, 
niños y jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades 
locales, trabajadores y sindicatos, empresas e industria, comunidad científica y 
tecnológica y agricultores, además de otros interesados como las comunidades 
locales, los grupos de voluntarios y las fundaciones, los migrantes, las familias, las 
personas de edad y las personas con discapacidad. A este respecto, convenimos en 
trabajar más estrechamente con los grupos principales y otros interesados y alentar 
su participación activa, según proceda, en procesos que contribuyan a la adopción de 
decisiones, la planificación y la aplicación de políticas y programas que fomenten el 
desarrollo sostenible a todos los niveles. 


44. Reconocemos el papel de la sociedad civil y la importancia de propiciar la 
participación activa de todos los miembros de la sociedad civil en el desarrollo 
sostenible. Reconocemos también que la mejora de la participación de la sociedad 
civil está supeditada, entre otras cosas, a la ampliación del acceso a la información y 
al fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil y la creación de un entorno 
propicio. Reconocemos además que la tecnología de la información y las 
comunicaciones facilita la corriente de información entre los gobiernos y la 
población. En este sentido, es indispensable trabajar para mejorar el acceso a la 
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tecnología de la información y las comunicaciones, especialmente las redes y 
servicios de banda ancha, y colmar la brecha digital, reconociendo la contribución 
de la cooperación internacional a este respecto.  


45. Recalcamos que las mujeres pueden contribuir decisivamente al logro del 
desarrollo sostenible. Reconocemos la función de liderazgo de las mujeres y 
resolvemos promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer 
y asegurar su participación plena y efectiva en las políticas, los programas y los 
procesos de adopción de decisiones en materia de desarrollo sostenible a todos los 
niveles. 


46. Reconocemos que la participación activa de los sectores público y privado será 
indispensable para llevar a efecto el desarrollo sostenible. Reconocemos también 
que la participación activa del sector privado puede contribuir al logro del desarrollo 
sostenible, incluso mediante el importante instrumento de las alianzas entre los 
sectores público y privado. Apoyamos los marcos de política y normativos 
nacionales que permiten a las empresas y la industria promover iniciativas de 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la importancia de la responsabilidad social 
de las empresas. Exhortamos al sector privado a adoptar prácticas comerciales 
responsables, como las que promueve el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 


47. Reconocemos la importancia de la presentación de informes sobre 
sostenibilidad empresarial y alentamos a las empresas, especialmente a las 
sociedades que cotizan en bolsa y a las grandes empresas, a que, cuando proceda, 
consideren la posibilidad de incorporar información sobre sostenibilidad a su ciclo 
de presentación de informes. Alentamos a la industria, los gobiernos interesados y 
las partes interesadas pertinentes a que, con el apoyo del sistema de las Naciones 
Unidas, según proceda, preparen modelos de mejores prácticas y faciliten la 
adopción de medidas en pro de la incorporación de informes sobre sostenibilidad, 
teniendo en cuenta las experiencias de los marcos ya existentes y prestando especial 
atención a las necesidades de los países en desarrollo, incluso en materia de creación 
de capacidad. 


48. Reconocemos la importante contribución de las comunidades científica y 
tecnológica al desarrollo sostenible. Estamos decididos a trabajar con las 
comunidades académica, científica y tecnológica y a fomentar la colaboración entre 
ellas, en particular en los países en desarrollo, a fin de colmar la brecha tecnológica 
entre los países en desarrollo y desarrollados, fortalecer el nexo entre la ciencia y las 
políticas y promover la colaboración internacional en materia de investigación sobre 
desarrollo sostenible. 


49. Destacamos la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el 
logro del desarrollo sostenible. Reconocemos también la importancia de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 
el contexto de la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible en el plano 
mundial, regional, nacional y subnacional. 


50. Destacamos la importancia de la participación activa de los jóvenes en los 
procesos de adopción de decisiones, dado que las cuestiones que tratamos afectan 
profundamente a las generaciones presentes y futuras y la contribución de los niños 
y los jóvenes es indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Reconocemos 
también la necesidad de promover el diálogo y la solidaridad entre generaciones 
mediante el reconocimiento de sus opiniones. 
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51. Destacamos la importancia de la participación de los trabajadores y los 
sindicatos en la promoción del desarrollo sostenible. Como representantes de los 
trabajadores, los sindicatos son importantes asociados en la facilitación del logro del 
desarrollo sostenible, especialmente su dimensión social. La información, la 
educación y la capacitación en materia de sostenibilidad a todos los niveles, incluido 
el lugar de trabajo, son esenciales para reforzar la capacidad de los trabajadores y 
los sindicatos para apoyar el desarrollo sostenible. 


52. Reconocemos que los agricultores, incluidos los pequeños agricultores y los 
pescadores artesanales, los pastores y los silvicultores, pueden contribuir en gran 
medida al desarrollo sostenible mediante actividades de producción que sean 
ambientalmente racionales, mejoren la seguridad alimentaria y los medios de vida 
de los pobres e impulsen la producción y el crecimiento económico sostenible. 


53. Observamos las valiosas contribuciones que las organizaciones no 
gubernamentales pueden hacer y hacen a la promoción del desarrollo sostenible 
gracias a la diversidad y el arraigo de su experiencia, competencia técnica y 
capacidad, especialmente en las esferas del análisis, el intercambio de información y 
conocimientos, la promoción del diálogo y el apoyo para llevar a efecto el desarrollo 
sostenible. 


54. Reconocemos que las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental en 
la promoción de la agenda de desarrollo sostenible. A este respecto, reconocemos 
también las contribuciones de otras organizaciones internacionales pertinentes, 
como las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de 
desarrollo, y destacamos la importancia de la cooperación entre ellas y con las 
Naciones Unidas, en el marco de sus respectivos mandatos, reconociendo el papel 
que desempeñan en la movilización de recursos para el desarrollo sostenible. 


55. Nos comprometemos a revitalizar la alianza mundial en pro del desarrollo 
sostenible que pusimos en marcha en Río de Janeiro en 1992. Reconocemos la 
necesidad de imprimir un impulso renovado a nuestra colaboración en la búsqueda 
del desarrollo sostenible, y nos comprometemos a colaborar con los grupos 
principales y otros interesados para colmar los desfases en la aplicación. 


 
 


 III. La economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza 
 
 


56. Afirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e 
instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr 
el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que es nuestro objetivo general. A 
este respecto, consideramos que la economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más 
importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que podría ofrecer 
alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero no debería consistir en un 
conjunto de normas rígidas. Ponemos de relieve que la economía verde debería 
contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, 
aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando 
oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo 
tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra. 
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57. Afirmamos que las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza deberán guiarse por todos los Principios 
de Río, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, 
ajustarse a ellos y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente pertinentes, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 


58. Afirmamos que las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza deberán: 


 a) Ser compatibles con el derecho internacional; 


 b) Respetar la soberanía nacional de cada país sobre sus recursos naturales, 
teniendo en cuenta sus circunstancias, objetivos, responsabilidades, prioridades y 
margen de acción con respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible; 


 c) Contar con el respaldo de un entorno propicio e instituciones que 
funcionen adecuadamente a todos los niveles, con la asignación de una función de 
liderazgo a los gobiernos y con la participación de todos los interesados pertinentes, 
incluida la sociedad civil; 


 d) Promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, fomentar la 
innovación, ofrecer oportunidades, beneficios y empoderamiento para todos y 
respetar los derechos humanos; 


 e) Tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, en particular 
los países en situaciones especiales; 


 f) Fortalecer la cooperación internacional, la cual incluye el suministro de 
recursos financieros y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y el 
fortalecimiento de su capacidad; 


 g) Lograr evitar la imposición de condiciones injustificadas a la asistencia 
oficial para el desarrollo y la financiación; 


 h) No constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni 
una restricción encubierta del comercio internacional, evitar la adopción de medidas 
unilaterales para afrontar los desafíos ambientales fuera del ámbito de jurisdicción 
del país importador, y asegurar que las medidas ambientales destinadas a solventar 
los problemas ambientales transnacionales o mundiales se basen en un consenso 
internacional, en la medida de lo posible; 


 i) Contribuir a colmar la brecha tecnológica entre los países desarrollados y 
en desarrollo y reducir la dependencia tecnológica de los países en desarrollo, 
adoptando todas las medidas oportunas; 


 j) Mejorar el bienestar de los pueblos indígenas y sus comunidades, otras 
comunidades locales y tradicionales y las minorías étnicas, reconociendo y 
apoyando su identidad, cultura e intereses, y evitar poner en peligro su patrimonio 
cultural, sus prácticas y sus conocimientos tradicionales, preservando y respetando 
los enfoques no orientados al mercado que contribuyan a la erradicación de la 
pobreza; 


 k) Mejorar el bienestar de las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas 
con discapacidad, los pequeños agricultores y los agricultores de subsistencia, los 
pescadores y quienes trabajan en empresas pequeñas y medianas, y mejorar los 
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medios de vida y el empoderamiento de los pobres y los grupos vulnerables, en 
particular en los países en desarrollo; 


 l) Aprovechar al máximo el potencial de las mujeres y los hombres y 
asegurar que su contribución se realice en condiciones de igualdad; 


 m) Promover actividades productivas en los países en desarrollo que 
contribuyan a la erradicación de la pobreza; 


 n) Atender las preocupaciones que suscitan las desigualdades y promover la 
inclusión social, incluidos niveles mínimos de protección social; 


 o) Promover modalidades sostenibles de consumo y producción;  


 p) Perseverar en el empeño de superar la pobreza y la desigualdad mediante 
la adopción de enfoques inclusivos y equitativos del desarrollo. 


59. Consideramos que la puesta en marcha de políticas de economía verde por los 
países que tratan de aplicarlas a la transición hacia el desarrollo sostenible es una 
empresa común, y reconocemos que cada país puede elegir un enfoque apropiado de 
conformidad con los planes, estrategias y prioridades nacionales en materia de 
desarrollo sostenible. 


60. Reconocemos que la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y 
la erradicación de la pobreza mejorará nuestra capacidad para gestionar los recursos 
naturales de manera sostenible con menos consecuencias negativas para el medio 
ambiente, mejorará el aprovechamiento de los recursos y reducirá los desechos. 


61. Reconocemos que la adopción de medidas urgentes en relación con las 
modalidades insostenibles de producción y consumo, cuando ocurran, sigue siendo 
fundamental para ocuparse de la sostenibilidad ambiental y promover la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas, la 
regeneración de los recursos naturales y la promoción de un crecimiento mundial 
inclusivo y equitativo. 


62. Alentamos a cada país a que considere la posibilidad de implantar políticas de 
economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza, de manera que se procure impulsar un crecimiento económico y una 
creación de empleo sostenidos, inclusivos y equitativos, en particular para las 
mujeres, los jóvenes y los pobres. A este respecto, observamos la importancia de 
asegurar que los trabajadores adquieran los conocimientos técnicos necesarios, 
incluso por medio de la educación y la creación de capacidad, y reciban la 
protección social y de la salud que necesitan. A este respecto, alentamos a todos los 
interesados, incluidas las empresas y la industria, a que contribuyan, según proceda. 
Invitamos a los gobiernos a que mejoren sus conocimientos y su capacidad 
estadística en lo que respecta a las tendencias, la evolución y las restricciones en 
materia de empleo e incorporen datos pertinentes en las estadísticas nacionales, con 
el apoyo de los organismos competentes de las Naciones Unidas conforme a sus 
mandatos. 


63. Reconocemos la importancia de evaluar todos los factores sociales, 
ambientales y económicos y alentamos su integración en el proceso de adopción de 
decisiones, cuando las circunstancias y condiciones nacionales lo permitan. 
Reconocemos que será importante tener en cuenta las oportunidades y los desafíos, 
así como los costos y los beneficios, de las políticas de economía verde en el 
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contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, empleando los 
mejores datos y análisis científicos disponibles. Reconocemos que la aplicación de 
una combinación de medidas a nivel nacional y en consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos internacionales, incluidas medidas reguladoras, 
voluntarias y de otra índole, podría promover la economía verde en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Reafirmamos que las políticas 
sociales son esenciales para promover el desarrollo sostenible. 


64. Reconocemos que la participación de todos los interesados y las alianzas, las 
redes de contactos y los intercambios de experiencias entre ellos a todos los niveles 
podrían ayudar a los países a aprender unos de otros a determinar políticas de 
desarrollo sostenible apropiadas, incluidas políticas de economía verde. Observamos 
las experiencias positivas de algunos países, incluidos países en desarrollo, en la 
adopción de políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza mediante un enfoque inclusivo, y acogemos con 
beneplácito el intercambio voluntario de experiencias y la creación de capacidad en 
los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible. 


65. Reconocemos el poder de las tecnologías de la comunicación, incluidas las 
tecnologías de conexión y las aplicaciones innovadoras, para promover el 
intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y la creación de capacidad en 
pro del desarrollo sostenible. Estas tecnologías y aplicaciones pueden crear 
capacidad y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos en los 
diferentes ámbitos del desarrollo sostenible de manera abierta y transparente. 


66. Reconociendo la importancia de vincular la financiación, la tecnología, la 
creación de capacidad y las necesidades nacionales en materia de políticas de 
desarrollo sostenible, incluida la economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza, invitamos al sistema de las Naciones 
Unidas a que, en colaboración con los donantes y las organizaciones internacionales 
pertinentes y a petición de los interesados, realice funciones de coordinación e 
información en lo que respecta a: 


 a) Asignación a los países interesados de los asociados que mejor les 
puedan prestar el apoyo solicitado; 


 b) Conjuntos de instrumentos o mejores prácticas para la aplicación de 
políticas sobre economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza a todos los niveles; 


 c) Modelos o buenos ejemplos de políticas sobre economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; 


 d) Metodologías para evaluar las políticas sobre economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; 


 e) Plataformas existentes o nuevas que contribuyan a este respecto. 


67. Recalcamos la importancia de que los gobiernos asuman una función de 
liderazgo en la formulación de políticas y estrategias mediante un proceso inclusivo 
y transparente. También observamos los esfuerzos de aquellos países, incluidos 
países en desarrollo, que ya han puesto en marcha procesos de preparación de 
estrategias y políticas nacionales de economía verde en apoyo del desarrollo 
sostenible. 
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68. Invitamos a los asociados pertinentes, incluidas las comisiones regionales de 
las Naciones Unidas, las organizaciones y los órganos de las Naciones Unidas, otras 
organizaciones intergubernamentales y regionales competentes, las instituciones 
financieras internacionales y los grupos principales implicados en el desarrollo 
sostenible, a que, de conformidad con sus respectivos mandatos, ayuden a los países 
en desarrollo que lo soliciten a lograr el desarrollo sostenible, entre otras cosas, 
mediante políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza, en particular en los países menos adelantados. 


69. Invitamos también a las empresas y la industria, según proceda y de 
conformidad con la legislación nacional, a que contribuyan al desarrollo sostenible y 
a que formulen estrategias de sostenibilidad que incorporen políticas de economía 
verde, entre otras cosas. 


70. Reconocemos la función de las cooperativas y las microempresas en la 
contribución a la inclusión social y la reducción de la pobreza, en particular en los 
países en desarrollo. 


71. Alentamos a las alianzas existentes y nuevas, incluidas las alianzas entre los 
sectores público y privado, a que movilicen fondos públicos complementados por el 
sector privado, teniendo en cuenta los intereses de las comunidades locales e 
indígenas cuando proceda. A este respecto, los gobiernos deberían apoyar las 
iniciativas de desarrollo sostenible, incluso mediante la promoción de la 
contribución del sector privado en apoyo de las políticas de economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 


72. Reconocemos la función esencial de la tecnología y la importancia de 
promover la innovación, en particular en los países en desarrollo. Invitamos a los 
gobiernos, según proceda, a crear marcos propicios que fomenten la tecnología, la 
investigación y el desarrollo ambientalmente racionales y la innovación, incluso en 
apoyo de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza. 


73. Ponemos de relieve la importancia de la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo y recordamos las disposiciones en materia de transferencia de 
tecnología, financiación, acceso a la información y derechos de propiedad 
intelectual acordadas en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, 
en particular el llamamiento a promover, facilitar y financiar, según proceda, el 
acceso a las tecnologías ambientalmente racionales y los conocimientos 
especializados correspondientes, así como su desarrollo, transferencia y difusión, en 
particular a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, en 
condiciones favorables, inclusive en condiciones de favor y preferenciales, según 
arreglos mutuamente convenidos. Observamos también la ulterior evolución de las 
deliberaciones y los acuerdos sobre estas cuestiones desde la adopción del Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo. 


74. Reconocemos que los esfuerzos de los países en desarrollo que deciden 
adoptar políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza deben recibir apoyo consistente en asistencia técnica y 
tecnológica. 
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 IV. Marco institucional para el desarrollo sostenible 
 
 


 A. Fortalecimiento de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible 


 
 


75. Subrayamos la importancia de fortalecer el marco institucional para el 
desarrollo sostenible a fin de que responda de forma coherente y eficaz a los 
desafíos actuales y futuros y reduzca las lagunas en la ejecución de la agenda de 
desarrollo sostenible. El marco institucional para el desarrollo sostenible debería 
integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera equilibrada y 
mejorar la aplicación de medidas, entre otras cosas, fortaleciendo la coherencia, 
coordinando las actividades, evitando la duplicación de esfuerzos y examinando los 
progresos realizados en la consecución del desarrollo sostenible. Reafirmamos 
también que el marco debería ser inclusivo, transparente y eficaz, y debería 
encontrar soluciones comunes para los problemas mundiales relacionados con el 
desarrollo sostenible. 


76. Reconocemos que para promover el desarrollo sostenible es fundamental que 
la gobernanza local, subnacional, nacional, regional y mundial sea eficaz y 
represente las opiniones y los intereses de todos. El fortalecimiento y la reforma del 
marco institucional para el desarrollo sostenible no debería ser un fin sino un medio 
de lograr el desarrollo sostenible. Reconocemos que un marco institucional 
internacional mejor y más eficaz debería ser compatible con los Principios de Río, 
basarse en el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de 
Johannesburgo y sus objetivos sobre el marco institucional para el desarrollo 
sostenible, debería contribuir al cumplimiento de los compromisos contraídos en las 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social, 
ambiental y esferas conexas, y debería tener en cuenta las prioridades nacionales y 
las estrategias y prioridades de desarrollo de los países en desarrollo. Por 
consiguiente, resolvemos fortalecer el marco institucional para el desarrollo 
sostenible que, entre otras cosas: 


 a) Promoverá la integración equilibrada de las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible; 


 b) Se basará en un enfoque orientado hacia la obtención de resultados 
teniendo debidamente en cuenta todas las cuestiones intersectoriales pertinentes con 
el fin de contribuir a llevar a efecto el desarrollo sostenible; 


 c) Subrayará la importancia de los vínculos entre cuestiones y problemas 
fundamentales y la necesidad de afrontarlos con un enfoque sistemático en todos los 
niveles pertinentes; 


 d) Mejorará la coherencia, reducirá la fragmentación y la duplicación y 
aumentará la eficacia, la eficiencia y la transparencia, al tiempo que reforzará la 
coordinación y la cooperación; 


 e) Promoverá la participación plena y efectiva de todos los países en los 
procesos de adopción de decisiones; 


 f) Atraerá a dirigentes políticos de alto nivel, proporcionará orientación 
normativa e identificará medidas concretas para promover la aplicación de los 
planes de desarrollo sostenible, en particular mediante el intercambio voluntario de 
enseñanzas y experiencias adquiridas; 
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 g) Promoverá el nexo entre la ciencia y las políticas mediante evaluaciones 
científicas inclusivas, transparentes y basadas en pruebas, así como el acceso a datos 
fiables, pertinentes y oportunos en las esferas relacionadas con las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible, utilizando los mecanismos existentes cuando proceda; a 
este respecto, fortalecerá la participación de todos los países en los procesos 
internacionales de desarrollo sostenible y también en las actividades de fomento de 
la capacidad, especialmente en favor de los países en desarrollo, sobre todo para que 
puedan realizar sus propias actividades de supervisión y evaluación; 


 h) Aumentará la participación y la intervención eficaz de la sociedad civil y 
otros interesados pertinentes en los foros internacionales sobre la cuestión y, a este 
respecto, promoverá la transparencia y la amplia participación del público y las 
asociaciones en la aplicación de los planes de desarrollo sostenible; 


 i) Promoverá el examen y la evaluación de los progresos relacionados con 
el cumplimiento de todos los compromisos contraídos en materia de desarrollo 
sostenible, incluidos los relacionados con los medios de ejecución. 
 
 


 B. Fortalecimiento de los mecanismos intergubernamentales 
de desarrollo sostenible 


 
 


77. Reconocemos la importancia vital de contar con un sistema multilateral eficaz, 
inclusivo, transparente, reformado y fortalecido a fin de abordar mejor los 
problemas mundiales urgentes que obstaculizan el desarrollo sostenible, 
reconociendo la universalidad y el papel central de las Naciones Unidas, y 
reafirmando nuestro compromiso de promover y fortalecer la eficacia y eficiencia 
del sistema de las Naciones Unidas. 


78. Subrayamos la necesidad de fortalecer la coherencia y la coordinación en 
todos los organismos de las Naciones Unidas, y también la de rendir debidamente 
cuentas a los Estados Miembros, por ejemplo, aumentando la coherencia de la 
presentación de informes e intensificando los esfuerzos de cooperación emprendidos 
en el marco de las estrategias y los mecanismos interinstitucionales establecidos 
para avanzar en la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible en el 
sistema de las Naciones Unidas, incluso mediante el intercambio de información 
entre sus organismos, fondos y programas, y también con las instituciones 
financieras internacionales y demás organizaciones pertinentes como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), teniendo en cuenta sus mandatos 
respectivos. 


79. Hacemos hincapié en la necesidad de mejorar el marco institucional para el 
desarrollo sostenible y aumentar su eficacia, y en que el marco debería regirse por 
las funciones específicas requeridas y los mandatos pertinentes, intentar solucionar 
las deficiencias del sistema actual, tener en cuenta todas las consecuencias 
pertinentes, promover las sinergias y la coherencia, tratar de evitar la duplicación y 
eliminar superposiciones innecesarias en el sistema de las Naciones Unidas, reducir 
las cargas administrativas y aprovechar los mecanismos existentes. 
 


  Asamblea General 
 


80. Reafirmamos el papel y la autoridad de la Asamblea General sobre los asuntos 
de interés mundial para la comunidad internacional, como establece la Carta. 
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81. También reafirmamos el papel central que recae en la Asamblea General en su 
calidad de principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación 
de las Naciones Unidas. En este sentido, instamos a la Asamblea a que siga 
integrando el desarrollo sostenible como elemento clave del marco general de las 
actividades de las Naciones Unidas y a que trate adecuadamente el tema del 
desarrollo sostenible al elaborar sus programas, incluso mediante diálogos 
periódicos de alto nivel. 
 


  Consejo Económico y Social 
 


82. Reafirmamos que el Consejo Económico y Social es el principal órgano 
encargado del examen de políticas, el diálogo sobre políticas y la formulación de 
recomendaciones sobre cuestiones de desarrollo económico y social, así como del 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y también un mecanismo 
central para la coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas y 
la supervisión de los órganos subsidiarios del Consejo, en particular sus comisiones 
orgánicas, y para el fomento de la ejecución del Programa 21 mediante el 
fortalecimiento de la coherencia y la coordinación en el sistema. Reafirmamos 
también el importante papel que el Consejo desempeña en la coordinación general 
de los fondos, programas y organismos especializados asegurando la coherencia 
entre ellos y evitando la duplicación de mandatos y actividades. 


83. Nos comprometemos a fortalecer el Consejo Económico y Social en el marco 
del mandato que prescribe la Carta, como órgano principal encargado del 
seguimiento integrado y coordinado de las decisiones adoptadas en las grandes 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y 
ambiental y esferas conexas, y reconocemos que puede contribuir decisivamente a 
integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de forma equilibrada. 
Esperamos con interés el examen de la aplicación de la resolución 61/16 de la 
Asamblea General relativa al fortalecimiento del Consejo Económico y Social. 
 


  Foro político de alto nivel 
 


84. Decidimos establecer un foro político de alto nivel de carácter 
intergubernamental y universal que aproveche los puntos fuertes, las experiencias, 
los recursos y las modalidades de participación inclusiva de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible, y que posteriormente reemplace a la Comisión. El foro 
político de alto nivel vigilará la aplicación de los planes de desarrollo sostenible y 
debería evitar la superposición de tareas entre las estructuras, los órganos y las 
entidades de una manera eficaz en función de los costos. 


85. El foro de alto nivel podría: 


 a) Proporcionar liderazgo político, orientación y recomendaciones para el 
desarrollo sostenible; 


 b) Mejorar la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
de manera global e intersectorial en todos los niveles; 


 c) Proporcionar una plataforma dinámica para un diálogo periódico y para 
la evaluación y elaboración de programas que promuevan el desarrollo sostenible; 
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 d) Tener una agenda específica, dinámica y orientada a la acción que tenga 
debidamente en cuenta los nuevos problemas relacionados con el desarrollo 
sostenible; 


 e) Seguir y examinar los progresos realizados en el cumplimiento de los 
compromisos de desarrollo sostenible enunciados en el Programa 21, el Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, el Programa de Acción de 
Barbados, la Estrategia de Mauricio y las decisiones de la presente Conferencia, y 
cuando proceda las de otras cumbres y conferencias de las Naciones Unidas, 
incluidas las de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados, así como sus respectivos medios de aplicación de decisiones; 


 f) Alentar la participación de alto nivel de los organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas en todo el sistema e invitar a participar, cuando 
corresponda, a otras instituciones multilaterales financieras y de comercio y a los 
órganos creados en virtud de tratados, en el marco de sus respectivos mandatos y de 
conformidad con las normas y disposiciones de las Naciones Unidas; 


 g) Mejorar la cooperación y la coordinación de las políticas y los programas 
de desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas; 


 h) Promover la transparencia y la ejecución mejorando aún más la función 
consultiva y la participación de los grupos principales y otros interesados 
pertinentes en el plano internacional a fin de utilizar mejor sus conocimientos 
especializados, al tiempo que se mantiene el carácter intergubernamental de las 
deliberaciones; 


 i) Promover el intercambio de mejores prácticas y experiencias 
relacionadas con la aplicación de medidas de desarrollo sostenible y, con carácter 
voluntario, facilitar el intercambio de experiencias que incluyan los éxitos, los 
desafíos y la experiencia adquirida; 


 j) Promover la coherencia y la coordinación de las políticas de desarrollo 
sostenible en todo el sistema; 


 k) Fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas mediante el examen de 
la documentación, reuniendo información y evaluaciones dispersas, por ejemplo en 
un informe sobre el desarrollo sostenible a nivel mundial, a partir de evaluaciones 
existentes; 


 l) Mejorar la adopción de decisiones basadas en pruebas en todos los 
niveles y contribuir a fortalecer los esfuerzos que se están haciendo por fomentar la 
capacidad para recopilar y analizar datos en los países en desarrollo. 


86. Decidimos poner en marcha un proceso de negociación abierto, transparente e 
inclusivo en la Asamblea General con el objetivo de definir la estructura del foro de 
alto nivel y determinar su organización, a fin de poder convocar el primer foro de 
alto nivel al comienzo del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea. 
También consideraremos la necesidad de promover la solidaridad intergeneracional 
en pro del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de las 
generaciones futuras, e incluso invitando al Secretario General a que presente un 
informe sobre la cuestión. 
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 C. Pilar ambiental en el contexto del desarrollo sostenible 
 
 


87. Reafirmamos la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental internacional 
en el marco institucional para el desarrollo sostenible, a fin de promover la 
integración equilibrada de las dimensiones económica, social y ambiental del 
desarrollo sostenible, así como la coordinación en el sistema de las Naciones 
Unidas. 


88. Nos comprometemos a fortalecer la función del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como principal autoridad ambiental 
mundial que establece las actividades mundiales en pro del medio ambiente, 
promueve la aplicación coherente de los aspectos ambientales del desarrollo 
sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actúa como defensor autorizado 
del medio ambiente a nivel mundial. Reafirmamos la resolución 2997 (XXVII), de 
15 de diciembre de 1972, en la que se estableció el PNUMA, y otras resoluciones 
pertinentes que refuerzan su mandato, así como la Declaración de Nairobi sobre el 
papel y el mandato del PNUMA, de 1997, y la Declaración Ministerial de Malmö, 
de 2000. A este respecto, invitamos a la Asamblea General a que apruebe, en su 
sexagésimo séptimo período de sesiones, una resolución que fortalezca y eleve el 
PNUMA de la siguiente manera: 


 a) Estableciendo la composición universal del Consejo de Administración 
del PNUMA, así como otras medidas para reforzar su gestión y su capacidad de 
respuesta y rendición de cuentas a los Estados Miembros; 


 b) Asignando al PNUMA recursos financieros seguros, estables y 
suficientes y más recursos financieros con cargo al presupuesto ordinario de las 
Naciones Unidas y las contribuciones voluntarias para que pueda cumplir su 
mandato; 


 c) Aumentando la influencia y la capacidad del PNUMA para que pueda 
cumplir su mandato de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas al 
fortalecer su participación en los principales órganos de coordinación de las 
Naciones Unidas y darle los medios para dirigir los esfuerzos del sistema de las 
Naciones Unidas por formular estrategias relacionadas con el medio ambiente; 


 d) Promoviendo un sólido nexo entre la ciencia y las políticas, utilizando 
instrumentos internacionales vigentes, evaluaciones, grupos y redes de información, 
incluidos los informes “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial”, como uno de 
los procesos establecidos para reunir información y evaluaciones y así apoyar la 
adopción de decisiones; 


 e) Difundiendo y compartiendo información sobre el medio ambiente 
basada en pruebas y concienciando al público sobre las cuestiones fundamentales, 
así como sobre nuevas cuestiones ambientales; 


 f) Fomentando la capacidad de los países y apoyando y facilitando el 
acceso a la tecnología; 


 g) Consolidando gradualmente las funciones de la sede en Nairobi y 
fortaleciendo su presencia regional, a fin de ayudar a los países que lo soliciten a 
aplicar políticas ambientales nacionales, colaborando estrechamente con otras 
entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas; 
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 h) Asegurando la participación activa de todos los interesados pertinentes al 
utilizar las mejores prácticas y los modelos de las instituciones multilaterales 
pertinentes y estudiar nuevos mecanismos para promover la transparencia y la 
participación efectiva de la sociedad civil. 


89. Reconocemos las importantes contribuciones de los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente al desarrollo sostenible. Reconocemos la labor iniciada 
para mejorar las sinergias entre los tres Convenios sobre los productos químicos y 
los desechos (el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio de 
Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 
Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes). Alentamos a las partes en los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente a que consideren la posibilidad de adoptar otras medidas relacionadas con 
estos y otros grupos de cuestiones, cuando proceda, para promover la coherencia de 
las políticas en todos los niveles, mejorar la eficiencia, reducir las superposiciones y 
duplicaciones innecesarias y mejorar la coordinación y la cooperación entre los 
acuerdos, en particular el Convenio y las dos Convenciones de Río, así como con el 
sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno. 


90. Subrayamos la necesidad de seguir examinando periódicamente el entorno 
cambiante de la Tierra y sus efectos sobre el bienestar de los seres humanos, y en 
este sentido acogemos con beneplácito iniciativas como el proceso de los informes 
“Perspectivas del Medio Ambiente Mundial”, cuyo objetivo es reunir información y 
evaluaciones del medio ambiente y fomentar la capacidad nacional y regional para 
apoyar la adopción de decisiones informadas. 
 
 


 D. Instituciones financieras internacionales y actividades 
operacionales de las Naciones Unidas 


 
 


91. Reconocemos que el desarrollo sostenible debería incorporarse debidamente 
en las actividades de los programas, fondos y organismos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas, otras entidades pertinentes como las instituciones 
financieras internacionales y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, de conformidad con sus respectivos mandatos. A este respecto, los 
invitamos a seguir fomentando la incorporación del desarrollo sostenible en sus 
respectivos mandatos, programas, estrategias y procesos de adopción de decisiones, 
a fin de apoyar a todos los países, en particular a los países en desarrollo, en sus 
esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible. 


92. Reafirmamos la importancia de ampliar y fortalecer la participación de los 
países en desarrollo en los procesos internacionales de adopción de decisiones y 
establecimiento de normas y, a ese respecto, tomamos nota de las recientes e 
importantes decisiones adoptadas en relación con la reforma de las estructuras de 
gobernanza, las cuotas y los derechos de voto de las instituciones de Bretton Woods, 
que reflejan mejor la realidad actual e incrementan la influencia y la participación 
de los países en desarrollo, y reiteramos la importancia de reformar las estructuras 
de gobernanza de esas instituciones a fin de que sean más eficaces, dignas de crédito 
y legítimas y puedan dar mejor cuenta de sus actos. 
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93. Pedimos que las tres dimensiones del desarrollo sostenible se incorporen en 
mayor medida en el sistema de las Naciones Unidas, y solicitamos al Secretario 
General que informe a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y 
Social sobre los progresos realizados en este sentido. También reconocemos, y 
pedimos que se reconozca, la importancia de fortalecer la coordinación de las 
políticas en las principales estructuras de la Secretaría de las Naciones Unidas a fin 
de asegurar la coherencia de las actividades de apoyo al desarrollo sostenible en 
todo el sistema, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas a los Estados 
Miembros. 


94. Invitamos a los órganos rectores de los fondos, programas y organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas a que estudien las medidas 
apropiadas para integrar las dimensiones social, económica y ambiental en las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas. También insistimos 
en que para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es fundamental que aumenten las 
contribuciones financieras al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y, a 
ese respecto, reconocemos que existen vínculos que se refuerzan mutuamente entre 
el aumento de la eficacia, la eficiencia y la coherencia del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, la obtención de resultados concretos de la asistencia 
prestada a los países en desarrollo con miras a erradicar la pobreza y el logro del 
crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible. 


95. Hacemos hincapié en la necesidad de fortalecer las actividades operacionales 
organizadas sobre el terreno por el sistema de las Naciones Unidas en pro del 
desarrollo, que están bien alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo 
sostenible de los países en desarrollo. En este sentido, destacamos que los principios 
y las características fundamentales de las actividades operacionales de las Naciones 
Unidas que se establecen en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
constituyen el marco general para todas las cuestiones relativas a las actividades de 
asistencia para el desarrollo sobre el terreno. Reconocemos la importancia de 
fortalecer la coordinación del sistema de las Naciones Unidas y esperamos recibir 
los resultados de la evaluación independiente de la iniciativa “Unidos en la Acción”. 


96. Instamos al sistema de las Naciones Unidas a que gestione mejor los servicios 
y las operaciones, teniendo en cuenta las prácticas de desarrollo sostenible, 
aprovechando las actividades emprendidas y promoviendo la eficacia en función de 
los costos, de conformidad con los marcos legislativos, en particular el reglamento 
financiero y la reglamentación financiera detallada, y cumpliendo al mismo tiempo 
la obligación de rendir cuentas a los Estados Miembros. 
 
 


 E. Niveles regional, nacional, subnacional y local 
 
 


97. Reconocemos la importancia de la dimensión regional del desarrollo sostenible 
y que los marcos regionales pueden complementar y facilitar la traducción de las 
políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel nacional. 


98. Alentamos a las autoridades regionales, nacionales, subnacionales y locales, 
según proceda, a que elaboren estrategias de desarrollo sostenible y las utilicen 
como principales instrumentos para orientar la adopción de decisiones y las 
actividades de desarrollo sostenible a todos los niveles, y en este sentido 
reconocemos la importancia de integrar los datos y la información social, económica 
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y ambiental, así como la de analizar y evaluar eficazmente la aplicación de medidas 
en los procesos de adopción de decisiones. 


99. Alentamos la adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y 
local para promover el acceso a la información, la participación del público en la 
adopción de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuando 
proceda. 


100. Destacamos que las organizaciones regionales y subregionales, incluidas las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas y sus oficinas subregionales, pueden 
contribuir decisivamente a promover la integración equilibrada de las dimensiones 
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible en sus respectivas regiones. 
Subrayamos la necesidad de apoyar a esas instituciones, especialmente a través del 
sistema de las Naciones Unidas, en la puesta en marcha y aplicación de los planes 
de desarrollo sostenible, y la de facilitar la coherencia institucional y la 
armonización de las políticas, los planes y los programas de desarrollo. En este 
sentido, instamos a esas instituciones a que atribuyan prioridad al desarrollo 
sostenible, por ejemplo, fomentando la capacidad, elaborando y aplicando acuerdos 
y arreglos regionales de una forma más eficiente y eficaz, cuando proceda, e 
intercambiando información, mejores prácticas y lecciones aprendidas. También 
acogemos con beneplácito las iniciativas regionales e interregionales en pro del 
desarrollo sostenible. Además, reconocemos la necesidad de vincular eficazmente 
los procesos mundiales, regionales, subregionales y nacionales para promover el 
desarrollo sostenible. Alentamos a que se fortalezca la capacidad de las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas y sus oficinas subregionales para que puedan 
ayudar a los Estados Miembros a aplicar medidas de desarrollo sostenible. 


101. Subrayamos la necesidad de planificar y adoptar decisiones de forma más 
coherente e integrada a nivel nacional, subnacional y local, según proceda, y con ese 
fin pedimos a los países que cuando convenga refuercen las instituciones nacionales, 
subnacionales y locales o los órganos y procesos pertinentes de múltiples 
interesados que promueven el desarrollo sostenible, en particular que coordinen las 
cuestiones de desarrollo sostenible y faciliten la integración de las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible. 


102. Celebramos las iniciativas regionales e interregionales de desarrollo 
sostenible, como el Programa de Asociaciones Puente Verde, en el que pueden 
participar voluntariamente todos los asociados. 


103. Subrayamos la necesidad de garantizar el compromiso político a largo plazo 
con el desarrollo sostenible teniendo en cuenta las circunstancias y las prioridades 
nacionales y, en este sentido, alentamos a todos los países a que tomen las medidas 
necesarias para lograr el desarrollo sostenible. 
 
 


 V. Marco para la acción y el seguimiento 
 
 


 A. Esferas temáticas y cuestiones intersectoriales 
 
 


104. Reconocemos que para cumplir el objetivo de la Conferencia, que consiste en 
renovar el compromiso político en favor del desarrollo sostenible, y para abordar los 
temas de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza y del marco institucional para el desarrollo sostenible, nos 
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comprometemos a tratar de llenar las lagunas que aún persisten en la aplicación de 
los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, afrontar los 
problemas nuevos y en ciernes y aprovechar las nuevas oportunidades mediante la 
adopción de las medidas enunciadas más adelante en este marco para la acción, 
proporcionando, según proceda, medios de aplicación. Reconocemos que los 
objetivos, las metas y los indicadores, incluidos, cuando corresponda, indicadores 
con enfoque de género, son útiles para medir y acelerar los progresos. Observamos 
además que es posible impulsar la aplicación de las medidas enunciadas más abajo 
si se comparten de manera voluntaria información, conocimientos y experiencia. 
 


  Erradicación de la pobreza 
 


105. Reconocemos que, a tres años del plazo previsto para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en 2015, si bien en algunas regiones ha habido progresos en 
la reducción de la pobreza, esos progresos no han sido uniformes y en algunos 
países sigue aumentando el número de personas que viven en la pobreza, 
constituyendo las mujeres y los niños la mayoría de los grupos más afectados, 
especialmente en los países menos adelantados y, en particular, en África. 


106. Reconocemos que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo 
de los países en desarrollo es un requisito imprescindible para erradicar la pobreza y 
el hambre y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A este respecto, 
ponemos de relieve que las iniciativas nacionales de los países en desarrollo 
deberían apoyarse en un entorno que contribuya a ampliar las oportunidades de 
desarrollo de esos países. Ponemos de relieve también la necesidad de atribuir la 
máxima prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, haciendo frente a las causas profundas y a los desafíos de 
la pobreza mediante estrategias integradas, coordinadas y coherentes en todos los 
niveles. 


107. Reconocemos que promover el acceso universal a los servicios sociales puede 
contribuir de manera importante a la consolidación de los beneficios ya logrados en 
materia de desarrollo y al logro de otros nuevos. Para erradicar la pobreza y 
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es esencial contar con 
sistemas de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la 
exclusión social. En este sentido, alentamos vivamente las iniciativas dirigidas a 
mejorar la protección social para todos. 
 


  Seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible 
 


108. Reafirmamos nuestros compromisos relativos al derecho de toda persona a 
disponer de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, en consonancia con el derecho 
a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no 
padecer hambre. Reconocemos que la seguridad alimentaria y la nutrición se han 
convertido en un desafío mundial apremiante y, a este respecto, reafirmamos 
también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las 
generaciones actuales y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en 
consonancia con los cinco Principios de Roma para la seguridad alimentaria 
sostenible aprobados en 2009, especialmente en favor de los niños menores de 2 
años y mediante estrategias de seguridad alimentaria y nutrición nacionales, 
regionales y mundiales, según corresponda. 
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109. Reconocemos que una parte considerable de los pobres del mundo vive en 
zonas rurales y que las comunidades rurales desempeñan un papel importante en el 
desarrollo económico de muchos países. Ponemos de relieve la necesidad de 
revitalizar los sectores de la agricultura y del desarrollo rural, especialmente en los 
países en desarrollo, de modo que sean sostenibles desde los puntos de vista 
económico, social y ambiental. Reconocemos la importancia de que se adopten las 
medidas necesarias para atender mejor las necesidades de las comunidades rurales, 
entre otros medios, aumentando el acceso de los productores agrícolas, en particular 
los pequeños agricultores, las agricultoras, los indígenas y las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables, a créditos y otros servicios financieros, 
mercados, regímenes seguros de tenencia de la tierra, atención de la salud, servicios 
sociales, educación, capacitación, conocimientos, y tecnologías apropiadas y 
asequibles, en particular para el regadío eficaz, la reutilización del agua residual 
tratada y la captación y el almacenamiento de agua. Reiteramos la importancia que 
reviste el empoderamiento de las mujeres de las zonas rurales como agentes 
fundamentales para mejorar el desarrollo agrícola y rural y la seguridad alimentaria 
y la nutrición. Reconocemos también la importancia de las prácticas agrícolas 
tradicionales sostenibles, como los sistemas tradicionales de suministro de semillas, 
sobre todo para muchos pueblos indígenas y comunidades locales. 


110. Observando la diversidad de condiciones y sistemas agrícolas, decidimos 
aumentar la producción agrícola sostenible y la productividad a nivel mundial, en 
particular mejorando el funcionamiento de los mercados y los sistemas de 
comercialización y fortaleciendo la cooperación internacional, sobre todo en favor 
de los países en desarrollo, mediante el incremento de la inversión pública y privada 
en la agricultura sostenible, la ordenación de las tierras y el desarrollo rural. Las 
principales esferas que requieren inversión y servicios de apoyo son las prácticas 
agrícolas sostenibles; la infraestructura rural, la capacidad de almacenamiento y las 
tecnologías conexas; las actividades de investigación y desarrollo en materia de 
tecnologías agrícolas sostenibles; el fomento de cooperativas y cadenas de valor 
agrícolas fuertes; y el fortalecimiento de los vínculos entre los medios urbano y 
rural. Reconocemos también que es necesario reducir considerablemente las 
pérdidas posteriores a la cosecha y otras pérdidas y desperdicios de alimentos en 
toda la cadena de suministro de alimentos. 


111. Reafirmamos la necesidad de promover, aumentar y apoyar una agricultura 
más sostenible, comprendidos los cultivos, el ganado, la silvicultura, la pesca y la 
acuicultura, que mejore la seguridad alimentaria, erradique el hambre y sea 
económicamente viable y que a la vez conserve las tierras, el agua, los recursos 
genéticos vegetales y animales, la diversidad biológica y los ecosistemas y aumente 
la resiliencia al cambio climático y a los desastres naturales. Reconocemos también 
la necesidad de mantener los procesos ecológicos naturales que sustentan los 
sistemas de producción de alimentos. 


112. Destacamos que es necesario mejorar los sistemas de producción pecuaria 
sostenible, incluso mediante planes de riego y ordenación de los pastizales 
mejorados que estén en consonancia con las políticas, las leyes y los reglamentos 
nacionales, sistemas mejorados de ordenación sostenible de los recursos hídricos y 
medidas para erradicar las enfermedades de animales y prevenir su propagación, 
reconociendo que existe una estrecha relación entre los medios de vida de los 
agricultores, incluidos los pastores, y la salud del ganado. 
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113. Destacamos también el papel decisivo de los ecosistemas marinos saludables y 
la pesca y la acuicultura sostenibles en la seguridad alimentaria y la nutrición y en la 
creación de medios de vida para millones de personas. 


114. Resolvemos adoptar medidas para mejorar la investigación agrícola, los 
servicios de extensión, la capacitación y la educación con el fin de aumentar la 
productividad agrícola y la sostenibilidad de la agricultura mediante el intercambio 
voluntario de conocimientos y buenas prácticas. Resolvemos también mejorar el 
acceso a la información y a los conocimientos técnicos y prácticos especializados, 
incluso mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que 
ofrecen a los agricultores, pescadores y silvicultores la posibilidad de elegir entre 
diversos métodos de lograr una producción agrícola sostenible. Pedimos que se 
fortalezca la cooperación internacional en materia de investigación agrícola para el 
desarrollo. 


115. Reafirmamos la importante labor y el carácter inclusivo del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial, en particular su función de facilitar las 
evaluaciones que realizan los países sobre la producción sostenible de alimentos y la 
seguridad alimentaria, y alentamos a los países a que consideren debidamente la 
posibilidad de aplicar las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional formuladas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 
Tomamos nota de los debates sobre la inversión agrícola responsable que están 
teniendo lugar en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, así como 
de los principios para una inversión agrícola responsable. 


116. Destacamos la necesidad de abordar las causas fundamentales de la excesiva 
inestabilidad de los precios de los alimentos, incluidas sus causas estructurales, en 
todos los niveles, y de gestionar los riesgos derivados del alza y la excesiva 
inestabilidad de los precios de los productos básicos agrícolas y sus consecuencias 
para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, así como para los 
pequeños agricultores y los pobres de las zonas urbanas. 


117. Subrayamos que es importante disponer oportunamente de información precisa 
y transparente para tratar de contrarrestar la excesiva inestabilidad de los precios de 
los alimentos, y a este respecto tomamos nota del Sistema de Información sobre los 
Mercados Agrícolas, con sede en la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), e instamos a las organizaciones 
internacionales, las entidades del sector privado y los gobiernos participantes a que 
aseguren la difusión pública oportuna de productos de información de calidad sobre 
los mercados de alimentos. 


118. Reafirmamos que un sistema de comercio multilateral de carácter universal, 
basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo promoverá el desarrollo 
agrícola y rural en los países en desarrollo y contribuirá a la seguridad alimentaria 
mundial. Instamos a que se adopten estrategias nacionales, regionales e 
internacionales para promover la participación de los agricultores, especialmente los 
pequeños agricultores, incluidas las agricultoras, en los mercados comunitarios, 
nacionales, regionales e internacionales. 
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  Agua y saneamiento 
 


119. Reconocemos que el agua es un elemento básico del desarrollo sostenible pues 
está estrechamente vinculada a diversos desafíos mundiales fundamentales. 
Reiteramos, por tanto, que es importante integrar los recursos hídricos en el 
desarrollo sostenible y subrayamos la importancia decisiva del agua y el 
saneamiento para las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 


120. Reafirmamos los compromisos contraídos en el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo y en la Declaración del Milenio de reducir a la mitad, 
para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso al agua potable y 
al saneamiento básico y de elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento 
eficiente de los recursos hídricos, asegurando el uso sostenible de esos recursos. 
Nos comprometemos a hacer efectivo progresivamente el acceso al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento para todos, por ser necesario para lograr la 
erradicación de la pobreza y el empoderamiento de la mujer y para proteger la salud 
de los seres humanos y mejorar significativamente la aplicación en todos los niveles 
que corresponda de la ordenación integrada de los recursos hídricos. En este sentido, 
reiteramos nuestro compromiso de apoyar esos esfuerzos, especialmente en favor de 
los países en desarrollo, mediante la movilización de recursos de todas las fuentes, 
el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología. 


121. Reafirmamos nuestros compromisos relativos al derecho humano al agua 
potable y el saneamiento, que ha de hacerse efectivo gradualmente en beneficio de 
nuestra población, respetando plenamente nuestra soberanía nacional. Resaltamos 
también nuestro compromiso con el Decenio Internacional para la Acción “El agua, 
fuente de vida”, 2005-2015. 


122. Reconocemos que los ecosistemas desempeñan una función esencial en el 
mantenimiento de la cantidad y la calidad del agua y apoyamos las iniciativas de 
protección y ordenación sostenible de esos ecosistemas emprendidas dentro de las 
fronteras nacionales de cada país. 


123. Subrayamos la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a las 
inundaciones, las sequías y la escasez de agua, tratando de mantener el equilibrio 
entre el suministro y la demanda de agua, inclusión hecha, cuando proceda, de los 
recursos hídricos no convencionales, y la necesidad de movilizar recursos 
financieros e inversiones en infraestructura para los servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento, de conformidad con las prioridades nacionales. 


124. Destacamos que es necesario adoptar medidas para reducir considerablemente 
la contaminación de las aguas y aumentar la calidad del agua, mejorar notablemente 
el tratamiento de las aguas residuales y el aprovechamiento eficiente de los recursos 
hídricos y reducir las pérdidas de agua. Destacamos la necesidad de asistencia y 
cooperación internacionales para lograr esos propósitos. 
 


  Energía 
 


125. Reconocemos el papel fundamental de la energía en el proceso de desarrollo, 
dado que el acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles contribuye a 
erradicar la pobreza, salva vidas, mejora la salud y ayuda a satisfacer las 
necesidades humanas básicas. Destacamos que esos servicios son esenciales para la 
inclusión social y la igualdad entre los géneros y que la energía es también un 
insumo clave para la producción. Nos comprometemos a facilitar la prestación de 
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apoyo para que obtengan acceso a esos servicios los 1.400 millones de personas de 
todo el mundo que actualmente no disponen de ellos. Reconocemos que el acceso a 
esos servicios es indispensable para el logro del desarrollo sostenible. 


126. Insistimos en que es necesario tratar de resolver el problema del acceso a 
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos, en particular para los 
pobres que no pueden costearlos ni siquiera en los casos en que están disponibles. 
Insistimos también en que es necesario adoptar nuevas medidas para mejorar esa 
situación, incluso movilizando recursos financieros suficientes, de manera que en 
los países en desarrollo se puedan proporcionar servicios de ese tipo que sean 
fiables, de costo razonable, económicamente viables y social y ambientalmente 
aceptables. 


127. Reafirmamos nuestro apoyo a la aplicación de políticas y estrategias 
nacionales y subnacionales, basadas en las circunstancias y las aspiraciones de 
desarrollo de cada país, utilizando una matriz energética apropiada para satisfacer 
las necesidades de desarrollo, incluso mediante un mayor uso de fuentes de energía 
renovables y otras tecnologías de bajas emisiones, el uso más eficiente de la energía, 
la mayor utilización de tecnologías energéticas avanzadas, incluidas tecnologías 
menos contaminantes de aprovechamiento de los combustibles fósiles, y el uso 
sostenible de los recursos energéticos tradicionales. Nos comprometemos a 
promover los servicios energéticos modernos y sostenibles para todos por medio de 
iniciativas nacionales y subnacionales, como por ejemplo de electrificación y de 
difusión de soluciones sostenibles para la cocción de los alimentos y la calefacción, 
incluso realizando actividades de colaboración para compartir las mejores prácticas 
y adoptar políticas, según convenga. Instamos a los gobiernos a que creen entornos 
propicios que faciliten la inversión de los sectores público y privado en tecnologías 
menos contaminantes que sean pertinentes y necesarias. 


128. Reconocemos que mejorar la eficiencia energética, aumentar la proporción de 
energía renovable y usar tecnologías menos contaminantes y de alto rendimiento 
energético son elementos importantes para el desarrollo sostenible, incluso para 
hacer frente al cambio climático. Reconocemos también la necesidad de adoptar 
medidas de eficiencia energética en la planificación urbana, la construcción de 
edificios y el transporte, en la producción de bienes y servicios y en el diseño de 
productos. Reconocemos además que es importante promover los incentivos a la 
eficiencia energética y la diversificación de la matriz energética y eliminar los 
desincentivos pertinentes, incluso fomentando las actividades de investigación y 
desarrollo en todos los países, entre ellos los países en desarrollo. 


129. Observamos que se ha puesto en marcha la iniciativa del Secretario General 
sobre la Energía Sostenible para Todos, que se centra en el acceso a la energía, la 
eficiencia energética y las energías renovables. Todos estamos resueltos a trabajar 
para que la energía sostenible para todos se convierta en realidad, y ayudar así a 
erradicar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo sostenible y la prosperidad 
mundial. Reconocemos que las actividades que vienen realizando los países en torno 
a cuestiones más amplias relacionadas con la energía revisten gran importancia y 
reciben atención prioritaria en consonancia con los problemas, las capacidades y las 
circunstancias de cada país, incluida su matriz energética. 
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  Turismo sostenible 
 


130. Ponemos de relieve que el turismo bien concebido y bien gestionado puede 
hacer una contribución importante a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, 
tiene estrechos vínculos con otros sectores y puede crear empleo decente y generar 
oportunidades comerciales. Reconocemos la necesidad de apoyar las actividades de 
turismo sostenible y la creación de capacidad conexa que permitan crear conciencia 
ambiental, conservar y proteger el medio ambiente, respetar la fauna y la flora 
silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural y 
aumentar el bienestar y mejorar los medios de vida de las comunidades locales 
apoyando a las economías locales y el medio humano y natural en su conjunto. 
Pedimos que se preste más apoyo a las actividades de turismo sostenible y de 
creación de capacidad en esa esfera en los países en desarrollo a fin de contribuir al 
logro del desarrollo sostenible. 


131. Alentamos el fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos el 
ecoturismo y el turismo cultural, lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas 
y medianas y facilitar el acceso a recursos financieros, entre otras cosas mediante 
iniciativas de microcréditos para las comunidades pobres, indígenas y locales de 
zonas con gran potencial ecoturístico. A este respecto, subrayamos la importancia de 
establecer, en caso necesario, directrices y reglamentos apropiados, de conformidad 
con las prioridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el turismo 
sostenible. 
 


  Transporte sostenible 
 


132. Observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo 
sostenible. El transporte sostenible puede intensificar el crecimiento económico y 
mejorar el acceso. Con el transporte sostenible se logra una mejor integración de la 
economía y a la vez se respeta el medio ambiente. Reconocemos la importancia de 
la circulación eficiente de personas y mercancías y del acceso a sistemas de 
transporte ambientalmente racionales, seguros y asequibles como medios de mejorar 
la equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las zonas 
urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales. En este sentido, 
tenemos en cuenta que la seguridad vial forma parte de nuestros esfuerzos por lograr 
el desarrollo sostenible. 


133. Apoyamos el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre ellos 
sistemas de transporte multimodal que sean eficientes desde el punto de vista 
energético, en particular sistemas de transporte público, combustibles y vehículos no 
contaminantes, así como sistemas de transporte mejorados en las zonas rurales. 
Reconocemos que es necesario promover un enfoque integrado de la formulación de 
políticas para los servicios y sistemas de transporte en los planos nacional, regional 
y local con miras a promover el desarrollo sostenible. Reconocemos también que al 
establecer sistemas de transporte de tránsito sostenibles se deben tener en cuenta las 
necesidades especiales de desarrollo de los países en desarrollo sin litoral y de 
tránsito. Reconocemos la necesidad de prestar apoyo internacional a los países en 
desarrollo en ese ámbito. 
 


  Ciudades y asentamientos humanos sostenibles 
 


134. Reconocemos que las ciudades que hayan sido bien planeadas y desarrolladas, 
incluso aplicando enfoques integrados de la planificación y la gestión, pueden 
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fomentar sociedades sostenibles desde los puntos de vista económico, social y 
ambiental. A este respecto, reconocemos la necesidad de aplicar un enfoque 
holístico del desarrollo urbano y los asentamientos humanos que prevea viviendas e 
infraestructuras asequibles y priorice la mejora de los barrios marginales y la 
renovación urbana. Nos comprometemos a trabajar para mejorar la calidad de los 
asentamientos humanos, incluidas las condiciones de vida y trabajo de los habitantes 
de las zonas tanto urbanas como rurales en el contexto de la erradicación de la 
pobreza, de manera que todas las personas tengan acceso a servicios básicos y a la 
vivienda, así como la posibilidad de desplazarse. Reconocemos también la 
necesidad de conservar, según corresponda, el patrimonio natural y cultural de los 
asentamientos humanos, revitalizar los distritos históricos y rehabilitar los centros 
de las ciudades. 


135. Nos comprometemos a promover un enfoque integrado de la planificación y 
construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles, incluso apoyando a 
las autoridades locales, concienciando a la población y aumentando la participación 
de los residentes de las zonas urbanas, incluidos los pobres, en la adopción de 
decisiones. Nos comprometemos también a promover políticas de desarrollo 
sostenible que apoyen la prestación de servicios sociales y de vivienda inclusivos; 
condiciones de vida seguras y saludables para todos, especialmente los niños, los 
jóvenes, las mujeres y los ancianos y las personas con discapacidad; transporte y 
energía asequibles y sostenibles; el fomento, la protección y el restablecimiento de 
espacios urbanos verdes y seguros; agua potable y saneamiento; una buena calidad 
del aire; la generación de empleos decentes; y la mejora de la planificación urbana y 
de los barrios marginales. Apoyamos además la gestión sostenible de los desechos 
mediante la aplicación del principio de las “3 erres” (reducción, reutilización y 
reciclado). Subrayamos que en la planificación urbana es importante que se tengan 
en cuenta la reducción de los riesgos de desastre, la resiliencia y los riesgos 
derivados del cambio climático. Reconocemos los esfuerzos que despliegan las 
ciudades para lograr un equilibrio en materia de desarrollo con las regiones rurales. 


136. Ponemos de relieve la importancia de aumentar el número de regiones 
metropolitanas, ciudades y poblados que aplican políticas de planificación y diseño 
urbanos sostenibles para responder con eficacia al crecimiento previsto de la 
población urbana en los próximos decenios. Observamos que el proceso de 
planificación urbana sostenible se enriquece con la participación de múltiples 
interesados y la utilización plena de información y datos desglosados por sexo, en 
particular sobre tendencias demográficas, distribución de ingresos y asentamientos 
improvisados. Reconocemos que a los gobiernos municipales les corresponde 
desempeñar una importante función al conformar una visión de las ciudades 
sostenibles, desde el inicio del proceso de planificación de las ciudades hasta la 
revitalización de ciudades y barrios más antiguos, incluso mediante la adopción de 
programas de eficiencia energética en la administración de edificios y el desarrollo 
de sistemas de transporte sostenibles adaptados a las condiciones locales. 
Reconocemos además que es importante aplicar la planificación con uso mixto del 
suelo y alentar la movilidad con medios de transporte no motorizados, lo que 
incluye el fomento de infraestructuras para transeúntes y ciclistas. 


137. Reconocemos que las asociaciones entre ciudades y comunidades tienen una 
función importante en la promoción del desarrollo sostenible. En este sentido, 
destacamos la necesidad de fortalecer los mecanismos o las plataformas de 
cooperación, los acuerdos de asociación y otros instrumentos de aplicación 
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existentes para llevar adelante la ejecución coordinada del Programa de Hábitat de 
las Naciones Unidas, con la participación activa de todas las entidades competentes 
de las Naciones Unidas y con el objetivo general de alcanzar el desarrollo urbano 
sostenible. Reconocemos además que sigue siendo necesario que se hagan 
contribuciones financieras suficientes y previsibles a la Fundación de las Naciones 
Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos a fin de asegurar la aplicación 
oportuna, eficaz y concreta en todo el mundo del Programa de Hábitat. 
 


  Salud y población 
 


138. Reconocemos que la salud es una condición previa, un resultado y un 
indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Sabemos que solo se 
podrán lograr los objetivos del desarrollo sostenible cuando no haya una alta 
prevalencia de enfermedades debilitantes transmisibles y no transmisibles y las 
poblaciones puedan llegar a un estado de bienestar físico, mental y social. Estamos 
convencidos de que las medidas sobre los determinantes sociales y ambientales de la 
salud, tanto para los pobres y vulnerables como para toda la población, son 
importantes para crear sociedades inclusivas, equitativas, económicamente 
productivas y sanas. Pedimos que se logre plenamente el derecho de todos a 
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. 


139. Reconocemos también la importancia de una cobertura sanitaria universal para 
fomentar la salud, la cohesión social y el desarrollo humano y económico 
sostenibles. Nos comprometemos a reforzar los sistemas de salud para proporcionar 
una cobertura universal equitativa. Pedimos que participen todos los agentes 
pertinentes para emprender una acción multisectorial coordinada a fin de atender 
urgentemente las necesidades de salud de la población mundial. 


140. Ponemos de relieve que el VIH y el SIDA, la malaria, la tuberculosis, la gripe, 
la poliomielitis y otras enfermedades transmisibles siguen siendo motivo de gran 
preocupación mundial y nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para lograr el 
acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relativos al 
VIH y eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH, así como renovar y 
fortalecer la lucha contra la malaria, la tuberculosis y las enfermedades tropicales 
desatendidas. 


141. Reconocemos que la carga y la amenaza que representan las enfermedades no 
transmisibles a nivel mundial constituyen uno de los principales obstáculos para el 
desarrollo sostenible en el siglo XXI. Nos comprometemos a reforzar los sistemas 
de salud para proporcionar una cobertura equitativa y universal y promover el 
acceso asequible a la prevención, el tratamiento, los cuidados y el apoyo 
relacionados con las enfermedades no transmisibles, en especial el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes. También nos comprometemos a establecer o reforzar políticas nacionales 
multisectoriales para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles. Reconocemos que reducir, entre otras cosas, la contaminación de la 
atmósfera y el agua y la causada por los productos químicos tiene efectos positivos 
en la salud. 


142. Reafirmamos el derecho a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la salud pública, la decisión del Consejo General de la OMC, de 
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30 de agosto de 2003, sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha 
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública y, cuando concluyan los 
procedimientos de aceptación oficial, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo, que 
ofrecen flexibilidad para la protección de la salud pública y, en particular, para 
promover el acceso a los medicamentos para todos, y alientan a la prestación de 
asistencia a los países en desarrollo a este respecto. 


143. Pedimos una mayor colaboración y cooperación a nivel nacional e 
internacional para reforzar los sistemas de salud mediante una mayor financiación 
de la sanidad, la contratación, desarrollo, capacitación y retención del personal 
sanitario, una mejor distribución y acceso a fármacos, vacunas y tecnologías 
médicas seguros, asequibles, efectivos y de calidad y una mejor infraestructura de 
salud. Apoyamos el papel de liderazgo de la Organización Mundial de la Salud 
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. 


144. Nos comprometemos a considerar sistemáticamente tendencias y proyecciones 
demográficas en nuestras estrategias y políticas de desarrollo nacional, rural y 
urbano. Mediante una planificación orientada al futuro, podemos aprovechar las 
oportunidades y hacer frente a los desafíos asociados con el cambio demográfico, 
entre ellos la migración. 


145. Pedimos que se apliquen plena y efectivamente la Plataforma de Acción de 
Beijing, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo y los resultados de sus conferencias de examen, incluidos los 
compromisos relativos a la salud sexual y reproductiva y la promoción y protección 
de todos los derechos humanos en este contexto. Ponemos de relieve la necesidad de 
proporcionar acceso universal a la salud reproductiva, incluida la planificación 
familiar y la salud sexual, y de integrar la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales. 


146. Nos comprometemos a reducir la mortalidad materna e infantil y mejorar la 
salud de las mujeres, los jóvenes y los niños. Reafirmamos nuestro compromiso con 
la igualdad entre los géneros y la protección de los derechos de la mujer, los 
hombres y los jóvenes a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, 
incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de 
esas cuestiones, sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia. 
Trabajaremos activamente para asegurar que los sistemas de salud proporcionan la 
información y los servicios de salud necesarios para atender la salud sexual y 
reproductiva de la mujer, en particular para lograr un acceso universal a métodos 
modernos de planificación familiar seguros, efectivos, asequibles y aceptables, ya 
que esto es fundamental para la salud de la mujer y promover la igualdad entre los 
géneros. 


 


  Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para 
todos y la protección social 
 


147. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos, la integración y la protección sociales están 
relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente, y que deben crearse entornos 
propicios para promoverlos a todos los niveles. 


148. Nos preocupan las condiciones del mercado de trabajo y la gran escasez de 
oportunidades de trabajo decente disponibles, en especial para las mujeres y 


31 12-38167 


 







A/CONF.216/L.1  
 


hombres jóvenes. Instamos a todos los gobiernos a que aborden el desafío mundial 
que representa el empleo de los jóvenes mediante la elaboración y aplicación de 
estrategias y políticas que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo acceso a un 
trabajo decente y productivo, ya que en los próximos decenios tendrán que crearse 
trabajos decentes para asegurar el desarrollo sostenible e inclusivo y reducir la 
pobreza. 


149. Reconocemos la importancia de la creación de empleo mediante la inversión y 
el desarrollo de infraestructuras sociales y económicas sólidas, efectivas y eficientes 
y capacidades de producción para lograr el desarrollo sostenible y un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y equitativo. Exhortamos a los países a que 
refuercen la inversión en infraestructuras para el desarrollo sostenible y acordamos 
prestar apoyo a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas para 
ayudar a asistir y promover las medidas al respecto de los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados. 


150. Reconocemos la importancia de la creación de empleo mediante la adopción 
de políticas macroeconómicas orientadas al futuro que promuevan el desarrollo 
sostenible y conduzcan a un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
equitativo, aumenten las oportunidades de empleo productivo y promuevan el 
desarrollo agrícola e industrial. 


151. Ponemos de relieve la necesidad de aumentar las oportunidades de empleo e 
ingresos para todos, en especial para las mujeres y los hombres que viven en la 
pobreza, y a este respecto, apoyamos los esfuerzos nacionales por proporcionar 
nuevas oportunidades de empleo a los pobres de las zonas rurales y urbanas, entre 
otras cosas mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 


152. Reconocemos que los trabajadores deberían tener acceso a la educación, las 
capacidades, los cuidados de salud, la seguridad social, los derechos fundamentales 
en el trabajo, las protecciones sociales y jurídicas, incluida la seguridad y la salud 
en el trabajo, y oportunidades de trabajo decente. Los gobiernos, los sindicatos, los 
trabajadores y los empleadores tienen un papel que desempeñar en la promoción de 
un trabajo decente para todos, y todos deberían ayudar a los jóvenes a tener acceso a 
las capacidades necesarias y oportunidades de empleo, inclusive en sectores nuevos 
y emergentes. Las mujeres y los hombres deberían tener el mismo acceso a 
oportunidades para adquirir competencias laborales y disfrutar de protecciones 
laborales. Reconocemos la importancia de una transición justa que incluya 
programas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a las cambiantes condiciones 
del mercado de trabajo. 


153. También reconocemos que el trabajo no estructurado sin remunerar, realizado 
principalmente por las mujeres, contribuye sustancialmente al bienestar humano y al 
desarrollo sostenible. En este sentido, nos comprometemos a trabajar para lograr 
condiciones de trabajo seguras y decentes y acceso a la protección social y la 
educación. 


154. Reconocemos que pueden generarse oportunidades de trabajo decente para 
todos y la creación de empleo, entre otras cosas, mediante inversiones del sector 
público y el privado en innovaciones científicas y tecnológicas, obras públicas para 
restaurar, regenerar y conservar los recursos naturales y ecosistemas, y servicios 
sociales y comunitarios. Nos alientan las iniciativas gubernamentales para crear 
empleo para los pobres en la restauración y gestión de los recursos naturales y los 
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ecosistemas, y alentamos al sector privado a que contribuya a lograr un trabajo 
decente para todos y a crear empleo para hombres y mujeres, en particular para los 
jóvenes, entre otras cosas mediante asociaciones con la pequeña y mediana empresa 
y las cooperativas. En este sentido, reconocemos la importancia de las medidas para 
promover el intercambio de información y conocimientos sobre el trabajo decente 
para todos y la creación de empleo, incluidas las iniciativas sobre trabajos 
ecológicos y los conocimientos conexos, y facilitar la integración de los datos 
pertinentes en las políticas nacionales económicas y de empleo. 


155. Alentamos a que se compartan experiencias y mejores prácticas sobre la 
manera de resolver el alto nivel de desempleo y subempleo, en particular entre los 
jóvenes. 


156. Destacamos la necesidad de dar protección social a todos los miembros de la 
sociedad, fomentar el crecimiento, la resiliencia, la justicia social y la cohesión, 
inclusive para los que no están empleados en la economía oficial. En este sentido, 
alentamos firmemente a que se emprendan iniciativas nacionales y locales dirigidas 
a proporcionar un nivel mínimo de protección social para todos los ciudadanos. 
Apoyamos el diálogo mundial sobre las mejores prácticas para los programas de 
protección social que tengan en cuenta las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible, y en este sentido, tomamos conocimiento de la recomendación 202 de la 
OIT relativa a los pisos nacionales de protección social. 


157. Exhortamos a los Estados a que promuevan y protejan de manera efectiva los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual 
sea su estatus migratorio, en especial los de las mujeres y los niños, y se ocupen de 
la migración internacional mediante la cooperación y el diálogo a nivel 
internacional, regional o bilateral y un enfoque integral y equilibrado, reconociendo 
las funciones y responsabilidades de los países de origen, tránsito y destino en la 
promoción y protección de los derechos humanos de todos los migrantes, evitando 
aplicar enfoques que puedan aumentar su vulnerabilidad. 


 


  Océanos y mares 
 


158. Reconocemos que los océanos, los mares y las zonas costeras constituyen un 
componente integrado y esencial del ecosistema terrestre y son fundamentales para 
mantenerlo, y que el derecho internacional, reflejado en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, proporciona el marco jurídico para la 
conservación y uso sostenible de los océanos y sus recursos. Destacamos la 
importancia de la conservación y uso sostenible de los océanos y mares y sus 
recursos para el desarrollo sostenible, en particular mediante su contribución a la 
erradicación de la pobreza, el desarrollo económico sostenido, la seguridad 
alimentaria, la creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente, y al mismo 
tiempo, la protección de la biodiversidad y el medio marino y las medidas para 
hacer frente a los efectos del cambio climático. En consecuencia, nos 
comprometemos a proteger y restaurar la salud, productividad y resiliencia de los 
océanos y ecosistemas marinos y mantener su biodiversidad, promover su 
conservación y uso sostenible para las generaciones presentes y futuras y aplicar 
efectivamente un enfoque ecosistémico y el enfoque de precaución en la gestión, de 
conformidad con el derecho internacional, de las actividades que tengan efectos en 
el medio marino para lograr las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 
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159. Reconocemos la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar para hacer avanzar el desarrollo sostenible y su adopción casi 
universal por los Estados, y en este sentido, instamos a todas las partes a que 
apliquen plenamente las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención. 


160. Reconocemos la importancia de aumentar la capacidad de los países en 
desarrollo para poder beneficiarse de la conservación y uso sostenible de los 
océanos y los mares y sus recursos, y al respecto, ponemos de relieve la necesidad 
de cooperar en las investigaciones científicas marinas a fin de aplicar las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y 
los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, así como 
para la transferencia de tecnología, teniendo en cuenta los criterios y directrices de 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental sobre la transferencia de tecnología 
marina. 


161. Apoyamos el proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del 
estado del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos, 
establecido en el marco de la Asamblea General, y esperamos con interés que 
complete su primera evaluación integrada del estado del medio marino a nivel 
mundial para 2014 y su posterior examen por la Asamblea. Alentamos a que los 
Estados examinen las conclusiones de la evaluación a los niveles apropiados. 


162. Reconocemos la importancia de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Observamos la 
labor que está realizando en el marco de la Asamblea General un grupo de trabajo 
especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar cuestiones relativas 
a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las zonas 
de jurisdicción nacional. Basándose en la labor del grupo de trabajo especial, y antes 
de que finalice el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, 
nos comprometemos a abordar urgentemente el tema de la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad marina en las zonas fuera de la jurisdicción nacional, 
en particular, a tomar una decisión sobre el desarrollo de un instrumento 
internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. 


163. Observamos con preocupación que la salud de la biodiversidad de los océanos 
y los mares está afectada negativamente por la contaminación marina, incluidos los 
detritos marinos, en especial los plásticos, los contaminantes orgánicos persistentes, 
los metales pesados y los compuestos nitrogenados, procedentes de varias fuentes 
marinas y terrestres, entre ellas las actividades navieras y las escorrentías. Nos 
comprometemos a tomar medidas para reducir la incidencia y los efectos de esa 
contaminación en los ecosistemas marinos, entre otras cosas mediante la aplicación 
efectiva de los convenios pertinentes adoptados en el marco de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y el seguimiento de las iniciativas pertinentes, como 
el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra, así como a adoptar estrategias coordinadas a tal fin. 
Nos comprometemos además a tomar medidas, para 2025, basadas en los datos 
científicos reunidos, para lograr una reducción significativa de los detritos marinos a 
fin de prevenir los daños para el medio costero y marino. 


164. Observamos que las especies exóticas invasivas representan una amenaza 
significativa para los ecosistemas y recursos marinos y nos comprometemos a 
aplicar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasivas y 
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gestionar sus efectos adversos para el medio ambiente, entre otras cosas, según 
proceda, mediante las medidas adoptadas en el marco de la OMI. 


165. Observamos que el aumento del nivel del mar y la erosión costera suponen una 
seria amenaza para muchas regiones costeras e islas, en particular en los países en 
desarrollo, y en este sentido, exhortamos a la comunidad internacional a que 
aumente sus esfuerzos por hacer frente a esos problemas. 


166. Pedimos que se apoyen las iniciativas que aborden la acidificación de los 
océanos y los efectos del cambio climático en los ecosistemas y recursos marinos y 
costeros. En este sentido, reiteramos la necesidad de trabajar colectivamente para 
prevenir una mayor acidificación de los océanos, así como para aumentar la 
resiliencia de los ecosistemas marinos y las comunidades cuyos medios de vida 
dependen de ellos, y apoyar las investigaciones científicas marinas, la vigilancia y 
observación de la acidificación de los océanos y los ecosistemas particularmente 
vulnerables, en particular mediante una mayor cooperación internacional al 
respecto. 


167. Destacamos nuestra preocupación por los posibles efectos ambientales de la 
fertilización de los océanos. En este sentido, recordamos las decisiones sobre la 
fertilización de los océanos adoptadas por los órganos intergubernamentales 
pertinentes y decidimos seguir abordando con la mayor cautela la fertilización de los 
océanos, de conformidad con el principio de precaución. 


168. Nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para cumplir el objetivo 
acordado en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo de mantener 
o restaurar para 2015 las poblaciones de peces agotadas a niveles que puedan 
producir el máximo rendimiento sostenible con carácter urgente. En este sentido, 
nos comprometemos además a tomar urgentemente las medidas necesarias para 
mantener o restaurar todas las poblaciones al menos a niveles que puedan producir 
el máximo rendimiento sostenible, con el fin de alcanzar esos objetivos lo antes 
posible, determinados por sus características biológicas. Para lograrlo, nos 
comprometemos a elaborar y aplicar urgentemente planes de ordenación basados en 
datos científicos, incluso mediante la reducción o suspensión de las capturas y 
medidas acordes con el estado de las poblaciones de peces. Nos comprometemos 
además a reforzar las medidas para gestionar las capturas incidentales, los descartes 
y otros efectos adversos en los ecosistemas producidos por la pesca, incluso 
eliminando las prácticas pesqueras destructivas. También nos comprometemos a 
reforzar las medidas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables de efectos 
adversos significativos, en particular mediante el uso efectivo de evaluaciones de 
los efectos. Esas medidas, incluidas las tomadas por conducto de organizaciones 
competentes, deberían realizarse de conformidad con el derecho internacional, los 
instrumentos internacionales aplicables, las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y las directrices de la FAO. 


169. Instamos a los Estados partes en el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y 
las poblaciones de peces altamente migratorios a que lo apliquen plenamente y, de 
conformidad con la Parte VII del Acuerdo, reconozcan plenamente las necesidades 
especiales de los Estados en desarrollo. Además, exhortamos a todos los Estados a 
que apliquen el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los planes 
internacionales de acción y directrices técnicas de la FAO. 
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170. Reconocemos que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada priva a 
muchos países de un recurso natural crucial y sigue representando una amenaza 
persistente para su desarrollo sostenible. Volvemos a comprometernos a eliminar la 
pesca ilegal, como se indica en el Plan de Aplicación de las Decisiones de 
Johannesburgo, y a prevenir y combatir esas prácticas, en particular mediante las 
siguientes medidas: elaborar y aplicar planes de acción nacionales y regionales de 
conformidad con el Plan de Acción Internacional de la FAO para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; aplicar, de 
conformidad con el derecho internacional, medidas efectivas y coordinadas por los 
Estados ribereños, los Estados del pabellón, los Estados rectores del puerto, las 
naciones de fletamento y los Estados de nacionalidad de los propietarios reales y 
otros que realicen actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o las 
apoyen, identificando los buques que realicen esa pesca y privando a los culpables 
de los beneficios derivados de esa pesca, así como mediante la cooperación con los 
países en desarrollo para determinar sistemáticamente las necesidades y desarrollar 
la capacidad, incluido el apoyo para los sistemas de seguimiento, control, vigilancia, 
cumplimiento y aplicación de la ley. 


171. Exhortamos a los Estados que hayan firmado el Acuerdo de la FAO sobre 
medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada a que aceleren los procedimientos de 
su ratificación para que pueda entrar prontamente en vigor. 


172. Reconocemos la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la 
ordenación pesquera por parte de las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera. Reconocemos las medidas ya adoptadas por las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera que han realizado exámenes independientes del desempeño, 
y exhortamos a todas las organizaciones regionales de ordenación pesquera a que 
hagan periódicamente esas evaluaciones y publiquen los resultados. Alentamos a 
que se apliquen las recomendaciones de esos exámenes y recomendamos que se 
aumente su amplitud con el tiempo, según sea necesario. 


173. Reafirmamos el compromiso que asumimos en el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo de eliminar los subsidios que contribuyen a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada y la capacidad de pesca excesiva, teniendo en 
cuenta la importancia de este sector para los países en desarrollo, y reiteramos 
nuestro compromiso de concluir disciplinas multilaterales sobre los subsidios a la 
pesca que den efecto al Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC y los 
mandatos de la Declaración Ministerial de Hong Kong para hacer más estrictas las 
normas sobre los subsidios en el sector pesquero, incluso prohibiendo determinadas 
modalidades de subsidios de pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva 
y la sobrepesca, reconociendo que un trato especial y diferenciado apropiado y 
efectivo para los países en desarrollo y menos adelantados debería ser parte integral 
de la negociación sobre los subsidios a la pesca en la OMC, teniendo en cuenta la 
importancia del sector para las prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza, 
y las cuestiones relativas a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. 
Alentamos a los Estados a que aumenten la transparencia y la presentación de 
informes sobre los programas existentes de subsidios a la pesca por conducto de la 
OMC. Teniendo en cuenta el estado de los recursos pesqueros, y sin perjuicio del 
Programa de Doha de la OMC y los mandatos ministeriales de Hong Kong sobre los 
subsidios a la pesca o de la necesidad de concluir esas negociaciones, alentamos a 
los Estados a que eliminen los subsidios que contribuyen a la capacidad de pesca 
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excesiva y la sobrepesca y se abstengan de introducir nuevos subsidios de esa índole 
o de prorrogar o reforzar los existentes. 


174. Instamos a que para 2014 se determinen e integren estrategias que presten 
mayor asistencia a los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para que aumenten su 
capacidad nacional para conservar, gestionar de manera sostenible y lograr los 
beneficios de la pesca sostenible, en particular mediante un mayor acceso a los 
mercados de los productos pesqueros de los países en desarrollo. 


175. Nos comprometemos a observar la necesidad de asegurar el acceso a las 
pesquerías, y la importancia del acceso a los mercados, por parte de los pescadores 
que se dedican a la pesca de subsistencia, la pesca a pequeña escala y la pesca 
artesanal, así como las mujeres pescadoras, los pueblos indígenas y sus 
comunidades, en particular en los países en desarrollo, en especial, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. 


176. Reconocemos también las importantes contribuciones económicas, sociales y 
ambientales de los arrecifes de coral, en particular para las islas y otros Estados 
ribereños, así como la importante vulnerabilidad de los arrecifes de coral y los 
manglares a efectos como los producidos por el cambio climático, la acidificación 
de los océanos, la pesca excesiva, las prácticas pesqueras destructivas y la 
contaminación. Apoyamos la cooperación internacional para conservar los 
ecosistemas de los arrecifes de coral y los manglares y lograr sus ventajas sociales, 
económicas y ambientales, así como facilitar la colaboración técnica y el 
intercambio voluntario de información. 


177. Reafirmamos la importancia de las medidas de conservación basadas en zonas 
geográficas, entre otras las zonas marinas protegidas, de conformidad con el 
derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible, 
como instrumento para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de 
sus componentes. Tomamos nota de la decisión X/2, adoptada en la décima reunión 
de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la 
que se acordó que para 2020, el 10% de las zonas marítimas y costeras, 
especialmente aquellas de particular importancia para la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas, se conservasen por medio de sistemas de zonas 
protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas 
en zonas geográficas. 
 


  Pequeños Estados insulares en desarrollo 
 


178. Reafirmamos que los pequeños Estados insulares en desarrollo siguen 
constituyendo un caso especial para el desarrollo sostenible debido a sus 
vulnerabilidades únicas y particulares, entre ellas su pequeño tamaño, el 
alejamiento, la limitada base de recursos y exportaciones y la susceptibilidad a los 
problemas ambientales mundiales y las conmociones económicas externas, 
incluyendo una amplia gama de efectos del cambio climático y desastres naturales 
potencialmente más frecuentes e intensos. Observamos con preocupación que los 
resultados del examen quinquenal de la Estrategia de Mauricio llegaron a la 
conclusión de que los pequeños Estados insulares en desarrollo han avanzado menos 
que la mayoría de los demás grupos de países, o incluso han sufrido retrocesos en 
términos económicos, especialmente en lo que respecta a la reducción de la pobreza 
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y la sostenibilidad de la deuda. El aumento del nivel del mar y otros efectos 
adversos del cambio climático siguen representando un riesgo significativo para los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y sus esfuerzos por lograr el desarrollo 
sostenible, y para muchos representan la amenaza más grave para su supervivencia y 
viabilidad, y para algunos incluso la pérdida de territorio. También seguimos 
preocupados por que, aunque los pequeños Estados insulares en desarrollo han 
logrado progresos en las esferas del género, la salud, la educación y el medio 
ambiente, sus progresos generales para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio han sido desiguales. 


179. Pedimos que continúen y aumenten las medidas para prestar asistencia a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo en la aplicación del Programa de Acción 
de Barbados y la Estrategia de Mauricio. También pedimos que aumente el apoyo 
del sistema de las Naciones Unidas a los pequeños Estados insulares en desarrollo 
para que puedan hacer frente a los muchos desafíos actuales y emergentes a que se 
enfrentan para lograr el desarrollo sostenible. 


180. Sobre la base del Programa de Acción de Barbados y la Estrategia de 
Mauricio, pedimos que en 2014 se celebre la tercera conferencia internacional sobre 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, reconociendo la importancia de 
medidas coordinadas, equilibradas e integradas para abordar los desafíos para el 
desarrollo sostenible a que se enfrentan los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, e invitamos a la Asamblea General a que, en su sexagésimo séptimo 
período de sesiones, determine las modalidades de la conferencia. 


 


  Países menos adelantados 
 


181. Acordamos aplicar efectivamente el Programa de Acción de Estambul e 
integrar plenamente sus esferas prioritarias en el presente marco de acción, cuya 
aplicación más amplia contribuirá al objetivo general del Programa de Acción de 
Estambul de lograr que la mitad de los países menos adelantados cumplan los 
criterios para quedar excluidos de la lista de países menos adelantados para 2020. 


 


  Países en desarrollo sin litoral 
 


182. Invitamos a los Estados Miembros, los asociados para el desarrollo, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales pertinentes, a que sigan acelerando la 
puesta en práctica de las medidas específicas previstas en las cinco esferas de 
prioridad convenidas en el Programa de Acción de Almaty y las enunciadas en la 
Declaración sobre el examen de mitad de período del Programa de Acción de 
Almaty de forma más coordinada, en particular para construir, mantener y mejorar 
sus instalaciones de transporte y almacenamiento y otros servicios relacionados con 
el tránsito, incluso para encontrar rutas alternativas, concluir las conexiones que 
falten y mejorar la infraestructura de comunicaciones y energía a fin de apoyar el 
desarrollo sostenible de los países en desarrollo sin litoral. 
 


  África 
 


183. Si bien reconocemos que se han hecho algunos progresos para cumplir los 
compromisos internacionales relacionados con las necesidades de desarrollo de 
África, ponemos de relieve que siguen existiendo problemas importantes para lograr 
el desarrollo sostenible del continente. 
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184. Exhortamos a la comunidad internacional a que aumente su apoyo y cumpla 
los compromisos para promover medidas en esferas fundamentales para el 
desarrollo sostenible de África y acogemos con beneplácito los esfuerzos de los 
asociados para el desarrollo a fin de reforzar la cooperación con la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África. También acogemos con beneplácito los progresos 
realizados por los países africanos para aumentar la democracia, los derechos 
humanos, la buena gobernanza y una gestión económica racional, y los alentamos a 
que continúen sus esfuerzos en tal sentido. Invitamos a todos los asociados para el 
desarrollo de África, en particular los países desarrollados, a que presten asistencia a 
los países de África para fortalecer sus capacidades humanas e instituciones 
democráticas, de conformidad con sus prioridades y objetivos, con miras a impulsar 
el desarrollo de África a todos los niveles, en particular facilitando la transferencia 
de tecnología que necesiten los países africanos, de manera mutuamente convenida. 
Reconocemos los esfuerzos continuados de los países de África para crear entornos 
propicios para el crecimiento inclusivo en apoyo al desarrollo sostenible y que la 
comunidad internacional debe hacer esfuerzos constantes para aumentar la corriente 
de recursos nuevos y adicionales destinados a la financiación para el desarrollo 
procedentes de todas las fuentes, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en 
apoyo a esos esfuerzos para el desarrollo de los países de África, y acogemos con 
beneplácito las diversas iniciativas importantes establecidas entre los países 
africanos y sus asociados para el desarrollo al respecto. 
 


  Iniciativas regionales 
 


185. Alentamos a que se emprendan medidas regionales coordinadas para promover 
el desarrollo sostenible. A este respecto, reconocemos que se han tomado medidas 
importantes para promover el desarrollo sostenible, en particular en la región árabe, 
América Latina y el Caribe y la región de Asia y el Pacífico, por conducto de foros 
pertinentes, entre ellos las comisiones regionales de las Naciones Unidas. Si bien 
observa que siguen existiendo problemas en varias esferas, la comunidad 
internacional acoge con beneplácito esas actividades y los resultados logrados, y 
pide que se emprendan medidas a todos los niveles para su ulterior desarrollo y 
aplicación. 
 


  Reducción del riesgo de desastres 
 


186. Reafirmamos nuestro compromiso con el Marco de Acción de Hyogo para 
2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 
desastres, y hacemos un llamamiento para que los Estados, el sistema de las 
Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones 
subregionales, regionales e internacionales y la sociedad civil aceleren la aplicación 
del Marco y la consecución de sus objetivos. Pedimos que se aborde la reducción 
del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un 
renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza, y según proceda, se integren en las políticas, planes, 
programas y presupuestos a todos los niveles y se consideren dentro de los futuros 
marcos pertinentes. Invitamos a los gobiernos a todos los niveles, así como a las 
organizaciones subregionales, regionales e internacionales pertinentes, a que 
comprometan recursos adecuados, oportunos y predecibles para la reducción del 
riesgo de desastres a fin de aumentar la resiliencia de las ciudades y las 
comunidades ante los desastres, según sus propias circunstancias y capacidades. 
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187. Reconocemos la importancia de los sistemas de alerta temprana como parte de 
una reducción efectiva del riesgo de desastres a todos los niveles para reducir los 
daños económicos y sociales, incluida la pérdida de vidas humanas, y en este 
sentido, alentamos a los Estados a que integren esos sistemas en sus estrategias y 
planes nacionales de reducción del riesgo de desastres. Alentamos a los donantes y 
la comunidad internacional a que aumenten la cooperación internacional en apoyo a 
la reducción del riesgo de desastres en los países en desarrollo, según proceda, 
mediante asistencia técnica, transferencia de tecnología según lo acordado 
mutuamente, desarrollo de la capacidad y programas de capacitación. Reconocemos 
además la importancia de hacer evaluaciones amplias de los peligros y los riesgos y 
del intercambio de conocimientos e información, en particular información 
geoespacial fidedigna. Nos comprometemos a realizar y reforzar evaluaciones e 
instrumentos de reducción del riesgo de desastres de manera oportuna. 


188. Destacamos la importancia de mayores vínculos entre la reducción del riesgo 
de desastres y la recuperación y la planificación del desarrollo a largo plazo, y 
pedimos que se emprendan estrategias más coordinadas y amplias que integren 
consideraciones relativas a la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático en las inversiones públicas y privadas, la adopción de decisiones y 
la planificación de las medidas humanitarias y de desarrollo a fin de reducir los 
riesgos, aumentar la resiliencia y proporcionar una transacción más fluida entre las 
actividades de socorro, recuperación y desarrollo. En este sentido, reconocemos la 
necesidad de integrar una perspectiva de género en la elaboración y ejecución de 
todas las fases de gestión del riesgo de desastres. 


189. Pedimos que todas las partes interesadas pertinentes, entre ellas los gobiernos, 
las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, el sector privado y la 
sociedad civil, adopten medidas apropiadas y efectivas, teniendo en cuenta las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, en particular mediante el fortalecimiento de 
la coordinación y cooperación para reducir la exposición al riesgo y proteger a las 
personas, las infraestructuras y otros bienes nacionales de los efectos de los 
desastres, en consonancia con el Marco de Acción de Hyogo y todo marco de 
reducción del riesgo de desastres posterior a 2015. 
 


  Cambio climático 
 


190. Reafirmamos que el cambio climático es uno de los mayores problemas de 
nuestro tiempo, y expresamos profunda alarma por que las emisiones de gases de 
efecto invernadero siguen aumentando en todo el mundo. Nos preocupa 
profundamente que todos los países, en particular los países en desarrollo, sean 
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y ya estén experimentando 
mayores efectos, entre ellos sequías persistentes y fenómenos meteorológicos 
extremos, aumento del nivel del mar, erosión costera y acidificación de los océanos, 
que amenazan todavía más la seguridad alimentaria y las medidas para erradicar la 
pobreza y lograr el desarrollo sostenible. En este sentido, ponemos de relieve que la 
adaptación al cambio climático representa una prioridad mundial inmediata y 
urgente. 


191. Subrayamos que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la 
cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una 
respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la reducción de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Recordamos que la 
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dispone que 
las partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. 
Observamos con grave preocupación el importante desfase que existe entre el efecto 
agregado de las promesas de mitigación de las partes para el año 2020 en lo que 
respecta a las emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero y la 
trayectoria que deben seguir las emisiones agregadas para que haya una buena 
probabilidad de mantener el aumento de la temperatura mundial media por debajo 
de 2ºC o 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales. Reconocemos la 
importancia de movilizar financiación de una variedad de fuentes, públicas y 
privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas las fuentes de financiación 
innovadoras, para apoyar medidas de mitigación nacionales apropiadas, medidas de 
adaptación, desarrollo y transferencia de tecnologías y aumento de la capacidad en 
los países en desarrollo. En este sentido, acogemos con beneplácito el lanzamiento 
del Fondo Verde para el Clima y pedimos que se ponga en funcionamiento lo antes 
posible para poder establecer rápidamente un proceso de reposición adecuado. 


192. Instamos a las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y las partes en el Protocolo de Kyoto a que cumplan plenamente 
sus compromisos y las decisiones adoptadas en el marco de esos acuerdos. En este 
sentido, aprovecharemos los progresos logrados, en particular en el 17° período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y el séptimo período de sesiones de las 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto, celebradas en Durban (Sudáfrica), del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 
2011. 
 


  Bosques 
 


193. Resaltamos los beneficios sociales, económicos y ambientales que tienen los 
bosques para las personas y las contribuciones de la ordenación forestal sostenible a 
los temas y objetivos de la Conferencia. Apoyamos las políticas intersectoriales e 
interinstitucionales que promuevan la ordenación sostenible de los bosques. 
Reafirmamos que la amplia gama de productos y servicios que proporcionan los 
bosques crean oportunidades para abordar muchos de los problemas más acuciantes 
del desarrollo sostenible. Pedimos que se realicen mayores esfuerzos para lograr la 
ordenación sostenible de los bosques, la reforestación, la restauración y la 
forestación, y apoyamos las medidas para enlentecer, detener y revertir la 
deforestación y la degradación forestal, entre ellas la promoción del comercio de 
productos forestales obtenidos lícitamente. Observamos la importancia de 
iniciativas en curso como la reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, y el papel 
de la conservación, la ordenación sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Pedimos que se aumenten 
los esfuerzos para reforzar los marcos de gobernanza de los bosques y los medios de 
aplicación, de conformidad con el instrumento jurídicamente no vinculante sobre 
todos los tipos de bosques a fin de lograr la ordenación sostenible de los bosques. A 
tal fin, nos comprometemos a mejorar los medios de vida de los pueblos y las 
comunidades creando las condiciones necesarias para que gestionen los bosques de 
manera sostenible, lo que incluirá el refuerzo de la cooperación en los ámbitos de 
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las finanzas, el comercio, la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales, 
el desarrollo de la capacidad y la gobernanza, así como la promoción de la tenencia 
segura de la tierra, en particular la participación en la adopción de decisiones y el 
reparto de beneficios, de conformidad con la legislación y las prioridades 
nacionales. 


194. Pedimos que se aplique urgentemente el instrumento jurídicamente no 
vinculante sobre todos los tipos de bosques y la Declaración Ministerial de la serie 
de sesiones de alto nivel del noveno período de sesiones del Foro de las Naciones 
Unidas sobre los Bosques con ocasión del lanzamiento del Año Internacional de los 
Bosques. 


195. Reconocemos que el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, con su 
composición universal y mandato amplio, desempeña un papel vital en el 
planteamiento de las cuestiones relativas a los bosques de manera holística e 
integrada y en la promoción de la coordinación de políticas y la cooperación a nivel 
internacional para lograr la ordenación forestal sostenible. Invitamos a la Asociación 
de Colaboración en materia de Bosques a que mantenga su apoyo al Foro y 
alentamos a los interesados a que sigan participando activamente en los trabajos del 
Foro. 


196. Destacamos la importancia de integrar los objetivos y prácticas de ordenación 
sostenible de los bosques en las políticas y la adopción de decisiones económicas, y 
a tal fin, nos comprometemos a trabajar junto a los órganos rectores de las 
organizaciones miembro de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques 
para integrar, según proceda, la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques 
en sus estrategias y programas. 
 


  Biodiversidad 
 


197. Reafirmamos el valor intrínseco de la diversidad biológica, así como los 
valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, 
culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y el papel primordial 
que desempeña en el mantenimiento de ecosistemas que prestan servicios 
esenciales, que son bases fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar 
humano. Reconocemos la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la 
degradación de los ecosistemas y ponemos de relieve que socavan el desarrollo 
mundial, afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición, el abastecimiento de agua 
y el acceso al agua, la salud de los pobres del medio rural y de los pueblos de todo 
el mundo, incluidas las generaciones presentes y futuras. Esto resalta la importancia 
de conservar la biodiversidad, reforzar la conectividad del hábitat y consolidar la 
resiliencia de los ecosistemas. Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y 
prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan 
una contribución importante a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y 
su aplicación más amplia puede apoyar el bienestar social y los medios de vida 
sostenibles. Reconocemos también que los pueblos indígenas y las comunidades 
locales a menudo son los que más directamente dependen de la biodiversidad y los 
ecosistemas, y por tanto, frecuentemente son los más inmediatamente afectados por 
su pérdida y degradación. 


198. Reiteramos nuestro compromiso con el logro de los tres objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y pedimos que se emprendan medidas 
urgentes para reducir, detener y revertir efectivamente la tarea de pérdida de 
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biodiversidad. En este contexto, afirmamos la importancia de aplicar el Plan 
estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y conseguir las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica adoptadas por la Conferencia de las Partes en el 
Convenio en su décima reunión. 


199. Observamos la aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se 
Deriven de su Utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica, e invitamos a 
las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica a que ratifiquen el Protocolo 
o se adhieran a él a fin de que pueda entrar en vigor lo antes posible. Reconocemos 
el papel del acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios que 
se deriven de su utilización para contribuir a la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. 


200. Acogemos con beneplácito la Estrategia de movilización de recursos en apoyo 
al logro de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre ellos 
el compromiso de aumentar sustancialmente los recursos de todas las fuentes en 
apoyo a la biodiversidad, de conformidad con las decisiones adoptadas en la décima 
reunión de la Conferencia de las Partes. 


201. Apoyamos que se incorpore la consideración de los efectos y beneficios 
socioeconómicos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus 
componentes, así como los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, en 
los programas y políticas pertinentes a todos los niveles, de conformidad con la 
legislación, circunstancias y prioridades nacionales. Alentamos la inversión, 
mediante incentivos y políticas apropiados, que apoye la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica y la restauración de los ecosistemas 
degradados, en consonancia y armonía con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y otras obligaciones internacionales pertinentes. 


202. Acordamos promover la cooperación y las asociaciones internacionales, según 
proceda, y el intercambio de información, y en este contexto, acogemos con 
beneplácito el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 2011-
2020 a fin de alentar a una participación activa de todas las partes interesadas en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como el acceso a los recursos 
genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su 
utilización, con la visión de vivir en armonía con la naturaleza. 


203. Reconocemos el importante papel que desempeña la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
acuerdo internacional en la intersección entre el comercio, el medio ambiente y el 
desarrollo, que promueve la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
debería contribuir a beneficios tangibles para los habitantes locales, y asegura que 
ninguna especie comercializada a nivel internacional esté amenazada de extinción. 
Reconocemos los efectos económicos, sociales y ambientales del tráfico ilícito de 
fauna y flora silvestres y la necesidad de tomar medidas más firmes respecto de la 
oferta y la demanda. En este sentido, ponemos de relieve la importancia de una 
cooperación internacional efectiva entre los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente y las organizaciones internacionales pertinentes. Destacamos también la 
importancia de basar la inclusión de especies en las listas en criterios convenidos. 


204. Observamos el establecimiento de la Plataforma Intergubernamental 
Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas e 
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invitamos a que comience prontamente su labor a fin de proporcionar la mejor 
información disponible para la elaboración de políticas sobre biodiversidad para 
ayudar a los encargados de la adopción de decisiones. 
 


  Desertificación, degradación de la tierra y sequía 
 


205. Reconocemos la importancia económica y social de una buena gestión de la 
tierra, incluido el suelo, y en particular su contribución al crecimiento económico, la 
biodiversidad, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la erradicación de 
la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las medidas para hacer frente al cambio 
climático y aumentar la disponibilidad de agua. Destacamos que la desertificación, 
la degradación de la tierra y la sequía son problemas con una dimensión mundial 
que siguen suponiendo un serio desafío para el desarrollo sostenible de todos los 
países, en particular los países en desarrollo. También destacamos los problemas 
particulares que esto representa para África, los países menos adelantados y los 
países en desarrollo sin litoral. En este sentido, expresamos nuestra profunda 
preocupación por las consecuencias devastadoras de la sequía y la hambruna cíclicas 
en África, en particular en el Cuerno de África y la región del Sahel, y pedimos que 
se tomen medidas urgentes a corto, mediano y largo plazo a todos los niveles. 


206. Reconocemos la necesidad de que se tomen medidas urgentes para revertir la 
degradación del suelo. Por ello, procuraremos lograr un mundo con una degradación 
neutral del suelo en el contexto del desarrollo sostenible. Esto debería catalizar 
recursos financieros de una gama de fuentes públicas y privadas. 


207. Reafirmamos nuestra determinación, de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de tomar medidas coordinadas 
a nivel nacional, regional e internacional para vigilar, globalmente, la degradación 
de la tierra y restaurar las tierras degradadas en zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas. Estamos resueltos a apoyar y fortalecer la aplicación de la 
Convención y su marco y plan estratégico decenal (2008-2018), entre otras cosas 
mediante la movilización de recursos financieros adecuados, predecibles y 
oportunos. Observamos la importancia de mitigar los efectos de la desertificación, la 
degradación de la tierra y la sequía, en particular mediante la preservación y 
desarrollo de los oasis, la restauración de tierras degradadas, la mejora de la calidad 
del suelo y de la ordenación de los recursos hídricos, a fin de contribuir al desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. En este sentido, alentamos y reconocemos 
la importancia de las asociaciones e iniciativas para salvaguardar los recursos 
terrestres. También alentamos al desarrollo de la capacidad, los programas de 
extensión de la formación y los estudios e iniciativas científicos encaminados a 
aumentar la comprensión y concienciar sobre los beneficios económicos, sociales y 
ambientales de las políticas y prácticas de ordenación sostenible de la tierra. 


208. Destacamos la importancia de desarrollar y aplicar más métodos e indicadores 
racionales, socialmente inclusivos y basados en datos científicos para vigilar y 
evaluar el grado de desertificación, degradación de la tierra y sequía, así como la 
importancia de las medidas que se están emprendiendo para promover las 
investigaciones científicas y fortalecer la base científica de las actividades para 
hacer frente a la desertificación y la sequía de conformidad con la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En este sentido, tomamos 
nota de la decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en la Convención, en 
su décima reunión, de establecer un grupo de trabajo especial, teniendo en cuenta el 
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equilibrio regional, para debatir cuestiones concretas relativas a la prestación de 
asesoramiento científico a las partes. 


209. Reiteramos la necesidad de cooperar mediante el intercambio de información 
sobre el clima y meteorológica y los pronósticos y los sistemas de alerta temprana 
relacionados con la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía, así como 
sobre las tormentas de polvo y arena, a nivel mundial, regional y subregional. En 
este sentido, invitamos a los Estados y organizaciones pertinentes a que cooperen en 
el intercambio de la información, los pronósticos y los sistemas de alerta temprana 
conexos. 
 


  Montañas 
 


210. Reconocemos que los beneficios derivados de las regiones montañosas son 
esenciales para el desarrollo sostenible. Los ecosistemas montañosos desempeñan 
un papel crucial al proporcionar recursos hídricos a una gran parte de la población 
mundial; los ecosistemas montañosos frágiles son especialmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático, la deforestación y la degradación de los 
bosques, el cambio del uso de la tierra, la degradación del suelo y los desastres 
naturales, y los glaciares montañosos de todo el mundo están retrocediendo y 
disminuyendo de grosor, con efectos crecientes en el medio ambiente y el bienestar 
humano. 


211. Reconocemos también que las montañas a menudo albergan a comunidades, 
incluidos pueblos indígenas y comunidades locales, que han desarrollado usos 
sostenibles de los recursos de las montañas. Sin embargo, a menudo esas 
comunidades están marginadas, y en consecuencia, destacamos que se necesitarán 
esfuerzos continuados para hacer frente a la pobreza, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, la exclusión social y la degradación ambiental de esas zonas. Invitamos a 
los Estados a que aumenten las medidas de cooperación con una participación 
efectiva e intercambio de experiencias de todos los interesados pertinentes, 
mediante el fortalecimiento de los arreglos, acuerdos y centros de excelencia 
existentes para el desarrollo sostenible de las montañas, así como la exploración de 
nuevos arreglos y acuerdos, según proceda. 


212. Pedimos que se hagan mayores esfuerzos para conservar los ecosistemas 
montañosos, incluida su biodiversidad. Alentamos a los Estados a que adopten una 
visión a largo plazo y enfoques holísticos, en particular mediante la incorporación 
de políticas específicas para las montañas en las estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible, que podrían incluir, entre otras cosas, planes y programas de reducción 
de la pobreza en las zonas montañosas, en especial en los países en desarrollo. En 
este sentido, pedimos apoyo internacional para el desarrollo sostenible de las 
montañas en los países en desarrollo. 
 


  Productos químicos y desechos 
 


213. Reconocemos que una gestión racional de los productos químicos es 
fundamental para la protección de la salud humana y el medio ambiente. 
Reconocemos también la creciente producción y usos mundiales de productos 
químicos y su prevalencia en los llamamientos ambientales en pro de una mayor 
cooperación internacional. Reafirmamos nuestro objetivo de conseguir para 2020 
una gestión racional de los productos químicos durante todo su período de actividad 
y de los desechos peligrosos de manera que se minimicen los efectos adversos 
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significativos en la salud humana y el medio ambiente como se indica en el Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo. Reafirmamos también nuestro 
compromiso con un enfoque para la gestión racional de los productos químicos y los 
desechos a todos los niveles que responda de manera efectiva, eficiente, coherente y 
coordinada a las cuestiones y problemas nuevos y emergentes y alentamos a que se 
hagan mayores progresos en los países y regiones a fin de resolver las deficiencias 
en la aplicación de los compromisos. 


214. Pedimos una aplicación y fortalecimiento efectivos del Enfoque estratégico 
para la gestión de los productos químicos a nivel internacional como parte de un 
sistema robusto, coherente, efectivo y eficiente para la gestión racional de los 
productos químicos durante todo su período de actividad, que incluya una respuesta 
a los problemas emergentes. 


215. Nos preocupa profundamente que muchos países, en particular los menos 
adelantados, carezcan de capacidad para una gestión racional de los productos 
químicos y los desechos durante todo su período de actividad. Se necesitan medidas 
adicionales para reforzar la labor dirigida a aumentar las capacidades, inclusive 
mediante asociaciones, asistencia técnica y mejores estructuras de gobernanza. 
Alentamos a los países y las organizaciones que han hecho progresos para lograr el 
objetivo de una gestión racional de los productos químicos para 2020 a que presten 
asistencia a otros países mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y 
mejores prácticas. 


216. Encomiamos la mayor coordinación y cooperación entre los convenios sobre 
productos químicos y desechos, a saber el Convenio de Basilea, el Convenio de 
Rotterdam y el Convenio de Estocolmo, y alentamos a que continúe la mayor 
coordinación y la cooperación entre ellos y con el Enfoque estratégico para la 
gestión de los productos químicos a nivel internacional. Observamos el importante 
papel de los centros regionales y de coordinación del Convenio de Basilea y los del 
Convenio de Estocolmo. 


217. Encomiamos las asociaciones nuevas e innovadoras existentes entre el sector 
público y privado en los ámbitos de la industria, los gobiernos, las instituciones 
académicas y otros interesados no gubernamentales dirigidas a aumentar la 
capacidad y la tecnología para la gestión ambientalmente racional de los productos 
químicos y los desechos, incluida la prevención de los desechos, y pedimos que 
continúen. 


218. Reconocemos la importancia de adoptar un enfoque basado en el período de 
actividad y de seguir elaborando y aplicando políticas para lograr una gestión de los 
desechos con un uso eficiente de los recursos y ambientalmente racional. En 
consecuencia, nos comprometemos a seguir reduciendo, reutilizando y reciclando 
(las tres R) los desechos y a aumentar la recuperación de energía procedente de 
desechos con miras a gestionar la mayor parte de los desechos mundiales de manera 
ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos como recurso. Los 
desechos sólidos, como los desechos electrónicos y los plásticos, representan 
problemas particulares que se deben abordar. Pedimos que se elaboren y apliquen 
políticas, estrategias, leyes y reglamentos nacionales y locales amplios sobre la 
gestión de los desechos. 


219. Instamos a los países y otras partes interesadas a que tomen todas las medidas 
posibles para prevenir la gestión irracional de los desechos peligrosos y su vertido 
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ilícito, en particular en los países con una capacidad limitada para hacer frente a 
esos desechos, de manera acorde con las obligaciones de los países en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes. En este contexto, acogemos con 
beneplácito las decisiones pertinentes adoptadas en la décima reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea. 


220. Reconocemos la importancia de hacer una evaluación basada en datos 
científicos sobre los riesgos que representan los productos químicos para el ser 
humano y el medio ambiente y de reducir la exposición humana y ambiental a los 
productos químicos peligrosos. Alentamos a que se desarrollen alternativas 
ambientalmente racionales y más seguras para los productos químicos peligrosos en 
los productos y procesos. A tal fin, alentamos, entre otras cosas, a que se hagan 
evaluaciones sobre el período de actividad, se difunda información pública, se 
amplíe la responsabilidad de los productores, se fomente la investigación y el 
desarrollo, el diseño sostenible y el intercambio de conocimientos, según proceda. 


221. Acogemos con beneplácito el proceso de negociación en curso sobre un 
instrumento mundial jurídicamente vinculante sobre el mercurio a fin de abordar los 
riesgos que representa para la salud humana y el medio ambiente y pedimos que las 
negociaciones concluyan con éxito. 


222. Reconocemos que la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa 
de ozono está dando como resultado un aumento rápido del uso y liberación al 
medio ambiente de hidrofluorocarbonos que pueden contribuir considerablemente al 
calentamiento mundial. Apoyamos una eliminación gradual del consumo y 
producción de hidrofluorocarbonos. 


223. Reconocemos que la financiación sostenible y adecuada a largo plazo es un 
elemento fundamental de la gestión racional de los productos químicos y los 
desechos, en particular en los países en desarrollo. En este sentido, acogemos con 
beneplácito el proceso consultivo sobre opciones de financiación respecto de los 
productos químicos y sus desechos, iniciado para examinar la necesidad de mayores 
medidas para aumentar la prioridad política brindada a la gestión racional de los 
productos químicos y los desechos y la mayor necesidad de financiación sostenible, 
predecible, adecuada y accesible para el programa relativo a los productos químicos 
y los desechos. Esperamos con interés las próximas propuestas del Director 
Ejecutivo del PNUMA, que se examinarán en la Conferencia Internacional sobre la 
Gestión de los Productos Químicos y en el 27º período de sesiones del Consejo de 
Administración del PNUMA. 
 


  Consumo y producción sostenibles 
 


224. Recordamos los compromisos asumidos en la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo relativos a la producción y el consumo sostenibles, y 
en particular, la solicitud que figura en el capítulo 3 del Plan de Aplicación, de 
alentar y promover la elaboración de un marco decenal de programas. Reconocemos 
que es indispensable lograr cambios fundamentales en la manera en que las 
sociedades consumen y producen para lograr el desarrollo sostenible mundial. 


225. Los países reafirman los compromisos realizados para eliminar los subsidios 
perjudiciales e ineficientes a los combustibles fósiles que alientan a un consumo 
derrochador y socavan el desarrollo sostenible. Invitamos a otros a considerar la 
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posibilidad de racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles 
mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, la reestructuración de los 
sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando 
existan, para reflejar sus efectos ambientales, y políticas que tengan plenamente en 
cuenta las necesidades y condiciones concretas de los países en desarrollo, a fin de 
reducir al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo de manera que se 
proteja a los pobres y las comunidades afectadas. 


226. Adoptamos el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y 
producción sostenibles que figura en el documento A/CONF.216/5 y destacamos que 
los programas incluidos en el marco decenal son voluntarios. Invitamos a la 
Asamblea General, en su sexagésimo séptimo período de sesiones, a que designe a 
un órgano de un Estado Miembro para que tome las medidas necesarias a fin de que 
el marco entre en pleno funcionamiento. 
 


  Minería 
 


227. Reconocemos que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la 
economía mundial y las sociedades modernas. Observamos que las industrias 
mineras son importantes para todos los países con recursos minerales, en particular 
los países en desarrollo. También observamos que la minería ofrece la oportunidad 
de catalizar un desarrollo económico de amplia base, reducir la pobreza y ayudar a 
los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, entre 
ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando se gestiona de manera efectiva 
y adecuada. Reconocemos que los países tienen el derecho soberano a explotar sus 
recursos minerales de conformidad con sus prioridades nacionales y la 
responsabilidad sobre la explotación de los recursos que se describe en los 
Principios de Río. Reconocemos también que las actividades mineras deben 
aumentar al máximo los beneficios sociales y económicos y abordar de manera 
efectiva los efectos negativos ambientales y sociales. En este sentido, reconocemos 
que los gobiernos necesitan una gran capacidad para desarrollar, gestionar y 
reglamentar sus industrias mineras en interés del desarrollo sostenible. 


228. Reconocemos la importancia de marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y 
prácticas firmes y efectivos para el sector minero que logren beneficios económicos 
y sociales que incluyan salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y 
ambientales y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con 
posterioridad a las actividades mineras. Exhortamos a los gobiernos y las empresas 
a que promuevan un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia, 
así como la eficacia de los mecanismos existentes pertinentes para prevenir las 
corrientes financieras ilícitas derivadas de actividades mineras. 
 


  Educación 
 


229. Reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la educación, y en este 
sentido, nos comprometemos a fortalecer la cooperación internacional para lograr el 
acceso universal a la educación primaria, en particular para los países en desarrollo. 
Reafirmamos también que en el acceso pleno a una educación de calidad a todos los 
niveles es una condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, la erradicación 
de la pobreza, la igualdad entre los géneros, el adelanto de la mujer y el desarrollo 
humano y los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, en particular 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la plena participación de las mujeres y los 
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hombres, en particular los jóvenes. En este sentido, destacamos la necesidad de 
asegurar la igualdad de acceso a la educación para las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas, las comunidades locales, las minorías étnicas y las personas 
que viven en zonas rurales. 


230. Reconocemos que las generaciones más jóvenes son custodios del futuro, así 
como la necesidad de una mejor calidad y acceso a la educación después del nivel 
primario. Por tanto, decidimos mejorar la capacidad de nuestros sistemas educativos 
a fin de preparar a las personas para que puedan lograr el desarrollo sostenible, en 
particular mediante una mayor capacitación de los docentes, la elaboración de 
planes de estudio relativos a la sostenibilidad, la elaboración de programas de 
capacitación que preparen a los estudiantes para emprender carreras en ámbitos 
relacionados con la sostenibilidad y hacer un uso más efectivo de la tecnología de la 
información y las comunicaciones para mejorar los resultados del aprendizaje. 
Pedimos una mayor cooperación entre las escuelas, las comunidades y las 
autoridades en las medidas para promover el acceso a una educación de calidad a 
todos los niveles. 


231. Alentamos a los Estados Miembros a que promuevan la concienciación sobre 
el desarrollo sostenible entre los jóvenes, entre otras cosas, promoviendo programas 
para la educación no académica de conformidad con los objetivos del Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014. 


232. Ponemos de relieve la importancia de una mayor cooperación internacional 
para mejorar el acceso a la educación, entre otras cosas, mediante la consolidación y 
fortalecimiento de la infraestructura educativa y el aumento de la inversión en 
educación, en particular las inversiones para mejorar la calidad de la educación para 
todos en los países en desarrollo. Alentamos a que se realicen intercambios y 
asociaciones internacionales en materia de educación, como la creación de becas 
para ayudar a lograr los objetivos mundiales de educación. 


233. Resolvemos promover la educación para el desarrollo sostenible e integrar el 
desarrollo sostenible de manera más activa en la educación más allá del Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 


234. Alentamos firmemente a las instituciones educativas a que consideren la 
posibilidad de adoptar buenas prácticas de gestión de la sostenibilidad en sus 
centros y sus comunidades con la participación activa de, entre otros, estudiantes, 
profesores y colaboradores locales, e impartan educación sobre el desarrollo 
sostenible como componente integrado entre disciplinas. 


235. Subrayamos la importancia de prestar apoyo a las instituciones educativas, en 
particular las instituciones educativas superiores de los países en desarrollo, para 
que realicen investigaciones y logren innovaciones para el desarrollo sostenible, en 
particular en la esfera de la educación, a fin de elaborar programas de calidad e 
innovadores, incluida la formación en capacidad y conocimientos empresariales, 
formación profesional, técnica y vocacional y aprendizaje durante toda la vida, 
dirigidos a remediar las deficiencias en materia de aptitudes a fin de avanzar los 
objetivos nacionales de desarrollo sostenible. 


 


  La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres 
 


236. Reafirmamos el papel fundamental de las mujeres y la necesidad de lograr su 
participación plena y en pie de igualdad y liderazgo en todos los ámbitos del 
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desarrollo sostenible, y decidimos acelerar el cumplimiento de nuestros respectivos 
compromisos en este sentido que figuran en la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el Programa 21, la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio. 


237. Reconocemos que, a pesar de los avances logrados en materia de igualdad 
entre los géneros en algunos ámbitos, el potencial de las mujeres para colaborar en 
el desarrollo sostenible, contribuir a este y beneficiarse de él como líderes, 
participantes y agentes de cambio no se ha aprovechado plenamente debido, entre 
otros motivos, a la persistencia de las desigualdades sociales, económicas y 
políticas. Apoyamos la priorización de medidas para promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de nuestras 
sociedades, incluida la eliminación de las barreras para su participación plena y en 
pie de igualdad en la toma de decisiones y la gestión a todos los niveles, y hacemos 
hincapié en el impacto de la fijación de objetivos concretos y la aplicación de 
medidas de carácter temporal, según proceda, para aumentar sustancialmente el 
número de mujeres en puestos de liderazgo, con el objetivo de lograr la paridad de 
los géneros. 


238. Estamos decididos a aprovechar el potencial de las mujeres como impulsoras 
del desarrollo sostenible, por medios como la derogación de leyes discriminatorias y 
la eliminación de las barreras formales, a fin de asegurar el acceso a la justicia y el 
apoyo jurídico en condiciones de igualdad, la reforma de las instituciones para 
garantizar la competencia y capacidad relativas a la incorporación de la perspectiva 
de género en la actividad general, y la formulación y adopción de enfoques 
innovadores y especiales para hacer frente a las prácticas informales y dañinas que 
obstaculizan la igualdad entre los géneros. En este sentido, nos comprometemos a 
crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en 
todas partes, especialmente en las zonas rurales y las comunidades locales y entre 
los pueblos indígenas y las minorías étnicas. 


239. Nos comprometemos a promover activamente la recopilación, el análisis y el 
uso de indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género y datos 
desglosados por sexo en la formulación de políticas y programas y marcos de 
supervisión, según las circunstancias y capacidad nacionales, a fin de cumplir la 
promesa de lograr el desarrollo sostenible para todos. 


240. Estamos comprometidos con la igualdad de derechos y oportunidades de las 
mujeres en la adopción de decisiones políticas y económicas y la asignación de 
recursos y a eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres participar plenamente 
en la economía. Resolvemos emprender reformas legislativas y administrativas que 
otorguen a la mujer iguales derechos que los hombres a los recursos económicos, 
incluidos los relativos a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, al 
crédito, a la herencia, a los recursos naturales y a la tecnología nueva apropiada. 


241. Nos comprometemos a promover la igualdad de acceso de las mujeres y las 
niñas a la educación, los servicios básicos, las oportunidades económicas y los 
servicios de salud, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres, y a asegurar el acceso universal a métodos modernos, seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables de planificación familiar. En este sentido, reafirmamos 
nuestro compromiso de aplicar el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y las medidas clave para seguir 
ejecutando ese Programa de Acción. 
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242. Reconocemos que la igualdad entre los géneros y la participación efectiva de 
la mujer son importantes para la adopción de medidas eficaces en todos los aspectos 
del desarrollo sostenible. 


243. Apoyamos la labor del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-Mujeres), en la promoción y el logro de la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de la vida, incluso con 
respecto a los vínculos entre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer y la promoción del desarrollo sostenible. Apoyamos que ONU-Mujeres dirija, 
coordine y promueva la rendición de cuentas del sistema de las Naciones Unidas en 
este sentido. 


244. Invitamos a los donantes y organizaciones internacionales, incluidas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como las instituciones 
financieras internacionales, bancos regionales y grupos principales, incluido el 
sector privado, a que integren plenamente los compromisos y las consideraciones 
sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y garanticen 
la participación de las mujeres y la incorporación eficaz de la perspectiva de género 
en la adopción de decisiones y el ciclo completo de programación. Les invitamos a 
que apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo para integrar plenamente los 
compromisos y consideraciones sobre la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y garantizar la participación de las mujeres y la 
incorporación efectiva de la perspectiva de género en su toma de decisiones y 
planificación, presupuestación y ejecución de programas, de acuerdo con la 
legislación, las prioridades y la capacidad nacionales. 
 
 


 B. Objetivos de desarrollo sostenible 
 
 


245. Subrayamos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una herramienta 
útil al centrarse en la consecución de logros concretos de desarrollo como parte de 
una concepción y marco amplios del desarrollo para las actividades de las Naciones 
Unidas en la materia, para el establecimiento de prioridades nacionales y para la 
movilización de las partes interesadas y los recursos hacia objetivos comunes. Por 
tanto, seguimos firmemente comprometidos con su consecución plena y oportuna. 


246. Reconocemos que la formulación de objetivos también podría ser útil para la 
puesta en marcha de medidas concretas y coherentes sobre el desarrollo sostenible. 
Reconocemos también la importancia y la utilidad de un conjunto de objetivos de 
desarrollo sostenible, basados en el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo, que respeten plenamente todos los Principios de Río, 
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, capacidad y prioridades nacionales, 
se ajusten al derecho internacional, se basen en compromisos ya contraídos y 
contribuyan a la consecución plena de los resultados de todas las grandes cumbres 
en las esferas económica, social y ambiental, incluido el presente documento final. 
Los objetivos deben abordar e incorporar de forma equilibrada las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible y sus interrelaciones, y deberán ser coherentes con la 
agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015, e 
integrarse en esta, lo cual contribuiría al logro del desarrollo sostenible e impulsaría 
la implementación y la integración del desarrollo sostenible en el sistema de las 
Naciones Unidas en su conjunto. La formulación de estos objetivos no debe desviar 
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la atención ni los esfuerzos de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 


247. También subrayamos que los objetivos de desarrollo sostenible deben estar 
orientados a la acción, ser concisos y fáciles de comunicar, limitados en su número y 
ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los 
países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales. 
Reconocemos también que los objetivos deben abordar ámbitos prioritarios, y 
centrarse en ellos, para lograr el desarrollo sostenible, bajo la orientación del 
presente documento final. Los gobiernos deben impulsar medidas con la 
participación activa de todos los interesados, según proceda. 


248. Decidimos establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente 
sobre los objetivos de desarrollo sostenible que esté abierto a todas las partes 
interesadas con el fin de formular objetivos mundiales de desarrollo sostenible 
convenidos por la Asamblea General. Se establecerá un grupo de trabajo de 
composición abierta antes de la apertura del sexagésimo séptimo período de 
sesiones de la Asamblea, que estará compuesto por 30 representantes designados por 
los Estados Miembros, procedentes de los cinco grupos regionales de las Naciones 
Unidas, con el objetivo de lograr una representación geográfica justa, equitativa y 
equilibrada. En primer lugar, el grupo de trabajo decidirá su método de trabajo, 
incluido el desarrollo de modalidades, para asegurar la plena participación de los 
interesados y expertos pertinentes de la sociedad civil, la comunidad científica y el 
sistema de las Naciones Unidas en su labor a fin de proporcionar diversas 
perspectivas y experiencias. El grupo de trabajo presentará un informe a la 
Asamblea en su sexagésimo octavo período de sesiones, que incluirá una propuesta 
de objetivos de desarrollo sostenible para que esta los examine y adopte las medidas 
adecuadas. 


249. El proceso debe ser coordinado y coherente con los procesos relacionados con 
la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. La aportación inicial a la 
labor del grupo de trabajo correrá a cargo del Secretario General en consulta con los 
gobiernos nacionales. Con el fin de prestar apoyo técnico al proceso y a la labor del 
grupo de trabajo, solicitamos al Secretario General que asegure todas las 
aportaciones y el apoyo necesarios para esta labor desde el sistema de las Naciones 
Unidas, por medios como el establecimiento de un equipo interinstitucional de 
apoyo técnico y paneles de expertos, según convenga, sobre la base del 
asesoramiento pertinente. Se presentarán informes periódicos a la Asamblea General 
sobre la marcha de los trabajos. 


250. Reconocemos la necesidad de evaluar el progreso hacia la consecución de los 
objetivos y de establecer metas e indicadores conexos, teniendo en cuenta las 
diferentes circunstancias, capacidad y niveles de desarrollo nacionales. 


251. Reconocemos la necesidad de disponer de información global, integrada y con 
base científica sobre el desarrollo sostenible. En este sentido, solicitamos a los 
órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que, en el marco de sus 
respectivos mandatos, apoyen a las comisiones económicas regionales a reunir y 
compilar las aportaciones nacionales para contribuir a este esfuerzo mundial. 
Además, nos comprometemos a movilizar recursos financieros y el desarrollo de la 
capacidad, particularmente para los países en desarrollo, a fin de alcanzar este 
objetivo. 
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 VI. Medios de ejecución 
 
 


252. Reafirmamos que los medios de ejecución señalados en el Programa 21, el 
Plan para la ulterior ejecución del Programa 21, el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de Johannesburgo, el Consenso de Monterrey de la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la Declaración de Doha 
sobre la financiación para el desarrollo son indispensables para lograr que los 
compromisos de desarrollo sostenible se traduzcan de manera plena y efectiva en 
resultados tangibles de desarrollo sostenible. Reiteramos que cada país debe asumir 
la responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social y que 
nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del papel que desempeñan las 
políticas nacionales, los recursos internos y las estrategias de desarrollo. 
Reafirmamos que los países en desarrollo necesitan recursos adicionales para el 
desarrollo sostenible. Reconocemos la necesidad de lograr una movilización 
importante de recursos procedentes de diversas fuentes y el uso eficaz de los fondos, 
con el fin de promover el desarrollo sostenible. Reconocemos que la buena 
gobernanza y el estado de derecho en los niveles nacional e internacional son 
fundamentales para un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre.  


 
 


 A. Financiación 
 
 


253. Exhortamos a todos los países a que prioricen el desarrollo sostenible en la 
asignación de recursos según las prioridades y necesidades nacionales, y 
reconocemos la importancia fundamental de aumentar el apoyo financiero de todas 
las fuentes para el desarrollo sostenible de todos los países, en particular los países 
en desarrollo. Reconocemos la importancia de los mecanismos financieros 
internacionales, regionales y nacionales, incluidos los que sean accesibles a las 
autoridades subnacionales y locales, para implementar programas de desarrollo 
sostenible y pedimos su fortalecimiento e implementación. Las nuevas asociaciones 
y las fuentes innovadoras de financiación pueden servir de complemento a las 
fuentes de financiación para el desarrollo sostenible. Alentamos que se sigan 
examinando y utilizando, junto con los medios tradicionales de ejecución. 


254. Reconocemos la necesidad de una movilización importante de recursos 
procedentes de diversas fuentes y el uso eficaz de los fondos a fin de apoyar 
firmemente a los países en desarrollo en sus esfuerzos por promover el desarrollo 
sostenible, incluida la adopción de medidas con arreglo a los resultados de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y para lograr los 
objetivos de desarrollo sostenible.  


255. Convenimos en establecer un proceso intergubernamental bajo los auspicios de 
la Asamblea General, con el apoyo técnico del sistema de las Naciones Unidas y en 
consulta amplia y abierta con las instituciones financieras internacionales y 
regionales pertinentes y otras partes interesadas. El proceso evaluará las necesidades 
de financiación, tendrá en cuenta la eficacia, la coherencia y las sinergias de los 
instrumentos y marcos existentes y evaluará las iniciativas adicionales, con miras a 
preparar un informe en que se propongan opciones sobre una estrategia efectiva de 
financiación para el desarrollo sostenible a fin de facilitar la movilización de 
recursos y su aprovechamiento efectivo en la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible.  
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256. Pondrá en marcha este proceso un comité intergubernamental, integrado por 30 
expertos designados por los grupos regionales, con una representación geográfica 
equitativa, cuya labor concluirá en 2014. 


257. Solicitamos a la Asamblea General que examine el informe del comité 
intergubernamental y tome las medidas adecuadas. 


258. Reconocemos que es crucial que se respeten todos los compromisos 
relacionados con la AOD, como los contraídos por numerosos países desarrollados 
de alcanzar, para 2015, el objetivo de dedicar el 0,7% del producto nacional bruto 
(PNB) a la AOD de los países en desarrollo, así como el objetivo de dedicar entre el 
0,15% y el 0,20% del PNB a los países menos adelantados. A fin de cumplir los 
calendarios convenidos, los países donantes deberían tomar todas las medidas 
necesarias y apropiadas para elevar la tasa de desembolsos de la ayuda con objeto de 
que cumplan sus compromisos actuales. Instamos a los países desarrollados que aún 
no lo hayan hecho a que hagan más esfuerzos concretos para alcanzar el objetivo de 
dedicar el 0,7% del PNB a la AOD de los países en desarrollo, incluida la meta 
específica de dedicar entre el 0,15% y el 0,20% del PNB a los países menos 
adelantados, de conformidad con sus compromisos. A fin de aprovechar los 
progresos logrados en la labor de garantizar que la AOD se utilice eficazmente, 
destacamos la importancia de la gobernanza democrática, una mayor transparencia y 
rendición de cuentas y la gestión orientada hacia los resultados. Alentamos 
encarecidamente a todos los donantes a que elaboren, cuanto antes, calendarios 
indicativos móviles que ilustren cómo piensan alcanzar sus metas, de conformidad 
con sus respectivos procesos de consignación presupuestaria. Destacamos la 
importancia de movilizar un mayor apoyo nacional en los países desarrollados para 
el cumplimiento de sus compromisos, por ejemplo, mediante la sensibilización 
pública, facilitando datos respecto a los efectos de la ayuda sobre el desarrollo y 
demostrando resultados tangibles. 


259. Acogemos con satisfacción el aumento de las iniciativas dirigidas a mejorar la 
calidad de la AOD y a ampliar su repercusión en el desarrollo. Reconocemos 
también la necesidad de mejorar la eficacia de las actividades de desarrollo, aplicar 
más enfoques basados en los programas, utilizar los sistemas nacionales para las 
actividades gestionadas por el sector público, reducir los gastos de transacción y 
mejorar la mutua rendición de cuentas y la transparencia y, en ese sentido, instamos 
a todos los donantes a desvincular la ayuda en la mayor medida posible. Haremos 
que el desarrollo sea más eficaz y previsible proporcionando a los países en 
desarrollo información periódica y oportuna que indique el apoyo previsto a 
mediano plazo. Reconocemos la importancia de las iniciativas de los países en 
desarrollo para reforzar la dirección de su propio desarrollo y las instituciones, los 
sistemas y la capacidad de sus países a fin de asegurar los mejores resultados de un 
desarrollo eficaz, colaborando con los parlamentos y los ciudadanos en la 
formulación de esas políticas e incrementando los intercambios con las 
organizaciones de la sociedad civil. También deberíamos tener presente que no 
existe ninguna fórmula invariable que garantice la eficacia de las actividades de 
desarrollo. Es preciso tener plenamente en cuenta la situación específica de cada 
país.  


260. Observamos que la estructura de la ayuda ha cambiado significativamente en 
la década actual. Nuevos proveedores de ayuda y enfoques de asociación 
innovadores, que usan nuevas modalidades de cooperación, han contribuido a 
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aumentar el caudal de recursos. Además, la interacción de la asistencia para el 
desarrollo con la inversión privada, el comercio y los nuevos agentes de desarrollo 
ofrece nuevas oportunidades para movilizar recursos privados. Reiteramos nuestro 
apoyo a la cooperación Sur-Sur, así como la cooperación triangular, que aportan 
recursos adicionales muy necesarios para la ejecución de los programas de 
desarrollo. Reconocemos la importancia, las diferencias históricas y las 
particularidades de la cooperación Sur-Sur y destacamos que ese tipo de 
cooperación se debería considerar como una expresión de solidaridad y cooperación 
entre países, basada en experiencias y objetivos comunes. Ambas formas de 
cooperación apoyan un programa de desarrollo que se ocupa de las necesidades y 
expectativas particulares de los países en desarrollo. También reconocemos que la 
cooperación Sur-Sur complementa, pero no sustituye, la cooperación Norte-Sur. 
Reconocemos la función que ejercen los países en desarrollo de ingresos medianos 
como proveedores y destinatarios de la cooperación para el desarrollo.  


261. Invitamos a las instituciones financieras internacionales a que, dentro de sus 
mandatos respectivos, sigan proporcionando recursos financieros, incluso a través 
de mecanismos específicos para la promoción del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza en los países en desarrollo. 


262. Reconocemos que son cruciales una mayor coherencia y coordinación entre los 
diversos mecanismos e iniciativas de financiación relacionados con el desarrollo 
sostenible. Reiteramos la importancia de que los países en desarrollo puedan 
acceder de manera estable y previsible a una financiación adecuada de todas las 
fuentes para promover el desarrollo sostenible. 


263. Reconocemos que los graves desafíos financieros y económicos actuales a 
nivel mundial entrañan la posibilidad de dar al traste con años de arduo trabajo y 
con los avances realizados en relación con la deuda de los países en desarrollo. 
Reconocemos también la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a asegurar 
la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas para fomentar 
la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda.  


264. Destacamos la necesidad de una financiación adecuada para las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como la 
necesidad de una financiación más predecible, eficaz y eficiente, como parte de 
esfuerzos más amplios para movilizar recursos nuevos, adicionales y predecibles a 
fin de alcanzar los objetivos que hemos establecido en el presente documento final. 


265. Reconocemos los importantes avances logrados por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) en los últimos 20 años en la financiación de proyectos 
ambientales y acogemos con satisfacción los importantes procesos de reforma que el 
Fondo ha llevado a cabo durante los últimos años y pedimos que se sigan 
perfeccionando, y alentamos al Fondo a que adopte medidas adicionales en el marco 
de su mandato para hacer más accesibles los recursos a fin de atender las 
necesidades de los países respecto del cumplimiento a nivel nacional de sus 
compromisos ambientales internacionales. Apoyamos que se sigan simplificando los 
procedimientos y la asistencia a los países en desarrollo, en particular con respecto a 
ayudar a los países menos adelantados, África y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo a acceder a los recursos del Fondo, y una mayor coordinación con otros 
instrumentos y programas centrados en el desarrollo ambientalmente sostenible.  
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266. Destacamos el carácter prioritario de la lucha contra la corrupción y las 
corrientes financieras ilícitas, tanto a nivel nacional e internacional, y que la 
corrupción constituye un gran obstáculo para la movilización y asignación eficaces 
de recursos y desvía recursos de las actividades que son fundamentales para la 
erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y el desarrollo sostenible. 
Estamos decididos a adoptar medidas urgentes y decisivas para seguir luchando 
contra la corrupción en todas sus manifestaciones, lo que requiere instituciones 
fuertes a todos los niveles, e instamos a todos los Estados que aún no lo hayan 
hecho a que consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, o de adherirse a ella, y empiecen a aplicarla. 


267. Consideramos que los mecanismos de financiación innovadores pueden 
contribuir positivamente a ayudar a los países en desarrollo a movilizar recursos 
adicionales para financiar el desarrollo con carácter voluntario. Dicha financiación 
debe ser un complemento de las fuentes tradicionales de financiación, a las que no 
puede sustituir. Si bien reconocemos los avances considerables logrados en materia 
de fuentes innovadoras de financiación para el desarrollo, pedimos que se amplíen 
las iniciativas actuales, según proceda.  


268. Reconocemos que un sector privado dinámico, inclusivo, que funcione bien y 
sea social y ambientalmente responsable es un instrumento valioso que puede 
contribuir de manera decisiva al crecimiento económico y a reducir la pobreza y 
promover el desarrollo sostenible. Con el fin de fomentar el desarrollo del sector 
privado, seguiremos aplicando marcos normativos y reglamentarios adecuados a 
nivel nacional con arreglo a las leyes nacionales a fin de alentar las iniciativas 
públicas y privadas, incluso en el ámbito local, promover un sector empresarial 
dinámico y eficiente, y facilitar el espíritu empresarial y la innovación en grupos 
como las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables. Trabajaremos para mejorar el 
crecimiento y la distribución de los ingresos, por medios como el aumento de la 
productividad, el empoderamiento de la mujer, la protección de los derechos 
laborales y el sistema tributario. Reconocemos que la función apropiada de los 
gobiernos en relación con la promoción y regulación del sector privado variará de 
país a país, dependiendo de las circunstancias nacionales.  
 
 


 B. Tecnología 
 
 


269. Hacemos hincapié en la importancia de la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo y recordamos las disposiciones relativas a la transferencia de 
tecnología, la financiación, el acceso a la información y los derechos de propiedad 
intelectual convenidas en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, 
en particular su llamamiento para promover, facilitar y financiar, según proceda, el 
acceso a las tecnologías ambientalmente racionales y los conocimientos 
especializados correspondientes, así como su desarrollo, transferencia y difusión, en 
particular a los países en desarrollo, en condiciones favorables, inclusive en 
condiciones de favor y preferenciales, según arreglos mutuamente convenidos. 
Asimismo, tomamos nota de la evolución de los debates y acuerdos sobre estos 
temas desde la adopción del Plan de Aplicación. 


270. Destacamos la importancia del acceso de todos los países a las tecnologías 
ambientalmente racionales, nuevos conocimientos y conocimientos técnicos y 
especializados. Destacamos también la importancia de la cooperación en la 
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innovación, la investigación y el desarrollo tecnológicos. Convenimos en estudiar 
modalidades en los foros pertinentes para mejorar el acceso a las tecnologías 
ambientalmente racionales por los países en desarrollo. 


271. Subrayamos la necesidad de crear entornos propicios para el desarrollo, la 
adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales. 
En este contexto, observamos la importancia de la inversión extranjera directa, el 
comercio internacional y la cooperación internacional en la transferencia de 
tecnologías ambientalmente racionales. Nos comprometemos en nuestros países, así 
como mediante la cooperación internacional, a promover la inversión en ciencia, 
innovación y tecnología para el desarrollo sostenible. 


272. Reconocemos la importancia de fortalecer la capacidad científica y tecnológica 
nacional para el desarrollo sostenible. Esto puede ayudar a los países, especialmente 
los países en desarrollo, a desarrollar sus propias soluciones innovadoras, 
investigaciones científicas y nuevas tecnologías ambientalmente racionales, con el 
apoyo de la comunidad internacional. Con este fin, apoyamos el desarrollo de la 
capacidad científica y tecnológica, a la que contribuyan y de la que se beneficien 
tanto hombres como mujeres, por medios como la colaboración entre instituciones 
de investigación, universidades, el sector privado, gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y científicos. 


273. Solicitamos a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que señalen 
opciones para crear un mecanismo de facilitación que promueva el desarrollo, la 
transferencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente racionales, entre 
otros medios, evaluando las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo, las 
opciones para atender esas necesidades y la creación de capacidad. Solicitamos al 
Secretario General que, sobre la base de las opciones señaladas y teniendo en cuenta 
los modelos existentes, haga recomendaciones sobre el mecanismo de facilitación a 
la Asamblea General en su sexagésimo séptimo período de sesiones. 


274. Reconocemos la importancia de los datos basados en la tecnología espacial, la 
supervisión in situ y la información geoespacial fidedigna para la formulación de 
políticas, la programación y las operaciones de proyectos de desarrollo sostenible. 
En este contexto, observamos la importancia de la cartografía mundial y 
reconocemos los esfuerzos en el desarrollo de sistemas mundiales de observación 
del medio ambiente, por ejemplo, por la red de información Eye on Earth y 
mediante el Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra. 
Reconocemos la necesidad de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para 
recoger datos ambientales. 


275. Reconocemos la importancia de fortalecer las capacidades internacionales, 
regionales y nacionales en la evaluación de investigaciones y tecnologías, 
especialmente en vista del rápido desarrollo y posible despliegue de nuevas 
tecnologías que puedan tener también efectos negativos no previstos, en particular 
sobre la biodiversidad y la salud, u otras consecuencias imprevistas. 


276. Reconocemos la necesidad de facilitar la adopción de decisiones normativas 
bien fundadas en temas de desarrollo sostenible y, en este sentido, fortalecer el nexo 
entre la ciencia y las políticas. 
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 C. Creación de capacidad 
 
 


277. Ponemos de relieve la necesidad de crear una mayor capacidad para el 
desarrollo sostenible y, en este sentido, pedimos el fortalecimiento de la cooperación 
técnica y científica, incluidas la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y la cooperación 
triangular. Reiteramos la importancia de desarrollar los recursos humanos, incluidos 
la formación, el intercambio de experiencias y conocimientos, la transferencia de 
conocimientos y la asistencia técnica para la creación de capacidad, lo que implica 
fortalecer la capacidad institucional, incluidas las capacidades de planificación, 
gestión y supervisión. 


278. Instamos a la ejecución continua y bien enfocada del Plan estratégico de Bali 
para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad, aprobado por el PNUMA.  


279. Alentamos la participación y la representación de hombres y mujeres 
científicos e investigadores de países desarrollados y en desarrollo en los procesos 
relacionados con la evaluación y el seguimiento mundiales del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales y la 
calidad de la investigación para los procesos de toma de decisiones y formulación 
de políticas. 


280. Invitamos a todos los organismos pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes a que apoyen a los países 
en desarrollo y, en particular, a los países menos adelantados en la creación de 
capacidad para desarrollar economías inclusivas que aprovechen los recursos de 
manera eficiente, por medios como: 


 a) El intercambio de prácticas sostenibles en diversos sectores económicos;  


 b) La mejora de los conocimientos y la capacidad para integrar la reducción 
del riesgo de desastres y la resiliencia en los planes de desarrollo;  


 c) El apoyo a la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y a la cooperación 
triangular para facilitar la transición hacia una economía en que los recursos se 
aprovechen de manera eficiente;  


 d) La promoción de asociaciones entre el sector público y el privado.  
 
 


 D. Comercio  
 
 


281. Reafirmamos que el comercio internacional potencia el desarrollo y el 
crecimiento económico sostenido, y reafirmamos también el papel fundamental que 
pueden desempeñar un sistema comercial multilateral universal, reglamentado, 
abierto, no discriminatorio y equitativo, así como una liberalización del comercio 
coherente, para estimular el crecimiento económico y el desarrollo en todo el 
mundo, lo que beneficia a todos los países en las distintas etapas de desarrollo en 
que se encuentren, a medida que avanzan hacia el desarrollo sostenible. En este 
contexto, seguimos centrando nuestros esfuerzos en lograr avances en el tratamiento 
de una serie de cuestiones importantes, como los subsidios que distorsionan el 
comercio y el comercio de bienes y servicios ambientales.  


282. Instamos a los miembros de la OMC a que redoblen sus esfuerzos para 
alcanzar una conclusión ambiciosa, equilibrada y orientada al desarrollo del 
Programa de Doha para el Desarrollo, a la vez que se respetan los principios de la 
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transparencia, la inclusión y la toma de decisiones consensuada, con el fin de 
fortalecer el sistema de comercio multilateral. Con el fin de participar eficazmente 
en el programa de trabajo de la OMC y aprovechar plenamente las oportunidades de 
comercio, los países en desarrollo necesitan la asistencia y una mayor cooperación 
de todos los interesados pertinentes. 
 
 


 E. Registro de los compromisos 
 
 


283. Acogemos con satisfacción los compromisos asumidos voluntariamente en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y en 2012 por 
todos los interesados y sus redes para poner en práctica políticas, planes, programas, 
medidas y proyectos concretos encaminados a promover el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza. Invitamos al Secretario General a que recopile esos 
compromisos y facilite el acceso a otros registros similares en un registro en 
Internet. La información relativa a los compromisos debe ser plenamente 
transparente y accesible al público y deberá actualizarse periódicamente. 


 





		Tema 10

		Documento final de la Conferencia



		El futuro que queremos

		I. Nuestra visión común

		1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel, habiéndonos reunido en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de junio de 2012, con la plena participación de la sociedad civil, renovamos nuestro compromiso en pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras.

		2. La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible. A este respecto estamos empeñados en liberar con urgencia a la humanidad de la pobreza y el hambre.

		3. Por consiguiente, reconocemos que es necesario incorporar aun más el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, con el fin de lograr el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.

		* Publicado nuevamente por razones técnicas el 22 de junio de 2012.

		4. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, y la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son objetivos generales y requisitos indispensables del desarrollo sostenible. Reafirmamos también que es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, y facilite al mismo tiempo la conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas nuevos y emergentes.

		5. Reafirmamos nuestro compromiso de hacer todo lo posible para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

		6. Reconocemos que las personas constituyen el centro del desarrollo sostenible y a este respecto, nos esforzamos por lograr un mundo que sea justo, equitativo e inclusivo, y nos comprometemos a trabajar de consuno para promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, lo que redundará en beneficio de todos. 

		7. Reafirmamos que seguimos guiándonos por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, con pleno respeto del derecho internacional y sus principios.

		8. Reafirmamos también la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la alimentación, el estado de derecho, la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y el compromiso general de lograr sociedades justas y democráticas para el desarrollo.

		9. Reafirmamos la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de los demás instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. Destacamos la responsabilidad que incumbe a todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, capacidad económica, nacimiento, discapacidad u otra condición. 

		10. Reconocemos que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre. Reafirmamos que para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible necesitamos instituciones en todos los niveles que sean eficaces, transparentes, responsables y democráticas.

		11. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a los persistentes problemas relacionados con el desarrollo sostenible para todos, en particular en los países en desarrollo. A este respecto, reafirmamos la necesidad de lograr la estabilidad económica, el crecimiento económico sostenido, la promoción de la equidad social, y la protección del medio ambiente, aumentando al mismo tiempo la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades para todos, y la protección, la supervivencia y el desarrollo de los niños hasta que alcancen su máximo potencial, incluso mediante la educación.

		12. Resolvemos adoptar medidas urgentes para lograr el desarrollo sostenible. Por lo tanto, renovamos nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances realizados hasta el momento y lo que aun queda por hacer en cuanto a la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, y haciendo frente a las dificultades nuevas y emergentes. Expresamos nuestra firme decisión de abordar los temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, a saber, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible.

		13. Reconocemos que la oportunidad de que las personas influyan en sus vidas y su futuro, participen en la adopción de decisiones y expresen sus inquietudes es fundamental para el desarrollo sostenible. Subrayamos que el desarrollo sostenible exige medidas concretas y urgentes. Solo se puede lograr forjando una amplia alianza de las personas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, trabajando juntos para lograr el futuro que queremos para las generaciones presentes y futuras.

		II. Renovación del compromiso político

		A. Reafirmación de los Principios de Río y los planes de acción anteriores

		14. Recordamos la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972.

		15. Reafirmamos todos los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, incluido, entre otros, el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, establecido en el principio 7 de la Declaración de Río.

		16. Reafirmamos nuestro compromiso de aplicar íntegramente la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, el Plan para la ulterior ejecución del Programa 21, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo) y la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo (Programa de Acción de Barbados) y la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Reafirmamos también nuestro compromiso de aplicar íntegramente el Programa de Acción a favor de los países menos adelantados para el decenio 2011-2020 (Programa de Acción de Estambul), el Programa de Acción de Almaty: atención de las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral dentro de un nuevo marco mundial para la cooperación en materia de transporte de tránsito para los países en desarrollo sin litoral y de tránsito, la Declaración política sobre las necesidades de desarrollo de África, y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. Recordamos asimismo nuestros compromisos respecto de los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en los ámbitos económico, social y ambiental, incluida la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la Declaración de Doha sobre la financiación para el desarrollo, el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, las medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

		17. Reconocemos la importancia que revisten los tres Convenios de Río para el fomento del desarrollo sostenible y a este respecto instamos a todas las Partes a que cumplan íntegramente los compromisos contraídos en virtud del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, de conformidad con sus respectivos principios y disposiciones, así como a que tomen medidas eficaces y concretas en todos los niveles y a que intensifiquen la cooperación internacional.

		18. Estamos decididos a revitalizar la voluntad política y a elevar el nivel de compromiso de la comunidad internacional para hacer avanzar la agenda de desarrollo sostenible, mediante el logro de los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reafirmamos además nuestros respectivos compromisos con otros importantes objetivos acordados internacionalmente en materia económica, social y ambiental desde 1992. Por consiguiente, resolvemos adoptar medidas concretas que aceleren la puesta en práctica de los compromisos sobre desarrollo sostenible.

		B. Fomento de la integración, la aplicación y la coherencia: evaluación de los avances logrados hasta el momento y de lo que aún queda por hacer en cuanto a la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, y solución de las dificultades nuevas y emergentes

		19. Reconocemos que en los 20 años transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 los avances han sido desiguales, incluso en lo que respecta al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Recalcamos la necesidad de avanzar en la aplicación de los compromisos anteriores. Reconocemos además que es necesario acelerar los avances hacia la eliminación de las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo, y de crear y aprovechar las oportunidades de lograr el desarrollo sostenible mediante el crecimiento económico y la diversificación, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Con ese fin, subrayamos que sigue siendo necesario un entorno propicio en los planos nacional e internacional, así como una cooperación internacional ininterrumpida y reforzada, especialmente en las esferas de las finanzas, la deuda, el comercio y la transferencia de tecnología según lo acordado mutuamente, y de la innovación, el espíritu de empresa, la creación de capacidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Reconocemos la diversificación de los actores y los interesados que se dedican a la búsqueda del desarrollo sostenible. En ese contexto, afirmamos que sigue siendo necesaria la participación plena y efectiva de todos los países, en particular los países en desarrollo, en la adopción de decisiones a nivel mundial.

		20. Reconocemos que desde 1992 los progresos han sido insuficientes y se han registrado contratiempos en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás a nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Reconocemos además que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.

		21. Nos preocupa profundamente el hecho de que una de cada cinco personas de este planeta, es decir, más de 1.000 millones de personas, siga viviendo en la extrema pobreza, y que una de cada siete, o el 14%, esté malnutrida, en tanto que ciertos problemas de salud pública, como las pandemias y las epidemias, siguen constituyendo una amenaza omnipresente. En este contexto, tomamos nota de los debates en curso sobre la seguridad humana en la Asamblea General. Reconocemos que, dado que para 2050 se proyecta una población mundial superior a 9.000 millones de personas y que se estima que las dos terceras partes de esa población vivirá en las ciudades, debemos intensificar los esfuerzos orientados a lograr el desarrollo sostenible, y en particular, la erradicación de la pobreza, el hambre y las enfermedades evitables.

		22. Reconocemos que hay ejemplos de progresos en materia de desarrollo sostenible en los planos regional, nacional, subnacional y local. Observamos que los esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo sostenible han quedado recogidos en las políticas y los planes regionales, nacionales y subnacionales, y que los gobiernos han aumentado su compromiso en favor del desarrollo sostenible desde la aprobación del Programa 21 a través de la legislación y las instituciones, y la elaboración y aplicación de acuerdos y compromisos internacionales, regionales y subregionales.

		23. Reafirmamos la importancia de apoyar a los países en desarrollo en su labor orientada a erradicar la pobreza y promover el empoderamiento de los pobres y las personas en situación vulnerable, entre otras cosas mediante la eliminación de los obstáculos a las oportunidades, el aumento de la capacidad productiva, el desarrollo de la agricultura sostenible, y la promoción del empleo pleno y productivo y de un trabajo decente para todos, complementada por políticas sociales eficaces, incluso niveles mínimos de protección social, con vistas a lograr los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

		24. Expresamos nuestra profunda preocupación ante el hecho de que persisten los altos niveles de desempleo y subempleo, especialmente entre los jóvenes, y señalamos la necesidad de aplicar estrategias de desarrollo sostenible para abordar en forma proactiva el problema del empleo de los jóvenes en todos los niveles. A ese respecto, reconocemos la necesidad de formular una estrategia mundial sobre la juventud y el empleo, sobre la base de la labor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

		25. Reconocemos que el cambio climático es una crisis intersectorial y persistente y expresamos nuestra preocupación ante el hecho de que la magnitud y gravedad de los efectos adversos del cambio climático afectan a todos los países y debilitan la capacidad de todos ellos, en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ponen en peligro la viabilidad y la supervivencia de las naciones. Por consiguiente, subrayamos que para luchar contra el cambio climático se requieren medidas urgentes y ambiciosas, de conformidad con los principios y las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

		26. Se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajusten al derecho internacional o a la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la realización plena del desarrollo económico y social, especialmente en los países en desarrollo.

		27. Reiteramos nuestro compromiso, expresado en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de adoptar nuevas medidas y acciones eficaces, de conformidad con el derecho internacional, a fin de eliminar los obstáculos a la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial o extranjera, los que siguen afectando negativamente su desarrollo económico y social así como en su medio ambiente y son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana, por lo que deben combatirse y eliminarse.

		28. Reafirmamos que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, no se entenderá que esto autoriza o alienta a que se emprenda alguna acción que menoscabe la integridad territorial o la independencia política de los Estados.

		29. Resolvemos adoptar nuevas medidas y acciones eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar los obstáculos y las trabas, fortalecer el apoyo y atender a las necesidades especiales de las poblaciones que viven en zonas afectadas por situaciones de emergencia humanitaria complejas y en zonas afectadas por el terrorismo.

		30. Reconocemos que muchas personas, especialmente los pobres, dependen directamente de los ecosistemas para su subsistencia, su bienestar económico, social y físico, y su patrimonio cultural. Por esa razón, es esencial generar empleos e ingresos decentes que reduzcan las disparidades entre los niveles de vida para atender mejor a las necesidades de la población y promover medios y prácticas de subsistencia sostenibles y el uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas.

		31. Recalcamos que el desarrollo sostenible debe ser un proceso inclusivo y centrado en las personas, que beneficie y dé participación a todos, incluidos los jóvenes y los niños. Reconocemos que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres son importantes para el desarrollo sostenible y nuestro futuro común. Reafirmamos nuestros compromisos de asegurar a la mujer igualdad de derechos, acceso y oportunidades de participación y liderazgo en la economía, la sociedad y la adopción de decisiones políticas.

		32. Reconocemos que cada país se enfrenta a dificultades particulares para lograr el desarrollo sostenible y subrayamos las dificultades especiales con que tropiezan los países más vulnerables y en particular los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como las dificultades específicas a que se enfrentan los países de ingresos medianos. Los países en situación de conflicto también necesitan atención especial.

		33. Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar medidas urgentes y concretas para hacer frente a la vulnerabilidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo, entre otras cosas mediante la aplicación continua del Programa de Acción de Barbados y la Estrategia de Mauricio, y subrayamos la urgencia de encontrar en forma concertada nuevas soluciones a las graves dificultades que afrontan los pequeños Estados insulares en desarrollo, con el fin de ayudarlos a mantener el impulso obtenido con la aplicación del Programa de Acción de Barbados y la Estrategia de Mauricio y a lograr el desarrollo sostenible.

		34. Reafirmamos que en el Programa de Acción de Estambul se reseñan las prioridades de los países menos adelantados en materia de desarrollo sostenible y se define un marco para una alianza mundial renovada y fortalecida para ponerlas en práctica. Nos comprometemos a prestar asistencia a los países menos adelantados en la aplicación del Programa de Acción de Estambul así como en sus actividades encaminadas a lograr el desarrollo sostenible.

		35. Reconocemos que debería prestarse más atención a África y a la aplicación de los compromisos previamente acordados en relación con sus necesidades de desarrollo en las principales cumbres y conferencias de las Naciones Unidas. Observamos que la ayuda destinada a África ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, aún está muy por debajo de los compromisos adquiridos anteriormente. Subrayamos que el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos realizados por África para lograr el desarrollo sostenible es una prioridad fundamental. A este respecto, nos comprometemos una vez más a cumplir plenamente los compromisos internacionalmente acordados relativos a las necesidades de África en materia de desarrollo, especialmente los que figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, el Consenso de Monterrey, el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, así como la declaración política de 2008 sobre las necesidades de África en materia de desarrollo.

		36. Reconocemos las graves limitaciones con que se encuentran los países en desarrollo sin litoral para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. A este respecto, reafirmamos el compromiso de ocuparnos de las necesidades especiales de desarrollo de los países en desarrollo sin litoral y de las dificultades a que se enfrentan esos países, mediante la aplicación plena, oportuna y eficaz del Programa de Acción de Almaty que figura en la declaración sobre el examen de mitad de período del Programa de Acción de Almaty.

		37. Reconocemos los avances realizados por los países de ingresos medianos en lo que se refiere a mejorar el bienestar de su población, así como los problemas de desarrollo específicos con que tropiezan en su labor orientada a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, y lograr sus objetivos de desarrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a lograr el desarrollo sostenible de una manera amplia que integre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Reiteramos que la comunidad internacional debería prestar apoyo suficiente a esa labor en diversas formas, teniendo en cuenta las necesidades de esos países y la capacidad de movilizar sus recursos internos.

		38. Reconocemos la necesidad de establecer formas más variadas de medir los avances que complementen al producto interno bruto, con el fin de informar mejor las decisiones de política, y a este respecto, solicitamos a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas que, en consulta con las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones competentes, ponga en marcha un programa de trabajo en este ámbito sobre la base de las iniciativas existentes.

		39. Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que “Madre Tierra” es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza.

		40. Pedimos que se adopten enfoques globales e integrados del desarrollo sostenible que lleven a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a la adopción de medidas para restablecer el estado y la integridad del ecosistema de la Tierra.

		41. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo y reconocemos que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible.

		C. Participación de los grupos principales y otros interesados

		42. Reafirmamos el papel fundamental que desempeñan los órganos legislativos y de gobierno a todos los niveles en la promoción del desarrollo sostenible. Reconocemos los esfuerzos desplegados y los progresos realizados a nivel local y subnacional, y reconocemos también la importancia de la función que esas autoridades y comunidades pueden desempeñar para llevar a efecto el desarrollo sostenible, ya que, entre otras cosas, facilitan la participación de los ciudadanos y los interesados y les proporcionan información pertinente sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, según proceda. Reconocemos además la importancia de que todas las instancias pertinentes encargadas de adoptar decisiones participen en la planificación y la aplicación de políticas de desarrollo sostenible.

		43. Recalcamos que la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible requiere la implicación productiva y la participación activa de las autoridades legislativas y judiciales regionales, nacionales y subnacionales, y todos los grupos principales: mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sindicatos, empresas e industria, comunidad científica y tecnológica y agricultores, además de otros interesados como las comunidades locales, los grupos de voluntarios y las fundaciones, los migrantes, las familias, las personas de edad y las personas con discapacidad. A este respecto, convenimos en trabajar más estrechamente con los grupos principales y otros interesados y alentar su participación activa, según proceda, en procesos que contribuyan a la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación de políticas y programas que fomenten el desarrollo sostenible a todos los niveles.

		44. Reconocemos el papel de la sociedad civil y la importancia de propiciar la participación activa de todos los miembros de la sociedad civil en el desarrollo sostenible. Reconocemos también que la mejora de la participación de la sociedad civil está supeditada, entre otras cosas, a la ampliación del acceso a la información y al fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil y la creación de un entorno propicio. Reconocemos además que la tecnología de la información y las comunicaciones facilita la corriente de información entre los gobiernos y la población. En este sentido, es indispensable trabajar para mejorar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, especialmente las redes y servicios de banda ancha, y colmar la brecha digital, reconociendo la contribución de la cooperación internacional a este respecto. 

		45. Recalcamos que las mujeres pueden contribuir decisivamente al logro del desarrollo sostenible. Reconocemos la función de liderazgo de las mujeres y resolvemos promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y asegurar su participación plena y efectiva en las políticas, los programas y los procesos de adopción de decisiones en materia de desarrollo sostenible a todos los niveles.

		46. Reconocemos que la participación activa de los sectores público y privado será indispensable para llevar a efecto el desarrollo sostenible. Reconocemos también que la participación activa del sector privado puede contribuir al logro del desarrollo sostenible, incluso mediante el importante instrumento de las alianzas entre los sectores público y privado. Apoyamos los marcos de política y normativos nacionales que permiten a las empresas y la industria promover iniciativas de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la importancia de la responsabilidad social de las empresas. Exhortamos al sector privado a adoptar prácticas comerciales responsables, como las que promueve el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

		47. Reconocemos la importancia de la presentación de informes sobre sostenibilidad empresarial y alentamos a las empresas, especialmente a las sociedades que cotizan en bolsa y a las grandes empresas, a que, cuando proceda, consideren la posibilidad de incorporar información sobre sostenibilidad a su ciclo de presentación de informes. Alentamos a la industria, los gobiernos interesados y las partes interesadas pertinentes a que, con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas, según proceda, preparen modelos de mejores prácticas y faciliten la adopción de medidas en pro de la incorporación de informes sobre sostenibilidad, teniendo en cuenta las experiencias de los marcos ya existentes y prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo, incluso en materia de creación de capacidad.

		48. Reconocemos la importante contribución de las comunidades científica y tecnológica al desarrollo sostenible. Estamos decididos a trabajar con las comunidades académica, científica y tecnológica y a fomentar la colaboración entre ellas, en particular en los países en desarrollo, a fin de colmar la brecha tecnológica entre los países en desarrollo y desarrollados, fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas y promover la colaboración internacional en materia de investigación sobre desarrollo sostenible.

		49. Destacamos la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo sostenible. Reconocemos también la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible en el plano mundial, regional, nacional y subnacional.

		50. Destacamos la importancia de la participación activa de los jóvenes en los procesos de adopción de decisiones, dado que las cuestiones que tratamos afectan profundamente a las generaciones presentes y futuras y la contribución de los niños y los jóvenes es indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Reconocemos también la necesidad de promover el diálogo y la solidaridad entre generaciones mediante el reconocimiento de sus opiniones.

		51. Destacamos la importancia de la participación de los trabajadores y los sindicatos en la promoción del desarrollo sostenible. Como representantes de los trabajadores, los sindicatos son importantes asociados en la facilitación del logro del desarrollo sostenible, especialmente su dimensión social. La información, la educación y la capacitación en materia de sostenibilidad a todos los niveles, incluido el lugar de trabajo, son esenciales para reforzar la capacidad de los trabajadores y los sindicatos para apoyar el desarrollo sostenible.

		52. Reconocemos que los agricultores, incluidos los pequeños agricultores y los pescadores artesanales, los pastores y los silvicultores, pueden contribuir en gran medida al desarrollo sostenible mediante actividades de producción que sean ambientalmente racionales, mejoren la seguridad alimentaria y los medios de vida de los pobres e impulsen la producción y el crecimiento económico sostenible.

		53. Observamos las valiosas contribuciones que las organizaciones no gubernamentales pueden hacer y hacen a la promoción del desarrollo sostenible gracias a la diversidad y el arraigo de su experiencia, competencia técnica y capacidad, especialmente en las esferas del análisis, el intercambio de información y conocimientos, la promoción del diálogo y el apoyo para llevar a efecto el desarrollo sostenible.

		54. Reconocemos que las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental en la promoción de la agenda de desarrollo sostenible. A este respecto, reconocemos también las contribuciones de otras organizaciones internacionales pertinentes, como las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo, y destacamos la importancia de la cooperación entre ellas y con las Naciones Unidas, en el marco de sus respectivos mandatos, reconociendo el papel que desempeñan en la movilización de recursos para el desarrollo sostenible.

		55. Nos comprometemos a revitalizar la alianza mundial en pro del desarrollo sostenible que pusimos en marcha en Río de Janeiro en 1992. Reconocemos la necesidad de imprimir un impulso renovado a nuestra colaboración en la búsqueda del desarrollo sostenible, y nos comprometemos a colaborar con los grupos principales y otros interesados para colmar los desfases en la aplicación.

		III. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza

		56. Afirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que es nuestro objetivo general. A este respecto, consideramos que la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero no debería consistir en un conjunto de normas rígidas. Ponemos de relieve que la economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra.

		57. Afirmamos que las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza deberán guiarse por todos los Principios de Río, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, ajustarse a ellos y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente pertinentes, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

		58. Afirmamos que las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza deberán:

		a) Ser compatibles con el derecho internacional;

		b) Respetar la soberanía nacional de cada país sobre sus recursos naturales, teniendo en cuenta sus circunstancias, objetivos, responsabilidades, prioridades y margen de acción con respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible;

		c) Contar con el respaldo de un entorno propicio e instituciones que funcionen adecuadamente a todos los niveles, con la asignación de una función de liderazgo a los gobiernos y con la participación de todos los interesados pertinentes, incluida la sociedad civil;

		d) Promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, fomentar la innovación, ofrecer oportunidades, beneficios y empoderamiento para todos y respetar los derechos humanos;

		e) Tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, en particular los países en situaciones especiales;

		f) Fortalecer la cooperación internacional, la cual incluye el suministro de recursos financieros y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y el fortalecimiento de su capacidad;

		g) Lograr evitar la imposición de condiciones injustificadas a la asistencia oficial para el desarrollo y la financiación;

		h) No constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta del comercio internacional, evitar la adopción de medidas unilaterales para afrontar los desafíos ambientales fuera del ámbito de jurisdicción del país importador, y asegurar que las medidas ambientales destinadas a solventar los problemas ambientales transnacionales o mundiales se basen en un consenso internacional, en la medida de lo posible;

		i) Contribuir a colmar la brecha tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo y reducir la dependencia tecnológica de los países en desarrollo, adoptando todas las medidas oportunas;

		j) Mejorar el bienestar de los pueblos indígenas y sus comunidades, otras comunidades locales y tradicionales y las minorías étnicas, reconociendo y apoyando su identidad, cultura e intereses, y evitar poner en peligro su patrimonio cultural, sus prácticas y sus conocimientos tradicionales, preservando y respetando los enfoques no orientados al mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza;

		k) Mejorar el bienestar de las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pequeños agricultores y los agricultores de subsistencia, los pescadores y quienes trabajan en empresas pequeñas y medianas, y mejorar los medios de vida y el empoderamiento de los pobres y los grupos vulnerables, en particular en los países en desarrollo;

		l) Aprovechar al máximo el potencial de las mujeres y los hombres y asegurar que su contribución se realice en condiciones de igualdad;

		m) Promover actividades productivas en los países en desarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza;

		n) Atender las preocupaciones que suscitan las desigualdades y promover la inclusión social, incluidos niveles mínimos de protección social;

		o) Promover modalidades sostenibles de consumo y producción; 

		p) Perseverar en el empeño de superar la pobreza y la desigualdad mediante la adopción de enfoques inclusivos y equitativos del desarrollo.

		59. Consideramos que la puesta en marcha de políticas de economía verde por los países que tratan de aplicarlas a la transición hacia el desarrollo sostenible es una empresa común, y reconocemos que cada país puede elegir un enfoque apropiado de conformidad con los planes, estrategias y prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible.

		60. Reconocemos que la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza mejorará nuestra capacidad para gestionar los recursos naturales de manera sostenible con menos consecuencias negativas para el medio ambiente, mejorará el aprovechamiento de los recursos y reducirá los desechos.

		61. Reconocemos que la adopción de medidas urgentes en relación con las modalidades insostenibles de producción y consumo, cuando ocurran, sigue siendo fundamental para ocuparse de la sostenibilidad ambiental y promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas, la regeneración de los recursos naturales y la promoción de un crecimiento mundial inclusivo y equitativo.

		62. Alentamos a cada país a que considere la posibilidad de implantar políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, de manera que se procure impulsar un crecimiento económico y una creación de empleo sostenidos, inclusivos y equitativos, en particular para las mujeres, los jóvenes y los pobres. A este respecto, observamos la importancia de asegurar que los trabajadores adquieran los conocimientos técnicos necesarios, incluso por medio de la educación y la creación de capacidad, y reciban la protección social y de la salud que necesitan. A este respecto, alentamos a todos los interesados, incluidas las empresas y la industria, a que contribuyan, según proceda. Invitamos a los gobiernos a que mejoren sus conocimientos y su capacidad estadística en lo que respecta a las tendencias, la evolución y las restricciones en materia de empleo e incorporen datos pertinentes en las estadísticas nacionales, con el apoyo de los organismos competentes de las Naciones Unidas conforme a sus mandatos.

		63. Reconocemos la importancia de evaluar todos los factores sociales, ambientales y económicos y alentamos su integración en el proceso de adopción de decisiones, cuando las circunstancias y condiciones nacionales lo permitan. Reconocemos que será importante tener en cuenta las oportunidades y los desafíos, así como los costos y los beneficios, de las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, empleando los mejores datos y análisis científicos disponibles. Reconocemos que la aplicación de una combinación de medidas a nivel nacional y en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales, incluidas medidas reguladoras, voluntarias y de otra índole, podría promover la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Reafirmamos que las políticas sociales son esenciales para promover el desarrollo sostenible.

		64. Reconocemos que la participación de todos los interesados y las alianzas, las redes de contactos y los intercambios de experiencias entre ellos a todos los niveles podrían ayudar a los países a aprender unos de otros a determinar políticas de desarrollo sostenible apropiadas, incluidas políticas de economía verde. Observamos las experiencias positivas de algunos países, incluidos países en desarrollo, en la adopción de políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza mediante un enfoque inclusivo, y acogemos con beneplácito el intercambio voluntario de experiencias y la creación de capacidad en los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible.

		65. Reconocemos el poder de las tecnologías de la comunicación, incluidas las tecnologías de conexión y las aplicaciones innovadoras, para promover el intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y la creación de capacidad en pro del desarrollo sostenible. Estas tecnologías y aplicaciones pueden crear capacidad y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos en los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible de manera abierta y transparente.

		66. Reconociendo la importancia de vincular la financiación, la tecnología, la creación de capacidad y las necesidades nacionales en materia de políticas de desarrollo sostenible, incluida la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, invitamos al sistema de las Naciones Unidas a que, en colaboración con los donantes y las organizaciones internacionales pertinentes y a petición de los interesados, realice funciones de coordinación e información en lo que respecta a:

		a) Asignación a los países interesados de los asociados que mejor les puedan prestar el apoyo solicitado;

		b) Conjuntos de instrumentos o mejores prácticas para la aplicación de políticas sobre economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza a todos los niveles;

		c) Modelos o buenos ejemplos de políticas sobre economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza;

		d) Metodologías para evaluar las políticas sobre economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza;

		e) Plataformas existentes o nuevas que contribuyan a este respecto.

		67. Recalcamos la importancia de que los gobiernos asuman una función de liderazgo en la formulación de políticas y estrategias mediante un proceso inclusivo y transparente. También observamos los esfuerzos de aquellos países, incluidos países en desarrollo, que ya han puesto en marcha procesos de preparación de estrategias y políticas nacionales de economía verde en apoyo del desarrollo sostenible.

		68. Invitamos a los asociados pertinentes, incluidas las comisiones regionales de las Naciones Unidas, las organizaciones y los órganos de las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales y regionales competentes, las instituciones financieras internacionales y los grupos principales implicados en el desarrollo sostenible, a que, de conformidad con sus respectivos mandatos, ayuden a los países en desarrollo que lo soliciten a lograr el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, en particular en los países menos adelantados.

		69. Invitamos también a las empresas y la industria, según proceda y de conformidad con la legislación nacional, a que contribuyan al desarrollo sostenible y a que formulen estrategias de sostenibilidad que incorporen políticas de economía verde, entre otras cosas.

		70. Reconocemos la función de las cooperativas y las microempresas en la contribución a la inclusión social y la reducción de la pobreza, en particular en los países en desarrollo.

		71. Alentamos a las alianzas existentes y nuevas, incluidas las alianzas entre los sectores público y privado, a que movilicen fondos públicos complementados por el sector privado, teniendo en cuenta los intereses de las comunidades locales e indígenas cuando proceda. A este respecto, los gobiernos deberían apoyar las iniciativas de desarrollo sostenible, incluso mediante la promoción de la contribución del sector privado en apoyo de las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

		72. Reconocemos la función esencial de la tecnología y la importancia de promover la innovación, en particular en los países en desarrollo. Invitamos a los gobiernos, según proceda, a crear marcos propicios que fomenten la tecnología, la investigación y el desarrollo ambientalmente racionales y la innovación, incluso en apoyo de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

		73. Ponemos de relieve la importancia de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y recordamos las disposiciones en materia de transferencia de tecnología, financiación, acceso a la información y derechos de propiedad intelectual acordadas en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, en particular el llamamiento a promover, facilitar y financiar, según proceda, el acceso a las tecnologías ambientalmente racionales y los conocimientos especializados correspondientes, así como su desarrollo, transferencia y difusión, en particular a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, en condiciones favorables, inclusive en condiciones de favor y preferenciales, según arreglos mutuamente convenidos. Observamos también la ulterior evolución de las deliberaciones y los acuerdos sobre estas cuestiones desde la adopción del Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo.

		74. Reconocemos que los esfuerzos de los países en desarrollo que deciden adoptar políticas de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza deben recibir apoyo consistente en asistencia técnica y tecnológica.

		IV. Marco institucional para el desarrollo sostenible

		A. Fortalecimiento de las tres dimensiones del desarrollo sostenible

		75. Subrayamos la importancia de fortalecer el marco institucional para el desarrollo sostenible a fin de que responda de forma coherente y eficaz a los desafíos actuales y futuros y reduzca las lagunas en la ejecución de la agenda de desarrollo sostenible. El marco institucional para el desarrollo sostenible debería integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera equilibrada y mejorar la aplicación de medidas, entre otras cosas, fortaleciendo la coherencia, coordinando las actividades, evitando la duplicación de esfuerzos y examinando los progresos realizados en la consecución del desarrollo sostenible. Reafirmamos también que el marco debería ser inclusivo, transparente y eficaz, y debería encontrar soluciones comunes para los problemas mundiales relacionados con el desarrollo sostenible.

		76. Reconocemos que para promover el desarrollo sostenible es fundamental que la gobernanza local, subnacional, nacional, regional y mundial sea eficaz y represente las opiniones y los intereses de todos. El fortalecimiento y la reforma del marco institucional para el desarrollo sostenible no debería ser un fin sino un medio de lograr el desarrollo sostenible. Reconocemos que un marco institucional internacional mejor y más eficaz debería ser compatible con los Principios de Río, basarse en el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo y sus objetivos sobre el marco institucional para el desarrollo sostenible, debería contribuir al cumplimiento de los compromisos contraídos en las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social, ambiental y esferas conexas, y debería tener en cuenta las prioridades nacionales y las estrategias y prioridades de desarrollo de los países en desarrollo. Por consiguiente, resolvemos fortalecer el marco institucional para el desarrollo sostenible que, entre otras cosas:

		a) Promoverá la integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible;

		b) Se basará en un enfoque orientado hacia la obtención de resultados teniendo debidamente en cuenta todas las cuestiones intersectoriales pertinentes con el fin de contribuir a llevar a efecto el desarrollo sostenible;

		c) Subrayará la importancia de los vínculos entre cuestiones y problemas fundamentales y la necesidad de afrontarlos con un enfoque sistemático en todos los niveles pertinentes;

		d) Mejorará la coherencia, reducirá la fragmentación y la duplicación y aumentará la eficacia, la eficiencia y la transparencia, al tiempo que reforzará la coordinación y la cooperación;

		e) Promoverá la participación plena y efectiva de todos los países en los procesos de adopción de decisiones;

		f) Atraerá a dirigentes políticos de alto nivel, proporcionará orientación normativa e identificará medidas concretas para promover la aplicación de los planes de desarrollo sostenible, en particular mediante el intercambio voluntario de enseñanzas y experiencias adquiridas;

		g) Promoverá el nexo entre la ciencia y las políticas mediante evaluaciones científicas inclusivas, transparentes y basadas en pruebas, así como el acceso a datos fiables, pertinentes y oportunos en las esferas relacionadas con las tres dimensiones del desarrollo sostenible, utilizando los mecanismos existentes cuando proceda; a este respecto, fortalecerá la participación de todos los países en los procesos internacionales de desarrollo sostenible y también en las actividades de fomento de la capacidad, especialmente en favor de los países en desarrollo, sobre todo para que puedan realizar sus propias actividades de supervisión y evaluación;

		h) Aumentará la participación y la intervención eficaz de la sociedad civil y otros interesados pertinentes en los foros internacionales sobre la cuestión y, a este respecto, promoverá la transparencia y la amplia participación del público y las asociaciones en la aplicación de los planes de desarrollo sostenible;

		i) Promoverá el examen y la evaluación de los progresos relacionados con el cumplimiento de todos los compromisos contraídos en materia de desarrollo sostenible, incluidos los relacionados con los medios de ejecución.

		B. Fortalecimiento de los mecanismos intergubernamentales de desarrollo sostenible

		77. Reconocemos la importancia vital de contar con un sistema multilateral eficaz, inclusivo, transparente, reformado y fortalecido a fin de abordar mejor los problemas mundiales urgentes que obstaculizan el desarrollo sostenible, reconociendo la universalidad y el papel central de las Naciones Unidas, y reafirmando nuestro compromiso de promover y fortalecer la eficacia y eficiencia del sistema de las Naciones Unidas.

		78. Subrayamos la necesidad de fortalecer la coherencia y la coordinación en todos los organismos de las Naciones Unidas, y también la de rendir debidamente cuentas a los Estados Miembros, por ejemplo, aumentando la coherencia de la presentación de informes e intensificando los esfuerzos de cooperación emprendidos en el marco de las estrategias y los mecanismos interinstitucionales establecidos para avanzar en la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas, incluso mediante el intercambio de información entre sus organismos, fondos y programas, y también con las instituciones financieras internacionales y demás organizaciones pertinentes como la Organización Mundial del Comercio (OMC), teniendo en cuenta sus mandatos respectivos.

		79. Hacemos hincapié en la necesidad de mejorar el marco institucional para el desarrollo sostenible y aumentar su eficacia, y en que el marco debería regirse por las funciones específicas requeridas y los mandatos pertinentes, intentar solucionar las deficiencias del sistema actual, tener en cuenta todas las consecuencias pertinentes, promover las sinergias y la coherencia, tratar de evitar la duplicación y eliminar superposiciones innecesarias en el sistema de las Naciones Unidas, reducir las cargas administrativas y aprovechar los mecanismos existentes.

		Asamblea General



		80. Reafirmamos el papel y la autoridad de la Asamblea General sobre los asuntos de interés mundial para la comunidad internacional, como establece la Carta.

		81. También reafirmamos el papel central que recae en la Asamblea General en su calidad de principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de las Naciones Unidas. En este sentido, instamos a la Asamblea a que siga integrando el desarrollo sostenible como elemento clave del marco general de las actividades de las Naciones Unidas y a que trate adecuadamente el tema del desarrollo sostenible al elaborar sus programas, incluso mediante diálogos periódicos de alto nivel.

		Consejo Económico y Social



		82. Reafirmamos que el Consejo Económico y Social es el principal órgano encargado del examen de políticas, el diálogo sobre políticas y la formulación de recomendaciones sobre cuestiones de desarrollo económico y social, así como del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y también un mecanismo central para la coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas y la supervisión de los órganos subsidiarios del Consejo, en particular sus comisiones orgánicas, y para el fomento de la ejecución del Programa 21 mediante el fortalecimiento de la coherencia y la coordinación en el sistema. Reafirmamos también el importante papel que el Consejo desempeña en la coordinación general de los fondos, programas y organismos especializados asegurando la coherencia entre ellos y evitando la duplicación de mandatos y actividades.

		83. Nos comprometemos a fortalecer el Consejo Económico y Social en el marco del mandato que prescribe la Carta, como órgano principal encargado del seguimiento integrado y coordinado de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y ambiental y esferas conexas, y reconocemos que puede contribuir decisivamente a integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de forma equilibrada. Esperamos con interés el examen de la aplicación de la resolución 61/16 de la Asamblea General relativa al fortalecimiento del Consejo Económico y Social.

		Foro político de alto nivel



		84. Decidimos establecer un foro político de alto nivel de carácter intergubernamental y universal que aproveche los puntos fuertes, las experiencias, los recursos y las modalidades de participación inclusiva de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, y que posteriormente reemplace a la Comisión. El foro político de alto nivel vigilará la aplicación de los planes de desarrollo sostenible y debería evitar la superposición de tareas entre las estructuras, los órganos y las entidades de una manera eficaz en función de los costos.

		85. El foro de alto nivel podría:

		a) Proporcionar liderazgo político, orientación y recomendaciones para el desarrollo sostenible;

		b) Mejorar la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera global e intersectorial en todos los niveles;

		c) Proporcionar una plataforma dinámica para un diálogo periódico y para la evaluación y elaboración de programas que promuevan el desarrollo sostenible;

		d) Tener una agenda específica, dinámica y orientada a la acción que tenga debidamente en cuenta los nuevos problemas relacionados con el desarrollo sostenible;

		e) Seguir y examinar los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos de desarrollo sostenible enunciados en el Programa 21, el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, el Programa de Acción de Barbados, la Estrategia de Mauricio y las decisiones de la presente Conferencia, y cuando proceda las de otras cumbres y conferencias de las Naciones Unidas, incluidas las de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, así como sus respectivos medios de aplicación de decisiones;

		f) Alentar la participación de alto nivel de los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en todo el sistema e invitar a participar, cuando corresponda, a otras instituciones multilaterales financieras y de comercio y a los órganos creados en virtud de tratados, en el marco de sus respectivos mandatos y de conformidad con las normas y disposiciones de las Naciones Unidas;

		g) Mejorar la cooperación y la coordinación de las políticas y los programas de desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas;

		h) Promover la transparencia y la ejecución mejorando aún más la función consultiva y la participación de los grupos principales y otros interesados pertinentes en el plano internacional a fin de utilizar mejor sus conocimientos especializados, al tiempo que se mantiene el carácter intergubernamental de las deliberaciones;

		i) Promover el intercambio de mejores prácticas y experiencias relacionadas con la aplicación de medidas de desarrollo sostenible y, con carácter voluntario, facilitar el intercambio de experiencias que incluyan los éxitos, los desafíos y la experiencia adquirida;

		j) Promover la coherencia y la coordinación de las políticas de desarrollo sostenible en todo el sistema;

		k) Fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas mediante el examen de la documentación, reuniendo información y evaluaciones dispersas, por ejemplo en un informe sobre el desarrollo sostenible a nivel mundial, a partir de evaluaciones existentes;

		l) Mejorar la adopción de decisiones basadas en pruebas en todos los niveles y contribuir a fortalecer los esfuerzos que se están haciendo por fomentar la capacidad para recopilar y analizar datos en los países en desarrollo.

		86. Decidimos poner en marcha un proceso de negociación abierto, transparente e inclusivo en la Asamblea General con el objetivo de definir la estructura del foro de alto nivel y determinar su organización, a fin de poder convocar el primer foro de alto nivel al comienzo del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea. También consideraremos la necesidad de promover la solidaridad intergeneracional en pro del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de las generaciones futuras, e incluso invitando al Secretario General a que presente un informe sobre la cuestión.

		C. Pilar ambiental en el contexto del desarrollo sostenible

		87. Reafirmamos la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental internacional en el marco institucional para el desarrollo sostenible, a fin de promover la integración equilibrada de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, así como la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas.

		88. Nos comprometemos a fortalecer la función del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como principal autoridad ambiental mundial que establece las actividades mundiales en pro del medio ambiente, promueve la aplicación coherente de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas y actúa como defensor autorizado del medio ambiente a nivel mundial. Reafirmamos la resolución 2997 (XXVII), de 15 de diciembre de 1972, en la que se estableció el PNUMA, y otras resoluciones pertinentes que refuerzan su mandato, así como la Declaración de Nairobi sobre el papel y el mandato del PNUMA, de 1997, y la Declaración Ministerial de Malmö, de 2000. A este respecto, invitamos a la Asamblea General a que apruebe, en su sexagésimo séptimo período de sesiones, una resolución que fortalezca y eleve el PNUMA de la siguiente manera:

		a) Estableciendo la composición universal del Consejo de Administración del PNUMA, así como otras medidas para reforzar su gestión y su capacidad de respuesta y rendición de cuentas a los Estados Miembros;

		b) Asignando al PNUMA recursos financieros seguros, estables y suficientes y más recursos financieros con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y las contribuciones voluntarias para que pueda cumplir su mandato;

		c) Aumentando la influencia y la capacidad del PNUMA para que pueda cumplir su mandato de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas al fortalecer su participación en los principales órganos de coordinación de las Naciones Unidas y darle los medios para dirigir los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas por formular estrategias relacionadas con el medio ambiente;

		d) Promoviendo un sólido nexo entre la ciencia y las políticas, utilizando instrumentos internacionales vigentes, evaluaciones, grupos y redes de información, incluidos los informes “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial”, como uno de los procesos establecidos para reunir información y evaluaciones y así apoyar la adopción de decisiones;

		e) Difundiendo y compartiendo información sobre el medio ambiente basada en pruebas y concienciando al público sobre las cuestiones fundamentales, así como sobre nuevas cuestiones ambientales;

		f) Fomentando la capacidad de los países y apoyando y facilitando el acceso a la tecnología;

		g) Consolidando gradualmente las funciones de la sede en Nairobi y fortaleciendo su presencia regional, a fin de ayudar a los países que lo soliciten a aplicar políticas ambientales nacionales, colaborando estrechamente con otras entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas;

		h) Asegurando la participación activa de todos los interesados pertinentes al utilizar las mejores prácticas y los modelos de las instituciones multilaterales pertinentes y estudiar nuevos mecanismos para promover la transparencia y la participación efectiva de la sociedad civil.

		89. Reconocemos las importantes contribuciones de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente al desarrollo sostenible. Reconocemos la labor iniciada para mejorar las sinergias entre los tres Convenios sobre los productos químicos y los desechos (el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes). Alentamos a las partes en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente a que consideren la posibilidad de adoptar otras medidas relacionadas con estos y otros grupos de cuestiones, cuando proceda, para promover la coherencia de las políticas en todos los niveles, mejorar la eficiencia, reducir las superposiciones y duplicaciones innecesarias y mejorar la coordinación y la cooperación entre los acuerdos, en particular el Convenio y las dos Convenciones de Río, así como con el sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno.

		90. Subrayamos la necesidad de seguir examinando periódicamente el entorno cambiante de la Tierra y sus efectos sobre el bienestar de los seres humanos, y en este sentido acogemos con beneplácito iniciativas como el proceso de los informes “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial”, cuyo objetivo es reunir información y evaluaciones del medio ambiente y fomentar la capacidad nacional y regional para apoyar la adopción de decisiones informadas.

		D. Instituciones financieras internacionales y actividades operacionales de las Naciones Unidas

		91. Reconocemos que el desarrollo sostenible debería incorporarse debidamente en las actividades de los programas, fondos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, otras entidades pertinentes como las instituciones financieras internacionales y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de conformidad con sus respectivos mandatos. A este respecto, los invitamos a seguir fomentando la incorporación del desarrollo sostenible en sus respectivos mandatos, programas, estrategias y procesos de adopción de decisiones, a fin de apoyar a todos los países, en particular a los países en desarrollo, en sus esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible.

		92. Reafirmamos la importancia de ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en los procesos internacionales de adopción de decisiones y establecimiento de normas y, a ese respecto, tomamos nota de las recientes e importantes decisiones adoptadas en relación con la reforma de las estructuras de gobernanza, las cuotas y los derechos de voto de las instituciones de Bretton Woods, que reflejan mejor la realidad actual e incrementan la influencia y la participación de los países en desarrollo, y reiteramos la importancia de reformar las estructuras de gobernanza de esas instituciones a fin de que sean más eficaces, dignas de crédito y legítimas y puedan dar mejor cuenta de sus actos.

		93. Pedimos que las tres dimensiones del desarrollo sostenible se incorporen en mayor medida en el sistema de las Naciones Unidas, y solicitamos al Secretario General que informe a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social sobre los progresos realizados en este sentido. También reconocemos, y pedimos que se reconozca, la importancia de fortalecer la coordinación de las políticas en las principales estructuras de la Secretaría de las Naciones Unidas a fin de asegurar la coherencia de las actividades de apoyo al desarrollo sostenible en todo el sistema, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas a los Estados Miembros.

		94. Invitamos a los órganos rectores de los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a que estudien las medidas apropiadas para integrar las dimensiones social, económica y ambiental en las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas. También insistimos en que para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es fundamental que aumenten las contribuciones financieras al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y, a ese respecto, reconocemos que existen vínculos que se refuerzan mutuamente entre el aumento de la eficacia, la eficiencia y la coherencia del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, la obtención de resultados concretos de la asistencia prestada a los países en desarrollo con miras a erradicar la pobreza y el logro del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible.

		95. Hacemos hincapié en la necesidad de fortalecer las actividades operacionales organizadas sobre el terreno por el sistema de las Naciones Unidas en pro del desarrollo, que están bien alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible de los países en desarrollo. En este sentido, destacamos que los principios y las características fundamentales de las actividades operacionales de las Naciones Unidas que se establecen en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General constituyen el marco general para todas las cuestiones relativas a las actividades de asistencia para el desarrollo sobre el terreno. Reconocemos la importancia de fortalecer la coordinación del sistema de las Naciones Unidas y esperamos recibir los resultados de la evaluación independiente de la iniciativa “Unidos en la Acción”.

		96. Instamos al sistema de las Naciones Unidas a que gestione mejor los servicios y las operaciones, teniendo en cuenta las prácticas de desarrollo sostenible, aprovechando las actividades emprendidas y promoviendo la eficacia en función de los costos, de conformidad con los marcos legislativos, en particular el reglamento financiero y la reglamentación financiera detallada, y cumpliendo al mismo tiempo la obligación de rendir cuentas a los Estados Miembros.

		E. Niveles regional, nacional, subnacional y local

		97. Reconocemos la importancia de la dimensión regional del desarrollo sostenible y que los marcos regionales pueden complementar y facilitar la traducción de las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel nacional.

		98. Alentamos a las autoridades regionales, nacionales, subnacionales y locales, según proceda, a que elaboren estrategias de desarrollo sostenible y las utilicen como principales instrumentos para orientar la adopción de decisiones y las actividades de desarrollo sostenible a todos los niveles, y en este sentido reconocemos la importancia de integrar los datos y la información social, económica y ambiental, así como la de analizar y evaluar eficazmente la aplicación de medidas en los procesos de adopción de decisiones.

		99. Alentamos la adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y local para promover el acceso a la información, la participación del público en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuando proceda.

		100. Destacamos que las organizaciones regionales y subregionales, incluidas las comisiones regionales de las Naciones Unidas y sus oficinas subregionales, pueden contribuir decisivamente a promover la integración equilibrada de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible en sus respectivas regiones. Subrayamos la necesidad de apoyar a esas instituciones, especialmente a través del sistema de las Naciones Unidas, en la puesta en marcha y aplicación de los planes de desarrollo sostenible, y la de facilitar la coherencia institucional y la armonización de las políticas, los planes y los programas de desarrollo. En este sentido, instamos a esas instituciones a que atribuyan prioridad al desarrollo sostenible, por ejemplo, fomentando la capacidad, elaborando y aplicando acuerdos y arreglos regionales de una forma más eficiente y eficaz, cuando proceda, e intercambiando información, mejores prácticas y lecciones aprendidas. También acogemos con beneplácito las iniciativas regionales e interregionales en pro del desarrollo sostenible. Además, reconocemos la necesidad de vincular eficazmente los procesos mundiales, regionales, subregionales y nacionales para promover el desarrollo sostenible. Alentamos a que se fortalezca la capacidad de las comisiones regionales de las Naciones Unidas y sus oficinas subregionales para que puedan ayudar a los Estados Miembros a aplicar medidas de desarrollo sostenible.

		101. Subrayamos la necesidad de planificar y adoptar decisiones de forma más coherente e integrada a nivel nacional, subnacional y local, según proceda, y con ese fin pedimos a los países que cuando convenga refuercen las instituciones nacionales, subnacionales y locales o los órganos y procesos pertinentes de múltiples interesados que promueven el desarrollo sostenible, en particular que coordinen las cuestiones de desarrollo sostenible y faciliten la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

		102. Celebramos las iniciativas regionales e interregionales de desarrollo sostenible, como el Programa de Asociaciones Puente Verde, en el que pueden participar voluntariamente todos los asociados.

		103. Subrayamos la necesidad de garantizar el compromiso político a largo plazo con el desarrollo sostenible teniendo en cuenta las circunstancias y las prioridades nacionales y, en este sentido, alentamos a todos los países a que tomen las medidas necesarias para lograr el desarrollo sostenible.

		V. Marco para la acción y el seguimiento

		A. Esferas temáticas y cuestiones intersectoriales

		104. Reconocemos que para cumplir el objetivo de la Conferencia, que consiste en renovar el compromiso político en favor del desarrollo sostenible, y para abordar los temas de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y del marco institucional para el desarrollo sostenible, nos comprometemos a tratar de llenar las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, afrontar los problemas nuevos y en ciernes y aprovechar las nuevas oportunidades mediante la adopción de las medidas enunciadas más adelante en este marco para la acción, proporcionando, según proceda, medios de aplicación. Reconocemos que los objetivos, las metas y los indicadores, incluidos, cuando corresponda, indicadores con enfoque de género, son útiles para medir y acelerar los progresos. Observamos además que es posible impulsar la aplicación de las medidas enunciadas más abajo si se comparten de manera voluntaria información, conocimientos y experiencia.

		Erradicación de la pobreza



		105. Reconocemos que, a tres años del plazo previsto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, si bien en algunas regiones ha habido progresos en la reducción de la pobreza, esos progresos no han sido uniformes y en algunos países sigue aumentando el número de personas que viven en la pobreza, constituyendo las mujeres y los niños la mayoría de los grupos más afectados, especialmente en los países menos adelantados y, en particular, en África.

		106. Reconocemos que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo de los países en desarrollo es un requisito imprescindible para erradicar la pobreza y el hambre y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A este respecto, ponemos de relieve que las iniciativas nacionales de los países en desarrollo deberían apoyarse en un entorno que contribuya a ampliar las oportunidades de desarrollo de esos países. Ponemos de relieve también la necesidad de atribuir la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo, haciendo frente a las causas profundas y a los desafíos de la pobreza mediante estrategias integradas, coordinadas y coherentes en todos los niveles.

		107. Reconocemos que promover el acceso universal a los servicios sociales puede contribuir de manera importante a la consolidación de los beneficios ya logrados en materia de desarrollo y al logro de otros nuevos. Para erradicar la pobreza y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es esencial contar con sistemas de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social. En este sentido, alentamos vivamente las iniciativas dirigidas a mejorar la protección social para todos.

		Seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible



		108. Reafirmamos nuestros compromisos relativos al derecho de toda persona a disponer de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Reconocemos que la seguridad alimentaria y la nutrición se han convertido en un desafío mundial apremiante y, a este respecto, reafirmamos también nuestro compromiso de aumentar la seguridad alimentaria y el acceso de las generaciones actuales y futuras a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con los cinco Principios de Roma para la seguridad alimentaria sostenible aprobados en 2009, especialmente en favor de los niños menores de 2 años y mediante estrategias de seguridad alimentaria y nutrición nacionales, regionales y mundiales, según corresponda.

		109. Reconocemos que una parte considerable de los pobres del mundo vive en zonas rurales y que las comunidades rurales desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de muchos países. Ponemos de relieve la necesidad de revitalizar los sectores de la agricultura y del desarrollo rural, especialmente en los países en desarrollo, de modo que sean sostenibles desde los puntos de vista económico, social y ambiental. Reconocemos la importancia de que se adopten las medidas necesarias para atender mejor las necesidades de las comunidades rurales, entre otros medios, aumentando el acceso de los productores agrícolas, en particular los pequeños agricultores, las agricultoras, los indígenas y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, a créditos y otros servicios financieros, mercados, regímenes seguros de tenencia de la tierra, atención de la salud, servicios sociales, educación, capacitación, conocimientos, y tecnologías apropiadas y asequibles, en particular para el regadío eficaz, la reutilización del agua residual tratada y la captación y el almacenamiento de agua. Reiteramos la importancia que reviste el empoderamiento de las mujeres de las zonas rurales como agentes fundamentales para mejorar el desarrollo agrícola y rural y la seguridad alimentaria y la nutrición. Reconocemos también la importancia de las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles, como los sistemas tradicionales de suministro de semillas, sobre todo para muchos pueblos indígenas y comunidades locales.

		110. Observando la diversidad de condiciones y sistemas agrícolas, decidimos aumentar la producción agrícola sostenible y la productividad a nivel mundial, en particular mejorando el funcionamiento de los mercados y los sistemas de comercialización y fortaleciendo la cooperación internacional, sobre todo en favor de los países en desarrollo, mediante el incremento de la inversión pública y privada en la agricultura sostenible, la ordenación de las tierras y el desarrollo rural. Las principales esferas que requieren inversión y servicios de apoyo son las prácticas agrícolas sostenibles; la infraestructura rural, la capacidad de almacenamiento y las tecnologías conexas; las actividades de investigación y desarrollo en materia de tecnologías agrícolas sostenibles; el fomento de cooperativas y cadenas de valor agrícolas fuertes; y el fortalecimiento de los vínculos entre los medios urbano y rural. Reconocemos también que es necesario reducir considerablemente las pérdidas posteriores a la cosecha y otras pérdidas y desperdicios de alimentos en toda la cadena de suministro de alimentos.

		111. Reafirmamos la necesidad de promover, aumentar y apoyar una agricultura más sostenible, comprendidos los cultivos, el ganado, la silvicultura, la pesca y la acuicultura, que mejore la seguridad alimentaria, erradique el hambre y sea económicamente viable y que a la vez conserve las tierras, el agua, los recursos genéticos vegetales y animales, la diversidad biológica y los ecosistemas y aumente la resiliencia al cambio climático y a los desastres naturales. Reconocemos también la necesidad de mantener los procesos ecológicos naturales que sustentan los sistemas de producción de alimentos.

		112. Destacamos que es necesario mejorar los sistemas de producción pecuaria sostenible, incluso mediante planes de riego y ordenación de los pastizales mejorados que estén en consonancia con las políticas, las leyes y los reglamentos nacionales, sistemas mejorados de ordenación sostenible de los recursos hídricos y medidas para erradicar las enfermedades de animales y prevenir su propagación, reconociendo que existe una estrecha relación entre los medios de vida de los agricultores, incluidos los pastores, y la salud del ganado.

		113. Destacamos también el papel decisivo de los ecosistemas marinos saludables y la pesca y la acuicultura sostenibles en la seguridad alimentaria y la nutrición y en la creación de medios de vida para millones de personas.

		114. Resolvemos adoptar medidas para mejorar la investigación agrícola, los servicios de extensión, la capacitación y la educación con el fin de aumentar la productividad agrícola y la sostenibilidad de la agricultura mediante el intercambio voluntario de conocimientos y buenas prácticas. Resolvemos también mejorar el acceso a la información y a los conocimientos técnicos y prácticos especializados, incluso mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que ofrecen a los agricultores, pescadores y silvicultores la posibilidad de elegir entre diversos métodos de lograr una producción agrícola sostenible. Pedimos que se fortalezca la cooperación internacional en materia de investigación agrícola para el desarrollo.

		115. Reafirmamos la importante labor y el carácter inclusivo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, en particular su función de facilitar las evaluaciones que realizan los países sobre la producción sostenible de alimentos y la seguridad alimentaria, y alentamos a los países a que consideren debidamente la posibilidad de aplicar las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional formuladas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Tomamos nota de los debates sobre la inversión agrícola responsable que están teniendo lugar en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, así como de los principios para una inversión agrícola responsable.

		116. Destacamos la necesidad de abordar las causas fundamentales de la excesiva inestabilidad de los precios de los alimentos, incluidas sus causas estructurales, en todos los niveles, y de gestionar los riesgos derivados del alza y la excesiva inestabilidad de los precios de los productos básicos agrícolas y sus consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, así como para los pequeños agricultores y los pobres de las zonas urbanas.

		117. Subrayamos que es importante disponer oportunamente de información precisa y transparente para tratar de contrarrestar la excesiva inestabilidad de los precios de los alimentos, y a este respecto tomamos nota del Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas, con sede en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), e instamos a las organizaciones internacionales, las entidades del sector privado y los gobiernos participantes a que aseguren la difusión pública oportuna de productos de información de calidad sobre los mercados de alimentos.

		118. Reafirmamos que un sistema de comercio multilateral de carácter universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo promoverá el desarrollo agrícola y rural en los países en desarrollo y contribuirá a la seguridad alimentaria mundial. Instamos a que se adopten estrategias nacionales, regionales e internacionales para promover la participación de los agricultores, especialmente los pequeños agricultores, incluidas las agricultoras, en los mercados comunitarios, nacionales, regionales e internacionales.

		Agua y saneamiento



		119. Reconocemos que el agua es un elemento básico del desarrollo sostenible pues está estrechamente vinculada a diversos desafíos mundiales fundamentales. Reiteramos, por tanto, que es importante integrar los recursos hídricos en el desarrollo sostenible y subrayamos la importancia decisiva del agua y el saneamiento para las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

		120. Reafirmamos los compromisos contraídos en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo y en la Declaración del Milenio de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso al agua potable y al saneamiento básico y de elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, asegurando el uso sostenible de esos recursos. Nos comprometemos a hacer efectivo progresivamente el acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento para todos, por ser necesario para lograr la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de la mujer y para proteger la salud de los seres humanos y mejorar significativamente la aplicación en todos los niveles que corresponda de la ordenación integrada de los recursos hídricos. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de apoyar esos esfuerzos, especialmente en favor de los países en desarrollo, mediante la movilización de recursos de todas las fuentes, el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología.

		121. Reafirmamos nuestros compromisos relativos al derecho humano al agua potable y el saneamiento, que ha de hacerse efectivo gradualmente en beneficio de nuestra población, respetando plenamente nuestra soberanía nacional. Resaltamos también nuestro compromiso con el Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015.

		122. Reconocemos que los ecosistemas desempeñan una función esencial en el mantenimiento de la cantidad y la calidad del agua y apoyamos las iniciativas de protección y ordenación sostenible de esos ecosistemas emprendidas dentro de las fronteras nacionales de cada país.

		123. Subrayamos la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a las inundaciones, las sequías y la escasez de agua, tratando de mantener el equilibrio entre el suministro y la demanda de agua, inclusión hecha, cuando proceda, de los recursos hídricos no convencionales, y la necesidad de movilizar recursos financieros e inversiones en infraestructura para los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, de conformidad con las prioridades nacionales.

		124. Destacamos que es necesario adoptar medidas para reducir considerablemente la contaminación de las aguas y aumentar la calidad del agua, mejorar notablemente el tratamiento de las aguas residuales y el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos y reducir las pérdidas de agua. Destacamos la necesidad de asistencia y cooperación internacionales para lograr esos propósitos.

		Energía



		125. Reconocemos el papel fundamental de la energía en el proceso de desarrollo, dado que el acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles contribuye a erradicar la pobreza, salva vidas, mejora la salud y ayuda a satisfacer las necesidades humanas básicas. Destacamos que esos servicios son esenciales para la inclusión social y la igualdad entre los géneros y que la energía es también un insumo clave para la producción. Nos comprometemos a facilitar la prestación de apoyo para que obtengan acceso a esos servicios los 1.400 millones de personas de todo el mundo que actualmente no disponen de ellos. Reconocemos que el acceso a esos servicios es indispensable para el logro del desarrollo sostenible.

		126. Insistimos en que es necesario tratar de resolver el problema del acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles para todos, en particular para los pobres que no pueden costearlos ni siquiera en los casos en que están disponibles. Insistimos también en que es necesario adoptar nuevas medidas para mejorar esa situación, incluso movilizando recursos financieros suficientes, de manera que en los países en desarrollo se puedan proporcionar servicios de ese tipo que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables y social y ambientalmente aceptables.

		127. Reafirmamos nuestro apoyo a la aplicación de políticas y estrategias nacionales y subnacionales, basadas en las circunstancias y las aspiraciones de desarrollo de cada país, utilizando una matriz energética apropiada para satisfacer las necesidades de desarrollo, incluso mediante un mayor uso de fuentes de energía renovables y otras tecnologías de bajas emisiones, el uso más eficiente de la energía, la mayor utilización de tecnologías energéticas avanzadas, incluidas tecnologías menos contaminantes de aprovechamiento de los combustibles fósiles, y el uso sostenible de los recursos energéticos tradicionales. Nos comprometemos a promover los servicios energéticos modernos y sostenibles para todos por medio de iniciativas nacionales y subnacionales, como por ejemplo de electrificación y de difusión de soluciones sostenibles para la cocción de los alimentos y la calefacción, incluso realizando actividades de colaboración para compartir las mejores prácticas y adoptar políticas, según convenga. Instamos a los gobiernos a que creen entornos propicios que faciliten la inversión de los sectores público y privado en tecnologías menos contaminantes que sean pertinentes y necesarias.

		128. Reconocemos que mejorar la eficiencia energética, aumentar la proporción de energía renovable y usar tecnologías menos contaminantes y de alto rendimiento energético son elementos importantes para el desarrollo sostenible, incluso para hacer frente al cambio climático. Reconocemos también la necesidad de adoptar medidas de eficiencia energética en la planificación urbana, la construcción de edificios y el transporte, en la producción de bienes y servicios y en el diseño de productos. Reconocemos además que es importante promover los incentivos a la eficiencia energética y la diversificación de la matriz energética y eliminar los desincentivos pertinentes, incluso fomentando las actividades de investigación y desarrollo en todos los países, entre ellos los países en desarrollo.

		129. Observamos que se ha puesto en marcha la iniciativa del Secretario General sobre la Energía Sostenible para Todos, que se centra en el acceso a la energía, la eficiencia energética y las energías renovables. Todos estamos resueltos a trabajar para que la energía sostenible para todos se convierta en realidad, y ayudar así a erradicar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo sostenible y la prosperidad mundial. Reconocemos que las actividades que vienen realizando los países en torno a cuestiones más amplias relacionadas con la energía revisten gran importancia y reciben atención prioritaria en consonancia con los problemas, las capacidades y las circunstancias de cada país, incluida su matriz energética.

		Turismo sostenible



		130. Ponemos de relieve que el turismo bien concebido y bien gestionado puede hacer una contribución importante a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tiene estrechos vínculos con otros sectores y puede crear empleo decente y generar oportunidades comerciales. Reconocemos la necesidad de apoyar las actividades de turismo sostenible y la creación de capacidad conexa que permitan crear conciencia ambiental, conservar y proteger el medio ambiente, respetar la fauna y la flora silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural y aumentar el bienestar y mejorar los medios de vida de las comunidades locales apoyando a las economías locales y el medio humano y natural en su conjunto. Pedimos que se preste más apoyo a las actividades de turismo sostenible y de creación de capacidad en esa esfera en los países en desarrollo a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible.

		131. Alentamos el fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos el ecoturismo y el turismo cultural, lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas y medianas y facilitar el acceso a recursos financieros, entre otras cosas mediante iniciativas de microcréditos para las comunidades pobres, indígenas y locales de zonas con gran potencial ecoturístico. A este respecto, subrayamos la importancia de establecer, en caso necesario, directrices y reglamentos apropiados, de conformidad con las prioridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el turismo sostenible.

		Transporte sostenible



		132. Observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo sostenible. El transporte sostenible puede intensificar el crecimiento económico y mejorar el acceso. Con el transporte sostenible se logra una mejor integración de la economía y a la vez se respeta el medio ambiente. Reconocemos la importancia de la circulación eficiente de personas y mercancías y del acceso a sistemas de transporte ambientalmente racionales, seguros y asequibles como medios de mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las zonas urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales. En este sentido, tenemos en cuenta que la seguridad vial forma parte de nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible.

		133. Apoyamos el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre ellos sistemas de transporte multimodal que sean eficientes desde el punto de vista energético, en particular sistemas de transporte público, combustibles y vehículos no contaminantes, así como sistemas de transporte mejorados en las zonas rurales. Reconocemos que es necesario promover un enfoque integrado de la formulación de políticas para los servicios y sistemas de transporte en los planos nacional, regional y local con miras a promover el desarrollo sostenible. Reconocemos también que al establecer sistemas de transporte de tránsito sostenibles se deben tener en cuenta las necesidades especiales de desarrollo de los países en desarrollo sin litoral y de tránsito. Reconocemos la necesidad de prestar apoyo internacional a los países en desarrollo en ese ámbito.

		Ciudades y asentamientos humanos sostenibles



		134. Reconocemos que las ciudades que hayan sido bien planeadas y desarrolladas, incluso aplicando enfoques integrados de la planificación y la gestión, pueden fomentar sociedades sostenibles desde los puntos de vista económico, social y ambiental. A este respecto, reconocemos la necesidad de aplicar un enfoque holístico del desarrollo urbano y los asentamientos humanos que prevea viviendas e infraestructuras asequibles y priorice la mejora de los barrios marginales y la renovación urbana. Nos comprometemos a trabajar para mejorar la calidad de los asentamientos humanos, incluidas las condiciones de vida y trabajo de los habitantes de las zonas tanto urbanas como rurales en el contexto de la erradicación de la pobreza, de manera que todas las personas tengan acceso a servicios básicos y a la vivienda, así como la posibilidad de desplazarse. Reconocemos también la necesidad de conservar, según corresponda, el patrimonio natural y cultural de los asentamientos humanos, revitalizar los distritos históricos y rehabilitar los centros de las ciudades.

		135. Nos comprometemos a promover un enfoque integrado de la planificación y construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles, incluso apoyando a las autoridades locales, concienciando a la población y aumentando la participación de los residentes de las zonas urbanas, incluidos los pobres, en la adopción de decisiones. Nos comprometemos también a promover políticas de desarrollo sostenible que apoyen la prestación de servicios sociales y de vivienda inclusivos; condiciones de vida seguras y saludables para todos, especialmente los niños, los jóvenes, las mujeres y los ancianos y las personas con discapacidad; transporte y energía asequibles y sostenibles; el fomento, la protección y el restablecimiento de espacios urbanos verdes y seguros; agua potable y saneamiento; una buena calidad del aire; la generación de empleos decentes; y la mejora de la planificación urbana y de los barrios marginales. Apoyamos además la gestión sostenible de los desechos mediante la aplicación del principio de las “3 erres” (reducción, reutilización y reciclado). Subrayamos que en la planificación urbana es importante que se tengan en cuenta la reducción de los riesgos de desastre, la resiliencia y los riesgos derivados del cambio climático. Reconocemos los esfuerzos que despliegan las ciudades para lograr un equilibrio en materia de desarrollo con las regiones rurales.

		136. Ponemos de relieve la importancia de aumentar el número de regiones metropolitanas, ciudades y poblados que aplican políticas de planificación y diseño urbanos sostenibles para responder con eficacia al crecimiento previsto de la población urbana en los próximos decenios. Observamos que el proceso de planificación urbana sostenible se enriquece con la participación de múltiples interesados y la utilización plena de información y datos desglosados por sexo, en particular sobre tendencias demográficas, distribución de ingresos y asentamientos improvisados. Reconocemos que a los gobiernos municipales les corresponde desempeñar una importante función al conformar una visión de las ciudades sostenibles, desde el inicio del proceso de planificación de las ciudades hasta la revitalización de ciudades y barrios más antiguos, incluso mediante la adopción de programas de eficiencia energética en la administración de edificios y el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles adaptados a las condiciones locales. Reconocemos además que es importante aplicar la planificación con uso mixto del suelo y alentar la movilidad con medios de transporte no motorizados, lo que incluye el fomento de infraestructuras para transeúntes y ciclistas.

		137. Reconocemos que las asociaciones entre ciudades y comunidades tienen una función importante en la promoción del desarrollo sostenible. En este sentido, destacamos la necesidad de fortalecer los mecanismos o las plataformas de cooperación, los acuerdos de asociación y otros instrumentos de aplicación existentes para llevar adelante la ejecución coordinada del Programa de Hábitat de las Naciones Unidas, con la participación activa de todas las entidades competentes de las Naciones Unidas y con el objetivo general de alcanzar el desarrollo urbano sostenible. Reconocemos además que sigue siendo necesario que se hagan contribuciones financieras suficientes y previsibles a la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos a fin de asegurar la aplicación oportuna, eficaz y concreta en todo el mundo del Programa de Hábitat.

		Salud y población



		138. Reconocemos que la salud es una condición previa, un resultado y un indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Sabemos que solo se podrán lograr los objetivos del desarrollo sostenible cuando no haya una alta prevalencia de enfermedades debilitantes transmisibles y no transmisibles y las poblaciones puedan llegar a un estado de bienestar físico, mental y social. Estamos convencidos de que las medidas sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud, tanto para los pobres y vulnerables como para toda la población, son importantes para crear sociedades inclusivas, equitativas, económicamente productivas y sanas. Pedimos que se logre plenamente el derecho de todos a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

		139. Reconocemos también la importancia de una cobertura sanitaria universal para fomentar la salud, la cohesión social y el desarrollo humano y económico sostenibles. Nos comprometemos a reforzar los sistemas de salud para proporcionar una cobertura universal equitativa. Pedimos que participen todos los agentes pertinentes para emprender una acción multisectorial coordinada a fin de atender urgentemente las necesidades de salud de la población mundial.

		140. Ponemos de relieve que el VIH y el SIDA, la malaria, la tuberculosis, la gripe, la poliomielitis y otras enfermedades transmisibles siguen siendo motivo de gran preocupación mundial y nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relativos al VIH y eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH, así como renovar y fortalecer la lucha contra la malaria, la tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas.

		141. Reconocemos que la carga y la amenaza que representan las enfermedades no transmisibles a nivel mundial constituyen uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Nos comprometemos a reforzar los sistemas de salud para proporcionar una cobertura equitativa y universal y promover el acceso asequible a la prevención, el tratamiento, los cuidados y el apoyo relacionados con las enfermedades no transmisibles, en especial el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. También nos comprometemos a establecer o reforzar políticas nacionales multisectoriales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Reconocemos que reducir, entre otras cosas, la contaminación de la atmósfera y el agua y la causada por los productos químicos tiene efectos positivos en la salud.

		142. Reafirmamos el derecho a aplicar plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, la decisión del Consejo General de la OMC, de 30 de agosto de 2003, sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública y, cuando concluyan los procedimientos de aceptación oficial, la enmienda al artículo 31 del Acuerdo, que ofrecen flexibilidad para la protección de la salud pública y, en particular, para promover el acceso a los medicamentos para todos, y alientan a la prestación de asistencia a los países en desarrollo a este respecto.

		143. Pedimos una mayor colaboración y cooperación a nivel nacional e internacional para reforzar los sistemas de salud mediante una mayor financiación de la sanidad, la contratación, desarrollo, capacitación y retención del personal sanitario, una mejor distribución y acceso a fármacos, vacunas y tecnologías médicas seguros, asequibles, efectivos y de calidad y una mejor infraestructura de salud. Apoyamos el papel de liderazgo de la Organización Mundial de la Salud como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional.

		144. Nos comprometemos a considerar sistemáticamente tendencias y proyecciones demográficas en nuestras estrategias y políticas de desarrollo nacional, rural y urbano. Mediante una planificación orientada al futuro, podemos aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos asociados con el cambio demográfico, entre ellos la migración.

		145. Pedimos que se apliquen plena y efectivamente la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los resultados de sus conferencias de examen, incluidos los compromisos relativos a la salud sexual y reproductiva y la promoción y protección de todos los derechos humanos en este contexto. Ponemos de relieve la necesidad de proporcionar acceso universal a la salud reproductiva, incluida la planificación familiar y la salud sexual, y de integrar la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

		146. Nos comprometemos a reducir la mortalidad materna e infantil y mejorar la salud de las mujeres, los jóvenes y los niños. Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad entre los géneros y la protección de los derechos de la mujer, los hombres y los jóvenes a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia. Trabajaremos activamente para asegurar que los sistemas de salud proporcionan la información y los servicios de salud necesarios para atender la salud sexual y reproductiva de la mujer, en particular para lograr un acceso universal a métodos modernos de planificación familiar seguros, efectivos, asequibles y aceptables, ya que esto es fundamental para la salud de la mujer y promover la igualdad entre los géneros.

		Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la protección social



		147. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, la integración y la protección sociales están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente, y que deben crearse entornos propicios para promoverlos a todos los niveles.

		148. Nos preocupan las condiciones del mercado de trabajo y la gran escasez de oportunidades de trabajo decente disponibles, en especial para las mujeres y hombres jóvenes. Instamos a todos los gobiernos a que aborden el desafío mundial que representa el empleo de los jóvenes mediante la elaboración y aplicación de estrategias y políticas que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo acceso a un trabajo decente y productivo, ya que en los próximos decenios tendrán que crearse trabajos decentes para asegurar el desarrollo sostenible e inclusivo y reducir la pobreza.

		149. Reconocemos la importancia de la creación de empleo mediante la inversión y el desarrollo de infraestructuras sociales y económicas sólidas, efectivas y eficientes y capacidades de producción para lograr el desarrollo sostenible y un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo. Exhortamos a los países a que refuercen la inversión en infraestructuras para el desarrollo sostenible y acordamos prestar apoyo a los fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas para ayudar a asistir y promover las medidas al respecto de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados.

		150. Reconocemos la importancia de la creación de empleo mediante la adopción de políticas macroeconómicas orientadas al futuro que promuevan el desarrollo sostenible y conduzcan a un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, aumenten las oportunidades de empleo productivo y promuevan el desarrollo agrícola e industrial.

		151. Ponemos de relieve la necesidad de aumentar las oportunidades de empleo e ingresos para todos, en especial para las mujeres y los hombres que viven en la pobreza, y a este respecto, apoyamos los esfuerzos nacionales por proporcionar nuevas oportunidades de empleo a los pobres de las zonas rurales y urbanas, entre otras cosas mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

		152. Reconocemos que los trabajadores deberían tener acceso a la educación, las capacidades, los cuidados de salud, la seguridad social, los derechos fundamentales en el trabajo, las protecciones sociales y jurídicas, incluida la seguridad y la salud en el trabajo, y oportunidades de trabajo decente. Los gobiernos, los sindicatos, los trabajadores y los empleadores tienen un papel que desempeñar en la promoción de un trabajo decente para todos, y todos deberían ayudar a los jóvenes a tener acceso a las capacidades necesarias y oportunidades de empleo, inclusive en sectores nuevos y emergentes. Las mujeres y los hombres deberían tener el mismo acceso a oportunidades para adquirir competencias laborales y disfrutar de protecciones laborales. Reconocemos la importancia de una transición justa que incluya programas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado de trabajo.

		153. También reconocemos que el trabajo no estructurado sin remunerar, realizado principalmente por las mujeres, contribuye sustancialmente al bienestar humano y al desarrollo sostenible. En este sentido, nos comprometemos a trabajar para lograr condiciones de trabajo seguras y decentes y acceso a la protección social y la educación.

		154. Reconocemos que pueden generarse oportunidades de trabajo decente para todos y la creación de empleo, entre otras cosas, mediante inversiones del sector público y el privado en innovaciones científicas y tecnológicas, obras públicas para restaurar, regenerar y conservar los recursos naturales y ecosistemas, y servicios sociales y comunitarios. Nos alientan las iniciativas gubernamentales para crear empleo para los pobres en la restauración y gestión de los recursos naturales y los ecosistemas, y alentamos al sector privado a que contribuya a lograr un trabajo decente para todos y a crear empleo para hombres y mujeres, en particular para los jóvenes, entre otras cosas mediante asociaciones con la pequeña y mediana empresa y las cooperativas. En este sentido, reconocemos la importancia de las medidas para promover el intercambio de información y conocimientos sobre el trabajo decente para todos y la creación de empleo, incluidas las iniciativas sobre trabajos ecológicos y los conocimientos conexos, y facilitar la integración de los datos pertinentes en las políticas nacionales económicas y de empleo.

		155. Alentamos a que se compartan experiencias y mejores prácticas sobre la manera de resolver el alto nivel de desempleo y subempleo, en particular entre los jóvenes.

		156. Destacamos la necesidad de dar protección social a todos los miembros de la sociedad, fomentar el crecimiento, la resiliencia, la justicia social y la cohesión, inclusive para los que no están empleados en la economía oficial. En este sentido, alentamos firmemente a que se emprendan iniciativas nacionales y locales dirigidas a proporcionar un nivel mínimo de protección social para todos los ciudadanos. Apoyamos el diálogo mundial sobre las mejores prácticas para los programas de protección social que tengan en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y en este sentido, tomamos conocimiento de la recomendación 202 de la OIT relativa a los pisos nacionales de protección social.

		157. Exhortamos a los Estados a que promuevan y protejan de manera efectiva los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, en especial los de las mujeres y los niños, y se ocupen de la migración internacional mediante la cooperación y el diálogo a nivel internacional, regional o bilateral y un enfoque integral y equilibrado, reconociendo las funciones y responsabilidades de los países de origen, tránsito y destino en la promoción y protección de los derechos humanos de todos los migrantes, evitando aplicar enfoques que puedan aumentar su vulnerabilidad.

		Océanos y mares



		158. Reconocemos que los océanos, los mares y las zonas costeras constituyen un componente integrado y esencial del ecosistema terrestre y son fundamentales para mantenerlo, y que el derecho internacional, reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, proporciona el marco jurídico para la conservación y uso sostenible de los océanos y sus recursos. Destacamos la importancia de la conservación y uso sostenible de los océanos y mares y sus recursos para el desarrollo sostenible, en particular mediante su contribución a la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico sostenido, la seguridad alimentaria, la creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente, y al mismo tiempo, la protección de la biodiversidad y el medio marino y las medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. En consecuencia, nos comprometemos a proteger y restaurar la salud, productividad y resiliencia de los océanos y ecosistemas marinos y mantener su biodiversidad, promover su conservación y uso sostenible para las generaciones presentes y futuras y aplicar efectivamente un enfoque ecosistémico y el enfoque de precaución en la gestión, de conformidad con el derecho internacional, de las actividades que tengan efectos en el medio marino para lograr las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

		159. Reconocemos la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para hacer avanzar el desarrollo sostenible y su adopción casi universal por los Estados, y en este sentido, instamos a todas las partes a que apliquen plenamente las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención.

		160. Reconocemos la importancia de aumentar la capacidad de los países en desarrollo para poder beneficiarse de la conservación y uso sostenible de los océanos y los mares y sus recursos, y al respecto, ponemos de relieve la necesidad de cooperar en las investigaciones científicas marinas a fin de aplicar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, así como para la transferencia de tecnología, teniendo en cuenta los criterios y directrices de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental sobre la transferencia de tecnología marina.

		161. Apoyamos el proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos, establecido en el marco de la Asamblea General, y esperamos con interés que complete su primera evaluación integrada del estado del medio marino a nivel mundial para 2014 y su posterior examen por la Asamblea. Alentamos a que los Estados examinen las conclusiones de la evaluación a los niveles apropiados.

		162. Reconocemos la importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Observamos la labor que está realizando en el marco de la Asamblea General un grupo de trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Basándose en la labor del grupo de trabajo especial, y antes de que finalice el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, nos comprometemos a abordar urgentemente el tema de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas fuera de la jurisdicción nacional, en particular, a tomar una decisión sobre el desarrollo de un instrumento internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

		163. Observamos con preocupación que la salud de la biodiversidad de los océanos y los mares está afectada negativamente por la contaminación marina, incluidos los detritos marinos, en especial los plásticos, los contaminantes orgánicos persistentes, los metales pesados y los compuestos nitrogenados, procedentes de varias fuentes marinas y terrestres, entre ellas las actividades navieras y las escorrentías. Nos comprometemos a tomar medidas para reducir la incidencia y los efectos de esa contaminación en los ecosistemas marinos, entre otras cosas mediante la aplicación efectiva de los convenios pertinentes adoptados en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el seguimiento de las iniciativas pertinentes, como el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, así como a adoptar estrategias coordinadas a tal fin. Nos comprometemos además a tomar medidas, para 2025, basadas en los datos científicos reunidos, para lograr una reducción significativa de los detritos marinos a fin de prevenir los daños para el medio costero y marino.

		164. Observamos que las especies exóticas invasivas representan una amenaza significativa para los ecosistemas y recursos marinos y nos comprometemos a aplicar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasivas y gestionar sus efectos adversos para el medio ambiente, entre otras cosas, según proceda, mediante las medidas adoptadas en el marco de la OMI.

		165. Observamos que el aumento del nivel del mar y la erosión costera suponen una seria amenaza para muchas regiones costeras e islas, en particular en los países en desarrollo, y en este sentido, exhortamos a la comunidad internacional a que aumente sus esfuerzos por hacer frente a esos problemas.

		166. Pedimos que se apoyen las iniciativas que aborden la acidificación de los océanos y los efectos del cambio climático en los ecosistemas y recursos marinos y costeros. En este sentido, reiteramos la necesidad de trabajar colectivamente para prevenir una mayor acidificación de los océanos, así como para aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos y las comunidades cuyos medios de vida dependen de ellos, y apoyar las investigaciones científicas marinas, la vigilancia y observación de la acidificación de los océanos y los ecosistemas particularmente vulnerables, en particular mediante una mayor cooperación internacional al respecto.

		167. Destacamos nuestra preocupación por los posibles efectos ambientales de la fertilización de los océanos. En este sentido, recordamos las decisiones sobre la fertilización de los océanos adoptadas por los órganos intergubernamentales pertinentes y decidimos seguir abordando con la mayor cautela la fertilización de los océanos, de conformidad con el principio de precaución.

		168. Nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para cumplir el objetivo acordado en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo de mantener o restaurar para 2015 las poblaciones de peces agotadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con carácter urgente. En este sentido, nos comprometemos además a tomar urgentemente las medidas necesarias para mantener o restaurar todas las poblaciones al menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible, con el fin de alcanzar esos objetivos lo antes posible, determinados por sus características biológicas. Para lograrlo, nos comprometemos a elaborar y aplicar urgentemente planes de ordenación basados en datos científicos, incluso mediante la reducción o suspensión de las capturas y medidas acordes con el estado de las poblaciones de peces. Nos comprometemos además a reforzar las medidas para gestionar las capturas incidentales, los descartes y otros efectos adversos en los ecosistemas producidos por la pesca, incluso eliminando las prácticas pesqueras destructivas. También nos comprometemos a reforzar las medidas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables de efectos adversos significativos, en particular mediante el uso efectivo de evaluaciones de los efectos. Esas medidas, incluidas las tomadas por conducto de organizaciones competentes, deberían realizarse de conformidad con el derecho internacional, los instrumentos internacionales aplicables, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las directrices de la FAO.

		169. Instamos a los Estados partes en el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios a que lo apliquen plenamente y, de conformidad con la Parte VII del Acuerdo, reconozcan plenamente las necesidades especiales de los Estados en desarrollo. Además, exhortamos a todos los Estados a que apliquen el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los planes internacionales de acción y directrices técnicas de la FAO.

		170. Reconocemos que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada priva a muchos países de un recurso natural crucial y sigue representando una amenaza persistente para su desarrollo sostenible. Volvemos a comprometernos a eliminar la pesca ilegal, como se indica en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, y a prevenir y combatir esas prácticas, en particular mediante las siguientes medidas: elaborar y aplicar planes de acción nacionales y regionales de conformidad con el Plan de Acción Internacional de la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; aplicar, de conformidad con el derecho internacional, medidas efectivas y coordinadas por los Estados ribereños, los Estados del pabellón, los Estados rectores del puerto, las naciones de fletamento y los Estados de nacionalidad de los propietarios reales y otros que realicen actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o las apoyen, identificando los buques que realicen esa pesca y privando a los culpables de los beneficios derivados de esa pesca, así como mediante la cooperación con los países en desarrollo para determinar sistemáticamente las necesidades y desarrollar la capacidad, incluido el apoyo para los sistemas de seguimiento, control, vigilancia, cumplimiento y aplicación de la ley.

		171. Exhortamos a los Estados que hayan firmado el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada a que aceleren los procedimientos de su ratificación para que pueda entrar prontamente en vigor.

		172. Reconocemos la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la ordenación pesquera por parte de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Reconocemos las medidas ya adoptadas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera que han realizado exámenes independientes del desempeño, y exhortamos a todas las organizaciones regionales de ordenación pesquera a que hagan periódicamente esas evaluaciones y publiquen los resultados. Alentamos a que se apliquen las recomendaciones de esos exámenes y recomendamos que se aumente su amplitud con el tiempo, según sea necesario.

		173. Reafirmamos el compromiso que asumimos en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo de eliminar los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y la capacidad de pesca excesiva, teniendo en cuenta la importancia de este sector para los países en desarrollo, y reiteramos nuestro compromiso de concluir disciplinas multilaterales sobre los subsidios a la pesca que den efecto al Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC y los mandatos de la Declaración Ministerial de Hong Kong para hacer más estrictas las normas sobre los subsidios en el sector pesquero, incluso prohibiendo determinadas modalidades de subsidios de pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobrepesca, reconociendo que un trato especial y diferenciado apropiado y efectivo para los países en desarrollo y menos adelantados debería ser parte integral de la negociación sobre los subsidios a la pesca en la OMC, teniendo en cuenta la importancia del sector para las prioridades de desarrollo, la reducción de la pobreza, y las cuestiones relativas a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. Alentamos a los Estados a que aumenten la transparencia y la presentación de informes sobre los programas existentes de subsidios a la pesca por conducto de la OMC. Teniendo en cuenta el estado de los recursos pesqueros, y sin perjuicio del Programa de Doha de la OMC y los mandatos ministeriales de Hong Kong sobre los subsidios a la pesca o de la necesidad de concluir esas negociaciones, alentamos a los Estados a que eliminen los subsidios que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobrepesca y se abstengan de introducir nuevos subsidios de esa índole o de prorrogar o reforzar los existentes.

		174. Instamos a que para 2014 se determinen e integren estrategias que presten mayor asistencia a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para que aumenten su capacidad nacional para conservar, gestionar de manera sostenible y lograr los beneficios de la pesca sostenible, en particular mediante un mayor acceso a los mercados de los productos pesqueros de los países en desarrollo.

		175. Nos comprometemos a observar la necesidad de asegurar el acceso a las pesquerías, y la importancia del acceso a los mercados, por parte de los pescadores que se dedican a la pesca de subsistencia, la pesca a pequeña escala y la pesca artesanal, así como las mujeres pescadoras, los pueblos indígenas y sus comunidades, en particular en los países en desarrollo, en especial, los pequeños Estados insulares en desarrollo.

		176. Reconocemos también las importantes contribuciones económicas, sociales y ambientales de los arrecifes de coral, en particular para las islas y otros Estados ribereños, así como la importante vulnerabilidad de los arrecifes de coral y los manglares a efectos como los producidos por el cambio climático, la acidificación de los océanos, la pesca excesiva, las prácticas pesqueras destructivas y la contaminación. Apoyamos la cooperación internacional para conservar los ecosistemas de los arrecifes de coral y los manglares y lograr sus ventajas sociales, económicas y ambientales, así como facilitar la colaboración técnica y el intercambio voluntario de información.

		177. Reafirmamos la importancia de las medidas de conservación basadas en zonas geográficas, entre otras las zonas marinas protegidas, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible, como instrumento para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes. Tomamos nota de la decisión X/2, adoptada en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la que se acordó que para 2020, el 10% de las zonas marítimas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, se conservasen por medio de sistemas de zonas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en zonas geográficas.

		Pequeños Estados insulares en desarrollo



		178. Reafirmamos que los pequeños Estados insulares en desarrollo siguen constituyendo un caso especial para el desarrollo sostenible debido a sus vulnerabilidades únicas y particulares, entre ellas su pequeño tamaño, el alejamiento, la limitada base de recursos y exportaciones y la susceptibilidad a los problemas ambientales mundiales y las conmociones económicas externas, incluyendo una amplia gama de efectos del cambio climático y desastres naturales potencialmente más frecuentes e intensos. Observamos con preocupación que los resultados del examen quinquenal de la Estrategia de Mauricio llegaron a la conclusión de que los pequeños Estados insulares en desarrollo han avanzado menos que la mayoría de los demás grupos de países, o incluso han sufrido retrocesos en términos económicos, especialmente en lo que respecta a la reducción de la pobreza y la sostenibilidad de la deuda. El aumento del nivel del mar y otros efectos adversos del cambio climático siguen representando un riesgo significativo para los pequeños Estados insulares en desarrollo y sus esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible, y para muchos representan la amenaza más grave para su supervivencia y viabilidad, y para algunos incluso la pérdida de territorio. También seguimos preocupados por que, aunque los pequeños Estados insulares en desarrollo han logrado progresos en las esferas del género, la salud, la educación y el medio ambiente, sus progresos generales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido desiguales.

		179. Pedimos que continúen y aumenten las medidas para prestar asistencia a los pequeños Estados insulares en desarrollo en la aplicación del Programa de Acción de Barbados y la Estrategia de Mauricio. También pedimos que aumente el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los pequeños Estados insulares en desarrollo para que puedan hacer frente a los muchos desafíos actuales y emergentes a que se enfrentan para lograr el desarrollo sostenible.

		180. Sobre la base del Programa de Acción de Barbados y la Estrategia de Mauricio, pedimos que en 2014 se celebre la tercera conferencia internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo, reconociendo la importancia de medidas coordinadas, equilibradas e integradas para abordar los desafíos para el desarrollo sostenible a que se enfrentan los pequeños Estados insulares en desarrollo, e invitamos a la Asamblea General a que, en su sexagésimo séptimo período de sesiones, determine las modalidades de la conferencia.

		Países menos adelantados



		181. Acordamos aplicar efectivamente el Programa de Acción de Estambul e integrar plenamente sus esferas prioritarias en el presente marco de acción, cuya aplicación más amplia contribuirá al objetivo general del Programa de Acción de Estambul de lograr que la mitad de los países menos adelantados cumplan los criterios para quedar excluidos de la lista de países menos adelantados para 2020.

		Países en desarrollo sin litoral



		182. Invitamos a los Estados Miembros, los asociados para el desarrollo, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes, a que sigan acelerando la puesta en práctica de las medidas específicas previstas en las cinco esferas de prioridad convenidas en el Programa de Acción de Almaty y las enunciadas en la Declaración sobre el examen de mitad de período del Programa de Acción de Almaty de forma más coordinada, en particular para construir, mantener y mejorar sus instalaciones de transporte y almacenamiento y otros servicios relacionados con el tránsito, incluso para encontrar rutas alternativas, concluir las conexiones que falten y mejorar la infraestructura de comunicaciones y energía a fin de apoyar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo sin litoral.

		África



		183. Si bien reconocemos que se han hecho algunos progresos para cumplir los compromisos internacionales relacionados con las necesidades de desarrollo de África, ponemos de relieve que siguen existiendo problemas importantes para lograr el desarrollo sostenible del continente.

		184. Exhortamos a la comunidad internacional a que aumente su apoyo y cumpla los compromisos para promover medidas en esferas fundamentales para el desarrollo sostenible de África y acogemos con beneplácito los esfuerzos de los asociados para el desarrollo a fin de reforzar la cooperación con la Nueva Alianza para el Desarrollo de África. También acogemos con beneplácito los progresos realizados por los países africanos para aumentar la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y una gestión económica racional, y los alentamos a que continúen sus esfuerzos en tal sentido. Invitamos a todos los asociados para el desarrollo de África, en particular los países desarrollados, a que presten asistencia a los países de África para fortalecer sus capacidades humanas e instituciones democráticas, de conformidad con sus prioridades y objetivos, con miras a impulsar el desarrollo de África a todos los niveles, en particular facilitando la transferencia de tecnología que necesiten los países africanos, de manera mutuamente convenida. Reconocemos los esfuerzos continuados de los países de África para crear entornos propicios para el crecimiento inclusivo en apoyo al desarrollo sostenible y que la comunidad internacional debe hacer esfuerzos constantes para aumentar la corriente de recursos nuevos y adicionales destinados a la financiación para el desarrollo procedentes de todas las fuentes, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en apoyo a esos esfuerzos para el desarrollo de los países de África, y acogemos con beneplácito las diversas iniciativas importantes establecidas entre los países africanos y sus asociados para el desarrollo al respecto.

		Iniciativas regionales



		185. Alentamos a que se emprendan medidas regionales coordinadas para promover el desarrollo sostenible. A este respecto, reconocemos que se han tomado medidas importantes para promover el desarrollo sostenible, en particular en la región árabe, América Latina y el Caribe y la región de Asia y el Pacífico, por conducto de foros pertinentes, entre ellos las comisiones regionales de las Naciones Unidas. Si bien observa que siguen existiendo problemas en varias esferas, la comunidad internacional acoge con beneplácito esas actividades y los resultados logrados, y pide que se emprendan medidas a todos los niveles para su ulterior desarrollo y aplicación.

		Reducción del riesgo de desastres



		186. Reafirmamos nuestro compromiso con el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, y hacemos un llamamiento para que los Estados, el sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones subregionales, regionales e internacionales y la sociedad civil aceleren la aplicación del Marco y la consecución de sus objetivos. Pedimos que se aborde la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y según proceda, se integren en las políticas, planes, programas y presupuestos a todos los niveles y se consideren dentro de los futuros marcos pertinentes. Invitamos a los gobiernos a todos los niveles, así como a las organizaciones subregionales, regionales e internacionales pertinentes, a que comprometan recursos adecuados, oportunos y predecibles para la reducción del riesgo de desastres a fin de aumentar la resiliencia de las ciudades y las comunidades ante los desastres, según sus propias circunstancias y capacidades.

		187. Reconocemos la importancia de los sistemas de alerta temprana como parte de una reducción efectiva del riesgo de desastres a todos los niveles para reducir los daños económicos y sociales, incluida la pérdida de vidas humanas, y en este sentido, alentamos a los Estados a que integren esos sistemas en sus estrategias y planes nacionales de reducción del riesgo de desastres. Alentamos a los donantes y la comunidad internacional a que aumenten la cooperación internacional en apoyo a la reducción del riesgo de desastres en los países en desarrollo, según proceda, mediante asistencia técnica, transferencia de tecnología según lo acordado mutuamente, desarrollo de la capacidad y programas de capacitación. Reconocemos además la importancia de hacer evaluaciones amplias de los peligros y los riesgos y del intercambio de conocimientos e información, en particular información geoespacial fidedigna. Nos comprometemos a realizar y reforzar evaluaciones e instrumentos de reducción del riesgo de desastres de manera oportuna.

		188. Destacamos la importancia de mayores vínculos entre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación y la planificación del desarrollo a largo plazo, y pedimos que se emprendan estrategias más coordinadas y amplias que integren consideraciones relativas a la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las inversiones públicas y privadas, la adopción de decisiones y la planificación de las medidas humanitarias y de desarrollo a fin de reducir los riesgos, aumentar la resiliencia y proporcionar una transacción más fluida entre las actividades de socorro, recuperación y desarrollo. En este sentido, reconocemos la necesidad de integrar una perspectiva de género en la elaboración y ejecución de todas las fases de gestión del riesgo de desastres.

		189. Pedimos que todas las partes interesadas pertinentes, entre ellas los gobiernos, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, el sector privado y la sociedad civil, adopten medidas apropiadas y efectivas, teniendo en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible, en particular mediante el fortalecimiento de la coordinación y cooperación para reducir la exposición al riesgo y proteger a las personas, las infraestructuras y otros bienes nacionales de los efectos de los desastres, en consonancia con el Marco de Acción de Hyogo y todo marco de reducción del riesgo de desastres posterior a 2015.

		Cambio climático



		190. Reafirmamos que el cambio climático es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo, y expresamos profunda alarma por que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando en todo el mundo. Nos preocupa profundamente que todos los países, en particular los países en desarrollo, sean vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y ya estén experimentando mayores efectos, entre ellos sequías persistentes y fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, erosión costera y acidificación de los océanos, que amenazan todavía más la seguridad alimentaria y las medidas para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. En este sentido, ponemos de relieve que la adaptación al cambio climático representa una prioridad mundial inmediata y urgente.

		191. Subrayamos que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Recordamos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dispone que las partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Observamos con grave preocupación el importante desfase que existe entre el efecto agregado de las promesas de mitigación de las partes para el año 2020 en lo que respecta a las emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero y la trayectoria que deben seguir las emisiones agregadas para que haya una buena probabilidad de mantener el aumento de la temperatura mundial media por debajo de 2ºC o 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales. Reconocemos la importancia de movilizar financiación de una variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas las fuentes de financiación innovadoras, para apoyar medidas de mitigación nacionales apropiadas, medidas de adaptación, desarrollo y transferencia de tecnologías y aumento de la capacidad en los países en desarrollo. En este sentido, acogemos con beneplácito el lanzamiento del Fondo Verde para el Clima y pedimos que se ponga en funcionamiento lo antes posible para poder establecer rápidamente un proceso de reposición adecuado.

		192. Instamos a las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las partes en el Protocolo de Kyoto a que cumplan plenamente sus compromisos y las decisiones adoptadas en el marco de esos acuerdos. En este sentido, aprovecharemos los progresos logrados, en particular en el 17° período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el séptimo período de sesiones de las Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, celebradas en Durban (Sudáfrica), del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011.

		Bosques



		193. Resaltamos los beneficios sociales, económicos y ambientales que tienen los bosques para las personas y las contribuciones de la ordenación forestal sostenible a los temas y objetivos de la Conferencia. Apoyamos las políticas intersectoriales e interinstitucionales que promuevan la ordenación sostenible de los bosques. Reafirmamos que la amplia gama de productos y servicios que proporcionan los bosques crean oportunidades para abordar muchos de los problemas más acuciantes del desarrollo sostenible. Pedimos que se realicen mayores esfuerzos para lograr la ordenación sostenible de los bosques, la reforestación, la restauración y la forestación, y apoyamos las medidas para enlentecer, detener y revertir la deforestación y la degradación forestal, entre ellas la promoción del comercio de productos forestales obtenidos lícitamente. Observamos la importancia de iniciativas en curso como la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, y el papel de la conservación, la ordenación sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Pedimos que se aumenten los esfuerzos para reforzar los marcos de gobernanza de los bosques y los medios de aplicación, de conformidad con el instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques a fin de lograr la ordenación sostenible de los bosques. A tal fin, nos comprometemos a mejorar los medios de vida de los pueblos y las comunidades creando las condiciones necesarias para que gestionen los bosques de manera sostenible, lo que incluirá el refuerzo de la cooperación en los ámbitos de las finanzas, el comercio, la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales, el desarrollo de la capacidad y la gobernanza, así como la promoción de la tenencia segura de la tierra, en particular la participación en la adopción de decisiones y el reparto de beneficios, de conformidad con la legislación y las prioridades nacionales.

		194. Pedimos que se aplique urgentemente el instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosques y la Declaración Ministerial de la serie de sesiones de alto nivel del noveno período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques con ocasión del lanzamiento del Año Internacional de los Bosques.

		195. Reconocemos que el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, con su composición universal y mandato amplio, desempeña un papel vital en el planteamiento de las cuestiones relativas a los bosques de manera holística e integrada y en la promoción de la coordinación de políticas y la cooperación a nivel internacional para lograr la ordenación forestal sostenible. Invitamos a la Asociación de Colaboración en materia de Bosques a que mantenga su apoyo al Foro y alentamos a los interesados a que sigan participando activamente en los trabajos del Foro.

		196. Destacamos la importancia de integrar los objetivos y prácticas de ordenación sostenible de los bosques en las políticas y la adopción de decisiones económicas, y a tal fin, nos comprometemos a trabajar junto a los órganos rectores de las organizaciones miembro de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques para integrar, según proceda, la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques en sus estrategias y programas.

		Biodiversidad



		197. Reafirmamos el valor intrínseco de la diversidad biológica, así como los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y el papel primordial que desempeña en el mantenimiento de ecosistemas que prestan servicios esenciales, que son bases fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar humano. Reconocemos la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y ponemos de relieve que socavan el desarrollo mundial, afectan a la seguridad alimentaria y la nutrición, el abastecimiento de agua y el acceso al agua, la salud de los pobres del medio rural y de los pueblos de todo el mundo, incluidas las generaciones presentes y futuras. Esto resalta la importancia de conservar la biodiversidad, reforzar la conectividad del hábitat y consolidar la resiliencia de los ecosistemas. Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una contribución importante a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y su aplicación más amplia puede apoyar el bienestar social y los medios de vida sostenibles. Reconocemos también que los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo son los que más directamente dependen de la biodiversidad y los ecosistemas, y por tanto, frecuentemente son los más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación.

		198. Reiteramos nuestro compromiso con el logro de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y pedimos que se emprendan medidas urgentes para reducir, detener y revertir efectivamente la tarea de pérdida de biodiversidad. En este contexto, afirmamos la importancia de aplicar el Plan estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y conseguir las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica adoptadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio en su décima reunión.

		199. Observamos la aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica, e invitamos a las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica a que ratifiquen el Protocolo o se adhieran a él a fin de que pueda entrar en vigor lo antes posible. Reconocemos el papel del acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios que se deriven de su utilización para contribuir a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental.

		200. Acogemos con beneplácito la Estrategia de movilización de recursos en apoyo al logro de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre ellos el compromiso de aumentar sustancialmente los recursos de todas las fuentes en apoyo a la biodiversidad, de conformidad con las decisiones adoptadas en la décima reunión de la Conferencia de las Partes.

		201. Apoyamos que se incorpore la consideración de los efectos y beneficios socioeconómicos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes, así como los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, en los programas y políticas pertinentes a todos los niveles, de conformidad con la legislación, circunstancias y prioridades nacionales. Alentamos la inversión, mediante incentivos y políticas apropiados, que apoye la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y la restauración de los ecosistemas degradados, en consonancia y armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otras obligaciones internacionales pertinentes.

		202. Acordamos promover la cooperación y las asociaciones internacionales, según proceda, y el intercambio de información, y en este contexto, acogemos con beneplácito el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 2011-2020 a fin de alentar a una participación activa de todas las partes interesadas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización, con la visión de vivir en armonía con la naturaleza.

		203. Reconocemos el importante papel que desempeña la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, acuerdo internacional en la intersección entre el comercio, el medio ambiente y el desarrollo, que promueve la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, debería contribuir a beneficios tangibles para los habitantes locales, y asegura que ninguna especie comercializada a nivel internacional esté amenazada de extinción. Reconocemos los efectos económicos, sociales y ambientales del tráfico ilícito de fauna y flora silvestres y la necesidad de tomar medidas más firmes respecto de la oferta y la demanda. En este sentido, ponemos de relieve la importancia de una cooperación internacional efectiva entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y las organizaciones internacionales pertinentes. Destacamos también la importancia de basar la inclusión de especies en las listas en criterios convenidos.

		204. Observamos el establecimiento de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas e invitamos a que comience prontamente su labor a fin de proporcionar la mejor información disponible para la elaboración de políticas sobre biodiversidad para ayudar a los encargados de la adopción de decisiones.

		Desertificación, degradación de la tierra y sequía



		205. Reconocemos la importancia económica y social de una buena gestión de la tierra, incluido el suelo, y en particular su contribución al crecimiento económico, la biodiversidad, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las medidas para hacer frente al cambio climático y aumentar la disponibilidad de agua. Destacamos que la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía son problemas con una dimensión mundial que siguen suponiendo un serio desafío para el desarrollo sostenible de todos los países, en particular los países en desarrollo. También destacamos los problemas particulares que esto representa para África, los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral. En este sentido, expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias devastadoras de la sequía y la hambruna cíclicas en África, en particular en el Cuerno de África y la región del Sahel, y pedimos que se tomen medidas urgentes a corto, mediano y largo plazo a todos los niveles.

		206. Reconocemos la necesidad de que se tomen medidas urgentes para revertir la degradación del suelo. Por ello, procuraremos lograr un mundo con una degradación neutral del suelo en el contexto del desarrollo sostenible. Esto debería catalizar recursos financieros de una gama de fuentes públicas y privadas.

		207. Reafirmamos nuestra determinación, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de tomar medidas coordinadas a nivel nacional, regional e internacional para vigilar, globalmente, la degradación de la tierra y restaurar las tierras degradadas en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Estamos resueltos a apoyar y fortalecer la aplicación de la Convención y su marco y plan estratégico decenal (2008-2018), entre otras cosas mediante la movilización de recursos financieros adecuados, predecibles y oportunos. Observamos la importancia de mitigar los efectos de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía, en particular mediante la preservación y desarrollo de los oasis, la restauración de tierras degradadas, la mejora de la calidad del suelo y de la ordenación de los recursos hídricos, a fin de contribuir al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En este sentido, alentamos y reconocemos la importancia de las asociaciones e iniciativas para salvaguardar los recursos terrestres. También alentamos al desarrollo de la capacidad, los programas de extensión de la formación y los estudios e iniciativas científicos encaminados a aumentar la comprensión y concienciar sobre los beneficios económicos, sociales y ambientales de las políticas y prácticas de ordenación sostenible de la tierra.

		208. Destacamos la importancia de desarrollar y aplicar más métodos e indicadores racionales, socialmente inclusivos y basados en datos científicos para vigilar y evaluar el grado de desertificación, degradación de la tierra y sequía, así como la importancia de las medidas que se están emprendiendo para promover las investigaciones científicas y fortalecer la base científica de las actividades para hacer frente a la desertificación y la sequía de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En este sentido, tomamos nota de la decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en la Convención, en su décima reunión, de establecer un grupo de trabajo especial, teniendo en cuenta el equilibrio regional, para debatir cuestiones concretas relativas a la prestación de asesoramiento científico a las partes.

		209. Reiteramos la necesidad de cooperar mediante el intercambio de información sobre el clima y meteorológica y los pronósticos y los sistemas de alerta temprana relacionados con la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía, así como sobre las tormentas de polvo y arena, a nivel mundial, regional y subregional. En este sentido, invitamos a los Estados y organizaciones pertinentes a que cooperen en el intercambio de la información, los pronósticos y los sistemas de alerta temprana conexos.

		Montañas



		210. Reconocemos que los beneficios derivados de las regiones montañosas son esenciales para el desarrollo sostenible. Los ecosistemas montañosos desempeñan un papel crucial al proporcionar recursos hídricos a una gran parte de la población mundial; los ecosistemas montañosos frágiles son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, la deforestación y la degradación de los bosques, el cambio del uso de la tierra, la degradación del suelo y los desastres naturales, y los glaciares montañosos de todo el mundo están retrocediendo y disminuyendo de grosor, con efectos crecientes en el medio ambiente y el bienestar humano.

		211. Reconocemos también que las montañas a menudo albergan a comunidades, incluidos pueblos indígenas y comunidades locales, que han desarrollado usos sostenibles de los recursos de las montañas. Sin embargo, a menudo esas comunidades están marginadas, y en consecuencia, destacamos que se necesitarán esfuerzos continuados para hacer frente a la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, la exclusión social y la degradación ambiental de esas zonas. Invitamos a los Estados a que aumenten las medidas de cooperación con una participación efectiva e intercambio de experiencias de todos los interesados pertinentes, mediante el fortalecimiento de los arreglos, acuerdos y centros de excelencia existentes para el desarrollo sostenible de las montañas, así como la exploración de nuevos arreglos y acuerdos, según proceda.

		212. Pedimos que se hagan mayores esfuerzos para conservar los ecosistemas montañosos, incluida su biodiversidad. Alentamos a los Estados a que adopten una visión a largo plazo y enfoques holísticos, en particular mediante la incorporación de políticas específicas para las montañas en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, que podrían incluir, entre otras cosas, planes y programas de reducción de la pobreza en las zonas montañosas, en especial en los países en desarrollo. En este sentido, pedimos apoyo internacional para el desarrollo sostenible de las montañas en los países en desarrollo.

		Productos químicos y desechos



		213. Reconocemos que una gestión racional de los productos químicos es fundamental para la protección de la salud humana y el medio ambiente. Reconocemos también la creciente producción y usos mundiales de productos químicos y su prevalencia en los llamamientos ambientales en pro de una mayor cooperación internacional. Reafirmamos nuestro objetivo de conseguir para 2020 una gestión racional de los productos químicos durante todo su período de actividad y de los desechos peligrosos de manera que se minimicen los efectos adversos significativos en la salud humana y el medio ambiente como se indica en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo. Reafirmamos también nuestro compromiso con un enfoque para la gestión racional de los productos químicos y los desechos a todos los niveles que responda de manera efectiva, eficiente, coherente y coordinada a las cuestiones y problemas nuevos y emergentes y alentamos a que se hagan mayores progresos en los países y regiones a fin de resolver las deficiencias en la aplicación de los compromisos.

		214. Pedimos una aplicación y fortalecimiento efectivos del Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional como parte de un sistema robusto, coherente, efectivo y eficiente para la gestión racional de los productos químicos durante todo su período de actividad, que incluya una respuesta a los problemas emergentes.

		215. Nos preocupa profundamente que muchos países, en particular los menos adelantados, carezcan de capacidad para una gestión racional de los productos químicos y los desechos durante todo su período de actividad. Se necesitan medidas adicionales para reforzar la labor dirigida a aumentar las capacidades, inclusive mediante asociaciones, asistencia técnica y mejores estructuras de gobernanza. Alentamos a los países y las organizaciones que han hecho progresos para lograr el objetivo de una gestión racional de los productos químicos para 2020 a que presten asistencia a otros países mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas.

		216. Encomiamos la mayor coordinación y cooperación entre los convenios sobre productos químicos y desechos, a saber el Convenio de Basilea, el Convenio de Rotterdam y el Convenio de Estocolmo, y alentamos a que continúe la mayor coordinación y la cooperación entre ellos y con el Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional. Observamos el importante papel de los centros regionales y de coordinación del Convenio de Basilea y los del Convenio de Estocolmo.

		217. Encomiamos las asociaciones nuevas e innovadoras existentes entre el sector público y privado en los ámbitos de la industria, los gobiernos, las instituciones académicas y otros interesados no gubernamentales dirigidas a aumentar la capacidad y la tecnología para la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y los desechos, incluida la prevención de los desechos, y pedimos que continúen.

		218. Reconocemos la importancia de adoptar un enfoque basado en el período de actividad y de seguir elaborando y aplicando políticas para lograr una gestión de los desechos con un uso eficiente de los recursos y ambientalmente racional. En consecuencia, nos comprometemos a seguir reduciendo, reutilizando y reciclando (las tres R) los desechos y a aumentar la recuperación de energía procedente de desechos con miras a gestionar la mayor parte de los desechos mundiales de manera ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos como recurso. Los desechos sólidos, como los desechos electrónicos y los plásticos, representan problemas particulares que se deben abordar. Pedimos que se elaboren y apliquen políticas, estrategias, leyes y reglamentos nacionales y locales amplios sobre la gestión de los desechos.

		219. Instamos a los países y otras partes interesadas a que tomen todas las medidas posibles para prevenir la gestión irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilícito, en particular en los países con una capacidad limitada para hacer frente a esos desechos, de manera acorde con las obligaciones de los países en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes. En este contexto, acogemos con beneplácito las decisiones pertinentes adoptadas en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea.

		220. Reconocemos la importancia de hacer una evaluación basada en datos científicos sobre los riesgos que representan los productos químicos para el ser humano y el medio ambiente y de reducir la exposición humana y ambiental a los productos químicos peligrosos. Alentamos a que se desarrollen alternativas ambientalmente racionales y más seguras para los productos químicos peligrosos en los productos y procesos. A tal fin, alentamos, entre otras cosas, a que se hagan evaluaciones sobre el período de actividad, se difunda información pública, se amplíe la responsabilidad de los productores, se fomente la investigación y el desarrollo, el diseño sostenible y el intercambio de conocimientos, según proceda.

		221. Acogemos con beneplácito el proceso de negociación en curso sobre un instrumento mundial jurídicamente vinculante sobre el mercurio a fin de abordar los riesgos que representa para la salud humana y el medio ambiente y pedimos que las negociaciones concluyan con éxito.

		222. Reconocemos que la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono está dando como resultado un aumento rápido del uso y liberación al medio ambiente de hidrofluorocarbonos que pueden contribuir considerablemente al calentamiento mundial. Apoyamos una eliminación gradual del consumo y producción de hidrofluorocarbonos.

		223. Reconocemos que la financiación sostenible y adecuada a largo plazo es un elemento fundamental de la gestión racional de los productos químicos y los desechos, en particular en los países en desarrollo. En este sentido, acogemos con beneplácito el proceso consultivo sobre opciones de financiación respecto de los productos químicos y sus desechos, iniciado para examinar la necesidad de mayores medidas para aumentar la prioridad política brindada a la gestión racional de los productos químicos y los desechos y la mayor necesidad de financiación sostenible, predecible, adecuada y accesible para el programa relativo a los productos químicos y los desechos. Esperamos con interés las próximas propuestas del Director Ejecutivo del PNUMA, que se examinarán en la Conferencia Internacional sobre la Gestión de los Productos Químicos y en el 27º período de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA.

		Consumo y producción sostenibles



		224. Recordamos los compromisos asumidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo relativos a la producción y el consumo sostenibles, y en particular, la solicitud que figura en el capítulo 3 del Plan de Aplicación, de alentar y promover la elaboración de un marco decenal de programas. Reconocemos que es indispensable lograr cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen para lograr el desarrollo sostenible mundial.

		225. Los países reafirman los compromisos realizados para eliminar los subsidios perjudiciales e ineficientes a los combustibles fósiles que alientan a un consumo derrochador y socavan el desarrollo sostenible. Invitamos a otros a considerar la posibilidad de racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar sus efectos ambientales, y políticas que tengan plenamente en cuenta las necesidades y condiciones concretas de los países en desarrollo, a fin de reducir al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas.

		226. Adoptamos el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles que figura en el documento A/CONF.216/5 y destacamos que los programas incluidos en el marco decenal son voluntarios. Invitamos a la Asamblea General, en su sexagésimo séptimo período de sesiones, a que designe a un órgano de un Estado Miembro para que tome las medidas necesarias a fin de que el marco entre en pleno funcionamiento.

		Minería



		227. Reconocemos que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía mundial y las sociedades modernas. Observamos que las industrias mineras son importantes para todos los países con recursos minerales, en particular los países en desarrollo. También observamos que la minería ofrece la oportunidad de catalizar un desarrollo económico de amplia base, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, entre ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada. Reconocemos que los países tienen el derecho soberano a explotar sus recursos minerales de conformidad con sus prioridades nacionales y la responsabilidad sobre la explotación de los recursos que se describe en los Principios de Río. Reconocemos también que las actividades mineras deben aumentar al máximo los beneficios sociales y económicos y abordar de manera efectiva los efectos negativos ambientales y sociales. En este sentido, reconocemos que los gobiernos necesitan una gran capacidad para desarrollar, gestionar y reglamentar sus industrias mineras en interés del desarrollo sostenible.

		228. Reconocemos la importancia de marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas firmes y efectivos para el sector minero que logren beneficios económicos y sociales que incluyan salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y ambientales y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con posterioridad a las actividades mineras. Exhortamos a los gobiernos y las empresas a que promuevan un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia, así como la eficacia de los mecanismos existentes pertinentes para prevenir las corrientes financieras ilícitas derivadas de actividades mineras.

		Educación



		229. Reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la educación, y en este sentido, nos comprometemos a fortalecer la cooperación internacional para lograr el acceso universal a la educación primaria, en particular para los países en desarrollo. Reafirmamos también que en el acceso pleno a una educación de calidad a todos los niveles es una condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la igualdad entre los géneros, el adelanto de la mujer y el desarrollo humano y los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la plena participación de las mujeres y los hombres, en particular los jóvenes. En este sentido, destacamos la necesidad de asegurar la igualdad de acceso a la educación para las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las comunidades locales, las minorías étnicas y las personas que viven en zonas rurales.

		230. Reconocemos que las generaciones más jóvenes son custodios del futuro, así como la necesidad de una mejor calidad y acceso a la educación después del nivel primario. Por tanto, decidimos mejorar la capacidad de nuestros sistemas educativos a fin de preparar a las personas para que puedan lograr el desarrollo sostenible, en particular mediante una mayor capacitación de los docentes, la elaboración de planes de estudio relativos a la sostenibilidad, la elaboración de programas de capacitación que preparen a los estudiantes para emprender carreras en ámbitos relacionados con la sostenibilidad y hacer un uso más efectivo de la tecnología de la información y las comunicaciones para mejorar los resultados del aprendizaje. Pedimos una mayor cooperación entre las escuelas, las comunidades y las autoridades en las medidas para promover el acceso a una educación de calidad a todos los niveles.

		231. Alentamos a los Estados Miembros a que promuevan la concienciación sobre el desarrollo sostenible entre los jóvenes, entre otras cosas, promoviendo programas para la educación no académica de conformidad con los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014.

		232. Ponemos de relieve la importancia de una mayor cooperación internacional para mejorar el acceso a la educación, entre otras cosas, mediante la consolidación y fortalecimiento de la infraestructura educativa y el aumento de la inversión en educación, en particular las inversiones para mejorar la calidad de la educación para todos en los países en desarrollo. Alentamos a que se realicen intercambios y asociaciones internacionales en materia de educación, como la creación de becas para ayudar a lograr los objetivos mundiales de educación.

		233. Resolvemos promover la educación para el desarrollo sostenible e integrar el desarrollo sostenible de manera más activa en la educación más allá del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible.

		234. Alentamos firmemente a las instituciones educativas a que consideren la posibilidad de adoptar buenas prácticas de gestión de la sostenibilidad en sus centros y sus comunidades con la participación activa de, entre otros, estudiantes, profesores y colaboradores locales, e impartan educación sobre el desarrollo sostenible como componente integrado entre disciplinas.

		235. Subrayamos la importancia de prestar apoyo a las instituciones educativas, en particular las instituciones educativas superiores de los países en desarrollo, para que realicen investigaciones y logren innovaciones para el desarrollo sostenible, en particular en la esfera de la educación, a fin de elaborar programas de calidad e innovadores, incluida la formación en capacidad y conocimientos empresariales, formación profesional, técnica y vocacional y aprendizaje durante toda la vida, dirigidos a remediar las deficiencias en materia de aptitudes a fin de avanzar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.

		La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres



		236. Reafirmamos el papel fundamental de las mujeres y la necesidad de lograr su participación plena y en pie de igualdad y liderazgo en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, y decidimos acelerar el cumplimiento de nuestros respectivos compromisos en este sentido que figuran en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el Programa 21, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio.

		237. Reconocemos que, a pesar de los avances logrados en materia de igualdad entre los géneros en algunos ámbitos, el potencial de las mujeres para colaborar en el desarrollo sostenible, contribuir a este y beneficiarse de él como líderes, participantes y agentes de cambio no se ha aprovechado plenamente debido, entre otros motivos, a la persistencia de las desigualdades sociales, económicas y políticas. Apoyamos la priorización de medidas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de nuestras sociedades, incluida la eliminación de las barreras para su participación plena y en pie de igualdad en la toma de decisiones y la gestión a todos los niveles, y hacemos hincapié en el impacto de la fijación de objetivos concretos y la aplicación de medidas de carácter temporal, según proceda, para aumentar sustancialmente el número de mujeres en puestos de liderazgo, con el objetivo de lograr la paridad de los géneros.

		238. Estamos decididos a aprovechar el potencial de las mujeres como impulsoras del desarrollo sostenible, por medios como la derogación de leyes discriminatorias y la eliminación de las barreras formales, a fin de asegurar el acceso a la justicia y el apoyo jurídico en condiciones de igualdad, la reforma de las instituciones para garantizar la competencia y capacidad relativas a la incorporación de la perspectiva de género en la actividad general, y la formulación y adopción de enfoques innovadores y especiales para hacer frente a las prácticas informales y dañinas que obstaculizan la igualdad entre los géneros. En este sentido, nos comprometemos a crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en todas partes, especialmente en las zonas rurales y las comunidades locales y entre los pueblos indígenas y las minorías étnicas.

		239. Nos comprometemos a promover activamente la recopilación, el análisis y el uso de indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género y datos desglosados por sexo en la formulación de políticas y programas y marcos de supervisión, según las circunstancias y capacidad nacionales, a fin de cumplir la promesa de lograr el desarrollo sostenible para todos.

		240. Estamos comprometidos con la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en la adopción de decisiones políticas y económicas y la asignación de recursos y a eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres participar plenamente en la economía. Resolvemos emprender reformas legislativas y administrativas que otorguen a la mujer iguales derechos que los hombres a los recursos económicos, incluidos los relativos a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, al crédito, a la herencia, a los recursos naturales y a la tecnología nueva apropiada.

		241. Nos comprometemos a promover la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas a la educación, los servicios básicos, las oportunidades económicas y los servicios de salud, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y a asegurar el acceso universal a métodos modernos, seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación familiar. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y las medidas clave para seguir ejecutando ese Programa de Acción.

		242. Reconocemos que la igualdad entre los géneros y la participación efectiva de la mujer son importantes para la adopción de medidas eficaces en todos los aspectos del desarrollo sostenible.

		243. Apoyamos la labor del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), en la promoción y el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de la vida, incluso con respecto a los vínculos entre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la promoción del desarrollo sostenible. Apoyamos que ONU-Mujeres dirija, coordine y promueva la rendición de cuentas del sistema de las Naciones Unidas en este sentido.

		244. Invitamos a los donantes y organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como las instituciones financieras internacionales, bancos regionales y grupos principales, incluido el sector privado, a que integren plenamente los compromisos y las consideraciones sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y garanticen la participación de las mujeres y la incorporación eficaz de la perspectiva de género en la adopción de decisiones y el ciclo completo de programación. Les invitamos a que apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo para integrar plenamente los compromisos y consideraciones sobre la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y garantizar la participación de las mujeres y la incorporación efectiva de la perspectiva de género en su toma de decisiones y planificación, presupuestación y ejecución de programas, de acuerdo con la legislación, las prioridades y la capacidad nacionales.

		B. Objetivos de desarrollo sostenible

		245. Subrayamos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una herramienta útil al centrarse en la consecución de logros concretos de desarrollo como parte de una concepción y marco amplios del desarrollo para las actividades de las Naciones Unidas en la materia, para el establecimiento de prioridades nacionales y para la movilización de las partes interesadas y los recursos hacia objetivos comunes. Por tanto, seguimos firmemente comprometidos con su consecución plena y oportuna.

		246. Reconocemos que la formulación de objetivos también podría ser útil para la puesta en marcha de medidas concretas y coherentes sobre el desarrollo sostenible. Reconocemos también la importancia y la utilidad de un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, basados en el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, que respeten plenamente todos los Principios de Río, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, capacidad y prioridades nacionales, se ajusten al derecho internacional, se basen en compromisos ya contraídos y contribuyan a la consecución plena de los resultados de todas las grandes cumbres en las esferas económica, social y ambiental, incluido el presente documento final. Los objetivos deben abordar e incorporar de forma equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible y sus interrelaciones, y deberán ser coherentes con la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015, e integrarse en esta, lo cual contribuiría al logro del desarrollo sostenible e impulsaría la implementación y la integración del desarrollo sostenible en el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. La formulación de estos objetivos no debe desviar la atención ni los esfuerzos de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

		247. También subrayamos que los objetivos de desarrollo sostenible deben estar orientados a la acción, ser concisos y fáciles de comunicar, limitados en su número y ambiciosos, tener un carácter global y ser universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales. Reconocemos también que los objetivos deben abordar ámbitos prioritarios, y centrarse en ellos, para lograr el desarrollo sostenible, bajo la orientación del presente documento final. Los gobiernos deben impulsar medidas con la participación activa de todos los interesados, según proceda.

		248. Decidimos establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los objetivos de desarrollo sostenible que esté abierto a todas las partes interesadas con el fin de formular objetivos mundiales de desarrollo sostenible convenidos por la Asamblea General. Se establecerá un grupo de trabajo de composición abierta antes de la apertura del sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea, que estará compuesto por 30 representantes designados por los Estados Miembros, procedentes de los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas, con el objetivo de lograr una representación geográfica justa, equitativa y equilibrada. En primer lugar, el grupo de trabajo decidirá su método de trabajo, incluido el desarrollo de modalidades, para asegurar la plena participación de los interesados y expertos pertinentes de la sociedad civil, la comunidad científica y el sistema de las Naciones Unidas en su labor a fin de proporcionar diversas perspectivas y experiencias. El grupo de trabajo presentará un informe a la Asamblea en su sexagésimo octavo período de sesiones, que incluirá una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible para que esta los examine y adopte las medidas adecuadas.

		249. El proceso debe ser coordinado y coherente con los procesos relacionados con la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. La aportación inicial a la labor del grupo de trabajo correrá a cargo del Secretario General en consulta con los gobiernos nacionales. Con el fin de prestar apoyo técnico al proceso y a la labor del grupo de trabajo, solicitamos al Secretario General que asegure todas las aportaciones y el apoyo necesarios para esta labor desde el sistema de las Naciones Unidas, por medios como el establecimiento de un equipo interinstitucional de apoyo técnico y paneles de expertos, según convenga, sobre la base del asesoramiento pertinente. Se presentarán informes periódicos a la Asamblea General sobre la marcha de los trabajos.

		250. Reconocemos la necesidad de evaluar el progreso hacia la consecución de los objetivos y de establecer metas e indicadores conexos, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, capacidad y niveles de desarrollo nacionales.

		251. Reconocemos la necesidad de disponer de información global, integrada y con base científica sobre el desarrollo sostenible. En este sentido, solicitamos a los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que, en el marco de sus respectivos mandatos, apoyen a las comisiones económicas regionales a reunir y compilar las aportaciones nacionales para contribuir a este esfuerzo mundial. Además, nos comprometemos a movilizar recursos financieros y el desarrollo de la capacidad, particularmente para los países en desarrollo, a fin de alcanzar este objetivo.

		VI. Medios de ejecución

		252. Reafirmamos que los medios de ejecución señalados en el Programa 21, el Plan para la ulterior ejecución del Programa 21, el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la Declaración de Doha sobre la financiación para el desarrollo son indispensables para lograr que los compromisos de desarrollo sostenible se traduzcan de manera plena y efectiva en resultados tangibles de desarrollo sostenible. Reiteramos que cada país debe asumir la responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social y que nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del papel que desempeñan las políticas nacionales, los recursos internos y las estrategias de desarrollo. Reafirmamos que los países en desarrollo necesitan recursos adicionales para el desarrollo sostenible. Reconocemos la necesidad de lograr una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes y el uso eficaz de los fondos, con el fin de promover el desarrollo sostenible. Reconocemos que la buena gobernanza y el estado de derecho en los niveles nacional e internacional son fundamentales para un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre. 

		A. Financiación

		253. Exhortamos a todos los países a que prioricen el desarrollo sostenible en la asignación de recursos según las prioridades y necesidades nacionales, y reconocemos la importancia fundamental de aumentar el apoyo financiero de todas las fuentes para el desarrollo sostenible de todos los países, en particular los países en desarrollo. Reconocemos la importancia de los mecanismos financieros internacionales, regionales y nacionales, incluidos los que sean accesibles a las autoridades subnacionales y locales, para implementar programas de desarrollo sostenible y pedimos su fortalecimiento e implementación. Las nuevas asociaciones y las fuentes innovadoras de financiación pueden servir de complemento a las fuentes de financiación para el desarrollo sostenible. Alentamos que se sigan examinando y utilizando, junto con los medios tradicionales de ejecución.

		254. Reconocemos la necesidad de una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes y el uso eficaz de los fondos a fin de apoyar firmemente a los países en desarrollo en sus esfuerzos por promover el desarrollo sostenible, incluida la adopción de medidas con arreglo a los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. 

		255. Convenimos en establecer un proceso intergubernamental bajo los auspicios de la Asamblea General, con el apoyo técnico del sistema de las Naciones Unidas y en consulta amplia y abierta con las instituciones financieras internacionales y regionales pertinentes y otras partes interesadas. El proceso evaluará las necesidades de financiación, tendrá en cuenta la eficacia, la coherencia y las sinergias de los instrumentos y marcos existentes y evaluará las iniciativas adicionales, con miras a preparar un informe en que se propongan opciones sobre una estrategia efectiva de financiación para el desarrollo sostenible a fin de facilitar la movilización de recursos y su aprovechamiento efectivo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 

		256. Pondrá en marcha este proceso un comité intergubernamental, integrado por 30 expertos designados por los grupos regionales, con una representación geográfica equitativa, cuya labor concluirá en 2014.

		257. Solicitamos a la Asamblea General que examine el informe del comité intergubernamental y tome las medidas adecuadas.

		258. Reconocemos que es crucial que se respeten todos los compromisos relacionados con la AOD, como los contraídos por numerosos países desarrollados de alcanzar, para 2015, el objetivo de dedicar el 0,7% del producto nacional bruto (PNB) a la AOD de los países en desarrollo, así como el objetivo de dedicar entre el 0,15% y el 0,20% del PNB a los países menos adelantados. A fin de cumplir los calendarios convenidos, los países donantes deberían tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para elevar la tasa de desembolsos de la ayuda con objeto de que cumplan sus compromisos actuales. Instamos a los países desarrollados que aún no lo hayan hecho a que hagan más esfuerzos concretos para alcanzar el objetivo de dedicar el 0,7% del PNB a la AOD de los países en desarrollo, incluida la meta específica de dedicar entre el 0,15% y el 0,20% del PNB a los países menos adelantados, de conformidad con sus compromisos. A fin de aprovechar los progresos logrados en la labor de garantizar que la AOD se utilice eficazmente, destacamos la importancia de la gobernanza democrática, una mayor transparencia y rendición de cuentas y la gestión orientada hacia los resultados. Alentamos encarecidamente a todos los donantes a que elaboren, cuanto antes, calendarios indicativos móviles que ilustren cómo piensan alcanzar sus metas, de conformidad con sus respectivos procesos de consignación presupuestaria. Destacamos la importancia de movilizar un mayor apoyo nacional en los países desarrollados para el cumplimiento de sus compromisos, por ejemplo, mediante la sensibilización pública, facilitando datos respecto a los efectos de la ayuda sobre el desarrollo y demostrando resultados tangibles.

		259. Acogemos con satisfacción el aumento de las iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de la AOD y a ampliar su repercusión en el desarrollo. Reconocemos también la necesidad de mejorar la eficacia de las actividades de desarrollo, aplicar más enfoques basados en los programas, utilizar los sistemas nacionales para las actividades gestionadas por el sector público, reducir los gastos de transacción y mejorar la mutua rendición de cuentas y la transparencia y, en ese sentido, instamos a todos los donantes a desvincular la ayuda en la mayor medida posible. Haremos que el desarrollo sea más eficaz y previsible proporcionando a los países en desarrollo información periódica y oportuna que indique el apoyo previsto a mediano plazo. Reconocemos la importancia de las iniciativas de los países en desarrollo para reforzar la dirección de su propio desarrollo y las instituciones, los sistemas y la capacidad de sus países a fin de asegurar los mejores resultados de un desarrollo eficaz, colaborando con los parlamentos y los ciudadanos en la formulación de esas políticas e incrementando los intercambios con las organizaciones de la sociedad civil. También deberíamos tener presente que no existe ninguna fórmula invariable que garantice la eficacia de las actividades de desarrollo. Es preciso tener plenamente en cuenta la situación específica de cada país. 

		260. Observamos que la estructura de la ayuda ha cambiado significativamente en la década actual. Nuevos proveedores de ayuda y enfoques de asociación innovadores, que usan nuevas modalidades de cooperación, han contribuido a aumentar el caudal de recursos. Además, la interacción de la asistencia para el desarrollo con la inversión privada, el comercio y los nuevos agentes de desarrollo ofrece nuevas oportunidades para movilizar recursos privados. Reiteramos nuestro apoyo a la cooperación Sur-Sur, así como la cooperación triangular, que aportan recursos adicionales muy necesarios para la ejecución de los programas de desarrollo. Reconocemos la importancia, las diferencias históricas y las particularidades de la cooperación Sur-Sur y destacamos que ese tipo de cooperación se debería considerar como una expresión de solidaridad y cooperación entre países, basada en experiencias y objetivos comunes. Ambas formas de cooperación apoyan un programa de desarrollo que se ocupa de las necesidades y expectativas particulares de los países en desarrollo. También reconocemos que la cooperación Sur-Sur complementa, pero no sustituye, la cooperación Norte-Sur. Reconocemos la función que ejercen los países en desarrollo de ingresos medianos como proveedores y destinatarios de la cooperación para el desarrollo. 

		261. Invitamos a las instituciones financieras internacionales a que, dentro de sus mandatos respectivos, sigan proporcionando recursos financieros, incluso a través de mecanismos específicos para la promoción del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo.

		262. Reconocemos que son cruciales una mayor coherencia y coordinación entre los diversos mecanismos e iniciativas de financiación relacionados con el desarrollo sostenible. Reiteramos la importancia de que los países en desarrollo puedan acceder de manera estable y previsible a una financiación adecuada de todas las fuentes para promover el desarrollo sostenible.

		263. Reconocemos que los graves desafíos financieros y económicos actuales a nivel mundial entrañan la posibilidad de dar al traste con años de arduo trabajo y con los avances realizados en relación con la deuda de los países en desarrollo. Reconocemos también la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a asegurar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas para fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda. 

		264. Destacamos la necesidad de una financiación adecuada para las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, así como la necesidad de una financiación más predecible, eficaz y eficiente, como parte de esfuerzos más amplios para movilizar recursos nuevos, adicionales y predecibles a fin de alcanzar los objetivos que hemos establecido en el presente documento final.

		265. Reconocemos los importantes avances logrados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en los últimos 20 años en la financiación de proyectos ambientales y acogemos con satisfacción los importantes procesos de reforma que el Fondo ha llevado a cabo durante los últimos años y pedimos que se sigan perfeccionando, y alentamos al Fondo a que adopte medidas adicionales en el marco de su mandato para hacer más accesibles los recursos a fin de atender las necesidades de los países respecto del cumplimiento a nivel nacional de sus compromisos ambientales internacionales. Apoyamos que se sigan simplificando los procedimientos y la asistencia a los países en desarrollo, en particular con respecto a ayudar a los países menos adelantados, África y los pequeños Estados insulares en desarrollo a acceder a los recursos del Fondo, y una mayor coordinación con otros instrumentos y programas centrados en el desarrollo ambientalmente sostenible. 

		266. Destacamos el carácter prioritario de la lucha contra la corrupción y las corrientes financieras ilícitas, tanto a nivel nacional e internacional, y que la corrupción constituye un gran obstáculo para la movilización y asignación eficaces de recursos y desvía recursos de las actividades que son fundamentales para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y el desarrollo sostenible. Estamos decididos a adoptar medidas urgentes y decisivas para seguir luchando contra la corrupción en todas sus manifestaciones, lo que requiere instituciones fuertes a todos los niveles, e instamos a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o de adherirse a ella, y empiecen a aplicarla.

		267. Consideramos que los mecanismos de financiación innovadores pueden contribuir positivamente a ayudar a los países en desarrollo a movilizar recursos adicionales para financiar el desarrollo con carácter voluntario. Dicha financiación debe ser un complemento de las fuentes tradicionales de financiación, a las que no puede sustituir. Si bien reconocemos los avances considerables logrados en materia de fuentes innovadoras de financiación para el desarrollo, pedimos que se amplíen las iniciativas actuales, según proceda. 

		268. Reconocemos que un sector privado dinámico, inclusivo, que funcione bien y sea social y ambientalmente responsable es un instrumento valioso que puede contribuir de manera decisiva al crecimiento económico y a reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible. Con el fin de fomentar el desarrollo del sector privado, seguiremos aplicando marcos normativos y reglamentarios adecuados a nivel nacional con arreglo a las leyes nacionales a fin de alentar las iniciativas públicas y privadas, incluso en el ámbito local, promover un sector empresarial dinámico y eficiente, y facilitar el espíritu empresarial y la innovación en grupos como las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables. Trabajaremos para mejorar el crecimiento y la distribución de los ingresos, por medios como el aumento de la productividad, el empoderamiento de la mujer, la protección de los derechos laborales y el sistema tributario. Reconocemos que la función apropiada de los gobiernos en relación con la promoción y regulación del sector privado variará de país a país, dependiendo de las circunstancias nacionales. 

		B. Tecnología

		269. Hacemos hincapié en la importancia de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y recordamos las disposiciones relativas a la transferencia de tecnología, la financiación, el acceso a la información y los derechos de propiedad intelectual convenidas en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, en particular su llamamiento para promover, facilitar y financiar, según proceda, el acceso a las tecnologías ambientalmente racionales y los conocimientos especializados correspondientes, así como su desarrollo, transferencia y difusión, en particular a los países en desarrollo, en condiciones favorables, inclusive en condiciones de favor y preferenciales, según arreglos mutuamente convenidos. Asimismo, tomamos nota de la evolución de los debates y acuerdos sobre estos temas desde la adopción del Plan de Aplicación.

		270. Destacamos la importancia del acceso de todos los países a las tecnologías ambientalmente racionales, nuevos conocimientos y conocimientos técnicos y especializados. Destacamos también la importancia de la cooperación en la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológicos. Convenimos en estudiar modalidades en los foros pertinentes para mejorar el acceso a las tecnologías ambientalmente racionales por los países en desarrollo.

		271. Subrayamos la necesidad de crear entornos propicios para el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales. En este contexto, observamos la importancia de la inversión extranjera directa, el comercio internacional y la cooperación internacional en la transferencia de tecnologías ambientalmente racionales. Nos comprometemos en nuestros países, así como mediante la cooperación internacional, a promover la inversión en ciencia, innovación y tecnología para el desarrollo sostenible.

		272. Reconocemos la importancia de fortalecer la capacidad científica y tecnológica nacional para el desarrollo sostenible. Esto puede ayudar a los países, especialmente los países en desarrollo, a desarrollar sus propias soluciones innovadoras, investigaciones científicas y nuevas tecnologías ambientalmente racionales, con el apoyo de la comunidad internacional. Con este fin, apoyamos el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica, a la que contribuyan y de la que se beneficien tanto hombres como mujeres, por medios como la colaboración entre instituciones de investigación, universidades, el sector privado, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y científicos.

		273. Solicitamos a los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que señalen opciones para crear un mecanismo de facilitación que promueva el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías limpias y ambientalmente racionales, entre otros medios, evaluando las necesidades tecnológicas de los países en desarrollo, las opciones para atender esas necesidades y la creación de capacidad. Solicitamos al Secretario General que, sobre la base de las opciones señaladas y teniendo en cuenta los modelos existentes, haga recomendaciones sobre el mecanismo de facilitación a la Asamblea General en su sexagésimo séptimo período de sesiones.

		274. Reconocemos la importancia de los datos basados en la tecnología espacial, la supervisión in situ y la información geoespacial fidedigna para la formulación de políticas, la programación y las operaciones de proyectos de desarrollo sostenible. En este contexto, observamos la importancia de la cartografía mundial y reconocemos los esfuerzos en el desarrollo de sistemas mundiales de observación del medio ambiente, por ejemplo, por la red de información Eye on Earth y mediante el Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra. Reconocemos la necesidad de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para recoger datos ambientales.

		275. Reconocemos la importancia de fortalecer las capacidades internacionales, regionales y nacionales en la evaluación de investigaciones y tecnologías, especialmente en vista del rápido desarrollo y posible despliegue de nuevas tecnologías que puedan tener también efectos negativos no previstos, en particular sobre la biodiversidad y la salud, u otras consecuencias imprevistas.

		276. Reconocemos la necesidad de facilitar la adopción de decisiones normativas bien fundadas en temas de desarrollo sostenible y, en este sentido, fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas.

		C. Creación de capacidad

		277. Ponemos de relieve la necesidad de crear una mayor capacidad para el desarrollo sostenible y, en este sentido, pedimos el fortalecimiento de la cooperación técnica y científica, incluidas la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y la cooperación triangular. Reiteramos la importancia de desarrollar los recursos humanos, incluidos la formación, el intercambio de experiencias y conocimientos, la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica para la creación de capacidad, lo que implica fortalecer la capacidad institucional, incluidas las capacidades de planificación, gestión y supervisión.

		278. Instamos a la ejecución continua y bien enfocada del Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad, aprobado por el PNUMA. 

		279. Alentamos la participación y la representación de hombres y mujeres científicos e investigadores de países desarrollados y en desarrollo en los procesos relacionados con la evaluación y el seguimiento mundiales del medio ambiente y el desarrollo sostenible, con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales y la calidad de la investigación para los procesos de toma de decisiones y formulación de políticas.

		280. Invitamos a todos los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes a que apoyen a los países en desarrollo y, en particular, a los países menos adelantados en la creación de capacidad para desarrollar economías inclusivas que aprovechen los recursos de manera eficiente, por medios como:

		a) El intercambio de prácticas sostenibles en diversos sectores económicos; 

		b) La mejora de los conocimientos y la capacidad para integrar la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia en los planes de desarrollo; 

		c) El apoyo a la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y a la cooperación triangular para facilitar la transición hacia una economía en que los recursos se aprovechen de manera eficiente; 

		d) La promoción de asociaciones entre el sector público y el privado. 

		D. Comercio 

		281. Reafirmamos que el comercio internacional potencia el desarrollo y el crecimiento económico sostenido, y reafirmamos también el papel fundamental que pueden desempeñar un sistema comercial multilateral universal, reglamentado, abierto, no discriminatorio y equitativo, así como una liberalización del comercio coherente, para estimular el crecimiento económico y el desarrollo en todo el mundo, lo que beneficia a todos los países en las distintas etapas de desarrollo en que se encuentren, a medida que avanzan hacia el desarrollo sostenible. En este contexto, seguimos centrando nuestros esfuerzos en lograr avances en el tratamiento de una serie de cuestiones importantes, como los subsidios que distorsionan el comercio y el comercio de bienes y servicios ambientales. 

		282. Instamos a los miembros de la OMC a que redoblen sus esfuerzos para alcanzar una conclusión ambiciosa, equilibrada y orientada al desarrollo del Programa de Doha para el Desarrollo, a la vez que se respetan los principios de la transparencia, la inclusión y la toma de decisiones consensuada, con el fin de fortalecer el sistema de comercio multilateral. Con el fin de participar eficazmente en el programa de trabajo de la OMC y aprovechar plenamente las oportunidades de comercio, los países en desarrollo necesitan la asistencia y una mayor cooperación de todos los interesados pertinentes.

		E. Registro de los compromisos

		283. Acogemos con satisfacción los compromisos asumidos voluntariamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y en 2012 por todos los interesados y sus redes para poner en práctica políticas, planes, programas, medidas y proyectos concretos encaminados a promover el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Invitamos al Secretario General a que recopile esos compromisos y facilite el acceso a otros registros similares en un registro en Internet. La información relativa a los compromisos debe ser plenamente transparente y accesible al público y deberá actualizarse periódicamente.
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Preámbulo
Cuando se cumplen casi 20 años desde la última Cumbre de la Tierra, los países se encuentran de nuevo rumbo a Río, aunque 
el mundo ha cambiado mucho desde 1992.


En aquel entonces, apenas se vislumbraban algunos de los retos emergentes a lo largo del planeta, desde el cambio climático 
y la desaparición de especies, hasta la desertificación o la degradación de las tierras.


Actualmente, muchos de aquellos problemas aparentemente remotos son ya una realidad y plantean serios obstáculos 
tanto para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas como para la prosperidad, o 
incluso la supervivencia, de cerca de siete mil millones de personas − que serán nueve mil millones en 2050.


Río 1992 no defraudó al mundo, ni mucho menos. Aportó una visión e importantes piezas del mecanismo multilateral 
necesario para crear un futuro sostenible.


No obstante, esto solo será posible si los pilares ambiental y social del desarrollo sostenible reciben el mismo trato que el 
económico; si los motores de la sostenibilidad, a menudo invisibles, desde los bosques hasta las fuentes de agua dulce, 
tienen el mismo peso, si no mayor, en la planificación económica y del desarrollo.


Hacia una economía verde es una de las principales aportaciones del PNUMA al proceso Río+20 y al objetivo general de 
luchar contra la pobreza y promover un siglo XXI sostenible.


El informe presenta argumentos convincentes, desde una perspectiva económica y social, para invertir el dos por ciento 
del PIB mundial en enverdecer diez sectores fundamentales de la economía con el fin de orientar el desarrollo y los flujos 
de capital público y privado hacia actividades con bajas emisiones de carbono que sean eficientes en la utilización de los 
recursos.


La transición puede catalizar una actividad económica de al menos un tamaño comparable al del modelo actual, pero con 
un menor riesgo a las crisis y a los impactos cada vez más inherentes al modelo actual.


Las nuevas ideas son, por su propia naturaleza, perturbadoras, pero mucho menos negativas en comparación con un 
mundo en el que empiezan a escasear el agua potable y las tierras fértiles, con el telón de fondo caracterizado por el cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos y una creciente carestía de recursos naturales.


La economía verde no favorece a una u otra corriente política, ya que es pertinente para todas las economías, tanto las 
controladas por el Estado como las de mercado. Tampoco pretende ocupar el lugar del desarrollo sostenible. Más bien, es 
una forma de alcanzar dicho desarrollo a nivel nacional, regional y mundial, estando en consonancia e incluso ampliando la 
aplicación del Programa 21.


La transición a la economía verde ya está en marcha, como se subraya en este informe así como en una amplia serie de 
estudios complementarios elaborados por organismos, países, corporaciones y organizaciones de la sociedad civil. 
El objetivo ahora es aprovechar al máximo dicho impulso.


Río+20 constituye una oportunidad real de ampliar y fortalecer los “brotes verdes”. Con ese objetivo, el presente informe no 
solo ofrece una hoja de ruta hacia Río, sino más allá de 2012, cuando una gestión aún más inteligente del capital natural y 
humano del planeta determine finalmente la creación de riqueza y el rumbo del mundo.


Achim Steiner
Director Ejecutivo del PNUMA


Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas 
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Introducción
La crisis: de adversidad 
a oportunidad


A lo largo de los dos últimos años, la idea de una “economía 
verde” ha abandonado el reducto especializado de la 
economía ambiental para penetrar en el discurso político 
dominante. Con cada vez mayor frecuencia, este concepto 
forma parte del vocabulario de Jefes de Estado y Ministros 
de Economía, aparece en los comunicados del G20 y se 
debate en el contexto del desarrollo sostenible y de la 
erradicación de la pobreza.1


El auge reciente del concepto de economía verde se ha 
visto favorecido, indudablemente, por el desencanto 
general con relación al paradigma económico dominante, 
una sensación de cansancio que se desprende de las 
numerosas crisis y fracasos del mercado que se han 
producido durante la primera década del nuevo milenio, 
en particular la crisis financiera y económica de 2008. 
Sin embargo, al mismo tiempo se tiene cada vez mayor 
evidencia de un camino a seguir, de un nuevo paradigma 
económico en el que la riqueza material no se ha de 
obtener forzosamente a expensas del incremento de 
los riesgos ambientales, las escaseces ecológicas o las 
disparidades sociales.


Además, cada vez existen más pruebas que justifican, 
desde el punto de vista económico y social, la transición 
a una economía verde. Existen, pues, fundamentos 
sólidos para que tanto los gobiernos como el sector 
privado intensifiquen sus esfuerzos para llevar a cabo tal 
transformación económica. Los gobiernos deben permitir 
que los productos más verdes compitan en igualdad de 
condiciones, retirando progresivamente los subsidios 
que se hayan quedado anticuados, reformando sus 
políticas y ofreciendo nuevos incentivos, fortaleciendo la 
infraestructura comercial y los mecanismos del mercado, 
reorientando la inversión pública y adoptando una 
política de compras públicas más verde. El sector privado, 
por su parte, ha de comprender y calibrar la verdadera 
oportunidad que supone para una serie de sectores 
fundamentales la transición hacia una economía verde, y 
debe responder a las reformas políticas y a las señales de 
precios aumentando el financiamiento y la inversión. 


En el Informe sobre Economía Verde del PNUMA, de 
próxima aparición, así como en esta Síntesis para los 
encargados de la formulación de políticas, sostenemos 
que la aplicación de consideraciones ambientales en las 
economías del mundo ofrece recompensas tangibles y 
considerables, que tanto los gobiernos como el sector 
privado disponen de los medios necesarios para ello, y 
que el momento de afrontar el reto es ahora. 


Una época marcada por una 
asignación incorrecta del capital


Durante la última década han surgido o se han acelerado 
diferentes crisis concurrentes de diversa índole: la crisis 
del clima, de la diversidad biológica, del combustible, 
alimentaria, del agua y, finalmente, del sistema 
financiero y del conjunto de la economía. La escalada 
de las emisiones que cambian el clima sugiere que la 
amenaza del cambio climático podría descontrolarse, 
con posibles consecuencias desastrosas para el hombre. 
El impacto en el precio del combustible de 2008, y el 
consiguiente incremento del precio de los alimentos y 
las materias primas, indican la existencia de debilidades 
estructurales y de riesgos que aún no se han resuelto. 
El aumento de la demanda pronosticado por la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE), entre otros, hace pensar 
en una dependencia continua del petróleo y de otros 
combustibles fósiles y en un considerable incremento de 
los precios de los energéticos en un momento en el que la 
economía mundial lucha por recuperarse y crecer. 


En lo que respecta a la seguridad alimentaria, no parece 
que, a nivel general, se haya comprendido la naturaleza 
del problema ni que se estén buscando soluciones 
colaborativas para dar con la manera de alimentar a una 
población de nueve mil millones de personas en 2050. La 
escasez de agua dulce es ya un problema mundial, y las 
previsiones señalan que en 2030 el desequilibrio2 entre la 
demanda anual y el suministro renovable de agua dulce 
será aún mayor. Las perspectivas respecto a la mejora de los 
servicios de saneamiento siguen siendo poco halagüeñas 
para más de 2.600 millones de personas; 884 millones 
siguen sin tener acceso al agua potable.3 Colectivamente, 
las diferentes crisis están afectando gravemente nuestra 
capacidad para sostener la prosperidad en todo el mundo 
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
para erradicar la pobreza extrema. Además, se están 
agravando problemas sociales persistentes desde la 
pérdida de empleos y la inseguridad socioeconómica, 
hasta la pobreza, y una estabilidad social amenazada. 


Si bien las causas de estas crisis son diversas, básicamente 
todas comparten un mismo elemento: la asignación 
evidentemente incorrecta del capital. Durante las dos 
últimas décadas, una gran cantidad de capital se destinó 
a propiedades, combustibles fósiles y activos financieros 
estructurados con los instrumentos consecuentes; 
comparativamente, se invirtió muy poco en energías 
renovables, eficiencia energética, transporte público, 
agricultura sostenible, protección de los ecosistemas y de 
la diversidad biológica, y conservación del suelo y el agua. 
La mayoría de las estrategias de desarrollo y crecimiento 


1. En el programa de “Río+20”, la “economía verde” es uno de los temas fundamentales en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
2. Charting our Water Future: Economic Frameworks to Inform Decision Making. Munich: 2030 Water Resources Group. McKinsey and Company (2009), pág. iv.
3. Progress on Sanitation and Drinking Water: 2010 Update. OMS/UNICEF Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento. Organización Mundial de la Salud y UNICEF (2010), págs. 6-7. 
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económico promueven una rápida acumulación de 
capital físico, financiero y humano, a costa de un 
agotamiento y una degradación excesivos del capital 
natural, del cual forman parte nuestros recursos 
naturales y ecosistemas. Al agotarse las reservas 
mundiales de riqueza natural, a menudo de forma 
irreversible, este patrón de desarrollo y crecimiento 
ha afectado negativamente al bienestar de las 
generaciones actuales, planteando enormes riesgos y 
desafíos a las generaciones futuras. Las recientes crisis 
múltiples son sintomáticas de este modelo.


Las políticas y los incentivos de mercado actuales han 
agravado el problema de la mala asignación del capital, 
ya que no exigen a las empresas que rindan cuentas 
sobre sus actuaciones a nivel social y ambiental. “Los 
mercados sin restricciones no se diseñaron para resolver 
los problemas sociales”4, así que es necesario mejorar 
las políticas públicas, incluyendo medidas de fijación 
de precios y reguladoras, para cambiar los incentivos de 
mercado perversos que hacen que el capital se asigne de 
manera inadecuada y que se ignoren las externalidades 
sociales y ambientales. Asimismo, ejemplos exitosos de 
todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, 
están reconociendo y demostrando el papel de la 
aplicación de regulaciones, políticas e inversiones 
públicas adecuadas en favorecer la introducción de 
cambios en el modelo de la inversión privada.5


¿Qué es una economía verde?


El PNUMA considera que una economía verde debe 
mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la 
vez que reduce significativamente los riesgos ambientales 
y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una 
economía verde sería aquella que tiene bajas emisiones 
de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es 
socialmente incluyente. En una economía verde, el 
aumento de los ingresos y la creación de empleos deben 
derivarse de inversiones públicas y privadas destinadas 
a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, a 
promover la eficiencia energética así como en el uso de 
los recursos, y a evitar la pérdida de diversidad biológica 
y de servicios de los ecosistemas. Dichas inversiones han 
de catalizarse y respaldarse con gasto público selectivo, 
reformas políticas y cambios en la regulación. El camino 
hacia el desarrollo debe mantener, mejorar y, donde 
sea necesario, reconstruir el capital natural como activo 
económico fundamental y fuente de beneficios públicos, 
especialmente para las personas desfavorecidas cuyo 
sustento y seguridad dependen de la naturaleza.


El concepto de “economía verde” no sustituye al 
de “desarrollo sostenible”, pero hay un creciente 
reconocimiento de que el logro de la sostenibilidad 


requiere casi indispensablemente de contar con una 
economía adecuada y correcta. Durante décadas, para 
crear riqueza se ha seguido un modelo de “economía 
marrón” que no abordaba de manera sustancial problemas 
tales como la marginación social o el agotamiento de los 
recursos, con lo que todavía estamos lejos de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. La sostenibilidad sigue 
siendo un objetivo vital a largo plazo, y para alcanzarlo es 
necesario enverdecer la economía. 


Para realizar la transición a una economía verde se 
requieren de una serie de de circunstancias favorables 
específicas, las cuales consisten en normativas, políticas, 
subsidios e incentivos nacionales, así como el mercado 
internacional, la infraestructura jurídica y los protocolos 
comerciales y de ayuda. En la actualidad, las condiciones 
son notablemente propicias para la economía marrón 
prevaleciente, la cual, inter alia, depende excesivamente 
de la energía procedente de los combustibles fósiles. 


Por ejemplo, los subsidios a los precios y a la producción 
de los combustibles fósiles superaron los 650 mil millones 
de dólares en 20086, y este elevado grado de financiación 
pública puede afectar negativamente la transición hacia 
el uso de energías renovables. Si, por el contrario, las 
condiciones fueran favorables a una economía verde, se 
prepararía el terreno para que las inversiones públicas y 
privadas pudieran enverdecer las economías del mundo. 
A nivel nacional, algunas de esas condiciones favorables 
serían: cambios en la política fiscal, reforma y reducción 
de subsidios con efectos perjudiciales para el ambiente; 
utilización de nuevos instrumentos basados en el 
mercado; inversión pública dirigida al enverdecimiento 
de sectores clave; introducción de criterios ambientales 
en las adquisiciones públicas; y mejora y ejecución 
de normas y regulaciones que favorezcan el medio 
ambiente. A nivel internacional también existen 
oportunidades para mejorar la infraestructura comercial, 
perfeccionar los flujos comerciales y de ayuda, e impulsar 
la cooperación internacional. 


El Informe sobre Economía Verde del PNUMA, titulado 
Hacia una economía verde, pretende aclarar varios 
mitos y malentendidos sobre las consecuencias 
económicas de enverdecer la economía mundial, a la 
vez que ofrece a los encargados de la formulación de 
políticas, directrices oportunas y prácticas sobre cuales 
reformas son necesarias para desbloquear el potencial 
productivo y laboral de una economía verde. 


Quizás el mito más extendido es el que afirma que la 
sostenibilidad ambiental sólo puede ser obtenida a costa 
del progreso económico. Hoy en día existen pruebas 
sustanciales de que el enverdecimiento de las economías 
no obstaculiza la creación de riqueza ni de oportunidades 
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4. Yunus, Muhammad y Karl Weber. Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. Public Affairs (2007), pág. 5.
5. Green Economy Developing Countries Success Stories. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2010), pág. 6.
6. Analysis of the Scope of Energy Subsidies and Suggestions for the G20 Initiative. Informe elaborado conjuntamente por la AIE, OPEP, OCDE y el Banco Mundial para la Cumbre del G20 en Toronto 


(Canadá), 26-27 junio 2010, pág. 4.
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laborales, y son muchos los sectores verdes que ofrecen 
oportunidades notables de inversión y de crecimiento en 
términos de riqueza y puestos de trabajo. Hay que subrayar, 
no obstante, que se deben crear nuevas condiciones 
favorables para promover la transición a la economía verde, 
y en este sentido los formuladores de políticas en todo el 
mundo han de poner manos a la obra de inmediato. 


Otro mito es que la economía verde es un lujo que sólo se 
pueden permitir los países ricos o, lo que es peor, que se 
trata de una imposición con la que el mundo desarrollado 
pretende impedir el desarrollo y perpetuar la pobreza de 
los países en desarrollo. Contrariamente a esta idea, existe 
una plétora de ejemplos de transiciones verdes que se están 
produciendo en distintos sectores en el mundo en desarrollo 
que merecen ser imitadas y copiadas en otros lugares. Hacia 
una economía verde da a conocer algunos de esos ejemplos 
y pone de relieve su alcance para estimular su aplicación. 


El trabajo del PNUMA en el ámbito de la economía verde 
hizo visible este concepto en 2008, concretamente gracias 
a nuestro llamamiento a un Nuevo Acuerdo Verde Mundial 
(GGND, por sus siglas en inglés). El GGND recomendaba un 
paquete de inversiones públicas y una serie de reformas 
complementarias de políticas y precios con las que se 
pretendía impulsar la transición hacia una economía verde al 
mismo tiempo que se vigorizaban las economías, se creaban 
empleos y se abordaba la pobreza persistente.7 La propuesta 
del GGND, diseñada como respuesta política oportuna y 
adecuada a la crisis económica, fue uno de los primeros frutos 
de la Iniciativa de las Naciones Unidas para una Economía 
Verde. Esta iniciativa, coordinada por el PNUMA, fue una de 
las nueve iniciativas conjuntas que el Secretario General y la 
Junta de los Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas aprobaron 
para combatir la crisis económica y financiera de 2008. 


Hacia una economía verde, principal resultado de la 
Iniciativa para una Economía Verde, demuestra que el 
enverdecimiento de las economías no suele ser una 
rémora para el crecimiento sino un nuevo motor del 
crecimiento, que constituye una fuente de empleo 
digno y que, además, es una estrategia esencial para 
erradicar la pobreza persistente. Con el informe también 
se intenta motivar a los encargados de la formulación 
de políticas a crear las condiciones propicias para que 
se produzcan mayores inversiones en la transición a una 
economía verde. Hacia una economía verde busca lograr 
tal motivación de tres maneras.


En primer lugar, utiliza argumentos económicos para defender 
un cambio en la inversión, tanto pública como privada, que 


permita transformar sectores clave para el enverdecimiento 
de la economía mundial. A través de ejemplos, se explica que 
los empleos creados en sectores verdes compensan los que se 
pierden en la transición a una economía verde. 


En segundo lugar, se muestra el modo en que una economía 
verde puede reducir la pobreza persistente en el marco de 
una serie de sectores importantes: agricultura, silvicultura, 
agua dulce, pesca y energía. La silvicultura sostenible y las 
prácticas agrícolas amigables con el ambiente ayudan a 
preservar la fertilidad del suelo y los recursos hídricos en 
general, y especialmente en la agricultura de subsistencia, 
de la que dependen casi 1.300 millones de personas.8


Finalmente, se ofrecen directrices relacionadas con las 
políticas necesarias para lograr el cambio: reducir o eliminar 
los subsidios perversos o perjudiciales para el medio ambiente 
y abordar las fallas del mercado debidas a externalidades 
o a la falta de información, mediante incentivos basados 
en el mercado, un marco regulatorio adecuado y compras 
públicas verdes, así como estimulando la inversión.


¿Qué tan lejos estamos de  
una economía verde?


En el último cuarto de siglo la economía mundial se ha 
cuadriplicado, beneficiando a centenares de millones de 
personas.9 Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, el 
60% de los principales bienes y servicios de los ecosistemas 
del mundo, de los que depende el sustento del ser humano, 
se han degradado o utilizado de un modo insostenible.10 


Así pues, el crecimiento económico de las últimas décadas 
ha sido alcanzado agotando los recursos naturales, sin dar 
tiempo a que las reservas se regeneren y permitiendo la 
degradación y pérdida generalizadas de los ecosistemas.


Por ejemplo, sólo el 20% de las poblaciones de peces 
comerciales, la mayoría correspondiente a especies con un 
precio más bajo, se explota por debajo de su capacidad; 
el 52% se explota al máximo, sin expansión posible; en 
torno al 20% se explota por encima de su capacidad, 
y el 8% se ha agotado.11 El agua comienza a escasear 
y se prevé un incremento del estrés por déficit hídrico 
en un plazo de 20 años, cuando las reservas de agua 
satisfarán las necesidades de solo el 60% del mundo;12 el 
rendimiento de la actividad agrícola ha aumentado debido 
fundamentalmente al uso de fertilizantes químicos,13 


con lo que se ha reducido la  calidad del suelo14, y no se 
ha puesto freno a la creciente deforestación – 13 millones 
de hectáreas de bosque  se  perdieron anualmente en 


7. Véase Barbier, E.B. A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery. Cambridge University Press y PNUMA (2010), Cambridge, UK.
8. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-carbon World. PNUMA, OIT, OIE, CSI. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2008), pág. 11.
9. World Economic Outlook Database, FMI: Washington D.C. (septiembre de 2006), disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/download.aspx.
10. Ecosystem and Human Well-being: Synthesis. Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005). pág.1.
11. Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2008. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2009), pág. 30.
12. Charting our Water Future: Economic Frameworks to Inform Decision Making. Múnich: 2030 Water Resources Group. McKinsey and Company (2009), pág. 7.
13. FAOSTAT, 2009.
14. Müller, Adrian y Joan S. Davis. Reducing Global Warming: The Potential of Organic Agriculture. Rodale Institute y FiBL (2009), pág. 1.
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el periodo 1990-2005.15 La carestía ecológica está 
afectando seriamente a toda una gama de sectores 
económicos de los que depende el suministro de 
alimentos del hombre (pesca, agricultura, agua dulce, 
bosques) y el sustento de los más desfavorecidos. La 
escasez ecológica y la desigualdad social son rasgos 
definitorios de una economía que está muy lejos de ser 
“verde”. 


Entretanto, por primera vez en la historia, más de la mitad de la 
población del planeta reside en zonas urbanas. Las ciudades 
acaparan actualmente el 75% del consumo energético16 y 
son responsables del 75% de las emisiones de carbono.17 


Cada vez son más graves los problemas que se derivan de 
esta situación, como la aglomeración, la contaminación y la 
falta de servicios, que afectan a la productividad y la salud 
de todos, especialmente de los ciudadanos más pobres. 
Aproximadamente el 50% de la población mundial vive 
actualmente en una economía emergente.18 Estos países 
se están urbanizando rápidamente y experimentarán un 
incremento de sus ingresos y de su poder adquisitivo en 
los próximos años, así como una expansión enorme de sus 
infraestructuras urbanas. Por consiguiente, una planificación 
urbana acertada es primordial.


La transición a una economía verde será muy diferente 
en cada nación, ya que depende de la configuración 
específica del capital natural y humano de los países 
y de su grado relativo de desarrollo. Como muestra el 
gráfico a continuación, la transición ofrecerá muchas 
oportunidades a todos los países (véase Cuadro 1). 
Algunos países han alcanzado un elevado grado de 
desarrollo humano, pero a menudo a costa de su base 
de recursos naturales y de la calidad del ambiente, con 
elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. 
El reto para esos países consiste en reducir su huella 
ecológica per cápita sin que su calidad de vida se vea 
perjudicada. En otros países, la huella ecológica per 
cápita es todavía relativamente baja, sin embargo 
deben mejorar los servicios y el bienestar material de 
sus ciudadanos. El reto para este grupo es hacerlo sin 
incrementar drásticamente sus respectivas huellas 
ecológicas. En el siguiente diagrama se aprecia que 
casi todos los países se enfrentan a una de estas dos 
situaciones y que, a nivel mundial, todavía estamos 
muy lejos de estar en una economía verde.
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15. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010: Informe Principal. Roma. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2010), pág. xiii.
16. Presentación de la Iniciativa Ciudades y Cambio Climático e informe sobre la conferencia. UN Habitat (marzo de 2009), pág. 8.
17. Clinton Foundation Annual Report 2009. Clinton Foundation (2010), pág. 33. Se puede consultar una crítica de estas cifras en Satterthwaite, D (2008), “Cities’ contribution to global warming: notes 


on the allocation of greenhouse gas emissions”, Environment and Urbanization, Tomo. 20, Núm. 2. págs. 539-549.
18. En 2009, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Sudáfrica sumaban 3.200 millones de habitantes, prácticamente la mitad de la población mundial. Fuente: Banco Mundial, Indicadores del 


desarrollo mundial, 2010.


Cuadro 1.  Hacia una economía verde:  
un doble reto


Fuente: The Ecological Wealth of Nations: Earth’s Biocapacity as a New Framework for International Cooperation. Global Footprint Network (2010), pág. 13; 
datos del índice de desarrollo humano de Human Development Report 2009 − Overcoming Barriers: Human Mobility and Development. PNUD (2009).
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Como medir los avances hacia 
una economía verde


No podemos esperar administrar lo que ni siquiera 
podemos medir. Así pues, consideramos que, a pesar de 
la complejidad de la transición a una economía verde, 
debemos identificar y usar indicadores apropiados tanto 
a nivel macroeconómico como sectorial. 


Los indicadores económicos convencionales, tales como 
el PIB, ofrecen una imagen distorsionada del rendimiento 
económico, pues no reflejan el agotamiento del capital 
natural ocasionado por la producción y el consumo. La 
actividad económica se basa a menudo en la depreciación 
del capital natural, ocasionada por el agotamiento de los 
recursos naturales o la degradación de la capacidad de 
los ecosistemas para aportar beneficios económicos, en 
términos de servicios de aprovisionamiento, regulación o 
culturales. 


La alteración de las reservas de capital natural debería 
evaluarse en términos monetarios e incorporarse a las 
cuentas nacionales, tal y como se está haciendo en el 
desarrollo del Sistema de Contabilidad Ambiental y 
Económica Integrada (SCAEI) de la División de Estadística 
de las Naciones Unidas y en los métodos de cálculo del 
ahorro nacional neto ajustado del Banco Mundial.19 La 
popularización de estas medidas permitiría conocer el 
nivel y la viabilidad reales del crecimiento del nivel de 
renta y el empleo. La contabilidad verde, o la contabilidad 
inclusiva de la riqueza, son marcos que unos cuantos 
países podrían adoptar20 en un primer momento para 
preparar el terreno hacia una transición económica verde 
en el plano macroeconómico.


En el presente informe hemos analizado mediante un 
modelo macroeconómico21, el impacto de las inversiones 
en el enverdecimiento de la economía, en comparación 
con las inversiones “tradicionales”. Los resultados no sólo 
se han evaluado en términos del PIB, como venía siendo la 
norma, sino también teniendo en cuenta aspectos como 
el empleo, la intensidad en la utilización de los recursos, 
las emisiones y el impacto ecológico. Basándonos en 
diversos estudios (véase el Anexo I), hemos calculado que 
la demanda de financiamiento anual para enverdecer 
la economía mundial se sitúa en el ámbito de los 1,05-
2,59 billones de dólares. Para comprender lo que supone 
dicha demanda, ésta corresponde a menos de la décima 
parte de la inversión mundial anual (según las mediciones 
de la Formación Bruta de Capital). Si establecemos como 
objetivo la reasignación de 1,3 billones de dólares al año 
(es decir, un 2% del PIB mundial) de inversiones “marrones” 


a inversiones “verdes”, nuestro modelo macroeconómico 
indica que, a largo plazo, invertir en una economía verde 
mejora el rendimiento económico y puede incrementar la 
riqueza mundial. De manera significativa, esto sucede a la 
vez que se mejoran las reservas de recursos renovables, se 
reducen los riesgos ambientales y se reconstruye nuestra 
capacidad para generar prosperidad en el futuro.


Hacia una economía verde


El informe Hacia una economía verde se centra en 10 
sectores económicos claves, ya que consideramos que 
esos sectores definen las tendencias determinantes 
de la transición a una economía verde, entre las que se 
encuentran el incremento del bienestar humano y de la 
igualdad social y la reducción de los riesgos ambientales 
y las escaseces ecológicas. En muchos de esos sectores 
hemos descubierto que enverdecer la economía puede 
generar resultados uniformes y positivos en términos 
de aumento de la riqueza, crecimiento del desempeño 
económico, empleo digno y reducción de la pobreza. Esta 
clase de observaciones transversales se resumen en las 
“principales conclusiones”, en la siguiente sección. 


Hemos encontrado también diversas oportunidades 
de inversión específicas y de reformas de políticas 
de importancia a global que podrían ser replicadas y 
escalables a efectos de la transición a una economía 
verde. Éstas se encuentran, fundamentalmente, en las 
energías renovables y el uso eficiente de los recursos. 
Este último es un tema pluridimensional, ya que cruza a 
la eficiencia energética en la manufactura y la vivienda, 
a la eficiencia de los materiales en la manufactura y a la 
gestión de los residuos. 


Finalmente, no podemos dejar de destacar la importancia 
de que existan condiciones favorables adecuadas para 
una transición exitosa a la economía verde. Entre dichas 
condiciones cabe mencionar la aplicación de medidas 
fiscales y reformas políticas adecuadas a nivel nacional, 
la colaboración internacional en el ámbito del comercio, 
la asistencia y la infraestructura comercial, y el apoyo 
al desarrollo de capacidades. Todos estos aspectos se 
describen y abordan, junto a los pasos necesarios para 
obtener financiamiento para la transición hacia una 
economía verde, en las secciones finales de esta Síntesis 
para los encargados de la formulación de políticas. 


19. Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century. Banco Mundial: Washington, D.C. (2006), pág. 123.
20. El Banco Mundial, en colaboración con el PNUMA y otros asociados, anunció recientemente (en Nagoya, Convenio sobre la Diversidad Biológica COP-10, octubre de 2009) un proyecto mundial sobre “Evaluación 


del ecosistema y contabilidad de la riqueza” que permitirá que un grupo de naciones desarrolladas y en desarrollo pongan a prueba este marco y desarrollen una serie de cuentas nacionales piloto que reflejen 
y midan más adecuadamente los aspectos relacionados con la sostenibilidad.


21. El modelo “T-21” empleado en el capítulo sobre “Condiciones favorables”. 


Hacia una economía verde







05 - 06
22. Convenio sobre Diversidad Biológica, Artículo 2, Términos utilizados, http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02


Principales  
conclusiones 
Además del análisis de historias de éxito para cada sector, documentadas en 
cada uno de los capítulos del Informe sobre Economía Verde, presentamos 
tres amplias conclusiones temáticas que documentamos en esta sección. 


La primera conclusión clave es la predicción que se obtiene de nuestro 
modelo macroeconómico de transición a una economía verde. Según éste, el 
enverdecimiento no sólo genera un aumento de la riqueza, especialmente en 
los bienes comunes ecológicos o el capital natural, sino que también produce (a 
lo largo de un periodo de seis años) una mayor tasa de crecimiento del PIB, una 
medida que se emplea tradicionalmente para evaluar el rendimiento económico. 


Nuestra segunda conclusión principal es que la erradicación de la pobreza 
está inevitablemente ligada al mantenimiento y la conservación de los bienes 
comunes ecológicos, ya que los flujos de beneficio del capital natural llegan 
directamente a los más desfavorecidos. 


La tercera conclusión es que en la transición hacia una economía verde 
se crean nuevos empleos, que a la larga superan la pérdida de empleos 
de la “economía marrón”. No obstante, durante la transición también se 
da un periodo de pérdida de empleos, lo que hace necesario invertir en 
el re-entrenamiento y la re-educación de los trabajadores. El papel del 
capital natural, especialmente del capital natural “vivo” (los ecosistemas y 
la diversidad biológica del planeta), no se puede enfatizar lo suficiente en 
el contexto de estas conclusiones principales. Así pues, comenzaremos con 
comentarios sobre el capital natural y sus flujos de beneficios, sobre todo con 
relación a las comunidades más desfavorecidas y vulnerables.


La economía verde reconoce 
el valor del capital natural e 
invierte en él 


La diversidad biológica, el tejido vivo del planeta, 
abarca la vida en todos sus niveles: genes, especies 
y ecosistemas.22 En cada uno de esos niveles, la 
diversidad biológica contribuye al bienestar humano 
y ofrece a las economías valiosos recursos y servicios 
reguladores que propician un entorno operativo 
seguro. Los denominados “servicios de los ecosistemas” 
(véase Tabla 1) consisten fundamentalmente en bienes 
y servicios públicos cuya invisibilidad económica ha 
provocado que hasta ahora se les haya subestimado, 
que se hayan administrado de forma incorrecta y, por 
consiguiente, se hayan perdido. 


Es posible calcular los valores económicos de los servicios 
de los ecosistemas, siendo el valor presente de los mismos 
una parte fundamental del “capital natural”. Activos 
naturales como los bosques, los lagos, los pantanos y 
las cuencas de los ríos son componentes esenciales del 
capital natural a nivel de los ecosistemas. Contribuyen de 
un modo vital a garantizar la estabilidad del ciclo hídrico 
y sus beneficios para la agricultura y los hogares, el ciclo 
del carbono y su función en la mitigación del clima, la 
fertilidad del suelo y su valor de cara a la producción de 
cultivos, los microclimas locales respecto a la seguridad 
del hábitat, las reservas pesqueras respecto a las proteínas, 
y así sucesivamente, todos los cuales son considerados 
elementos básicos de una economía verde. 


eco
verde


nom
ía


Prin
c


ip
a


le
s c


o
n


c
lu


sio
n


e
s 







Así pues, la transición a una economía verde, además 
de reconocer y demostrar el valor del capital natural 
(como fuente de bienestar, como fuente de sustento de 
los hogares pobres, como fuente de empleos nuevos y 
dignos), lo invierte y aumenta buscando un progreso 
económico sostenible. En nuestro modelo de inversión 
verde, en el que un 2% del PIB mundial (1,3 billones de 
dólares) se destina al enverdecimiento de la economía, un 
cuarto de dicha cantidad – el 0,5% del PIB mundial (325 mil 
millones de dólares) – se asigna a sectores relacionados 
con el capital natural: bosques, agricultura, agua dulce y 
pesca. A continuación se comentan los resultados y casos 
concretos en dichos sectores.
 
Reducir la deforestación e incrementar la 
reforestación es, por derecho propio, una 
medida que hace sentido desde el punto de vista 
económico, y que, además, apoya a la agricultura 
y al sustento de la población rural. Los bosques son 
una parte fundamental de la “infraestructura ecológica” en la 
que se basa el bienestar humano. Los bienes y servicios de 
los bosques contribuyen al sustento económico de más de 
mil millones de personas.26 Los bosques sostienen servicios 
ambientales a menudo irremplazables, ofreciendo refugio al 
80% de las especies terrestres, contribuyendo a la resiliencia 
de sectores como la agricultura, la salud y otros basados 
en elementos biológicos.27 Las elevadas tasas actuales de 
deforestación y degradación de los bosques se deben a la 
demanda de productos madereros y a la presión causada 
por otros usos del suelo, concretamente por la agricultura y 
la ganadería (véase Tabla 2). Este enfoque “fronterizo” hacia 


los recursos naturales, en contraposición al enfoque inversor, 
hace que se pierdan valiosos servicios de los ecosistemas 
forestales y oportunidades económicas. Reducir la 
deforestación puede ser, por tanto, una buena inversión: 
los beneficios de la regulación climática que se obtendrían 
reduciendo a la mitad la deforestación mundial podrían, por 
sí solos, ser tres veces superiores a los costos.28


Ya se han puesto a prueba instrumentos económicos 
y existen los mercados, que se podrían replicar y 
expandir en una mayor escala, incluyendo los esquemas 
de certificación de madera y productos forestales, el 
pago por servicios de los ecosistemas, los planes de 
distribución de beneficios y la creación de alianzas 
comuntiarias.29 Particularmente, las negociaciones 
nacionales e internacionales sobre un régimen REDD+ 
pueden ser la mejor oportunidad en este momento 
para promover la transición a una economía verde en el 
sector forestal. En este contexto, es necesario modificar la 
legislación y la gobernanza para inclinar la balanza hacia 
la sostenibilidad de la explotación forestal (lo que todavía 
no se ha hecho a escala) y evitar prácticas insostenibles 
(todavía generalizadas en el sector forestal). Nuestro 
modelo de economía verde indica que invertir el 0,03% 
del PIB entre 2011 y 2050 en pagar a los propietarios de 
los bosques para que los conserven, así como en trabajos 
de reforestación, podría incrementar el valor agregado de 
la industria forestal en un 20% más que si no se producen 
cambios. De este modo, además, se podría estimular la 
creación de empleos formales en el sector y aumentar 
sustancialmente el carbono almacenado en los bosques.


23. Eliasch, J. Climate Change: Financing Global Forests. The Eliasch Review, Reino Unido (2008), http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf
24. Gallai, N., Salles, J.-M., Settele, J. y Vaissière, B.E. Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline. Ecological Economics (2009), Tomo 68(3): 810-21.
25. TEEB for National and International Policy Makers. Summary: Responding to the Value of Nature. TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2009), http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?filetick


et=I4Y2nqqIiCg%3d&tabid=1019&language=en-US 
26. Better Forestry, Less Poverty. FAO (2006), pág.1, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0645e/a0645e04.pdf
27. Ecosystems and Human Well-Being Vol.1: Current State and Trends, Evaluación del Ecosistema del Milenio, (2005), págs.600-01.
28. Eliasch, J. Climate Change: Financing Global Forests. The Eliasch Review. Reino Unido (2008), http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf
29. Véase TEEB D2, capítulo 8, con más de 50 ejemplos de planes de pago para los servicios de los ecosistemas (PES, por sus siglas en inglés) que se están aplicando en distintas partes del mundo,  


http://www.teebweb.org/Portals/25/Documents/TEEB_D2_PartIIIb-ForUpload%5B1%5D.pdf


Tabla 1. El capital natural: componentes subyacentes y servicios y valores ilustrativos


Diversidad biológica Bienes y servicios de
los ecosistemas (ejemplos) Valores económicos (ejemplos)


Ecosistemas  
(variedad y extensión/área)


Especies  
(diversidad y abundancia)


Genes 
(variabilidad y población)


• Recreación
• Regulación hídrica
• Almacenamiento de carbono


• Alimentos, fibra, combustible
• Ideas para el diseño 
• Polinización


• Avances médicos
• Resistencia a las enfermedades
• Capacidad de adaptación


Evitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero conservando los bosques: 
3,7 billones de dólares (VPN)23 


Contribución de los insectos polinizadores a 
la producción agrícola: ~190 mil millones de 
dólares anuales24 


El 25-50% de los 640 mil millones de dólares 
del mercado farmacéutico proviene de 
recursos genéticos25 
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30. Securing the Food Supply, World Water Assessment Program. UNESCO, (2001), págs. 192-93, http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/pdf/chap8.pdf
31. Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Informe del grupo de trabajo III: Mitigación del cambio climático. IPCC (2007), pág. 499, http://www.ipcc.ch/pdf/


assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter8.pdf
32. Childhood Pesticide Poisoning, Information for Advocacy and Action. UNEP Chemicals (2004), pág.7, http://www.chem.unep.ch/Publications/pdf/pestpoisoning.pdf


Tabla 2. Tendencias en la cobertura forestal y la deforestación


Fuente: Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, FAO; *Carle and Holmgren, 2008.


El enverdecimiento de la agricultura ofrece un 
medio para alimentar a la creciente población 
mundial, sin socavar la base de recursos 
naturales del sector. La agricultura se enfrenta al 
reto de alimentar a 9 mil millones de personas en 2050 
sin dañar los ecosistemas ni la salud humana y en un 
contexto de aumento de la temperatura global. Las 
prácticas agrícolas que se llevan a cabo actualmente 
utilizan más del 70% de las reservas de agua dulce30 y 
son responsables de más del 13% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.31 Estas prácticas también 
están relacionadas con los 3-5 millones de casos de 
envenenamiento con pesticidas y las más de 40.000 
muertes que se producen cada año por este motivo.32 


La agricultura verde acarrea un cambio, tanto en la 
agricultura industrial como en la de subsistencia, 
caracterizado por la aplicación de prácticas de cultivo 
racionales como el uso eficiente del agua, la utilización 
extensiva de nutrientes orgánicos y naturales para el 
suelo, una preparación óptima de los cultivos y el control 
integrado de plagas. Para enverdecer la agricultura 
se requieren activos de capital físico, inversiones 
financieras, investigación y desarrollo de capacidades 
en cinco áreas fundamentales: gestión de la fertilidad 
del suelo; utilización más eficiente y sostenible del 
agua; diversificación de cultivos y ganado; gestión 
biológica de la salud de plantas y animales; y, un nivel de 
mecanización agrícola apropiado. 


El enverdecimiento de la agricultura requiere 
el fortalecimiento de las instituciones y el 
desarrollo de infraestructura en las zonas 
rurales de los países en desarrollo. Los cambios 
en las políticas deben centrarse especialmente en 
la reducción y eliminación final de los subsidios 
perjudiciales para el medio ambiente, los cuales 
distorsionan el verdadero costo de la agricultura 
insostenible, así como en la promoción de reformas 
de precios y regulatorias para que se tengan en cuenta 
los costos asociados de la degradación ambiental en 
los precios de los alimentos y las materias primas. El 
análisis a nivel agrícola sugiere que las prácticas verdes 
pueden aumentar el rendimiento considerablemente, 
especialmente en las pequeñas granjas. Las 
inversiones en agricultura verde en nuestra simulación 
de economía verde oscilan entre los 100.000 y los 
300.000 millones de dólares anuales en el periodo 
2010-2050. Estas inversiones permitirían mejorar la 
calidad del suelo e incrementar los rendimientos de 
los principales cultivos en el mundo, representando 
una mejora del 10% respecto a lo que pueden ofrecer 
las estrategias actuales de inversión. Este crecimiento, 
aun siendo insuficiente para garantizar un acceso 
igualitario a los alimentos, será necesario para abordar 
el reto de alimentar a una población en aumento.


Área forestal mundial 
(hectáreas)


Área forestal plantada 
mundial (hectáreas)


Pérdida neta anual de 
bosques (hectáreas/año)


Deforestación anual  
(hectáreas/año)


Incremento anual de 
bosques plantados 
(hectáreas/año)


4.170 millones


178 millones


8,3 millones


16 millones


3,36 millones*


4.030 millones


264 millones


5,2 millones


13 millones


5 millones


1990 2010Area Forestal


1990-2000 2000-2010Deforestación 
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La creciente escasez de agua puede mitigarse 
aumentando las inversiones para mejorar su 
suministro y eficiencia. El suministro de agua dulce, 
de la calidad y en la cantidad necesarias, es uno de los 
servicios básicos de los ecosistemas. Por consiguiente, 
gestionar e invertir en los ecosistemas es esencial para 
garantizar la seguridad hídrica de personas y ecosistemas 
en términos de escasez, sobreabundancia (riesgo de 
inundación) y calidad. Si las cosas siguen como hasta 
ahora, se prevé una brecha grande e insostenible entre el 
suministro mundial y la demanda de agua (véase Figura 
1), a la cual sólo se podrá poner solución invirtiendo en 
infraestructura y reformando las políticas hídricas, es 
decir, enverdeciendo el sector hídrico. 


El enverdecimiento debe centrarse en mejorar los 
acuerdos institucionales y los sistemas de concesión 
de derechos y de asignaciones, ampliar la aplicación 
de cobros por los servicios de los ecosistemas, reducir 
los subsidios a la inversión y mejorar el cobro por agua 
y los acuerdos financieros. Invirtiendo entre 100.000 y 
300.000 millones de dólares anuales entre 2010 y 2050, 
se podría aumentar la eficiencia de los sectores agrícola, 
industrial y municipal, reduciendo la demanda de 
agua en aproximadamente una quinta parte para 2050 
(tomando como referencia las proyecciones actuales) 
y reduciendo la presión sobre el agua subterránea y las 
aguas superficiales tanto a corto como a largo plazo. 


Los enfoques actuales no satisfarán la demanda de agua no tratada     


Mil millones m3


Mejoras históricas en la 
productividad hídrica1


Brecha pendiente


Incremento del suministro2 
en condiciones actuales


Porción de la brecha 
Porcentaje


20%


60%


20%


Suministro accesible y �able 


Demanda sin mejoras 
en la productividad


Hoy2


6.000


5.000


3.000


8.000


7.000


2030


1 Basado en las tasas de crecimiento del rendimiento agrícola entre 1990 y 2004, según FAOSTAT, y en la mejora de la e�ciencia agrícola e industrial según IIPA.
2 Captura total de agua tras incremento debido al desarrollo de infraestructuras, excluyendo la extracción no sostenible
3 Suministro con un 90% de �abilidad, incluyendo las inversiones en infraestructura programadas y �nanciadas en 2010. El suministro actual con un 90% de �abilidad no cubre la demanda media.


Figura 1. Proyección de la demanda mundial de agua y, de no producirse 
cambios, cantidad que se podría satisfacer aumentando el suministro y mejorando 
la eficiencia técnica en la utilización del agua (productividad). 


Fuente: 2030 Water Resources Group (2009). 


Hacia una economía verde







09 - 10


33. Khan et al. (2006) clasifica los subsidios en tres categorías (“buenas”, “feas” y “malas”), de acuerdo a su impacto potencial sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Los subsidios “buenos” son 
las que contribuyen a conservar las reservas pesqueras a largo plazo (por ejemplo, subvenciones que financian una gestión pesquera eficaz o el establecimiento de áreas marinas protegidas). Los 
subsidios “malos” son aquellos que provocan un exceso de capacidad y sobreexplotación, tales como los subsidios al combustible. Los subsidios “feos” pueden resultar en la conservación o bien en 
un exceso de capturas de una reserva determinada. Por ejemplo, los subsidios de recompra, si no se diseñan adecuadamente, pueden provocar un exceso de capacidad (Clark et al. 2005).


34. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: An Interim Report. TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2008), Comisión Europea, Bruselas.
35. Nagayets, O., Small farms: Current Status and Key Trends, Prepared for the Future of Small Farms Research Workshop, Wye College, 26–29 de junio de 2005, pág. 356. http://www.ifpri.org/sites/


default/files/publications/sfproc.pdf )
36. Irz, X., L. Lin, C. Thirtle y S. Wiggins. Agricultural Growth and Poverty Alleviation. Development Policy Review 19 (4), (2001), págs. 449–466.


Invertir para obtener niveles sostenibles 
de pesca garantizará una fuente vital de 
ingresos a largo plazo. El sector pesquero es 
fundamental para el desarrollo económico, el empleo, 
la seguridad alimentaria y el sustento de millones de 
personas en el mundo. No obstante, los subsidios 
(que oscilan en torno a los 27.000 millones de dólares 
anuales) han provocado un exceso de capacidad dos 
veces superior a la capacidad reproductiva de los 
peces (véase Tabla 3).


Para enverdecer el sector será necesario reorientar 
el gasto público y destinarlo a fortalecer la gestión 
de la pesca y a financiar una reducción del exceso 
de capacidad, mediante el desmantelamiento de 
embarcaciones y la reubicación de trabajadores en 
el corto plazo, con el fin de recuperar las poblaciones 
de peces agotadas por el exceso de capturas. Una 
inversión única de entre 100 y 300 mil millones de 
dólares reduciría el exceso de capacidad y permitiría 
aumentar las capturas de 80 millones de toneladas 
anuales en la actualidad a 90 millones de toneladas 
en 2050, aunque en la próxima década se produciría 
un descenso mientras las reservas se recuperan. 
Se calcula que el valor actual de los beneficios que 
acarrearía enverdecer el sector pesquero es entre tres 
y cinco veces superior a la inversión que se requiere. 
De continuar la actividad como hasta ahora, el sector 
pesquero experimentará un declive y una contracción 
causados por el desplome de las poblaciones de peces.


La economía verde es 
primordial para la mitigación 
de la pobreza 


La pobreza persistente es la forma de desigualdad 
social más visible y se relaciona con la desigualdad en 
el acceso a la educación, la atención sanitaria, el crédito, 
las oportunidades de generar ingresos y el derecho a 
la propiedad. Una de las características fundamentales 
de la economía verde es que busca facilitar diversas 
oportunidades para el desarrollo económico y la 
mitigación de la pobreza sin dilapidar o erosionar los 
activos naturales de un país. Este enfoque se hace 
especialmente necesario en los países de renta baja, 
en los que los bienes y servicios de los ecosistemas 
constituyen un componente significativo del sustento de 
las comunidades rurales pobres, y además les protegen 
de los desastres naturales y de las crisis económicas.34 


Enverdecer la agricultura en los países 
en desarrollo, concentrándose en los 
propietarios de emprendimientos pequeños, 
puede reducir la pobreza y permitir invertir 
en el capital natural del que dependen los 
más desfavorecidos. Se calcula que en el mundo 
existen 525 millones de pequeñas granjas, de las cuales 
404 millones tienen menos de dos hectáreas de terreno.35 
Enverdecer el sector de las pequeñas explotaciones 
agrícolas, mediante la promoción y difusión de prácticas 
sostenibles, podría ser la manera más eficaz de facilitar 
acceso a los alimentos a las personas más desfavorecidas 
y que sufren hambre, reducir la pobreza, incrementar el 
secuestro de carbono y facilitar el acceso a los mercados 
internacionales de los productos verdes. 


Con base en información recolectada en África y 
Asia, se ha demostrado que el más mínimo aumento 
de la producción agrícola contribuye directamente 
a reducir la pobreza.36 Es más, algunos estudios han 
documentado que la adopción de prácticas sostenibles 
en las explotaciones agrícolas resulta en un importante 
aumento de la productividad. Tras revisar 286 proyectos 
sobre “mejores prácticas” realizados en 12,6 millones de 
explotaciones agrícolas y 57 países en desarrollo, se llegó 
a la conclusión de que adoptar prácticas para conservar 
los recursos (tales como la gestión integrada de las 
plagas y de los nutrientes, el cultivo con escaso laboreo, 
la agrosilvicultura, la acuicultura, la recogida del agua de 
lluvia y la integración del ganado) ha incrementado el 


Tabla 3.  Subsidios para la industria 
pesquera mundial33


Fuente: Sumaila et al. (2010).


Tipo Total mundial (en miles 
de millones de dólares)


Buenas


Malas 


Feas 


Total 
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16,2


3


27,1
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rendimiento medio de la producción del 79%, mejorando 
al mismo tiempo la provisión de servicios ambientales 
fundamentales.37 Nuestro modelo indica que la adopción de 
métodos agrícolas sostenibles tiene el potencial necesario 
para que la agricultura, pase de ser una de las principales 
actividades emisoras de gases de efecto invernadero, a una 
actividad neutra y, posiblemente, un sumidero de dichos 
gases, reduciendo además la deforestación y el consumo de 
agua dulce en un 55% y un 35%, respectivamente.


Aumentando la inversión en los activos 
naturales que utilizan los más pobres para 
ganarse su sustento, el enverdecimiento de la 
economía ayuda a mejorar la vida en muchas 
áreas de renta baja. Un buen ejemplo de ello es la Ley 
Nacional de Garantía de Empleo en Zonas Rurales de la 
India (National Rural Employment Guarantee Act 2006): un 
plan de protección social y garantía de subsistencia para las 
personas desfavorecidas de áreas rurales, a través del cual 
se invierte en la conservación y recuperación del capital 
natural. El plan adopta la forma de un programa de obras 
públicas con el que se garantiza un mínimo de 100 días 
de trabajo remunerado a todos los hogares que deseen 
inscribir a un miembro adulto como voluntario. El plan ha 
crecido hasta cuadruplicar su tamaño desde su creación. 
La inversión superó el año pasado los 8 mil millones 
de dólares, creando 3 mil millones de días de trabajo y 
beneficiando a más de 59 millones de hogares. Alrededor 
del 84% de la inversión se destina a la conservación del 
agua, la irrigación y el desarrollo del suelo. A pesar de que 
su ejecución no está resultando sencilla, el programa ha 
demostrado ser efectivo, replicable y escalable.38


En muchos países en desarrollo, una de las 
mejores maneras de acelerar la transición a una 
economía verde es invertir en el suministro de 
agua limpia y servicios de saneamiento para 
los ciudadanos pobres. El agua, una necesidad básica 
para la vida, no llega a una buena parte de la población 
pobre de la Tierra. Más de 884 millones de personas 
carecen de acceso a agua potable limpia,39 2.600 millones 
de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento 
adecuados40 y 1,4 millones de niños menores de cinco años 
mueren cada año por no tener agua limpia, ni servicios de 
saneamiento adecuados41 (véase Figura 2). 


Las personas que carecen de acceso al agua se ven obligadas 
a destinar una parte significativa de sus ingresos a comprarla, 
o bien a dedicar una enorme cantidad de tiempo, sobre 


todo por parte de mujeres y niños, a transportarla. Cuando 
los servicios de saneamiento no son los adecuados, las 
enfermedades transmitidas por el agua suponen un gasto 
elevado, alcanzando, por ejemplo, el 2% del PIB combinado 
de Camboya, Indonesia, Filipinas y Vietnam.42 En un 
escenario de inversiones verdes de alrededor del 0,16% del 
PIB mundial al año, se podrían mantener niveles sostenibles 
del consumo mundial de agua y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en 2015. En aquellos lugares con 
escasez de agua o en los que un amplio porcentaje de la 
población no tiene acceso al suministro adecuado de agua 
ni a servicios de saneamiento, una inversión temprana será 
una condición necesaria para avanzar, además de constituir 
un paso fundamental en la transición a una economía verde.


Figura 2. Avances, a nivel mundial, 
con relación a alcanzar la meta de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de reducir el número de personas que 
carecen de servicios de saneamiento 
adecuados a 1.700 millones para 2015.


Las energías renovables pueden ser una 
estrategia rentable para eliminar la pobreza 
energética. Con la transición hacia una economía 
verde se pretende incrementar el acceso a servicios 
e infraestructura para mitigar la pobreza y mejorar 
la calidad de vida. Abordar el problema de la pobreza 
energética es una parte muy importante de esta 


Fuente: OMS/UNICEF, 2010.43


37. Pretty, J., Nobel, A.D., Bossio, D., Dixon, J., Hine, R.E., Penning De Vries, F.W.T. y Morison, J.I.L. Resource Conserving Agriculture Increases Yields in Developing Countries. Environmental Science and Technology, 
40, (2006), pág. 1114.


38. NREGA – A Review of Decent Work and Green Jobs. OIT (2010).
39. 2010 Update. Progress on Sanitation and Drinking Water, OMS/UNICEF (2010), pág. 7.
40. Ibid, pág. 22.
41. Estado Mundial de la Infancia 2005: La Infancia Amenazada. UNICEF (2006), pág. II.
42. Economic Impacts of Sanitation in Southeast Asia: A Four-Country Study Conducted in Cambodia, Indonesia, the Philippines and Vietnam under the Economics of Sanitation Initiative (ESI). Banco Mundial - 


Programa sobre agua y saneamiento (2008), pág. 32.
43. OMS/UNICEF, Op. Cit., (2010), pág. 8
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44. World Development Report 2010: Development and Climate Change. Banco Mundial (2009), pág. 192.
45. Solar Lighting for the Base of the Pyramid: Overview of an Emerging Market. Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial (2010), págs. 46-47; los hogares de la base de la pirámide son 


aquellos con ingresos inferiores a los 3000 dólares anuales. 
46. Energy Poverty: How to Make Modern Energy Access Universal? OCDE/AIE (septiembre de 2010), pág. 7
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers. PNUMA y Organización Mundial del Turismo (2005), pág. 12.
50. The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Responding to the Value of Nature, TEEB (2009), pág. 24.
51. Guide for Social Dialogue in the Tourism Industry. Sectoral Activities Programme. Documento de trabajo 265, elaborado por Dain Bolwell y Wolfgang Weinz, OIT (2008), pág. 1.
52. Human Resources Development, Employment and Globalization in the Hotel, Catering and Tourism Sector. OIT (2001), pág. 118.
53. Ibid, pág. 63.


transición. Para ello habrá que facilitar energía 
a los 1.600 millones de personas que no tienen 
acceso actualmente a la electricidad.44 En África, por 
ejemplo, 110 millones de hogares – del nivel de renta 
más bajo – gastan más de 4.000 millones de dólares 
al año en iluminación con queroseno, un sistema 
caro, ineficiente y peligroso para la salud.45 Además 
de ser insostenible, el sistema energético actual es 
extremadamente desigual, dejando a 2.700 millones 
de personas dependientes de la tradicional biomasa 
para cocinar.46 Asimismo, la contaminación del aire 
en los hogares causada por la utilización de biomasa 
tradicional y carbón provocará más de 1,5 millones 
de muertes prematuras cada año hasta 2030, la mitad 
de las cuales corresponde a niños menores de cinco 


años y el resto a mujeres en los países en desarrollo.47 


Para ofrecer electricidad a todos se requieren 
756.000 millones de dólares – o 36.000 millones 
anuales  – entre 2010 y 2030, según los cálculos 
de la AIE, el PNUD y la ONUDI.48 Las tecnologías de 
energía renovable y políticas energéticas de fomento 
deben contribuir significativamente a mejorar el 
nivel de vida y la salud en las áreas de ingresos bajos, 
especialmente en las zonas más aisladas. Entre las 
soluciones más rentables se encuentran la biomasa 
limpia y la energía solar fotovoltaica no conectada 
a la red, que ofrecen costos de operación reducidos 
y flexibles y la posibilidad de utilizarlas a pequeña 
escala (véase el Cuadro 2).


Cuadro 2. El programa “Grameen Shakti” en Bangladesh
Grameen Shakti (Grameen Energy, en inglés) se fundó en 1996 y es una de las compañías rurales de mayor 
crecimiento en el ámbito de las energías renovables de todo el mundo. Aprovechando la red de microcréditos y 
la experiencia del Banco Grameen, Grameen Shakti ofrece créditos blandos, por medio de diferentes paquetes 
financieros, para que las poblaciones rurales puedan acceder, a un precio asequible, a los sistemas de energía 
solar para uso doméstico (SHS, por sus siglas en inglés). A finales de 2009 se habían instalado más de 320.000 
SHS, además de plantas de biogás y cocinas mejoradas. Los programas para la instalación de cocinas mejoradas y 
plantas de biogás ayudaron a reducir el uso de biomasa y, por consiguiente, a reducir la contaminación intramuros; 
además, la tecnología de biogás contribuye a mejorar la gestión sostenible de los residuos. Grameen Shakti quiere 
tener instalados más de 1 millón de SHS para 2015, ofreciendo además el mantenimiento necesario y generando 
empleo en la región. Grameen Shakti demuestra el potencial que puede ser movilizado para reducir la pobreza 
energética de manera eficiente, aplicando modelos financieros y empresariales innovadores que pueden tener éxito 
con escaso o ningún respaldo financiero externo.


Finalmente, el desarrollo del turismo, bien 
planificado, puede mejorar la economía 
local y reducir la pobreza. Si bien el crecimiento 
del turismo ha ido acompañado por dificultades 
importantes – por ejemplo, en términos de emisión 
de gases de efecto invernadero, consumo de agua, 
vertimientos de agua no tratada, generación de 
residuos, daños a la biodiversidad terrestre y marina 
o amenaza para la supervivencia de la cultura y las 
tradiciones locales49 – los turistas están impulsando 
el enverdecimiento del sector, como lo demuestra el 
incremento anual del 20% del ecoturismo; cerca de 
seis veces la tasa de crecimiento de todo el sector.50 


Los viajes y el turismo son actividades intensivas 
en recursos humanos, en las que se emplean a 230 


millones de personas, es decir, el 8% de la fuerza 
laboral mundial.51 Además, se calcula que un puesto de 
trabajo en el sector turismo básico implica la creación 
de 1,5 puestos de trabajo adicionales o indirectos en 
la economía relacionada con el turismo.52 Se espera 
que el enverdecimiento del sector refuerce todavía 
más su potencial en este sentido, acarreando un 
mayor número de contrataciones y adquisiciones. En 
el enverdecimiento del sector turismo, la participación 
de la comunidad local, especialmente de los más 
pobres, en la cadena de valor del turismo resulta 
fundamental para desarrollar la economía local y 
reducir la pobreza.53


eco
verde


nom
ía


Prin
c


ip
a


le
s c


o
n


c
lu


sio
n


e
s 







La economía verde crea 
puestos de trabajo e impulsa 
la equidad social


Cuando la economía mundial entró en recesión en 2008, a 
causa de la crisis bancaria y crediticia y las anteriores crisis 
de precios, creció la preocupación por la posible pérdida 
de empleos. Ya existían investigaciones y evidencias sobre 
las oportunidades que ofrece el enverdecimiento de la 
economía en cuanto a la creación de empleo (el informe 
conjunto de PNUMA/OIT/OIE/CSI sobre trabajos verdes54, 
la iniciativa estadounidense “Blue-Green Alliance” 
formada por sindicatos y organizaciones ambientales55), 
pero la recesión hizo más urgente este análisis. Varios 
países, como China y la República de Corea, respondieron 
con planes focalizados en el empleo, a través de incentivos 
fiscales con componentes “verdes” importantes. Los 
países que apostando se mueven hacia una economía 
verde ya están experimentando una creación significativa 
de empleos con las políticas actuales, y ese potencial 
podría desarrollarse aún más si se realizaran mayores 
inversiones en sectores verdes. Las políticas diseñadas 
para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son 
especialmente prometedoras, ya que representan a una 
amplia proporción del empleo y permiten la creación de 
nuevos puestos de trabajo en la mayoría de los países.


La transición a una economía verde también 
implica un cambio en el empleo, creando, como 
mínimo, tantos puestos de trabajo como los 
que se han generado con el modelo actual. La 
simulación sobre la economía y el mercado laboral que 
se ha realizado durante la elaboración de este informe, no 
revela diferencias significativas en el número de puestos 
de trabajo generado bajo el modelo actual y el escenario 
de inversión verde. Esta conclusión coincide con la de 
estudios anteriores que señalan que no se producirían 
cambios netos ni crecimientos modestos en las cifras 
de empleo. A corto y mediano plazo, y en ausencia de 
medidas adicionales, en un escenario de inversión verde el 
empleo directo neto podría disminuir ligeramente debido 
a la necesidad de reducir la extracción excesiva de recursos 
que se da en sectores como la pesca. Sin embargo, entre 
2030 y 2050, las inversiones verdes crearían puestos de 
trabajo suficientes para compensar, y probablemente 
superar, el modelo actual, donde el crecimiento del empleo 
se vería limitado por la escasez de recursos y energía.


En conjunto, sin embargo, la creación de empleo 
en un escenario de inversión verde podría ser 
mucho mayor. Los estudios nacionales indican que 
las inversiones verdes suelen requerir más mano de obra, 
al menos en el corto a mediano plazo. Los cálculos sobre 


creación de empleo a nivel mundial en las situaciones de 
enverdecimiento que se contemplan en este informe son 
conservadores, pues sólo se pueden simular parcialmente, 
en el mejor de los casos, algunos de los elementos que han 
demostrado estimular la creación de empleos durante la 
transición a una economía verde. Entre dichos elementos 
se encuentran la creación indirecta e inducida de empleos 
y la elección de instrumentos de política, lo que podría 
tener consecuencias significativas en las cifras del empleo 
(los impuestos ecológicos, por ejemplo, que incrementan 
el precio de las emisiones y de la utilización de recursos 
naturales y que a su vez reducen el costo de la mano 
de obra, han tenido un efecto positivo en términos de 
empleo incluso en los sectores con emisiones de carbono 
elevadas). Además, los efectos negativos en el empleo 
que tendrían las probables consecuencias del modelo 
actual, tales como el impacto de los desastres climáticos 
sobre la agricultura o los asentamientos costeros, no se 
han incluido en las simulaciones del escenario bajo el 
modelo actual. 


Bajo los escenarios de inversión verde, 
los sectores agrícola, de la construcción, 
forestal y del transporte experimentarían un 
incremento del empleo a corto, mediano y 
largo plazo superando el número de empleos 
en comparación del modelo actual. A lo largo 
de la próxima década, el empleo mundial en el sector 
agrícola podría incrementarse hasta en un 4%. Invertir en 
la conservación de los bosques y la reforestación podría 
impulsar el empleo regulado en este sector, pudiendo 
crecer un 20% antes de 2050. En lo que respecta al 
transporte, mejorar la eficiencia energética de todas las 
formas de transporte y sustituir el transporte privado por 
el público o por medios no motorizados permitiría crear 
un 10% más de puestos de trabajo que con el modelo 
actual. Finalmente, las inversiones en la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios podrían generar 
entre 2 y 3,5 millones de empleos sólo en Europa y los 
Estados Unidos. Considerando la demanda de nuevas 
edificaciones (viviendas sociales, hospitales, escuelas, 
etc.) que existe en los países en desarrollo, el potencial es 
mucho mayor.


Destinar como mínimo un 1% del PIB mundial 
a mejorar la eficiencia energética y aumentar 
el uso de energías renovables permitiría crear 
nuevos puestos de trabajo y obtener energía 
competitiva (véase Figura 3). El sector de las energías 
renovables se ha convertido en un generador de empleo 
muy importante. Se calcula que en 2006 trabajaron en 
el sector, directa o indirectamente, más de 2,3 millones 
de personas.56 Actualmente, un pequeño grupo de 


54. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-carbon World. PNUMA/OIT/OIE/CSI (septiembre de 2008).
55. Ver: http://www.bluegreenalliance.org
56. PNUMA/OIT/OIE/CSI, Op. Cit. (septiembre de 2008), págs. 6-7.
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57. Ibid., pág. 6. 
58. Ibid., pág. 18.
59. Ibid, Op. Cit., (septiembre de 2008), pág. 215.


países acapara la mayoría de esos puestos de trabajo, 
especialmente Alemania, Brasil, China, Estados Unidos 
y Japón.57 El sector tiene un potencial de crecimiento 
considerable, así como de inversión en eficiencia 
energética, especialmente si se aplican políticas que 
la promuevan. En nuestra simulación de economía 
verde, casi la mitad de la inversión total se destinó a 


la eficiencia energética y a las energías renovables 
(incluida la expansión de la segunda generación de 
biocombustibles), creando un 20% más de puestos 
de trabajo para 2050, en comparación con el modelo 
actual, lo que supone un crecimiento económico sólido 
y una reducción de las emisiones.
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Figura 3.  Puestos de trabajo en el sector energético con desagregación entre 
combustibles y electricidad, y eficiencia energética en un escenario 
de 2% de inversión verde.


Nota: Aproximadamente la mitad de la inversión se destinó a energías renovables y eficiencia energética. Los valores absolutos pueden consultarse en el Anexo I.


El empleo en el ámbito de la gestión de 
residuos y el reciclaje crecerá para hacer 
frente al incremento de los residuos derivados 
del crecimiento demográfico y económico, 
si bien los desafíos son considerables con 
relación a trabajo decente. El reciclaje, en todas 
sus formas, ya da trabajo a 12 millones de personas 
sólo en tres países (Brasil, China y Estados Unidos).58 


Clasificar y procesar los materiales reciclables ocupa 
a 10 veces más personas (por tonelada métrica) que 
los rellenos sanitarios o la incineración de residuos. Los 
modelos de inversión verde arrojan una proyección de 
crecimiento del empleo en el sector de los residuos un 
10% mayor que en el modelo actual. No obstante,59 aún 
más importante que el potencial de nuevos puestos 
de trabajo que ofrece la gestión de los residuos, es 
que la reutilización y el reciclaje constituyen una 
oportunidad (de hecho, una necesidad) para mejorar 
las condiciones de trabajo en el sector. Si realmente 
se quiere enverdecer esos puestos de trabajo, será 
necesario cumplir con los requisitos del trabajo 


decente, teniendo en cuenta aspectos como el salario 
mínimo para la subsistencia, la erradicación del 
trabajo infantil, la salud y la seguridad en el trabajo, 
la protección social y la libertad de asociación. Dichas 
mejoras son deseables y necesarias por motivos tanto 
sociales como ambientales. 


Enverdecer los sectores hídrico y pesquero 
acarreará ajustes temporales del empleo 
requeridos por la necesidad de conservar 
los recursos. En el caso del agua, la mejora de la 
eficiencia y la consiguiente reducción del consumo total 
implicarán un crecimiento del empleo inferior en un 20-
25% al proyectado si se mantuviera la actual tendencia 
de consumo excesivo en 2050 (aunque el número de 
empleos sería superior al actual). Estas proyecciones no 
reflejan las oportunidades de empleo relacionadas con 
la infraestructura para un uso eficiente del agua, tales 
como los medidores de agua; además, la proyección 
de la tendencia actual es optimista, ya que el consumo 
excesivo provocaría problemas de suministro y se 
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60. Recommendations on Future Financing Options for Enhancing the Development, Deployment, Diffusion and Transfer of Technologies under the Convention. CMNUCC (2009), pág. 33.
61. Meeting Trade and Development Challenges in an Era of High and Volatile Energy Prices: Oil and Gas in LDCs and African Countries. UNCTAD (2006), pág. 4.
62. Policy Brief: Achieving Energy Security in Developing Countries. GNESD (2010), pág. 4.
63. Tendencia mundial de la inversión en energía sostenible, 2010. PNUMA/SEFI (París, 2010), pág. 13.
64. Ibid., pág. 5.
65. Ibid., pág. 45.


perderían empleos. En el caso de la pesca, enverdecer el 
sector implicará la pérdida de puestos de trabajo a corto 
y mediano plazo por la necesidad de reducir el esfuerzo 
pesquero, lo que se podría hacer equitativamente centrando 
los recortes en un pequeño número de operadores a gran 
escala. Además, una parte sustancial de los puestos de 
trabajo se recuperaría para 2050, a medida que vuelvan a 
aumentar las poblaciones de peces. No obstante, cuando 
se produzcan ajustes a la baja en el mercado laboral, 
habrán de diseñarse políticas y medidas eficaces, en 
colaboración con los trabajadores, los empleadores y las 
comunidades, para garantizar una “transición justa” (esta 
cuestión se comenta más pormenorizadamente en la 
sección sobre “condiciones favorables”).


La economía verde sustituye los 
combustibles fósiles por energías 
renovables y tecnologías con 
bajas emisiones de carbono 


Incrementar la energía proveniente de fuentes renovables 
reduce los riesgos del incremento y volatilidad en el precio 
de los combustibles fósiles, además de tener beneficios 
de mitigación. El sistema energético actual, basado en los 
combustibles fósiles, es el origen del problema del cambio 
climático. El sector energético es responsable de dos tercios 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, y se 
calcula que el costo del cambio climático, en términos de 
adaptación, ascenderá a 50-170 mil millones de dólares en 
2030, la mitad de los cuales correrá por cuenta de los países 
en desarrollo.60 Muchos de esos países, como importadores 
netos de petróleo, están también expuestos al incremento 
y la inestabilidad en los precios de los combustibles fósiles. 
Por ejemplo, el petróleo constituye el 10-15% de las 
importaciones totales de los países africanos importadores 
de petróleo y requiere más del 30% de los ingresos 
medios provenientes de las respectivas exportaciones.61 


Algunos países africanos, entre los que se encuentran 
Kenia y Senegal, dedican más de la mitad de los ingresos 
que obtienen de las exportaciones a importar energía; 
India destina el 45%. Invirtiendo en las fuentes renovables 
que estén disponibles localmente – en muchos casos, 
en abundancia – se podría mejorar significativamente 
la seguridad energética y, por extensión, la seguridad 
económica y financiera.62 


Las energías renovables ofrecen importantes 
oportunidades económicas. Para enverdecer el 
sector energético es necesario sustituir las inversiones en 
fuentes de energía intensivas en carbono por inversiones 
en energía limpia y mejora de la eficiencia. Muchas 


oportunidades que existen para mejorar la eficiencia 
energética se pagan solas, y las inversiones en tecnología 
para energías renovables están aumentando en el 
mercado actual a medida que se hacen más competitivas. 
De 2002 a mediados de 2009, las inversiones en energías 
renovables tuvieron una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 33%.63 A pesar de la recesión mundial, el 
sector está en auge. En 2010, se esperaba que las nuevas 
inversiones en energías limpias alcanzasen la cifra récord 
de 180-200 mil millones de dólares, superando los 162 mil 
millones de 2009 y los 173 mil millones de 2008 (véase 
Figura 4).64 Este crecimiento está siendo impulsando 
cada vez más por los países no miembros de la OCDE, 
cuya participación en la inversión mundial en energías 
renovables pasó del 29% en 2007 al 40% en 2008. Brasil, 
China y la India son responsables de la mayor parte.65 Las 
tecnologías renovables son todavía más competitivas 
cuando se consideran los costos sociales de las tecnologías 
para la obtención de combustibles fósiles, que se están 
aplazando parcialmente hacia el futuro. En ese sentido, 
la aprobación exitosa de un acuerdo mundial sobre las 
emisiones de carbono que garantice la creación de un 
futuro mercado del carbono y fije los precios del mismo, 
genera un incentivo importante para seguir invirtiendo 
en energías renovables.
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Figura 4. Inversión en energía sostenible, 
2004-2009 (en miles de millones de dólares).


Fuente: PNUMA y Bloomberg New Energy Finance, 2010.
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69. Decoupling the Use of Natural Resources and Environmental Impacts from Economic Activity: Scoping the Challenges. Grupo Internacional sobre Recursos, PNUMA (2011).


La política gubernamental tiene un papel 
clave que jugar en la mejora de los incentivos 
para invertir en energías renovables. 
Los incentivos con una duración determinada, 
particularmente las tarifas preferentes, los subsidios 
directos y las deducciones fiscales, pueden hacer que 
el perfil de riesgo/rédito de la inversión en energías 
renovables resulte más atractivo (véase Cuadro 3). 
Tales incentivos pueden complementarse con planes 
de comercio de los derechos de emisión o impuestos 
que reflejen totalmente el costo social de la utilización 
de combustibles fósiles. Diversos estudios de la AIE 
demuestran que un paquete concertado de inversiones 
basadas en políticas, en un rango general del 1-2% del 


PIB mundial, permitiría orientar la economía mundial 
hacia un crecimiento bajo en carbono.66 Para poner 
esta cifra en perspectiva, esa inversión adicional es 
comparable al nivel de subsidios a los combustibles 
fósiles, que en 2008 fue equivalente casi al 1% del PIB. 
Las conclusiones de estos estudios están respaldadas 
por nuestra simulación para este informe, según la cual 
sustituir inversiones en energías intensivas en carbono 
por inversiones en energías limpias casi podría triplicar 
la tasa de penetración de las energías renovables en la 
generación de electricidad, que pasaría del 16% al 45% 
en 2050. En cuanto a la mezcla o matriz energética, 
las renovables podrían duplicar su aportación, hasta 
superar el 25% del suministro total.


Cuadro 3. Tarifas preferentes: el ejemplo de Kenia
Las tarifas preferentes para las energías renovables, de manera similar a la fijación de precios preferentes, garantizan 
el pago de una cantidad determinada por cada unidad de electricidad proveniente de fuentes renovables, o bien 
implican un recargo en el precio de mercado de la electricidad. Las tarifas preferentes se han aplicado en más de 
30 países desarrollados y en 17 países en desarrollo.67 Kenia, por ejemplo, introdujo una tarifa preferente para la 
electricidad eólica, la biomasa y la energía hidroeléctrica en 2008, y en 2010 amplió dicha política para incluir la 
energía geotérmica, el biogás y la energía solar. Esta medida podría estimular una capacidad de generación eléctrica 
de unos 1.300 MW en los próximos años, con lo que prácticamente se duplicaría la capacidad actual. Como sucede 
con cualquier medida de apoyo, su éxito dependerá enormemente de cómo se diseñen las tarifas preferentes, para 
lo que habrá que tener en cuenta aspectos como la duración de las medidas de apoyo, la disminución gradual de 
las tarifas, o los límites mínimos y máximos de capacidad.


La economía verde promueve 
un uso eficiente de recursos 
y energía


El costo de utilizar los recursos naturales de un modo 
ineficiente no ha sido históricamente, por lo general, 
una limitación para la civilización humana, pues cierta 
mentalidad explotadora “fronteriza” en un mundo 
poco poblado permitía descubrir nuevos recursos.68 
No ha sido fácil adquirir el hábito de administrar dichos 
recursos, y menos todavía conciliar dicho hábito con 
los modelos empresariales vigentes. Así pues, en esta 
subsección analizaremos la escasez de recursos y los 
costos externalizados como restricciones que se han 
de gestionar provechosamente para beneficio del 
conjunto de la sociedad. Entramos, pues, en el complejo 
y vasto ámbito del uso eficiente de los recursos y de 
los beneficios económicos que se derivan de él. Una 
gran parte de lo aquí descrito está relacionado con el 
uso eficiente de los recursos durante la producción; no 


obstante, también se analiza el consumo sostenible, 
incluyendo el lado de la demanda en la ecuación, 
especialmente en lo referente a los alimentos.


Uno de los conceptos fundamentales para comprender 
los retos de la transición a una economía que use los 
recursos eficientemente es el de desacoplamiento. A 
medida que el crecimiento económico mundial golpea 
los límites del planeta, se hace más urgente desacoplar 
la creación de valor económico del uso de los recursos 
naturales y del impacto ambiental.69 Las tendencias 
más recientes sugieren que se está produciendo un 
desacoplamiento relativo como respuesta a la escasez 
y al aumento del precio de los insumos (véase Figura 
5). Sin embargo, el principal reto en la transición a un 
mundo en el que se limite el consumo de recursos 
y el carbono, consiste en desacoplar por completo 
el crecimiento del consumo de materias primas y 
energía. Para ello, esta sección examina el alcance de 
las oportunidades para fomentar la eficiencia en los 
ámbitos más importantes de la economía.
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desacoplamiento relativo (1980-2007). 


Fuente: Sustainable Europe Research Institute (SERI), 2010. 70 
*Nota: En esta figura se muestra la tendencia mundial en cuanto a 
extracción de recursos, PIB, población y consumo de materias primas en 
forma de índice (1980 tiene un valor de 100).


La manufactura enfrenta múltiples desafíos y 
oportunidades para usar con más eficiencia los 
recursos. La manufactura, responsable del 23% del empleo 
mundial, es una fase clave en el ciclo de vida de las materias 
primas, que comienza con la extracción de los recursos naturales 
y termina con su disposición final.71 En términos de la utilización 
de los recursos, el sector es responsable de aproximadamente 
el 35% del consumo eléctrico mundial,72 más del 20% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y más de un cuarto 
de la extracción de recursos primarios.73 La manufactura es 
responsable, asimismo, del 10% de la demanda mundial de 
agua, una cifra que, según las previsiones, superará el 20% 
antes de 2030, compitiendo con los usos agrícola y urbano.74 


A medida que la manufactura se expande en los mercados 
en desarrollo, también aumentan los riesgos asociados a la 
utilización de sustancias peligrosas. Entre las actividades 
que plantean problemas de toxicidad se encuentran el tinte 
y el curtido de productos, los procesos de decoloración 
del papel y los procesos a temperaturas elevadas en los 
que la formación de subproductos o la emisión de metales 
plantean problemas. Además, la industria manufacturera es 
responsable del 17% de los daños a la salud relacionados con 
la contaminación del aire, con un costo asociado a los daños 
causados por la polución equivalente al 1-5% del PIB mundial75, 
lo cual es muy superior a la inversión necesaria para poner 
en marcha la transición a una economía verde.


Existen numerosas pruebas de que la 
economía mundial todavía no ha explotado las 
oportunidades existentes para producir riqueza 
usando menos materias primas y recursos 
energéticos. Enverdecer el sector de la manufactura 
supone extender la vida útil de los productos, haciendo 
más hincapié en el rediseño, la re-manufactura y el reciclaje, 
que forman el núcleo de la manufactura en ciclo cerrado. 
Rediseñar los sistemas de producción implicaría diseñar de 
nuevo los productos para extender su vida útil, facilitando 
su reparación, reacondicionamiento, refabricación y 
reciclaje y sentando las bases de la manufactura en ciclo 
cerrado. Las operaciones de remanufactura, que se basan 
en el reprocesamiento de productos y componentes 
usados mediante sistemas de recuperación, permiten 
ahorrar actualmente alrededor de 10,7 millones de barriles 
de petróleo cada año.76 El reciclaje promueve el uso de 
los subproductos del proceso de producción y ofrece 
alternativas para sustituir determinados factores de la 
producción. Para reciclar materiales como el aluminio, 
por ejemplo, sólo hace falta el 5% de la energía que se 
consume en la producción primaria. Una oportunidad a 
corto plazo, importante y poco explotada, es el reciclaje del 
calor residual de procesos como los de hornos de coque, 
altos hornos, hornos eléctricos y hornos de cemento, 
especialmente para generar energía eléctrica mediante la 
cogeneración de calor y energía. 


A un nivel más amplio, la creación de parques industriales 
ecológicos permitirá implantar eficazmente la manufactura 
de ciclo cerrado. Todas las industrias del sector manufacturero 
tienen un potencial significativo en lo que respecta a la 
mejora de la eficiencia energética, si bien a distintos niveles 
y con requisitos de inversión diversos. Mirando al futuro, 
los resultados de la simulación indican que las inversiones 
verdes en eficiencia energética durante las próximas cuatro 
décadas, podrían reducir el consumo energético industrial 
casi a la mitad de lo esperado con el modelo actual.


Desacoplar los residuos del crecimiento 
económico y mejorar los niveles de vida es 
fundamental para un uso eficiente de los 
recursos. Los niveles actuales de generación de 
residuos están estrechamente relacionados con el nivel 
de ingresos (véase Figura 6). El nivel de vida y el ingreso 
están aumentando, por lo que se prevé, que en 2050, el 
mundo generará más de 13.100 millones de toneladas 
de residuos, alrededor de un 20% más que en 2009. Un 
uso más eficiente y mayor recuperación de recursos, a 
través de una política pública sensata, puede reducir los 
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77. Chalmin P. y Gaillochet C. From Waste to Resource: An Abstract of World Waste Survey. Cyclope, Veolia Environmental Services, Edition Economica (2009). pág. 25
78. IPCC (2007). Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change AR4, capítulo 10 Waste Management,http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter10.pdf 
79. En la producción de esta figura se han usado los últimos datos disponibles de 27 países, desarrollados y en desarrollo, procedentes de fuentes concretas (usando los datos del PIB y población del 


último año sobre el que hubiera datos relativos a los residuos). Los datos de población se han extraido de http://esa.un.org/unpp/, y los datos sobre el PIB provienen del Banco Mundial.


flujos de residuos asociados al incremento del nivel 
de vida y evitar pasivos en el futuro. Es indudable 
que la recuperación de los residuos es un ámbito 
con un amplio margen de mejora, pues actualmente 
tan solo el 25% de los residuos se recupera o se 
recicla. El valor del mercado de los residuos, desde la 
recolección al reciclaje, según los cálculos se estima en 
410.000 millones de dólares anuales.77


Las políticas regulatorias y de precios a nivel estatal 
desempeñan un papel importante para orientar a 
industrias y consumidores hacia un uso más eficiente 
de los recursos (véanse los Cuadros 4 y 5). Entre todas 
las corrientes de residuos, los provenientes de equipos 
eléctricos y electrónicos (e-waste), que contienen 
sustancias peligrosas nuevas y complejas, son los que 
están experimentando un crecimiento más rápido, 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Las 


mejoras que se conseguirían mediante una economía 
verde permitirían reciclar casi todos los residuos 
electrónicos, de los cuales se estima que actualmente 
se recicla el 15%. A nivel mundial, en un escenario de 
inversión verde, la tasa de reciclaje en 2050 sería más de 
tres veces superior al nivel proyectado actualmente, y la 
cantidad de residuos que llega a los rellenos sanitarios 
se reduciría en más del 85%. En cuanto a los beneficios 
para el clima, las emisiones de metano de los rellenos 
sanitarios proyectadas para 2030 disminuirían un 20-
30%, a un costo negativo, y un 30-50% invirtiendo 
menos de USD 20 /tCO2-eq/año.78
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Figura 6. PIB per cápita vs. residuos sólidos urbanos per cápita.79


Fuentes: Organismo de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos 2007; Borzino 2002; Kumar y Gaikwad 2004; Methanetomarkets 2005; 
Banco Mundial 2005; OCDE 2008; Yatsu 2010 y GHK 2006.
*Nota: USD 23.000 es la mediana de los datos del PIB. 
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80. Ministerio de Medioambiente de la República de Corea, http://eng.me.go.kr/content.do?method=moveContent&menuCode=pol_rec_pol_rec_sys_responsibility
81. Nahma, Anton. Food Packaging in South Africa: Reducing, Re-using and Recycling. Government Digest (febrero de 2010); Hasson, R., Leiman, A. y Visser. M. The Economics of Plastic Bag Legislation in South 


Africa. South African Journal of Economics (2007), Tomo 75, Núm. 1, págs. 66-83.
82. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, PNUMA (2008), pág. 214.
83. Nascimento, Luis Felipe, Marcelo Trevisan, Paola Schmitt Figueiró y Marilia Bonzanini Bossle. PET Bottle Recycling Chain: Opportunities for the Generation of Employment and Income. Greener Management 


International Issue, 56, Núm. 56 (2010), pág. 44.
84. Oliveira, L. y L. Rosa. Brazilian Waste Potential: Energy, Environmental, Social and Economic Benefits. Energy Policy 31, Núm. 14 (noviembre de 2003), 1481-1491, pág. 1486.
85. Ibid., pág. 1490.
86. National Solid Waste Policy – Now it’s the Law. Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) (2010).
87. Oliveira, L y L. Rosa. Brazilian Waste Potential: Energy, Environmental, Social and Economic Benefits. Energy Policy 31, Núm. 14 (noviembre de 2003): 1481-1491, pág. 1490. 
88. Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, PNUMA (2008), pág. 17
89. Ibid, pág. 215
90. Samson, Melanie. “Formal Integration into Municipal Waste Management Systems.” En: Refusing to be Cast Aside: Waste Pickers Organising around the World. Cambridge, EE.UU.: Women in Informal 


Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (2009), pág. 52.
91. Argus Research Company, Independent International Investment Research Plc y Pipal Research Group 2010. 
92. Nakamura T. Waste Agriculture Biomass Convention, CITA, VI Taller Asiático sobre Biomasa en Hiroshima, 18-20 de noviembre de 2009, http://www.biomass-asia-workshop.jp/biomassws/06workshop/


presentation/25_Nakamura.pdf


Cuadro 4.  Eficiencia en la utilización de recursos y residuos: ejemplos de 
regulaciones y políticas de precios


En la República de Corea, desde 2003, se aplica una política de “responsabilidad extendida del productor” (REP) con relación 
al embalaje (papel, vidrio, hierro, aluminio y plástico) y a productos específicos (baterías, neumáticos, aceite lubricante y 
lámparas fluorescentes). Esta iniciativa ha permitido reciclar 6 millones de toneladas métricas de residuos entre 2003 y 2007, 
incrementando la tasa de reciclaje en un 14% y generando un beneficio económico equivalente a 1.600 millones de dólares.80


En 2003, Sudáfrica introdujo un impuesto a las bolsas de plástico con el objeto de reducir la cantidad de basura. En 
2009, en su revisión de presupuesto, el Ministro de Finanzas anunció un incremento del impuesto sobre las bolsas de 
plástico y la introducción de otro impuesto sobre las bombillas incandescentes, aplicable tanto a la manufactura como a 
las importaciones. Se espera que el impuesto sobre las bolsas de plástico genere 2,2 millones de dólares de presupuesto 
de ingresos, y que el de las bombillas incandescentes genere otros 3 millones. La política sudafricana ha servido de 
inspiración a otros países como Botswana, que está adoptando regulaciones parecidas.81 


Cuadro 5. Reciclaje y residuos: el ejemplo de Brasil 
En Brasil hay una tradición de reciclaje cuyos niveles de recuperación de muchos materiales están a la altura o superan 
la de los países industrializados. Alrededor del 95% de las latas de aluAminio82 y el 55% de las botellas de polietileno se 
reciclan,83 y aproximadamente la mitad del papel y el vidrio se recuperan. El reciclaje en Brasil genera casi 2.000 millones 
de dólares84 y evita la emisión de 10 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.85 A pesar de estas cifras tan 
positivas, a los rellenos sanitarios llega material reciclable con un valor cercano a 5.000 millones.86 Si se reciclara todo ese 
material se obtendrían beneficios equivalentes al 0,3% del PIB.87


La gestión de los residuos y el reciclaje ocupan a más de 500.000 personas en Brasil, la mayoría como recogedores de 
residuos en trabajos informales con un salario escaso y muy inestable y malas condiciones laborales.88 A iniciativa de los 
gobiernos municipales, unos 60.000 trabajadores del sector de reciclaje se han organizado en cooperativas o asociaciones 
y ocupan puestos de trabajo formales o cubren contratos de servicio.89 Cobran más del doble que los recogedores de 
basura independientes, lo que ha permitido a algunas familias salir de la pobreza.90 
La Política Nacional sobre Residuos Sólidos (PNRS), aprobada el 2 de agosto de 2010, pretende explotar este potencial. 
Establece las condiciones para la recolección, la disposición final y el tratamiento de los residuos urbanos, peligrosos e 
industriales, en Brasil. La PNRS es el resultado de un amplio consenso tras un diálogo social en el que participaron el 
gobierno, el sector productivo, las partes interesadas en la gestión de los residuos y el mundo académico. 


El reciclaje y la recuperación de energía a 
partir de los residuos se están haciendo 
más rentables, una tendencia que debería 
mantenerse a medida que los residuos se 
convierten en recursos más valiosos. Los residuos 
pueden convertirse en productos comercializables, 
como demuestra el caso de la conversión de residuos 
en energía (WtE, por sus siglas en inglés) que, en 2008, 
generó alrededor de 20.000 millones de dólares y cuyo 


crecimiento se calcula en torno al 30% ya en 2014.91 Los 
residuos agrícolas provenientes fundamentalmente de 
zonas rurales suponen 140.000 millones de toneladas 
métricas en todo el mundo, y tienen un potencial 
energético equivalente a 50.000 millones de toneladas 
métricas de petróleo.92 En un escenario de economía verde, 
en 2050 todos los residuos de biomasa se convertirían en 
compost o bien se recuperarían para generar energía.
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93. Adaptado de Chalmin P. y Gaillochet C. From Waste to Resource: An Abstract of World Waste Survey, Cyclope, Veolia Environmental Services, Edition Economica (2009).
94. The Environmental Food Crisis. PNUMA (2009), http://www.grida.no/_res/site/file/publications/FoodCrisis_lores.pdf
95. LunLundqvist, J., C. de Fraiture y D. Molden. Saving Water: From Field to Fork – Curbing Losses and Wastage in the Food Chain. Informe de Política del SIWI. Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (2008).
96. The Environmental Food Crisis. PNUMA (2009), http://www.grida.no/_res/site/file/publications/FoodCrisis_lores.pdf, pág. 30, basado en: Lundqvist et al., Saving Water: From Field to Fork, (2008), 


pág. 5. Godfray et al., Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People (2010), Science, Tomo. 327, Núm. 5967, págs. 812-818, basado en: Cabinet Office, Food Matters: Towards a Strategy for 
the 21st Century (Cabinet Office Strategy Unit, Londres, 2008); Waste and Resources Action Programme (WRAP), The Food We Waste (WRAP, Banbury, Reino Unido, 2008); T. Stuart, Uncovering the 
Global Food Scandal (Penguin, Londres, 2009).


Reducir la cantidad de residuos e 
incrementar la eficiencia de los sistemas 
agrícola y alimentario puede contribuir a 
garantizar la seguridad alimentaria ahora 
y en el futuro. Actualmente se producen alimentos 
más que suficientes para alimentar a una población 
mundial sana, pero la pérdida de alimentos hace que 
de las 4.600 kcal por persona que se producen sólo 
2.000 estén disponibles para su consumo.93 En Estados 
Unidos, por ejemplo, el 40% de los alimentos, con un 
valor de 48.300 millones de dólares, se desperdicia 
cada año, y con ellos 350 millones de barriles de 
petróleo y 40 billones de litros de agua.94 Los países 
de renta baja suelen tener pérdidas significativas por 


la falta de instalaciones de almacenamiento, las plagas 
sobre el terreno, un mal manejo de los alimentos y 
una infraestructura de transporte inadecuada (véase 
Figura 7). 


Una estrategia importante, poco atendida, para afrontar 
el reto de alimentar a la creciente población mundial 
sin aumentar la carga que supone la producción para 
el ambiente es reducir los residuos alimentarios. Los 
investigadores calculan que, dada la magnitud de las 
pérdidas y los beneficios potenciales, una reducción 
del 50% de las pérdidas y los desperdicios de la 
cadena alimentaria – incluidas las prácticas agrícolas y 
posteriores a la cosecha – es un objetivo realista.95
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Figura 7. Composición de los residuos alimentarios.96 


*Nota: En el caso de los países de renta baja se agregan los residuos del comercio minorista, la alimentación, domésticos y municipales.
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La economía verde facilita una 
vida urbana más sostenible y 
una movilidad baja en carbono


Hoy en día las áreas urbanas son el hogar del 50% de la 
población mundial97, lo que las hace responsables del 60-
80% del consumo energético y del 75% de las emisiones de 
carbono.98 El rápido proceso de urbanización está ejerciendo 
presión sobre el suministro de agua dulce, los sistemas de 
alcantarillado y la salud pública, a menudo con el resultado de 
que las infraestructuras no son las adecuadas, el desempeño 
ambiental se resiente y se generan costos significativos para 
la salud pública. En este contexto, las ciudades tienen una 
oportunidad única para aumentar su eficiencia energética 
y su productividad, reducir las emisiones y los residuos 
generados por los edificios, y ofrecer los servicios básicos, 
a través de medios de transporte innovadores y con bajas 
emisiones. De esta forma se ahorraría dinero y se mejoraría 
la productividad y la inclusión social.


Promover ciudades verdes aumenta la eficiencia 
y la productividad. Las eco-ciudades o ciudades verdes, 
se caracterizan normalmente por una mayor densidad de 
población, vivienda, empleo, comercio e instalaciones de 
recreación, sujeta a ciertos límites para evitar la congestión. 
Los vecindarios bien comunicados y diseñados, de entre 
100 y 1.000 habitantes por hectárea (hasta 3.000 en función 
de la cultura y la situación geográfica), permiten ofrecer un 
servicio de transporte público eficaz y se consideran el punto 
de partida para las ciudades verdes.99 Duplicar la densidad 
de empleo de una zona urbana, respetando las condiciones 
de trabajo decente, suele incrementar la productividad 
en alrededor de 6%.100 La infraestructura, incluyendo 
calles, ferrocarriles, sistemas de abastecimiento de agua 
y alcantarillado y otros servicios, tienen un costo mucho 
menor por persona a medida que aumenta la densidad de 
población. Un estudio elaborado recientemente en la ciudad 
china de Tianjin llegó a la conclusión de que el ahorro en el 
costo de la infraestructura resultante de un desarrollo urbano 
compacto y denso alcanzaba el 55% respecto al de zonas más 
dispersas.101 Así pues, existen oportunidades significativas 
para aprovechar sinergias y eficiencias integrando criterios 
de sostenibilidad en los procesos de planificación urbana. 
Estos procesos deben considerar cuestiones relacionadas 
con la cohesión social y la salud urbana, que en la mayoría 
de los casos se atienden mejor en el contexto de las 
comunidades/barrios verdes. Para que las ciudades puedan 
sacar provecho del potencial de la economía verde, 


es también primordial asignarles responsabilidades y 
desarrollar sus capacidades como agentes ejecutores 
de la legislación nacional a nivel local, y que asuman el 
mandato, si fuera necesario, de aplicar condiciones más 
estrictas que las que se exigen en el plano nacional.


Las ciudades experimentarán una rápida 
expansión y un aumento de la inversión en 
las próximas décadas, especialmente en las 
economías emergentes. La población de la India, por 
ejemplo, pasó de 290 millones en 2001 a 340 millones en 
2008, y se espera que alcance los 590 millones en 2030.102 


Como resultado, el país tendrá que construir 700-900 
millones de metros cuadrados de espacios residenciales y 
comerciales cada año para dar cabida a dicho crecimiento, 
siendo necesaria una inversión de 1,2  billones de dólares 
para construir 350-400 kilómetros de líneas de metro y 
25.000 kilómetros de carretera cada año. Un caso parecido 
es el de China, cuya población urbana ascendía en 2010 a 
636 millones y, según las previsiones, será de 905 millones en 
2030.103 Se prevé que hasta 2050 el país tendrá que invertir 
800-900 mil millones de yuanes anuales para mejorar su 
infraestructura urbana, esto es, la décima parte del PIB 
chino en 2001.104 El modo en que se realice dicha inversión – 
en redes de transporte, servicios, edificaciones, sistemas de 
abastecimiento de agua y electricidad – determinará si se 
evitan o perpetúan las elevadas emisiones de carbono para 
la próxima generación.


En el enverdecimiento de las ciudades, el 
impacto de la construcción es fundamental. El 
sector de la construcción es el mayor emisor de gases de efecto 
invernadero (8.600 millones de toneladas de CO2 equivalente), 
debido a que un tercio de la energía mundial se consume 
dentro de los edificios.105  El potencial del sector para disminuir 
significativamente sus emisiones a un costo reducido, haciendo 
uso de las tecnologías actuales, ha sido confirmado y se refleja 
también en el informe AR4 del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (véase 
Figura 8). Además, el sector de la construcción es responsable 
de más de un tercio del consumo mundial de materias primas, 
incluido el 12% del agua dulce, y contribuye significativamente 
a la generación de residuos sólidos (estimado en 40%). De 
acuerdo a las proyecciones del escenario de alto crecimiento 
del IPCC, la huella climática del sector de la construcción 
podría casi duplicarse hasta alcanzar el equivalente a 
15.600 millones de toneladas de díoxido de carbono antes 
del 2030 (aproximadamente un 30% de las emissiones de CO2 
relacionado con el consumo energético). 106


97 Kamal-Chaoui, L. y Robert, A. Competitive Cities and Climate Change. OECD Regional Development Working Papers 2009/2. OCDE, Dirección de Gobierno Público y Desarrollo Territorial. 
98. World Urbanisation Prospects: The 2005 Revision. Resumen ejecutivo, fichas descriptivas, tablas de datos. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas, División de Población de las Naciones Unidas (2006).
99. Hasan, A., Sadiq, A. y Ahmed, S. Planning for High Density in Low-income Settlements: Four Case Studies from Karachi. Human Settlements Working Paper Series. Urbanization and Emerging Population Issues 


3. IIMAD y UNFPA (2010), pág. 7.
100. Melo, P., Graham, D. y Noland, R.B. A Meta-Analysis of Estimates of Urban Agglomeration Economies. Regional Science and Urban Economics (2009), 39:3, págs. 332-342.
101.  Webster, D., Bertaud, A., Jianming, C. y Zhenshan, Y. Toward Efficient Urban Form in China. Documento de trabajo núm.º. 2010/97. Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo (WIDER). UNU-WIDER (2010), pág. 12.
102. India’s Urban Awakening: Building Inclusive Cities, Sustaining Economic Growth. McKinsey Global Institute (2010).
103. World Urbanisation Prospects: The 2009 Revision. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población de las Naciones Unidas (2010). 
104. Chen, H., Jia, B. y Lau, S.S.Y. Sustainable Urban Form for Chinese Compact Cities: Challenges of a Rapid Urbanized Economy. Habitat International (2008), 32, 1, págs. 28-40.
105. Sustainable Building Construction Initiative. PNUMA (2009), http://www.unep.org/sbci/pdfs/UNEPSBCI-GlobalCompactBrochure-Final.pdf [último acceso el 11 de enero de 2011], pág. 1.
106. IPCC (2007). Climate change 2007: Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
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Fuente: IPCC (2007).107
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Figura 8. Proyecciones del IPCC sobre el potencial de reducción del CO2 en 2030.


107. Climate Change 2007: Synthesis Report. IPCC (2007), pág. 59.
108. Averting the Next Energy Crisis: The Demand Challenge. McKinsey Global Institute (2009).
109. Agencia Internacional de la Energía e Instituto Millenium


Construir nuevos edificios verdes y adaptar 
aquellos existentes intensivos en consumo 
de energía y recursos puede propiciar un 
ahorro significativo. McKinsey ha demostrado 
que se puede conseguir una reducción de 
3,5  gigatoneladas (Gt) de emisiones de CO2 con un 
costo medio negativo de 35 dólares por tonelada, 
aplicando la tecnología actual y aprovechando la 
evolución de la oferta de energías renovables.108 De 
acuerdo a varias proyecciones, entre ellas la de la AIE 
y la simulación realizada para elaborar este informe, 
ampliar estos esfuerzos a escala mundial, con una 
inversión de entre 300.000 millones y un billón de 
dólares anuales (dependiendo de los supuestos 
usados) hasta 2050, se podría obtener un ahorro 
energético de aproximadamente un tercio en el 
sector de la construcción mundial previsto según el 
modelo actual.109 Para obtener semejantes resultados 
la política gubernamental es fundamental. 


La Iniciativa de Edificios y Construcciones Sostenibles 
(SBCI, por sus siglas en inglés) del PNUMA, y sus 
asociados, han demostrado que, de toda la gama de 
instrumentos políticos, los más rentables y eficientes 
son aquellos que se basan en el cumplimiento de 
determinadas normas de construcción sostenible, a 


menudo con el respaldo de incentivos económicos 
y fiscales y de esfuerzos para el desarrollo de 
capacidades. Si bien tales instrumentos acarrean 
una inversión previa adicional en las edificaciones, 
suelen generar ahorro a lo largo de su ciclo vital 
gracias a la reducción del consumo energético, el 
fortalecimiento de las economías domésticas y la 
mejora de la salud ambiental. Además del ahorro 
energético correspondiente, el enverdecimiento del 
sector de la construcción puede contribuir a mejorar 
la eficiencia en el uso de materias primas, tierra y 
agua, así como una disminución de los residuos y de 
los riesgos asociados a las sustancias peligrosas. El 
sector tiene un potencial enorme, sobre todo en los 
países en desarrollo, para reducir la contaminación 
del aire doméstico, el cual es responsable del 11% de 
las muertes que se producen en el mundo cada año. 
En cuanto a las economías desarrolladas, poner en 
marcha un programa ambicioso de adaptación podría 
impulsar significativamente la creación de empleo.


Con respecto al transporte, las modalidades 
actuales se basan fundamentalmente 
en vehículos motorizados privados, 
contribuyentes principales al cambio 
climático, la contaminación y determinados 
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riesgos para la salud. Tanto en el ámbito urbano como 
fuera de él, el transporte es responsable de más de la mitad 
del consumo mundial de combustibles fósiles líquidos y 
de casi un cuarto de las emisiones de CO2 relacionadas con 
el consumo energético. Los estudios indican que el costo 
ambiental y social, en términos de agentes contaminantes 
del aire, accidentes de tráfico y congestión a nivel local, 
puede llegar o incluso superar el 10% del PIB de una región 
o país110, lo cual es muy superior a las cantidades necesarias 
para iniciar la transición a una economía verde. Las políticas 
para enverdecer el transporte siguen tres principios 
relacionados entre sí: 1) evitar o reducir los desplazamientos, 
integrando la utilización del suelo y la planificación del 
transporte y fomentando la producción y el consumo locales; 
2) adoptar medios más eficientes desde el punto de vista 
ambiental, tales como el transporte público y los medios no 


motorizados (para pasajeros), y el transporte ferroviario o 
por agua (para mercancías); y, 3) mejorar tecnológicamente 
vehículos y combustibles para reducir sus efectos negativos, 
a nivel social y ambiental, por kilómetro recorrido. Entre las 
políticas necesarias se encuentran: la planificación del uso de 
la tierra para promover el desarrollo de ciudades compactas 
o a partir de corredores de transporte masivo, la regulación 
de combustibles y vehículos, y la difusión de la información 
necesaria para que los consumidores y la industria tomen 
decisiones acertadas. Fuertes incentivos económicos tales 
como impuestos, cargos y reformas de los subsidios pueden 
también fomentar el uso de vehículos particulares más 
limpios, así como la transición hacia el transporte público o 
los medios de transporte no motorizados (véase Cuadro 6).


110. Creutzig, F. y He, D. Climate Change Mitigation and Co-benefits of Feasible Transport Demand Policies in Beijing. Transportation Research Part D: Transport and Environment. Tomo 14, Núm. 2 (marzo de 2009), 
pág. 120-131. 


111. Congestion Charging Central London: Impacts Monitoring. Segundo informe anual. Transport for London (2004). 
112. Beevers, S. y Carslaw, D. The Impact of Congestion Charging on Vehicle Emissions in London. Atmospheric Environment, 39 (2005), págs. 1-5.
113. Goh, M. Congestion Management and Electronic Road Pricing in Singapore. Journal of Transport Geography, 10: 1 (2002), págs. 29-38.
114. Rogat, J., Hinostroza, M. y Ernest, K. Promoting Sustainable Transport in Latin America through Mass Transit Technologies. Colloque international Environnement et transports dans des contextes différents, 


Ghardaïa, Argelia, 16-18 de febrero de 2009. Actas, ENP ed., Argel, pág. 83-92.
115. EcoPlan (2000). The Famous Zurich U-Bahn. [en línea] (última actualización 20 de marzo de 2000), http://www.ecoplan.org/politics/general/zurich.htm [último acceso 10 de diciembre de 2010].
116. Nobis, C. Car Sharing as Key Contribution to Multimodal and Sustainable Mobility Behavior: Carsharing in Germany. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1986 (2006), 


págs. 89-97.
117. Geroliminis, N. y Daganzo, C. F. A Review of Green Logistics Schemes Used in Cities Around the World. UC Berkeley Center for Future Urban Transport: A Volvo Center of Excellence. Institute of Transportation 


Studies, UC Berkeley (2005).
118. Sub-Saharan Africa Refinery Project – Final Report. ICF International (2009), http://www.unep.org/pcfv/PDF/Final_Executive_Summary_6-08-09.pdf


Cuadro 6. Ejemplos de aplicación de políticas para el transporte verde
Los municipios, a lo largo de todo el mundo, han recurrido a una serie de instrumentos y políticas para tratar de mejorar la eficiencia 
de sus sistemas de transporte y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En el centro de Londres se impuso una “tasa 
de circulación”, con la que se evitaron 70.000 desplazamientos diarios111 y se redujeron las emisiones de CO2 en un 20%.112 En 
Singapur, el cobro electrónico por circulación y el cupo de vehículos ha servido para desacelerar el incremento del uso del automóvil 
y la motorización.113 El sistema de autobuses de tránsito rápido de Bogotá (BRT, por sus siglas en inglés) está contribuyendo a 
reducir las emisiones por pasajero en un 14%114 y, en vista de su éxito, el sistema se está replicado en todo el mundo, por ejemplo 
en Lagos, Ahmedabad, Guangzhou y Johannesburgo. En Europa, las ciudades están siguiendo el ejemplo de Zúrich, donde se 
prefirió invertir en un sistema de tranvía que conforma la columna vertebral del transporte urbano, en lugar de hacerlo en un sistema 
de metro subterráneo que habría resultado más caro.115 La normativa sobre emisiones y los planes para compartir automóviles 
han reducido la dependencia del automóvil,116 mientras que las zonas de bajas emisiones y los permisos de entrega por horas han 
permitido reducir la congestión y la contaminación,117 mejorando la productividad y el bienestar de los habitantes.


Mejorar la eficiencia energética en el sector 
del transporte, usar combustibles limpios y 
sustituir el transporte particular por medios de 
transporte públicos o no motorizados puede 
tener importantes beneficios económicos y de 
salud. En Europa, los estudios señalan que invertir en el 
transporte público permite obtener beneficios económicos 
a nivel regional superiores en el doble al gasto realizado. 
En el África Subsahariana, reducir el contenido de azufre 
de los combustibles que se usan para el transporte podría 
suponer un ahorro anual de 980 millones de dólares en 
gasto de salud y otros relacionados.118 El conocido ejemplo 
de Curitiba en Brasil, donde se consume un 30% menos de 
combustible que en el resto de las grandes ciudades del 
país, sirve de inspiración a otras iniciativas urbanas. Desde 
una perspectiva mundial, nuestra simulación de economía 
verde indica que invertir anualmente el 0,34% del PIB 


mundial durante el periodo 2010-2050 (empezando por 
una inversión inicial en torno a 195.000 millones de dólares) 
en el sector del transporte, podría contribuir a reducir la 
utilización de combustibles derivados del petróleo hasta 
un 80% respecto al consumo bajo el escenario del modelo 
actual, con un incremento adicional del empleo del 10%.


Una economía verde crece 
con mayor celeridad que una 
marrón y permite conservar y 
restaurar el capital natural


Uno de los temas clave en el ámbito económico es el de la 
supuesta disyuntiva entre desarrollo y calidad ambiental. 
En esta sección analizaremos las oportunidades para 
invertir en la transformación de sectores fundamentales 
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de la economía con el fin de reducir las emisiones de 
carbono y hacer un uso más eficiente de los recursos. 
Así pues, estudiaremos las alternativas para tomar un 
camino de desarrollo distinto, caracterizado por una 
mayor complementariedad entre los capitales físico, 
humano y natural.


Con el fin de examinar los efectos de enverdecer 
la economía mundial, en nuestra simulación de 
economía verde se analizan las posibles consecuencias 
macroeconómicas de invertir anualmente el 2% 
del PIB mundial, a lo largo de las próximas décadas, 
considerando tanto el modelo actual como el escenario 
de una economía verde. Alrededor de la mitad de dicha 
inversión verde se asigna a la eficiencia energética, 
especialmente con relación a la construcción, industria 
y transporte, así como al desarrollo de fuentes de 
energías renovables, que tienen un enorme potencial 
de ahorro de costos y reflejan la prioridad otorgada 
por la política internacional a la lucha contra el cambio 
climático. El resto de la inversión se dedica a mejorar 
la gestión de residuos, la infraestructura de transporte 
público y una serie de sectores basados en el capital 
natural, tales como la agricultura, la pesca, el sector 
forestal y el abastecimiento de agua. 


En escenario de inversión verde, ésta asciende a 
aproximadamente 1,3 billones de dólares anuales. El 
desglose por sectores se analiza pormenorizadamente 
en el Anexo I. Se aprecia que la asignación de recursos 
es comparable con las distintas evaluaciones de las 
necesidades de inversión para alcanzar objetivos de 
política relevantes, tales como reducir a la mitad, a 
nivel mundial, las emisiones de CO2 relacionadas con 
el consumo energético antes de 2050 o reducir la 
deforestación en un 50% antes de 2030. 


El modelo de inversión verde se compara con las 
proyecciones del modelo actual usando una versión 
mundial del modelo de simulación “Threshold 21” (T21). 
Este modelo, que suele aplicarse a nivel nacional para 
analizar las estrategias de desarrollo y reducción de la 
pobreza, incorpora directamente la dependencia que la 
producción económica tiene de los recursos naturales 
(véase el Anexo II para obtener más información). Esta 
característica permite apreciar las implicaciones a mediano 
y largo plazo que la administración de tales recursos tiene 
para la economía y el bienestar social, así como para la 
generación de riqueza y la prosperidad en el futuro.


Como resultado de esta comparación se pueden 
extraer las siguientes conclusiones:


Un escenario de inversión verde del 2% del 
PIB mundial posibilitaría un crecimiento a 
largo plazo durante el periodo 2011-2050 al 
menos tan elevado como el que cabe esperar, 
siendo optimistas, con el modelo actual. 
Además, se evitarían riesgos considerables 
como los efectos del cambio climático, la 
escasez de agua y la pérdida de servicios de 
los ecosistemas. Sin tener en cuenta las posibles 
consecuencias negativas del cambio climático o de la 
pérdida de los principales servicios de los ecosistemas, 
con el modelo actual el crecimiento económico 
mundial se vería limitado, en cualquier caso, por la 
creciente falta de recursos energéticos y naturales. Aun 
siendo conservadores, la inversión verde permitiría 
obtener tasas de crecimiento anual superiores en un 
plazo de 5-10 años (véase Figura 9) e incrementar las 
reservas de recursos renovables que contribuyen a 
la riqueza mundial (véanse Figura 10 y Cuadro 7). Al 
promover la inversión en los principales servicios de los 
ecosistemas y en un desarrollo con menos emisiones 
de carbono, el crecimiento económico se caracteriza 
por un desacoplamiento significativo de los impactos 
ambientales, lo que también se refleja en un descenso 
notable de la huella ecológica mundial (véanse Figura 
10 y Anexo III). Desde el punto de vista de la energía, la 
demanda primaria recuperaría los niveles actuales en 
2050, es decir, sería un 40% inferior a la que se prevé 
con el modelo actual. La combinación de medidas 
enfocadas a la oferta y a la demanda permitiría 
rebajar los precios energéticos durante las próximas 
décadas, reduciendo por tanto la vulnerabilidad de la 
economía mundial respecto a posibles impactos en el 
precio de la energía y contribuyendo a la estabilidad 
del desarrollo económico. El ahorro en costos de 
capital y combustible para generar electricidad en 
una economía verde sería, en promedio, según las 
proyecciones, de 760.000 millones de dólares anuales 
entre 2010 y 2050.
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Figura 9. Tendencias previstas en la tasa de crecimiento anual del PIB.
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Figura 10. Diferencias en una 
serie de variables entre un escenario 
determinado por las inversiones verdes y 
otro en el que no se produzcan cambios 
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El enverdecimiento de la mayoría de 
los sectores económicos reduciría 
significativamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Destinando más de la 
mitad de la inversión verde a mejorar la eficiencia 
energética en todos los sectores y a expandir las 
energías renovables, incluidos los biocombustibles de 
segunda generación, el consumo energético mundial 
se reduciría en alrededor de 40% antes de 2030, y el 
volumen anual de las emisiones de CO2 relacionadas 
con dicho consumo descendería a 20  Gt en 2050 (el 
nivel actual es de 30 Gt) (véase Figura 11). Al potencial 
de captación de carbono que ofrece la agricultura 
ecológica hay que sumar la reducción hasta 450 ppm 
de la concentración de emisiones antes de 2050 
que, según las previsiones, se obtendría a través 
de un escenario de inversión verde. Ese nivel de 
concentración es esencial para tener una probabilidad 
razonable de contener el calentamiento global por 
debajo del umbral de los 2˚C.


Integrar el enverdecimiento de distintos 
sectores económicos en una agenda 
estratégica de políticas permite aprovechar 
las sinergias y promover el crecimiento a 
largo plazo reduciendo la escasez de recursos. 
Las políticas que se centran exclusivamente en sectores 
especificos no pueden beneficiarse de las relaciones 
que existen entre ellos. La reducción del consumo 
energético y de las emisiones de gases de efecto 
invernadero es un claro ejemplo de ello: aumentar el 
uso de energías renovables, desde el punto de vista del 
abastecimiento, resulta más eficaz cuando se acompaña 
de medidas para mejorar la eficiencia energética en 
sectores clave como la construcción, el transporte y 
la manufactura. Ampliar la superficie forestal puede 
tener efectos positivos sobre la producción agrícola y 
la vida en zonas rurales, al mejorar la calidad del suelo y 
aumentar la retención de agua. Integrar las operaciones 
de reciclaje y remanufactura puede hacer innecesario 
ampliar la gestión de residuos, permitiendo que las 
inversiones en el sector se dediquen a otras áreas, como 
por ejemplo la conversión de residuos en energía. La 
demanda de agua está estrechamente relacionada con 
el consumo energético, y viceversa.
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las reducciones potenciales en un escenario de inversión verde del 2% con 
relación a las proyecciones con el modelo actual.
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119. Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century, Banco Mundial (2006).


Cuadro 7. Contabilizando por una riqueza inclusiva
El uso de indicadores económicos tradicionales, como el PIB y otros agregados macroeconómicos, pueden ofrecer una 
imagen distorsionada del desempeño económico, sobre todo porque tales medidas no reflejan el deterioro del capital 
natural que provocan las actividades de producción y consumo. Ya sea agotando los recursos naturales o degradando 
la capacidad de los ecosistemas para aportar beneficios económicos, en términos de servicios de aprovisionamiento, 
regulación o culturales, la actividad económica se basa a menudo en la depreciación del capital natural. El crecimiento 
futuro puede verse comprometido si no se realizan suficientes inversiones alternativas o si se alcanzan los umbrales 
críticos del capital natural, mermando servicios de los ecosistemas importantes económicamente o vitales. 


Cambios en las reservas se pueden valorar en términos monetarios e incluir en las cuentas nacionales, tal y como se 
está haciendo en el desarrollo del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas y en los métodos de cálculo del ahorro nacional neto ajustado del Banco Mundial.119 


La popularización de estas medidas complementarias, incluyendo el producto interno neto y tasas verdaderas de ahorro, 
permitiría conocer, de manera más precisa y real, el nivel de la producción económica y de la riqueza inclusiva total, 
incluyendo los capitales físico, humano y natural.


Un escenario de economía verde se caracterizaría por la inversión de los acervos del capital natural renovable, así como 
en su recuperación, incluyendo peces, bosques y tierras. El agotamiento de las reservas de recursos no renovables, 
sobre todo las de combustibles fósiles, se desacelerará gracias al incremento de la eficiencia y al desarrollo de sustitutos 
renovables. De este modo se sentarían las bases para obtener beneficios sostenibles a mediano y largo plazo. En el 
capítulo del informe dedicado a la simulación se perfilan algunos cálculos iniciales para valorar la tasa verdadera de ahorro 
neto, quedando patente que tanto las reservas de capital natural como el capital físico aumentarían en el escenario de 
inversión verde, invirtiendo las tendencias del pasado. 
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Condiciones  
favorables
En la sección anterior se esbozan los principales beneficios de enverdecer la 
economía en términos de creación de riqueza, empleo, erradicación de la 
pobreza y prosperidad económica a largo plazo. En muchos casos se ofrecen 
ejemplos de medidas concretas adoptadas por los países para conseguir 
resultados que podrían reproducirse a un nivel más amplio.


En la próxima sección se adopta una perspectiva más general y se sugieren 
unas cuantas ideas fuertes derivadas de la revisión de las políticas y medidas 
que han sido exitosas en promover la transición a una economía verde. Si bien 
en dicha transición se verán involucrados numerosos actores, los puntos que 
se indican a continuación se han elaborado pensando específicamente en 
los gobiernos nacionales y en los encargados de la formulación de políticas. 
Entre las condiciones favorables fundamentales cabe mencionar:


•	 el	establecimiento	de	marcos	regulatorios	sólidos;
•	 la	 priorización	 de	 la	 inversión	 y	 el	 gasto	 públicos	 para	 impulsar	 el	


enverdecimiento	de	los	sectores	económicos;
•	 la	limitación	del	gasto	en	áreas	que	agotan	el	capital	natural;
•	 la	aplicación	de	impuestos	e	instrumentos	basados	en	el	mercado	para	


modificar las preferencias de los consumidores y estimular la inversión 
verde	y	la	innovación;


•	 la	inversión	en	desarrollo	de	capacidades	y	formación;	y
•	 el	fortalecimiento	de	la	gobernanza	internacional.


El mensaje que se pretende transmitir con estas recomendaciones es claro: no 
sólo existen políticas concretas con las que se puede facilitar la transición a una 
economía verde, sino que están siendo aplicadas en muchos países en todo el 
mundo. Los gobiernos que actúen con celeridad en el establecimiento de las 
condiciones favorables para enverdecer la economía apoyarán dicha transición 
y además ocuparán una posición privilegiada para conseguir beneficios de ello. 
Este capítulo concluye con una referencia especial a las políticas y condiciones 
necesarias para garantizar una “transición justa” para todos.


Establecimiento de marcos 
regulatorios sólidos


Un marco regulador correctamente diseñado 
puede identificar derechos y generar 
incentivos que fomenten actividades 
propias de una economía verde, así como 
eliminar los obstáculos a las inversiones de 


carácter ambiental. Un marco regulador puede 
controlar las formas más perjudiciales de actuación no 
sostenible, ya sea estableciendo estándares mínimos o 
prohibiendo totalmente ciertas actividades. Asimismo, 
un marco regulador adecuado reduce los riesgos 
normativos y comerciales y aumenta la confianza de 
los inversionistas y los mercados. Para las empresas 
a menudo es mejor trabajar con normas claras y que 
se hagan cumplir de forma eficaz, en lugar de tener 
que actuar con incertidumbre o de enfrentarse a la 
competencia desleal que resulta del incumplimiento 
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120. The Contribution of Good Environmental Regulation to Competitiveness. Red Europea de Agencias de Protección del Medio Ambiente, (noviembre de 2005), pág. 2.
121. Trade and Climate Change. OMC-PNUMA (2009), pág. 119.
122. Building Accountability and Transparency in Public Procurement. IISD (2008), pág. 1.
123. Collection of Statistical Information on Green Public Procurement in the EU: Report on Data Collection Results. Pricewaterhouse Coopers, Significant and Ecofys (2009), págs. 5-7.


de las normas impuestas.120 La autorregulación de la 
industria y los convenios voluntarios entre el gobierno 
y las empresas pueden ser un complemento útil a las 
reglas y normas gubernamentales, reduciendo al mismo 
tiempo las cargas debidas a los costos de información y 
de administración en los cuales incurrirían las autoridades


En algunos casos, medidas de comando y control 
pueden resultar la solución más económica. 
Aunque los instrumentos basados en el mercado tienen 
una reputación de eficiencia bien merecida, en algunas 
situaciones, medidas de comando y control pueden 
ser la solución más económica. Por ejemplo, es posible 
que no exista ningún instrumento de mercado que 
asegure de forma eficiente la eliminación de la pesca 
de arrastre de fondo y la reglamentación puede resultar 
la opción más rentable y en los casos en donde existe 
oportunidad de regular una industria desde su fuente, 
como es el caso de la extracción y refinería del petróleo, 
que tiene repercusiones en toda la cadena de suministro,. 
Dependiendo de la situación, las medidas de comando 
y control pueden ser más fáciles de implementar a nivel 
administrativo y presentan menos desafíos políticos. A 
corto plazo, por ejemplo, puede ser más fácil establecer 
nuevos criterios de eficiencia energética y eliminar los 
obstáculos de planificación y permisos para los proyectos 
de energía renovable que crear un mercado de carbono y 
eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.


Las normas pueden ser herramientas eficaces 
para lograr objetivos ambientales y promover 
los mercados de bienes y servicios sostenibles. 
El origen y la aplicación de las normas que establecen 
criterios técnicos (por ejemplo, los requisitos para los 
productos y los procesos y métodos de producción) suelen 
ser de ámbito nacional, aunque existen casos, por ejemplo 
las normas dirigidas a mejorar la eficiencia energética y a 
reducir las emisiones, como las asociadas con el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, que también 
tienen aplicación internacional. Los requisitos pueden 
referirse al diseño o a las características particulares 
exigidas, como los estándares para biocombustibles, o 
al desempeño, como es el caso de muchas de las normas 
que regulan la eficiencia energética.121 Las normas que 
contienen criterios obligatorios pueden ser muy eficaces 
para lograr el resultado deseado; sin embargo, puede 
ser difícil promover acciones y mejoras más allá de lo 
que exigen estas normas, a diferencia de lo que sucede 
con muchos instrumentos basados en el mercado, que 
pueden proporcionar un incentivo continuo para la 
mejora. Por otro lado, puede ser difícil hacer cumplir las 
normas si las instituciones son demasiado débiles.


Un sistema de compras públicas sostenible puede 
ayudar a crear y fortalecer mercados de bienes y 
servicios sostenibles. Las compras públicas representan 
una porción significativa del gasto público total, tanto en los 
países desarrollados como en desarrollo. En Sudáfrica y en 
Brasil, por ejemplo, representan el 37 y el 47 por ciento del 
PIB respectivamente.122 Mediante la utilización de un sistema 
de compras públicas sostenible, los gobiernos pueden 
crear una demanda significativa a largo plazo de bienes 
y servicios verdes. Esto generará una señal muy clara para 


las empresas que quieran hacer inversiones de más largo 
plazo en innovación, y para los productores, que podrán 
conseguir economías de escala reduciendo así los costos. A 
su vez, esto puede llevar a una comercialización más amplia 
de bienes y servicios verdes, con la consiguiente promoción 
del consumo sostenible. Así por ejemplo, los programas 
de compras públicas sostenible de Alemania, Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia 
redujeron la huella de CO2 asociada a la adquisición pública 
en un promedio de 25%.123 Las compras públicas también 
han ayudado a abrir mercados en Europa para los alimentos 
y bebidas orgánicos, los vehículos eficientes en el consumo 
de combustible y los productos de madera sostenible.


Priorización de la inversión y el 
gasto públicos para impulsar 
el enverdecimiento de los 
sectores económicos


Los subsidios con características de bien público 
o con externalidades positivas pueden ser 
herramientas adecuadas para propiciar la 
transición a una economía verde. La utilidad de los 
subsidios de carácter ambiental, como las medidas de apoyo 
a los precios, los incentivos fiscales, los subsidios directos y el 
otorgamiento de préstamos, se debe a diferentes razones: (a) 
permiten actuar rápidamente con el fin de evitar encerrarse en 
sistemas y activos no sostenibles o la pérdida de capital natural 
de valor del que dependen las personas para su sustento; (b) 
permiten asegurar el desarrollo de infraestructura y tecnologías 
verdes, especialmente las que generan importantes ventajas 
no financieras o aquellas que generan ventajas financieras 
difíciles de alcanzar para los actores privados; y, (c) permiten 
fomentar las industrias verdes incipientes, como parte de una 
estrategia para desarrollar ventajas competitivas e impulsar el 
empleo y el crecimiento de largo plazo. 


Los incentivos fiscales pueden ayudar a 
promover la inversión en la economía verde 
y a movilizar el financiamiento privado. Estos 
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incentivos pueden dirigirse al consumo o a la 
producción de bienes y servicios. A modo de ejemplo, 
en India, algunos municipios establecieron una rebaja 
(en algunos casos del 6-10%) del impuesto sobre 
bienes inmuebles para los usuarios de calentadores 
solares de agua.124 En otros casos, se utiliza la 
depreciación acelerada, otro tipo de reducción fiscal, 
para promover la producción de energía procedente 
de fuentes renovables. Con esta medida se permite al 
inversionista depreciar el valor de los activos fijos que 
cumplan con los requisitos a una velocidad mayor, 
reduciendo así la renta gravable del inversionista. 
En México, los inversionistas en infraestructura 
amigable con el ambiente se han beneficiado de la 
depreciación acelerada desde 2005.125


Las medidas de apoyo a los precios y la 
medición neta se han usadas con éxito 
para promover las tecnologías de energía 
renovable. El apoyo a los precios, generalmente en la 
forma de un subsidio o el control de precios, garantiza 
el precio de mercado de un determinado bien o servicio 
y proporciona la seguridad a largo plazo necesaria para 
los inversionistas privados. La forma más común y de 
mayor relevancia, como se subraya en las conclusiones 
principales, es el uso de tarifas de venta de excedente de 
energía para promover la diseminación y el desarrollo 
de tecnologías basadas en energía renovable. Muchos 
gobiernos utilizan también la “medición neta” para 
incentivar la generación de energía renovable a 
pequeña escala. Según el sistema de medición neta, 
si la cantidad de energía que el equipo de energía 
renovable de un consumidor entrega a la red eléctrica 
nacional es mayor que la cantidad que toma de la 
misma red, el consumidor recibirá un crédito por 
dicha cantidad en futuras facturas de electricidad. 
La medición neta es común en Estados Unidos, y 
también ha sido adoptada en México y Tailandia.126


El gasto público debe tener límites 
temporales. Una vez que los subsidios han sido 
creados, puede ser difícil eliminarlos dado que los 
beneficiarios tienen un fuerte interés para asegurar su 
continuación. En general los gobiernos pueden intentar 
mantener los gastos al mínimo, a través del diseño de 
subsidios que consideran el control de costos. Por 
ejemplo, dependiendo del mecanismo de respaldo 
utilizado, se pueden incluir revisiones periódicas de 
los programas, con condiciones definidas para su 


ajuste, así como límites máximos para el gasto total y 
mecanismos claros para su vencimiento.127 El análisis 
de los subsidios para la energía renovable realizado por 
la AIE sugiere que cuando los países desean estimular 
la inversión privada en un sector, es importante que 
el apoyo brindado sea estable y predecible, que 
ofrezca certidumbre a los inversionistas y que se retire 
gradualmente a efectos de motivar la innovación.128


Limitación del gasto estatal 
en áreas perjudiciales para el 
capital natural


Muchos subsidios representan un elevado 
costo económico y ambiental para los países. 
Bajar artificialmente el precio de los bienes a través de 
subsidios fomenta la ineficiencia, el desperdicio y el uso 
excesivo, y tiene como resultado la escasez prematura 
de recursos valiosos no renovables o la degradación 
de recursos y ecosistemas renovables. Así, se estima 
que los subsidios mundiales para la industria pesquera 
ascienden a 27.000 millones de dólares anuales129, de 
los cuales al menos el 60% han sido identificados como 
perjudiciales, y se consideran una de las principales 
causas de la sobre-pesca. Se estima que el agotamiento 
de las reservas pesqueras causa pérdidas económicas 
del orden de los 50.000 millones de dólares por año, 
equivalente a más de la mitad del valor del comercio 
mundial de alimentos de origen marino.130


Los subsidios disminuyen la rentabilidad 
de las inversiones verdes. Cuando los subsidios 
disminuyen artificialmente el costo o los riesgos 
de una actividad no sostenible, el mercado se hace 
desfavorable para la inversión en alternativas verdes. 
Se estima que los subsidios mundiales al consumo de 
combustibles fósiles ascendieron a 557.000  millones 
de dólares en 2008 y que los subsidios a la producción 
representaron 100.000 millones de dólares 
adicionales.131 Al reducir de forma artificial el costo 
del consumo de los combustibles fósiles, dichos 
subsidios disuaden a los consumidores y las empresas 
de adoptar medidas de eficiencia energética, las 
cuales serían rentables de no existir tales subsidios. 
Es un hecho reconocido a nivel general que estos 
subsidios representan un obstáculo significativo para 
el desarrollo de las tecnologías basadas en energía 
renovable.132 Se estima que la eliminación gradual 
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Cuadro 8. Reforma de los subsidios a la energía: algunos ejemplos
Transferencias monetarias. Cuando Indonesia redujo los subsidios a la energía y aumentó los precios del combustible en 
octubre de 2005, el gobierno estableció un programa de duración de un año para transferir pagos trimestrales incondicionales 
de 30 dólares a 15 millones y medio de hogares pobres.137 Teniendo en cuenta su rápida implementación, se considera que 
el programa funcionó bien.138 Esta misma medida se adoptó también cuando los precios de los combustibles aumentaron 
en mayo de 2008, asignándose 1.520 millones de dólares para transferencias monetarias a los hogares de menor ingreso.139 


El método indirecto de determinación de medios de subsistencia que se utilizó para identificar los hogares pobres cuando 
se reformaron los subsidios, se uso posteriormente en el diseño e implementación por parte del gobierno de un programa 
permanente de transferencias monetarias condicionales, el programa “Keluarga Harapan”, dirigido a mejorar la educación y 
la salud de las comunidades pobres.140 Los pagos se realizan a las mujeres que dirigen un hogar, a través de las oficinas de 
correo, con la condición de que cumplan con los requisitos para utilizar los servicios de salud y de educación.141


Micro-financiación. En Gabón, el impacto de la reforma de los subsidios fue contrarrestado utilizando los fondos liberados 
para ayudar a financiar programas de microcrédito dirigidos a las mujeres menos favorecidas de las áreas rurales.142


Servicios básicos. Cuando Ghana reformó los subsidios de los combustibles, se eliminaron las tasas para asistir a la 
escuela primaria y secundaria. Además, el gobierno dispuso fondos adicionales para programas de atención médica 
primaria dirigidos a las áreas más pobres (FMI, 2008).143


Aplicación de impuestos e 
instrumentos basados en el 
mercado para promover las 
inversiones e innovaciones verdes
Los impuestos y los instrumentos basados en el mercado 
pueden ser medios eficientes para estimular las inversiones. 
Existen por distorsiones significativas en los precios que 
desincentivan inversiones verdes o bien contribuyen al 
fracaso de las iniciativas para ampliar las inversiones verdes. 


En algunos sectores económicos, como por ejemplo el 
del transporte, externalidades negativas tales como la 
contaminación, el impacto sobre la salud o la pérdida de 
productividad, normalmente no quedan reflejados en los 
costos, reduciendo así el incentivo para pasar a bienes 
y servicios más sostenibles. La situación es similar en el 
caso de los residuos, ya que el costo total asociado con la 
entrega y disposición de los residuos en general, no queda 
reflejado en el precio de los productos o los servicios de 
disposición de los residuos. Una posible solución a este 
problema es incorporar el costo de estas externalidades en 


de todos los subsidios al consumo y a la producción 
de combustibles fósiles para el año 2020 puede tener 
como resultado una reducción del 5,8% en la demanda 
mundial de energía primaria y un descenso del 6,9% en 
las emisiones de gases de efecto invernadero.133


La reforma de los subsidios es posible si se realiza 
prestando especial atención a las comunidades 
más pobres. La eliminación de los subsidios presenta 
un desafío relacionado con los intereses creados para su 
continuación; sin embargo, existen numerosos ejemplos 
de países que han iniciado procesos de reforma (véase 
Cuadro 8). En algunas ocasiones, para justificar los 
subsidios se utiliza el argumento de que benefician a los 
hogares de menor ingreso, pero a menos que la ayuda 
vaya dirigida especialmente a este grupo objetivo, en la 


mayoría de los casos el gasto fluye hacia los hogares de 
mayor ingreso.134 Con todo, la reforma de los subsidios 
tendrá, en muchos casos, como resultado el aumento 
de los precios de los bienes subvencionados.A pesar de 
que los grupos de menor ingreso normalmente solo se 
benefician de una pequeña parte de los subsidios, una 
buena parte de sus ingresos es invertida en la compra 
de artículos básicos, como son los alimentos, el agua 
y la electricidad, por lo cual se verán enormemente 
afectados si se retiran los subsidios con este fin.135 Por 
ello sería necesario pensar en una estrategia de reforma 
gradual que incluya medidas de apoyo a corto plazo. 
Esta estrategia de reforma podría incluir, entre otras 
cosas, subsidios al consumo dirigidas específicamente a 
los hogares más pobres o el re-direccionamiento de los 
fondos hacia áreas de alta prioridad para el gasto público, 
como por ejemplo la salud y la educación.136
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Cuadro 9.  Los impuestos ambientales: un doble beneficio para el 
empleo y el medio ambiente


Los eco-impuestos tienen como fin poner un precio a la contaminación y al uso de recursos naturales escasos y estimular 
la creación de puestos de trabajo, mediante la reducción del costo de la mano de obra en lo que se refiere a impuestos 
y aportaciones a la seguridad social. Un estudio de la OIT analizó el impacto de un eco-impuesto en el mercado laboral 
mundial. El estudio concluyó que la imposición de un precio a las emisiones de carbono y la utilización de lo recaudado para 
bajar los costos de la mano de obra mediante la reducción de las aportaciones a la seguridad social, crearía 14,3 millones de 
puestos de trabajo nuevos en un período de cinco años, lo que equivale a un aumento del 0,5% del empleo a nivel mundial.145


En 1999, el gobierno de Alemania aumentó los impuestos de los combustibles para motores, la electricidad, el 
petróleo y el gas con pequeños pasos previsibles hasta 2003. La recaudación se usó directamente para disminuir 
los costos de mano de obra sin afectar los salarios, mediante una reducción de la aportación de la institución social 
al fondo de pensiones. Un estudio realizado por el Instituto Alemán de Investigación Económica concluyó que si no 
se hubiera implementado este pequeño eco-impuesto, la aportación al fondo de pensiones sería un 1,7% mayor.146 


Se estima que gracias a la reducción de los costos de la mano de obra no asociados al salario, se creó el equivalente 
a 250.000 empleos de tiempo completo147 y que las emisiones de CO2 en 2010 descendieron un 3%.148


Los impuestos ambientales ofrecen 
oportunidades accesibles a todos los países. 
Muchos países en desarrollo se están concentrando cada 
vez más en aplicar impuestos a la extracción de los recursos 
naturales, incluyendo cargos sobre los recursos forestales, 
tarifas para las licencias de pesca e impuestos para la 
extracción de recursos minerales y petróleo. Desde los 
años 70 y 80, se han utilizado con éxito por todo el mundo 
diferentes clases de impuestos relacionados con el ambiente, 
incluyendo China, Filipinas, Malasia, Tanzania y Tailandia.149


Los instrumentos basados en el mercado, 
como por ejemplo los permisos comerciables, 
son herramientas adecuadas para solucionar 
la “invisibilidad económica de la naturaleza” 
que cada vez se utilizan más para afrontar 
diferentes problemas de carácter ambiental. 
A diferencia de los impuestos, que fijan un precio a 


la contaminación y luego permiten que el mercado 
determine el límite máximo de contaminación, los 
sistemas de permisos comerciables, incluyendo los 
sistemas “cap-and-trade”, establecen primero el límite 
máximo de contaminación permitida y después dejan 
que sea el mercado el que determine libremente el precio. 
El Protocolo de Kioto, por ejemplo, permite a los países 
negociar créditos para reducir las emisiones. En total, 
en 2009 se negociaron 8.700 millones de toneladas de 
carbono por un valor de 144.000 millones de dólares.150


Los mercados que establecen “pagos” por 
servicios ambientales pueden influir en las 
decisiones del uso de la tierra, permitiendo así a 
los propietarios de tierras conseguir una mejor 
valoración de estos servicios ambientales. 
Se estima que actualmente se invierten cientos de 
millones de dólares en esquemas de pagos por servicios 
ambientales (PSA), como el secuestro de carbono, la 


el precio de un bien o servicio, a través de un impuesto, 
recargo o gravamen correctivo o, en algunos casos, 
utilizando otros instrumentos de mercado, como los 
sistemas de permisos comerciables (véase Cuadro 9).
A menudo los impuestos proporcionan un incentivo 
claro para reducir las emisiones, hacer un uso eficiente 
de los recursos naturales y estimular la innovación. 
Los impuestos ambientales pueden ser clasificados 
en dos grandes categorías: los relacionados a “quien 
contamina, paga”, aquellos dirigidos a los productores 
o consumidores responsables de generar la 
contaminación; y, los relacionados con “el usuario paga”, 
enfocados a cobrar por la extracción o uso de recursos 
naturales. Singapur, por ejemplo, fue el primer país del 


mundo en introducir un régimen de cobro por uso de 
carreteras en los años 80 y ahora está a la vanguardia en 
la utilización de herramientas relacionadas con precios 
para dar respuesta a los problemas de los residuos y del 
agua. Se ha observado además que poner un precio a la 
contaminación estimula la innovación y el uso de nuevas 
tecnologías, pues las empresas buscan alternativas más 
limpias. En Suecia, la introducción de un impuesto a las 
emisiones de NOx tuvo como resultado un aumento 
significativo en la adopción de las tecnologías existentes 
para la reducción de la contaminación; el porcentaje de 
empresas que adoptó estas tecnologías subió del 7 al 
62% luego de un año de la aprobación del impuesto.144 
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protección de las cuencas hidrográficas, los beneficios de 
la biodiversidad y la belleza paisajística, abarcando desde 
iniciativas a nivel local o nacional hasta inclusive programas 
a nivel mundial151. A medida que se comprende mejor la 
contribución de la deforestación y la degradación de los 
bosques en las emisiones de gases de efecto invernadero, 
la posibilidad de crear un esquema PSA internacional con 
relación a los bosques y el carbono se ha convertido en uno de 
los principales objetivos de las negociaciones internacionales 
en torno al clima. Este programa para la Reducción de las 
Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de 
bosques (REDD, por su siglas en inglés), y más recientemente 
“REDD+”, al agregarse la preservación y la gestión sostenible 
de los bosques y el aumento de las reservas de carbono 
forestal a la lista de actividades elegibles, constituye un 
esquema de PSA de varios niveles con transferencias de 
financiación entre los países industrializados y los países 
en desarrollo a cambio de reducciones en las emisiones, 
así como las consecuentes transferencias por parte del 
gobierno central a favor de los propietarios de los bosques 
y las comunidades.152 En la sección siguiente se analiza la 
expansión de esta opción de financiación.


Inversión en el desarrollo 
de capacidades, formación 
y educación


La capacidad para aprovechar las oportunidades 
que ofrece la economía verde y desarrollar políticas 
de apoyo varía de un país a otro. Las circunstancias 
de cada país a menudo influyen en la preparación 
y en la capacidad de recuperación de la economía 
y la población para enfrentarse al cambio. El 
cambio hacia una economía verde podría requerir una mayor 
capacidad a nivel gubernamental para analizar desafíos, 
identificar oportunidades, priorizar intervenciones, movilizar 
recursos, desarrollar políticas y evaluar los progresos. Así 
por ejemplo, si bien algunos países en desarrollo utilizan 
con éxito diferentes impuestos ambientales, la aplicación y 
administración de estos impuestos puede presentar ciertos 
obstáculos, y puede requerir el desarrollo de una mayor 
capacidad administrativa. Para mantener el impulso de la 
transformación hacia una economía verde, los gobiernos 
también deben ser capaces de medir el progreso logrado, 
lo cual incluye la capacidad de desarrollar indicadores, 
recolectar datos y analizar e interpretar los resultados que 
sirvan de orientación en la formulación de políticas. 


Se necesitan programas de formación y desarrollo 
de habilidades para preparar a la fuerza de 
trabajo para la transición hacia una economía 
verde. Por definición, el cambio a una economía verde 


implica cierto grado de reestructuración económica, lo que 
puede requerir la adopción de medidas para asegurar una 
transición justa para los trabajadores afectados. En algunos 
sectores se necesitará apoyo para derivarles a nuevos 
puestos de trabajo. En el sector de la industria pesquera, por 
ejemplo, podría ser necesario capacitar a los pescadores para 
que se dediquen a medios de vida alternativos, incluyendo 
la participación en la recuperación de las poblaciones 
de peces. También puede ser necesario invertir en la re-
capacitación profesional de la fuerza de trabajo. En Alemania, 
por ejemplo, la industria de las energías renovables está 
experimentando una escasez de trabajadores calificados. En 
realidad, casi todos los subsectores de la energía requieren 
trabajadores calificados, siendo más pronunciada esta 
escasez en el sector hídrico, del biogás y la biomasa. Se 
registra también una escasez aguda de trabajadores para 
las industrias de la producción de tecnologías para energías 
renovables; en particular ingenieros, personal operativo y de 
mantenimiento y supervisores de obra. 


Las organizaciones intergubernamentales, 
las instituciones financieras internacionales, 
las organizaciones no gubernamentales, el 
sector privado y la comunidad internacional 
en su totalidad pueden tener un papel 
fundamental en la provisión de asistencia 
técnica y financiera en los países en desarrollo. 
Para favorecer una transición fluida hacia una economía 
verde será necesario un esfuerzo internacional sostenido 
por parte de diferentes actores. En este sentido, es posible 
que los niveles actuales de asistencia internacional para 
el desarrollo sean insuficientes y que estos deban ser re-
evaluados a la luz de la magnitud de la transformación que 
se desea llevar a cabo. Por su parte, las Naciones Unidas 
y sus asociados tendrán que coordinarse en torno a su 
larga trayectoria de apoyo a las actividades nacionales 
de desarrollo de capacidades y formación y utilizar estos 
conocimientos para apoyar los esfuerzos nacionales para 
la transición hacia una economía verde. La cooperación 
sur-sur será importante: las experiencias y los éxitos 
alcanzados por muchos de los países en desarrollo en 
conseguir una economía verde pueden aportar aliento, 
ideas y medios de gran valor para que otros países en 
desarrollo sean capaces de responder a problemas 
similares, especialmente a la luz de los significativos 
beneficios y el liderazgo que han demostrado en la 
práctica.153 De esta forma, la cooperación sur-sur puede 
promover el intercambio de información, conocimientos 
y tecnología a un costo reducido. A un nivel más amplio, 
a medida que los países avanzan hacia una economía 
verde, el intercambio formal e informal de experiencias 
y de lecciones aprendidas a nivel mundial puede ser una 
forma valiosa de desarrollar capacidades.
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155. Terms of Reference for the Issue Management Group on a Green Economy. Environment Management Group, 12 de febrero de 2010, párrafo 6.
156. Warming Up to Trade: Harnessing International Trade to Support Climate Change Objectives. Banco Mundial (2007), págs. 69, 94.


Fortalecimiento de la 
gobernanza internacional


Los acuerdos ambientales internacionales 
pueden facilitar y estimular la transición hacia 
una economía verde. Los Acuerdos Multilaterales 
Ambientales (AMA) que establecen los marcos legales e 
institucionales para abordar los desafíos ambientales a 
nivel mundial pueden tener un papel significativo en la 
promoción de la actividad económica verde. El Protocolo 
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono, considerado uno de los AMA de mayor éxito, es 
uno de estos ejemplos. El protocolo tuvo como resultado 
la creación de toda una industria dirigida a la sustitución 
y la eliminación de las sustancias que agotan la capa 
de ozono. Sin lugar a dudas, el acuerdo multilateral 
con mayor potencial para influir en la transición a una 
economía verde es la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Protocolo 
de Kioto de la CMNUCC ya ha fomentado el crecimiento en 
diferentes sectores económicos, como la generación de 
energías renovables y las tecnologías para el uso eficiente 
de la energía, para hacer frente a las emisiones de gases 
de efecto invernadero. A nivel mundial, la renovación de 
un acuerdo post- Kioto para el carbono será el factor clave 
en la determinación de la velocidad y la magnitud de la 
transición hacia una economía verde.


La participación activa de los gobiernos en los 
procesos internacionales puede promover la 
coherencia y la colaboración en la transición 
a una economía verde. La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río 
+20) de 2012 será una oportunidad única para que la 
comunidad internacional promueva la adopción de 
acciones enfocadas a una economía verde, teniendo 
en cuenta que uno de los dos temas principales de esta 
cumbre será “una economía verde en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”.154 
El compromiso y la acción por parte de los gobiernos, 
las empresas, las organizaciones internacionales y 
otros grupos de interés en los próximos dos años 
determinarán si la cumbre proporciona el estímulo y la 
dirección necesarios para llevar adelante la transición. 
Como preparación para acelerar las iniciativas de 
economía verde a nivel nacional, el Grupo de Gestión 
Ambiental de las Naciones Unidas está coordinando 
con 32 organizaciones internacionales, el desarrollo 
de una evaluación interinstitucional sobre cómo los 
conocimientos de las diferentes agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas pueden contribuir 
directamente a apoyar a los países en su transición 
hacia una economía verde y baja en carbono.155 


El sistema comercial internacional puede 
influir significativamente en la actividad 
económica verde, permitiendo u obstruyendo 
el flujo de bienes, tecnologías e inversiones 
verdes. Si se fijan precios adecuados para los recursos 
ambientales a nivel nacional, el sistema comercial 
internacional permitirá a los países de aprovechar de 
forma sostenible su ventaja comparativa con relación 
a los recursos naturales, de forma que tanto el país 
exportador como el importador se vean beneficiados. 
Por ejemplo, las regiones donde el agua es escasa 
pueden reducir la presión sobre las reservas locales 
importando productos que requieren mucha agua de 
regiones donde el agua es abundante. Como se señaló 
anteriormente, las medidas relativas al comercio, como 
por ejemplo las normas, también pueden desempeñar 
un papel importante en incentivar el crecimiento de una 
serie de sectores en una economía verde. Sin embargo, 
estas medidas también podrían ser percibidas por los 
países como un desafío para el acceso a los mercados 
o una forma de proteccionismo comercial. Por lo tanto, 
es esencial que los países combinen y equilibren la 
protección del medio ambiente con la garantía del 
acceso a los mercados. 


Las actuales negociaciones de la Ronda 
de Doha de la Organización Mundial del 
Comercio ofrecen la oportunidad de promover 
la economía verde. Los resultados favorables que 
se obtengan de estas negociaciones contribuirán a la 
transición hacia una economía verde. Este es el caso de 
las negociaciones actuales centradas en la eliminación 
de los subsidios a la industria pesquera, una medida 
que, en muchos casos, tiene como resultado directo 
la sobre-pesca. Otra de las negociaciones que se están 
desarrollando actualmente y que representa una 
oportunidad para la economía verde se relaciona con la 
reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias 
para los productos y servicios ambientales. Un estudio 
del Banco Mundial concluyó que la liberalización del 
comercio podría tener como resultado un aumento de 
entre el 7 y el 13% del volumen del comercio de estos 
productos.156 Por último, se espera que las continuas 
negociaciones para liberalizar el comercio en el sector 
agrícola tengan como resultado una reducción de los 
subsidios agrícolas en algunos países desarrollados, lo 
cual estimularía una producción agrícola más eficiente 
y sostenible en los países en desarrollo. Es esencial, sin 
embargo, que los países en desarrollo reciban apoyo 
para desarrollar sus capacidades y poder beneficiarse 
de forma integral de las ventajas potenciales de la 
liberalización del comercio, en particular en el contexto 
de la transición a una economía verde.
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Financiación de 
la transición a una 
economía verde
Aunque la magnitud de la financiación que se requiere para una transición a una 
economía verde es sustancial, es posible movilizarla mediante políticas públicas 
inteligentes y mecanismos de financiación innovadores. El rápido crecimiento de los 
mercados de capitales, la creciente orientación verde de estos mercados, la evolución 
de instrumentos en los mercados emergentes como las finanzas y microfinanzas del 
carbono y los fondos de estímulo verde establecidos para dar respuesta a la recesión 
económica de los últimos años, están abriendo espacios para una financiación a 
gran escala dirigida a una transformación económica verde mundial. Estos flujos, 
sin embargo, siguen siendo todavía pequeños en comparación con los volúmenes 
totales, por lo que será necesario ampliarlos de forma urgente para que la transición 
hacia una economía verde sea factible a corto plazo. Para transformar nuestra 
economía serán necesarios grupos de capitales concentrados, como los controlados 
por los inversionistas de largo plazo, tales como las instituciones financieras públicas, 
los bancos de desarrollo, los fondos soberanos y algunos fondos de pensiones y de 
seguros, cuyos pasivos no son exigibles a corto plazo. Esta última sección del informe 
analiza los mecanismos más prometedores para movilizar la financiación con el 
objetivo de impulsar la transición a una economía verde en las próximas décadas.


Aun cuando no existe ninguna estimación 
completa de los fondos que son necesarios para 
transformar el conjunto de la economía mundial 
en una economía verde, la cifra en cuestión no 
deja de ser significativa. Las estimaciones existentes 
se concentran en lo que es necesario para lograr los 
objetivos de reducción de las emisiones de CO2, como es el 
caso del escenario “Blue Map” de la AIE, que plantea reducir 
a la mitad las emisiones de CO2 relacionadas con la energía 
para el año 2050.157 Este escenario requiere inversiones por 
valor de 46 billones de dólares más que en el escenario 
de base, es decir, aproximadamente 750.000 millones de 
dólares anuales de 2010 a 2030 y 1,6 billones de dólares 
anuales de 2030 a 2050. El Foro Económico Mundial y 
Bloomberg New Energy Finance, por otro lado, calculan 
que la inversión en energía limpia debe ascender a 500.000 
millones de dólares anuales para el año 2020 para lograr 
limitar el calentamiento global a menos de 2°C, en tanto 
que el banco HSBC estima que la transición a un mercado 
de energía bajo en carbono requerirá una inversión de 10 
billones de dólares entre 2010 y 2020. 


Estas cifras indicativas corresponden, en 
promedio, a los escenarios modelados para el 


Informe sobre Economía Verde. Una evaluación 
realizada por el equipo de Economía Verde del PNUMA, 
basada en los requisitos de inversión sectorial que son clave 
para lograr tanto el escenario Blue Map de la AIE como los 
ODM, concluyó que la inversión necesaria se situaría entre 
1,05 y 2,59 billones de dólares anuales en su etapa inicial 
(véase Anexo I). En promedio, estas inversiones adicionales 
ascendieron al 2% del PIB mundial cada año durante el 
periodo 2010-2050, en diferentes sectores, con el objetivo 
de desarrollar capacidades, adoptar nuevas tecnologías y 
técnicas de gestión y ampliar la infraestructura verde. Para 
los sectores analizados, la estimación correspondiente al 
rango más bajo de inversión anual (2011-2050) asciende 
a 1,3 billones de dólares anuales, la cual irá creciendo 
a medida que aumente el PIB mundial. Esta inversión 
adicional, aun siendo significativa, es de un orden de 
magnitud inferior a la formación de capital bruto a nivel 
mundial, la cual ascendió al 22% del PIB mundial en 2009.158 


El sector de la inversión y los servicios financieros 
controlan billones de dólares, estando por lo 
tanto en condición de proporcionar la mayor 
parte de la financiación necesaria para la 
transición a una economía verde. Los inversionistas 
institucionales de largo plazo, entre ellos, los fondos de 


157. El escenario “Blue Map” de la Agencia Internacional de Energía se describe en Energy Technology Perspectives 2010: Scenarios & Strategies to 2050.
158. Indicadores del Desarrollo Mundial (2010), pág. 256.
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Cuadro 10.  Un ejemplo de inversión de largo plazo: el fondo global de 
pensiones noruego


El fondo global de pensiones noruego es uno de los fondos soberano de inversión más grandes del mundo, con intereses 
en aproximadamente 8.400 empresas en todo el mundo. En su gran mayoría, el fondo de pensiones se invierte de forma 
pasiva y posee un accionariado promedio del 1% en cada empresa en la que invierte. Como propietario universal, 
el fondo trata de garantizar que se tengan en cuenta las cuestiones ambientales, sociales y de buena gobernanza 
corporativa. La responsabilidad fiduciaria del fondo de pensiones incluye salvaguardar valores éticos universales. En 
el área de asuntos ambientales, incluyendo la mitigación y la adaptación al cambio climático, el Ministerio de Finanzas 
noruego ha establecido un nuevo programa de inversiones para el fondo que se concentra en oportunidades de 
inversión ambientales, entre ellas: la energía amigable con el clima, la mejora de la eficiencia energética, la captura y 
almacenamiento de carbono, la tecnología relacionada con el agua, la gestión de residuos y de la contaminación.161 
Estas inversiones tendrán un claro objetivo financiero. A finales de 2009, se habían invertido más de 7 mil millones de 
coronas noruegas como parte de este programa, mucho más de lo que se había previsto en un primer momento.162


Sin embargo, la financiación pública es 
fundamental para dar el impulso inicial a la 
transformación en una economía verde. La 
importancia del papel de la financiación pública para 
apoyar una economía verde quedó demostrada por los 
componentes ambientales de los numerosos paquetes de 
incentivos fiscales puestos en marcha por los países del G20 
en respuesta a la crisis financiera y económica que estalló en 
2008.163 De los 3,3 billones de dólares que se estima fueron 
empleados en fondos de incentivos, casi el 16%, o 522.000 
millones de dólares se asignaron inicialmente a inversiones 
verdes.164 Estas inversiones no se limitan a dar respuestas a 
corto plazo a la crisis financiera y económica, por lo que se 
está pensando en nuevas ideas para asegurar una transición 
durable después de la recuperación. Así por ejemplo, durante 
el doceavo período del plan quinquenal que comienza en 
2011, el gobierno chino invertirá 468.000 millones de dólares 
en sectores verdes en comparación a los 211.000 millones de 
dólares empleados en los últimos cinco años. Esta inversión 
verde se concentrará en tres áreas: el reciclaje y la reutilización 
del agua, tecnologías limpias y energías renovables. Con 
esta inversión pública, se espera que la industria china de 
protección del ambiente siga creciendo a un promedio de 
entre un 15 y 20% por año y que la producción industrial 
alcance los 743.000 millones de dólares durante el nuevo 


período quinquenal, en comparación a los 166.000 millones 
de dólares de 2010. Se estima que el efecto multiplicador de 
este sector emergente será entre 8 y 10 veces mayor que en 
otros sectores industriales.165


En los países donde la financiación pública que 
proviene de la recaudación de impuestos y de la 
capacidad del gobierno para obtener préstamos 
en los mercados de capital está limitada, se puede 
recurrir a la reforma de los subsidios y de las 
políticas fiscales, con el propósito de abrir espacios 
fiscales a las inversiones verdes. Los subsidios en 
las áreas de la energía, el agua, la industria pesquera y la 
agricultura, por ejemplo, reducen los precios y alientan el 
uso excesivo del capital natural. Al mismo tiempo, suponen 
una carga recurrente para el presupuesto público. La 
eliminación gradual de estas subvenciones y la introducción 
de impuestos al consumo de energía y recursos naturales 
puede mejorar la eficiencia y, al mismo tiempo, fortalecer la 
financiación pública y liberar recursos para las inversiones 
verdes. La eliminación de los subsidios solamente en estos 
cuatro sectores, por ejemplo, sería suficiente para ahorrar 
entre 1 y 2% del PIB mundial cada año. 


159. Véanse www.globalreporting.org y www.integratedreporting.org
160. Global Trends in Sustainable Energy Investment 2010: Analysis of Trends and Issues in the Financing of Renewable Energy and Energy Efficiency. PNUMA/Bloomberg New Energy Finance (2010) pág. 5.
161. GPFG Responsible Investment, Ministerio de Finanzas noruego (2010), http://www.regjeringen.no/upload/FIN/brosjyre/2010/spu/english_2010/index.htm 
162. “The National Budget for 2011”, Ministerio de Finanzas noruego (2010), http://www.regjeringen.no/upload/FIN/brosjyre/2010/spu/english_2010/index.htm
163. Barbier, Edward. A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery. University Press, Cambridge, Reino Unido (2010).
164. Barbier, Edward. Green Stimulus, Green Recovery and Global Imbalances. World Economics (2010) 11(2):149-175.
165. Informe Anual 2009. Beijing: China Development Bank Corporation (2010), pág. 55. 


pensiones y las compañías de seguros, son cada vez 
más conscientes del potencial de minimizar los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por su sigla 
en inglés). Para ello, han creado “portafolios verdes” 
(véase Cuadro 10): decisión que puede ser respaldada 
mediante la definición de un marco regulatorio que 
aliente la inversión de largo plazo y la presentación de 
informes integrados y sostenibles sobre los avances en 
la aplicación de los criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza.159 De la misma forma, la banca comercial y 


minorista, tiene cada vez más en cuenta las cuestiones 
ambientales, sociales y de gobernanza en sus políticas 
de préstamos y en el diseño de productos financieros 
“verdes”. En el subsector de las energías renovables, 
por ejemplo, se invirtieron aproximadamente 
627.000  millones de dólares de capital privado entre 
2007 y mediados de 2010. Este mercado triplicó su 
inversión, pasando de 46.000 millones de dólares en 
2004 a 173.000 millones en 2008.160 
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166. Comunicado de prensa, CMNUCC, 12 de diciembre de 2010, http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/pr_20101211_cop16_closing.pdf; World Bank Green 
Bonds, http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/WorldBankGreenBonds.html 


167. http://www.un-redd.org/NewsCentre/COP16_Press_Release_en/tabid/6595/Default.aspx
168. Las cifras sobre la financiación multilateral se basan en Indicadores del Desarrollo Mundial 2010, Banco Mundial; las cifras sobre la financiación bilateral provienen de los sitios web de las siguientes agencias bilaterales: 
 http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/en/pid/11118, 
 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/The_BNDES_in_Numbers/Annual_Report/, 
 http://www.caissedesdepots.fr/en/the-group/who-are-we/key-figures.html, 
 http://www.cdb.com.cn/english/Column.asp?ColumnId=91, 
 http://www.dbsa.org/(S(4ilhomm44linm35501iztz45))/InvestorRelations/Pages/default.aspx, 
 http://www.eib.org/about/publications/annual-report-2009-activity.htm, 
 http://www.halkbank.com.tr/channels/10.asp?id=385, 
 http://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2009/index.html, 
 http://www.kfw-entwicklungsbank.de/EN_Home/KfW_Entwicklungsbank/Our_bank/Key_figures.jsp


A nivel mundial, es necesaria la creación de 
mecanismos de financiación verde a gran escala. 
En la Cumbre del Clima celebrada en Cancún en diciembre 
de 2010, se definió el proceso para la creación de un Fondo 
Verde para el Clima. Se trata de un primer paso hacia el diseño 
de un mecanismo internacional que financie la transición 
a una economía verde, baja en carbono. En esta cumbre se 
decidió también la provisión de una financiación inicial rápida 
equivalente a 30.000 millones de dólares por parte de los 
países desarrollados a los países en desarrollo para acciones 
relacionadas con el clima hasta 2012 y se definió un plan para 
recabar de forma conjunta 100.000 millones de dólares anuales 
hasta el año 2020.166 Estos recursos se necesitan de forma 
urgente, pudiendo constituir el núcleo de un futuro fondo 
internacional para respaldar la transición a una economía verde 
en los países de menor renta. Los países, por su parte, deben 
comenzar por cumplir sus promesas. 


Serán necesarios mecanismos de financiación 
adicionales para mantener el capital natural mundial. 
Además de la financiación relacionada con el cambio climático, 
el Programa REDD de las Naciones Unidas – una iniciativa 
lanzada en septiembre de 2008 por la FAO, el PNUD y el PNUMA 
para  apoyar los esfuerzos nacionales de reducir la deforestación 
y la degradación de los bosques y mejorar las reservas de 
carbono forestal puede constituir, junto a otros mecanismos 
de REDD+, un importante vehículo para incentivar la transición 
a una economía verde. Los compromisos de los donantes con 
REDD+, incluyendo el Programa REDD de las Naciones Unidas, 
la Alianza REDD+, el Fondo para reducir las emisiones de 
carbono mediante la protección de los bosques, el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Programa de Inversión 
Forestal, entre otros, ascienden actualmente a 5.000 millones 
de dólares hasta 2012.167 Como parte de los programas piloto 
existentes para REDD+, existe una creciente evidencia de que 
un “pago por servicios ambientales” como este promete más, 
no solo para una mejor regulación del clima y la conservación 
de la biodiversidad, sino también para aumentar de forma 
significativa los recursos de las comunidades que administran 
a nivel del paisaje. El FMAM es otro vehículo de financiación 
importante para la economía verde que debe ser ampliado y 
consolidado.


Además de estos mecanismos, las instituciones 
financieras para el desarrollo a nivel nacional 
e internacional tendrán un papel fundamental 
en la promoción de la economía verde. Entre estas 
instituciones se incluyen: bancos multilaterales de desarrollo 
como el Banco Mundial y los bancos regionales/subregionales de 
desarrollo, agencias bilaterales de asistencia al desarrollo como el 
KFW en Alemania y Caisse des Depots y AFD en Francia, y los bancos 
nacionales de desarrollo como el BNDES en Brasil, DBSA en Sudáfrica 
y CDB en China. En 2009, las instituciones financieras multilaterales 


para el desarrollo se comprometieron a proporcionar 168.000 
millones en asistencia para el desarrollo, mientras que los bancos 
nacionales de desarrollo y las agencias bilaterales proporcionaron 
más de 350.000 millones de dólares en 2008.168 


Estas instituciones pueden fortalecer aún más 
su papel a la hora de apoyar la transformación 
a una economía verde. Estas instituciones podrían, 
por ejemplo, adoptar la meta de apoyar el desarrollo de 
una economía verde y asociarla a objetivos específicos, 
como la reducción de emisiones de CO2, el acceso al agua y 
al saneamiento, la promoción de la biodiversidad y el alivio 
a la pobreza. También podrían medir la contribución neta 
de sus actividades al cambio climático, a la pérdida de la 
biodiversidad y a la economía verde en general. Pueden 
formular políticas para mejorar la “eficiencia verde” de su 
cartera, examinando por ejemplo la “huella” ecológica y de 
carbono de sus inversiones. Además, estas instituciones 
pueden también influir en la naturaleza de las inversiones y 
de la financiación pública, a través de acuerdos de préstamo 
y “due diligence” en sus procedimientos de crédito. Asimismo 
pueden definir conjuntamente protocolos para “due 
diligence” verde y estandares y metas para los sectores en 
los cuales pueden ejercer más influencia como las finanzas 
municipales, el transporte y la energía. Los bancos locales 
de desarrollo también pueden tener un papel importante 
en la creación e intercambio de nuevas formas de actuación 
verde por parte de las municipalidades, así como en el 
enverdecimiento del sector de vivienda.


Finalmente, mercados de capital estables y 
con una fuerte capacidad de recuperación, que 
cuentan con el respaldo de procesos productivos 
de inversión e intermediación financiera, 
tendrán también un papel fundamental en la 
provisión del capital necesario para alcanzar 
una economía verde. Es evidente que será necesario 
adoptar cambios significativos en la filosofía, cultura, estrategia 
y enfoque de las actividades principales del sistema financiero 
(banca, inversión y seguros), sobre todo con relación a la 
tendencia dominante de programación a corto plazo, para 
emprender una reasignación del capital y de la financiación y, 
de esa forma, acelerar el desarrollo de una economía verde. Al 
mismo tiempo, los aspectos fundamentales de los sistemas de 
contabilidad internacionales y de las disciplinas de los mercados 
de capital, así como nuestra comprensión de la responsabilidad 
fiduciaria implícita en la formulación de políticas y en la toma de 
decisiones sobre la inversión, deberán evolucionar para integrar 
completamente una variedad más amplia de cuestiones 
ambientales, sociales y de gobernanza de la que se tiene en 
cuenta en la actualidad. Sin estos cambios, las señales en los 
precios y en los incentivos como respaldo a la transición a una 
economía verde seguirán siendo insuficientes. 
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Conclusiones
La transición a una economía verde tiene el potencial 
de lograr el desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza a un nivel y a una velocidad que 
nunca se vieron antes. Este potencial proviene 
fundamentalmente de un cambio en el panorama 
mundial: nuestro mundo y los riesgos a los que nos 
enfrentamos han cambiado de forma sustancial y 
requieren un nuevo planteamiento general para 
abordar aspectos esenciales de la economía. 


Como se argumenta en este informe, es necesaria una 
reasignación de las inversiones públicas y privadas, 
incentivada a través de reformas adecuadas de las 
políticas y la creación de condiciones favorables, para 
desarrollar y mejorar el capital natural, por ejemplo, los 
bosques, el agua, el suelo y las poblaciones de peces, 
que son particularmente importantes para los sectores 
rurales más desfavorecidos. Estas inversiones “verdes” 
también favorecerán a nuevos sectores y tecnologías 
que serán las fuentes principales de desarrollo y 
crecimiento económico del futuro: las tecnologías 
basadas en energía renovable, las edificaciones y 
los equipos eficientes en el uso de los recursos y la 
energía, los sistemas de transporte público bajo en 
carbono, la infraestructura para vehículos eficientes 
en el consumo de combustible y basados en energía 
limpia, e instalaciones para la gestión y el reciclaje de 
residuos. Se requieren inversiones complementarias 
en capital humano, incluyendo conocimientos, 
habilidades técnicas y de gestión relacionadas con 
prácticas verdes, para asegurar una transición fluida a 
un camino hacia un desarrollo más sostenible. 


Uno de las principales conclusiones de este informe 
es que una economía verde promueve el crecimiento, 
la generación de ingresos y la creación de puestos de 
trabajo y que la alegada “disyuntiva” entre el progreso 
económico y la sostenibilidad ambiental es un mito, 
en particular si la riqueza se mide teniendo en cuenta 
los bienes naturales y no solamente el rendimiento 
producido. Los resultados de este informe indican que 
aunque a corto plazo el crecimiento económico en un 
escenario “verde” pueda ser menor que en la situación 
del modelo actual, en el largo plazo (a partir de 2020) 
el cambio a una economía verde tendría un mejor 
rendimiento, tanto si se mide en términos tradicionales 
como de acuerdo a mediciones más holísticas. 


El informe también concluye que en un grupo 
de sectores importantes, como la agricultura, la 
construcción, la silvicultura y el transporte, una 
economía verde proporcionaría más puestos de 
trabajo a corto, mediano y largo plazo de lo que 
viene sucediendo tradicionalmente. En los sectores 


en los cuales el capital ha sido gravemente reducido, 
como en la industria pesquera, una mayor conciencia 
ambiental llevará a una pérdida de ingresos y puestos 
de trabajo a corto y mediano plazo para recuperar 
las reservas naturales, pero esto evitará la pérdida 
permanente de ingresos y puestos de trabajo en 
estos mismos sectores. En estos casos será necesario 
adoptar medidas transitorias para proteger a los 
trabajadores de los impactos negativos sobre sus 
medios de subsistencia. 


A pesar de que la mayor parte de las inversiones 
necesarias para la transformación a una economía 
verde se obtendrá del sector privado, las políticas 
estatales también tendrán un papel fundamental en 
la corrección de las distorsiones provocadas por los 
subsidios perjudiciales y los costos externalizados. La 
inversión pública, por su parte, será necesaria para 
iniciar una transición efectiva hacia una economía 
verde. 


Aunque el capital privado es considerablemente 
mayor que los recursos financieros disponibles en el 
sector público, muchos países en desarrollo tendrán un 
acceso limitado a éste. Una buena parte de los fondos 
necesarios para las inversiones verdes a gran escala en 
las etapas iniciales de la transición hacia una economía 
verde deben provenir de mecanismos de financiación 
nuevos e innovadores. En este sentido, el nuevo Fondo 
Verde para el Clima y los mecanismos de financiación 
incipientes de REDD+ ofrecen perspectivas favorables 
para lograr la financiación de la magnitud necesaria 
para una transición efectiva a una economía verde. 
En los casos en que las condiciones presupuestarias 
nacionales sean limitadas, los bancos multilaterales 
de desarrollo están en una posición ideal para ofrecer 
asistencia financiera y permitir que estos países 
participen en el camino del desarrollo verde. 


En resumen, una economía verde valora e invierte en 
el capital natural. Los servicios de los ecosistemas se 
preservan de forma más adecuada, lo cual produce 
como resultado la mejora en los programas de 
protección social y en los ingresos de los hogares 
de las comunidades rurales menos favorecidas. 
Las prácticas agrícolas amigables con el ambiente 
mejoran significativamente el rendimiento para los 
agricultores cuyo sustento depende de la agricultura. 
Además, la mejora en el acceso al agua potable y al 
saneamiento, así como las innovaciones en fuentes 
de energía fuera de la red eléctrica (energía solar, 
quemadores de biomasa, etc.), se añaden al conjunto 
de estrategias para una economía verde que pueden 
ayudar a erradicar la pobreza.
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Una economía verde reemplaza los combustibles fósiles 
con energía limpia y tecnologías bajas en carbono, lo 
cual atiende las problemáticas del cambio climático pero 
también genera puestos de trabajo decente y reduce la 
dependencia a las importaciones. Las nuevas tecnologías 
que promueven el uso eficiente de la energía y los 
recursos ofrecen oportunidades de crecimiento en nuevas 
direcciones, contrarrestando la pérdida de puestos de 
trabajo de la “economía marrón”. La eficiencia en el uso 
de los recursos - tanto en el uso de energía como de 
materiales - se convierte en un compromiso crucial para 
conseguir una mejor gestión de los residuos, la expansión 
del transporte público, la construcción de edificios verdes 
o la reducción de los residuos en la cadena de suministro 
de alimentos. 


Las regulaciones, las normas y los objetivos son 
importantes para dar dirección. Sin embargo, se debe 
permitir que los países en desarrollo avancen a su 
propio ritmo, respetando sus objetivos de desarrollo, sus 
circunstancias y limitaciones. Los países desarrollados, por 
su parte, tienen un papel fundamental en el desarrollo de 
habilidades y capacidades en los países en desarrollo, así 
como en la creación de un mercado internacional y de una 
infraestructura legal que promueva la economía verde. 


Es necesario obtener condiciones favorables así como la 
financiación adecuada para lograr una transición efectiva 
hacia una economía verde, pero ambas son factibles de 
conseguir. Los subsidios con efectos perjudiciales desde 
el punto de vista ambiental y social son un impedimento, 


por lo que deberían retirarse gradualmente. Sin embargo, 
en algunas circunstancias especiales y por períodos 
limitados de tiempo, el uso racional de los subsidios 
puede facilitar la transición a una economía verde. 
Se puede recurrir a impuestos y a otros instrumentos 
basados en el mercado para estimular las inversiones y la 
innovación necesarias de cara a financiar la transición. A 
este respecto, si bien la magnitud de la financiación que 
se requiere para una transición a una economía verde es 
significativa, ésta podrá movilizarse mediante políticas 
públicas inteligentes y mecanismos de financiación 
innovadores.


Una economía verde puede generar el mismo nivel 
de crecimiento y empleo que una economía marrón, 
teniendo un mejor desempeño que ésta a mediano y 
largo plazo y generando unos beneficios ambientales 
y sociales significativamente mayores. Existen, por 
supuesto, muchos riesgos y desafíos en este camino. 
El cambio hacia una economía verde exigirá que los 
líderes mundiales, la sociedad civil y las empresas 
más importantes emprendan esta transición de forma 
colaborativa. Será necesario el esfuerzo sostenido de 
quienes formulan las políticas y sus electores para analizar 
y redefinir las formas tradicionales de medir la riqueza, la 
prosperidad y el bienestar. No obstante, es posible que el 
mayor riesgo sea el de permanecer en el statu quo.
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Anexo I: Inversión anual en economía verde (por sector) 


SECTOR


ASIGNACIÓN 
DE INVERSIÓN 
VERDE 2011
(miles de millones de 
USD al año; véase 


Nota 1)


EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES 
DE INVERSIÓN 
(miles de millones de 
USD al año; véase 


Nota 1)


DESCRIPCIÓN


 Agricultura 108 


 Edificaciones  134


    308 


Objetivo: aumentar (y mantener) los niveles de nutrición a 2.800-3.000 kcal. 
por persona antes de 2030


Objetivo: aumentar la eficiencia energética para alcanzar las metas de consumo 
de energía y emisiones establecidas en el escenario “Blue Map” de la AIE
Escenario “Blue Map” Perspectivas sobre Tecnología Energética 2010 de la 
AIE, adicional (véanse Notas 3 y 4


 Energía 362
 (suministro)


Objetivo: aumentar la penetración de las energías renovables en la generación 
de electricidad y el consumo primario de energía para alcanzar como mínimo 
las metas establecidas en el escenario “Blue Map” de la AIE


   233 Escenario “Blue Map” Perspectivas sobre Tecnología Energética 2010 de la 
AIE, adicional (véanse Notas 3 y 4)


   500 Estimación del New Energy Finance y del Foro Económico Mundial (2010) 
sobre el gasto anual necesario en energía limpia antes de 2020 con el objetivo 
de limitar el aumento de las temperaturas medias a nivel mundial a 2°C


   611 Estimación del Consejo Europeo de las Energías Renovables ( EREC) y del escenario 
de la [R]evolución energética avanzada de Greenpeace (2010)sobre la inversión 
media mundial en energías renovables para el periodo 2007-2030 (véase Nota 5) 


   460-–1,500 Estimación del banco HSBC (2010) sobre la inversión total en la generación 
(suministro) de energía baja en carbono y la eficiencia y gestión (demanda) 
energética necesarias para la creación de un mercado energético bajo en 
carbono antes de 2020 (véase Nota 6)


 Pesca 108 Lograr un rendimiento máximo sostenible mediante la reducción mundial total 
del 50% del esfuerzo pesquero, a través del desmantelamiento de los barcos 
pesqueros, la reasignación de los trabajadores y la gestión de la pesquera.


   90–280 Lo mismo (a partir del análisis del capítulo de la industria pesquera en el 
Informe sobre Economía Verde)


 Silvicultura 15 Meta: reducción del 50% de la deforestación antes de 2030 y aumento de las 
plantaciones forestales para sustentar la producción forestal


   37 Gestión eficaz de la red existente de bosques protegidos y 15% de la superficie 
de tierra en cada región (Balmford et al. 2002), ajustado a inflación.


   2–30 REDD+ (más de una evaluación del flujo potencial de fondos)


 Industria 76 Objetivo: aumentar la eficiencia energética para alcanzar las metas de consumo 
de energía y emisiones establecidas en el escenario “Blue Map” de la AIE


   50–63 Escenario “Blue Map” Perspectivas sobre Tecnología Energética 2010 de la 
AIE, adicional (véanse Notas 3 y 4)


 Turismo 134   


 Transporte 194 Objetivo: aumentar la eficiencia energética para alcanzar las metas de 
consumo de energía y emisiones establecidas en el escenario “Blue Map” de 
la AIE y ampliar el transporte público


   325 Escenario “Blue Map” Perspectivas sobre Tecnología Energética 2010 de la 
AIE, adicional (véanse Notas 3 y 4)


 Residuos 108   Objetivo: reducir la cantidad de residuos que se destinan a los rellenos 
sanitarios en al menos un 70%


 Agua 108   Objetivo: alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad 
el número de personas sin acceso al agua y al saneamiento antes de 2015 y 
reducir la intensidad del uso de agua (sin meta cuantitativa)


   18 Alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el número de 
personas sin acceso al agua y al saneamiento antes de 2015 (Hutton y Bartram 2008)


    50 Satisfacer las necesidades mundiales de agua (2030 Water Resources Group, 
McKinsey)


 Total  1.347 1.053–2.593 (véase Nota 2)


NOTAS A LA TABLA 1:
1. Todas las cifras representan inversiones anuales; la asignación de inversión verde se muestra en dólares estadounidenses (USD) de 2010; las 
necesidades de inversión según la AIE se muestran en USD de 2007 (la diferencia se debe considerar insignificante en relación con la imprecisión 
de las estimaciones). La cartera de inversión verde asigna inversiones por un total del 2% del PIB mundial a una variedad de sectores específicos, 
con un conjunto de objetivos específicos por sector que se detallan en la columna “Descripción”. Estas inversiones aumentarán en el periodo 
2011-2050 cuando el crecimiento económico llegue a los 3,9 billones de dólares en 2050 (en USD de 2010). Las necesidades de inversión 
normalmente consisten en valoraciones en base a la información tomada de otras fuentes. Muchas de ellas han influido en la asignación de la 
cartera de inversiones verdes, especialmente la AIE.
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2. Para la evaluación de la inversión en la columna derecha el rango de inversión total corresponde a la suma de las estimaciones mínimas y máximas 
por sector.


3. La mayoría de las cifras de la AIE son simples promedios de la inversión total estimada para el periodo 2010-2050; no obstante, aparentemente, se 
prevén inversiones menores para los años iniciales y otras de mayor valor para los años posteriores. 


4. Las cifras para el Escenario “Blue Map” Perspectivas sobre Tecnología Energética 2010 de la AIE representan solamente la inversión adicional, con un 
promedio total de 1,15 billones de dólares al año, excluyendo las inversiones proyectadas para la hipótesis de referencia, en la cual se incluye la inversión 
para satisfacer la creciente demanda de energía a través de la continuación de las tendencias actuales de inversión.


5. El Consejo Europeo de las Energías Renovables y la [R]evolución energética de Greenpeace apunta un objetivo principal de reducción de las emisiones 
de CO2 a un nivel de aproximadamente 10 Gt al año antes de 2050 y un objetivo secundario de eliminar gradualmente la energía nuclear. El escenario de 
la [R]evolución prevé objetivos similares, pero considera un ciclo de vida técnico de 40 años para las centrales de carbón, en lugar de 20 años; la inversión 
mundial media que se considera necesaria para esta hipótesis es de 450.000 millones de dólares.169


6. Estas estimaciones se refieren al escenario de Convicción de HSBC, el cual prevé “el camino más probable para 2020”. Considera que la UE cumplirá 
los objetivos de energía renovable pero no los objetivos de eficiencia energética, los Estados Unidos mantendrán un crecimiento limitado en temas de 
energía limpia en y la China superará los objetivos actuales de energía limpia. Esta hipótesis no corresponde a ningún objetivo específico de política 
climática. Además del suministro de energía baja en carbono, esta estimación también incluye las inversiones en eficiencia energética que se harían en 
los sectores del transporte, las edificaciones y la industria. Desglosado, HSBC estima que se necesitarán en total 2,9 billones de dólares entre 2010 y 2020 
para el suministro de energía baja en carbono y 6,9 billones de dólares para la eficiencia y la gestión energética.


169. Energy [R]evolution: A Sustainable World Energy Outlook, 3ª edición, Consejo Europeo de las Energías Renovables y Greenpeace (2010).
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Anexo II: El modelo de simulación T21170


El modelo de simulación “Threshold 21” (T21) fue 
desarrollado para analizar las estrategias de desarrollo 
a mediano y largo plazo y la reducción de la pobreza, 
en general a nivel nacional, como complemento de 
otras herramientas para el análisis de las consecuencias 
a corto plazo de las políticas y programas. El modelo 
es especialmente adecuado para analizar las 
consecuencias de los planes de inversión, incluyendo 
tanto los compromisos públicos como privados. La 
versión mundial del T21 que se ha utilizado en el Informe 
sobre Economía Verde modela la economía mundial en 
su totalidad con el fin de captar las relaciones principales 
entre la producción y las reservas de recursos naturales 
más importantes a nivel agregado.


El modelo T21 refleja la dependencia de la producción 
económica de las aportaciones “tradicionales” del 
trabajo y el capital físico y de las reservas de capital 
natural en forma de recursos, tales como la energía, las 
superficies forestales, el suelo, la población de peces 
y el agua. De esta forma, el crecimiento es impulsado 
por la acumulación de capital, ya sea físico, humano o 
natural, a través de la inversión, considerando también 
la depreciación o el agotamiento de las reservas de 
capital. El modelo ha sido calibrado para reproducir el 
período de los últimos 40 años, desde 1970 a 2010, con 
simulaciones para el próximo periodo de 40 años (2010-
2050). Las proyecciones de continuar con el modelo 
actual se comparan con las proyecciones estándar de 


otras organizaciones, como la División de Población de 
las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE, la AIE 
y la FAO.


La inclusión de los recursos naturales como un 
factor de la producción distingue al modelo 
T21 de prácticamente todos los demás modelos 
macroeconómicos mundiales.171 Algunos ejemplos de 
la dependencia directa entre la producción (PIB) y los 
recursos naturales son: la disponibilidad de reservas 
de peces y bosques para la industria pesquera y la 
silvicultura, así como la disponibilidad de combustibles 
fósiles para movilizar el capital necesario para la pesca 
y la explotación de la madera. Otros recursos naturales 
y factores de eficiencia energética que afectan al PIB 
son: la escasez de agua, el reciclaje y reutilización de 
residuos y los precios de la energía. 


Ignorando deliberadamente aspectos como el comercio 
y las fuentes de financiación para la inversión (pública 
o privada, nacional o extranjera), el uso del modelo 
de simulación T21 para analizar las consecuencias 
potenciales de los escenarios de inversión verde a nivel 
mundial no pretende representar las posibilidades 
para un determinado país o región. Por el contrario, las 
simulaciones tienen como fin estimular un análisis más 
profundo por parte de los gobiernos y otros grupos de 
interés de cara a la transición hacia una economía verde.


170. Esta sección se basa en el capítulo sobre modelos redactado por Andrea Bassi del Instituto Millennium. 
171. Una revisión reciente de los modelos macroeconómicos realizada por Cambridge Econometrics (2010) destaca esta deficiencia general. Pollitt et al. A Scoping Study on the Macroeconomic View of 


Sustainability. Informe final para la Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente, Cambridge Econometrics y Sustainable Europe Research Institute (julio de 2010), http://ec.europa.
eu/environment/enveco/studies_modelling/pdf/sustainability_macroeconomic.pdf.
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Anexo III: Comparación del impacto de la asignación de un 2% 
adicional del PIB para enverdecer la economía mundial respecto 
al 2% del modelo actual


2011 2015 2020 2030 2050


PIB (en USD, real)


PIB per capita


Empleo total (millones)


Calorías per capita


Superficie forestal (mil 


millones de hectáreas)


Demanda de agua (km3/año)


Rellenos sanitarios totales 


(mil millones de toneladas)


Proporción huella/biocapacidad


Demanda de energía 


primaria (Mtep/año)


Porcentaje de la energía 


renovable en la demanda 


primaria (%)


69.344


9.992


3.187


2.787


3,94


4.864


7,88


1,51


12.549


13


79.306


10.959


3.419


2.857


3,92


5.275


8,40


1,60


13.674


13


-0,8


-0,8


0,6


0,3


1,4


-3,7


-4,9


-7,5


-3,1


15


92.583


12.205


3.722


2.946


3,89


5.792


9,02


1,68


15.086


13


-0,4


-0,4


-0,6k


0,3


3,2


-7,2


-15,1


-12,5


-9,1


17


119.307


14.577


4.204


3.050


3,83


6.784


10,23


1,84


17.755


12


2,7


2,4


-1,5


1,4


7,9


-13,2


-38,3


-21,5


-19,6


19


172.049


19.476


4.836


3.273


3,71


8.434


12,29


2,23


21.687


12


15,7


13,9


0,6


3,4


21,0


-21,6


-87,2


-47,9


-39,8


27


Modelo 
actual


Verde
(%)


Modelo 
actual


Verde
(%)


Modelo 
actual


Verde
(%)


Modelo 
actual


Verde
(%)


Notas: Todas las cifras en dólares representan valores de USD con valor nominal del 2010. La columna “verde” representa la diferencia porcentual (+/-) de la 
hipótesis de inversión verde con respecto a las previsiones para el modelo actual, donde se asigna un 2% adicional del PIB a la ampliación de las tendencias 
de inversión actuales, excepto en las filas en las que las unidades se expresan en porcentajes. En este caso la columna “verde” se refiere al valor porcentual en 
la hipótesis de inversión verde. Para obtener una explicación detallada de los escenarios del modelo actual y de inversión verde, se puede consultar el capítulo 
correspondiente en el Informe sobre Economía Verde.
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Job Number: DTI/1366/GE








M a n u a l
d e l  p o l i c í a  e n  b i c i c l e t a







El reto de disponer en el seno de las policías locales de un cierto número de agentes en bicicleta e incluso de
patrullas ciclistas es ambicioso :
. la intervención de los agentes resulta particularmente eficaz
. la imagen de la policía mejora notablemante en un entorno de proximidad y buena convivencia 
. los agentes se pueden desplazar por todas partes, respetando el entorno y con unos costes sin competencia
. su presencia sobre el terreno al circular en bicicleta les proporciona un conocimiento de primera mano de la 


problemática ciclista y les permite sugerir medidas a tomar para mejorar sus desplazamientos y su seguridad 
. ademas de las misiones habituales de policía de proximidad o de patrulla, estos agentes pueden realizar otras 


específicas como el acompañamiento de grupos de ciclistas (acompañar a los niños a la escuela) o salidas en bici
en el entorno escolar


Este manual ha sido realizado por la asociación Pro Velo para aportar ideas a los cuerpos de policía y para que  la
puesta  en marcha de brigadas ciclistas sea más simple. Se ha realizado gracias a la experiencia de brigadas
ciclistas que ya se encuentran en funcionamiento, como las de Gante, Amberes, Hal, Schaerbeek, Namur y Verviers.


Mi deseo es que permita que los agentes estén siempre más cercanos a las expectativas que de ellos tienen los
ciudadanos, participando en los esfuerzos llevados a cabo para que la movilidad sea más respetuosa con el medio
ambiente.


Isabelle Durant, Vice Primer Ministro Federal de la Movilidad y de Transportes 
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Gante), Steven De Smet (policía de Gante), Joseph Rulot (comisario de división, dirección de la circulación), Marie Vroman (consejera en comunicación, policía
de Namur), Renilde Rens (coordinadora de la brigada ciclista de Amberes), Jean-Jacques Jaspar (comisario, policía de Verviers), Jan Vanden Nest (comisario,
policía de Asse), Dominique Noel (inspector, policía de Ohey), Mike Mannheim (policía de Colonia), Pablo Rauwers (empresa Rauwers controle SA), Mark Crispel
(comisario adjunto, policía de Halle), Eddie Roggen (asociación Velotheek). 


Los autores de la publicación por la asociación Pro Velo: Florence Dekoster (encargada de misión) y Jean-Luc de Wilde (secretario general).







Ventajas
Por qué crear una unidad ciclista en el seno de vuestra
policía 
1. Una policía próxima al ciudadano, agentes más accesibles
En bicicleta la policía se aproxima al ciudadano y se integra en en una estrategia de servicio de policía orientado
a la sociedad, que requiere tres actitudes :
· orientación hacia el exterior : las necesidades de la sociedad determinan las misiones de la policía.
· orientación hacia los problemas : la prevención, la gestión y la solución de los problemas de (in) seguridad.
· cooperación con los ciudadanos : la seguridad es asunto de todos y la manera de llegar a ella es mediante un 


buen contacto y colaboración de la población
Para realizar sus funciones, la policía necesita la comprensión de los ciudadanos. La policía en bicicleta de Colonia
nos ha permitido llegar a cuatro resultados positivos :
· influencia positiva de la relación entre el ciudadano y la policía
· mejoras en la aceptación de la policía (medidas, actividades)
· mejoras en el sentimiento personal de seguridad de los ciudadanos
· facilita la ejecución de tareas policiales


2. Una imagen joven, una visibilidad simpática
La bicicleta de montaña o el modelo híbrido ofecen una imagen joven y actual, por la influencia de la publicidad.
Mediante el uso de una vestimenta adaptada, el agente policial ciclista será más visible, creando una corriente real
de simpatía. 


3. Un territorio completamente accesible a las fuerzas del orden
Cad vez más, las ciudades se habilitan para recrear espacios a escala humana con zonas residenciales, peatonales,
plazas donde la gente pueda reunirse, calles reservadas a juegos infantiles, zonas con velocidad limitada a 30
km/h, obstáculos para impedir que el tráfico automovilístico circule por calles locales, calles de sentido único
limitado (SUL) en los que los ciclistas pueden circular en sentido contrario para favorecer los desplazamientos en
bici… en definitiva, berrios con circulación automovilística restringida. Aunque las políticas de restructuración del
espacio público no sean llevadas a cabo por los poderes públicos en lugares como parques, patios de luz,
espacios cerrados, callejuelas, senderos, mercados, entradas a los colegios,.. son de cualquier manera lugares
aislados e inaccesibles para las patrullas motorizadas. Una buena alternativa a los desplazamientos de automóviles
es la creación de brigadas ciclistas.


4. Un medio de transporte ecológico
La bicicleta es el medio de transporte mecanizado ecológico por excelencia : sólamente consume la energía
humana y no hace ruído. En un momento en el que cada uno de nosotros debe hacer esfuerzos para cumplir los
objetivos del protocolo de Kyoto (reducción de las emisiones de CO2) es bueno que las fuerzas del orden den
ejemplo.
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5. Intervenciones y desplazamientos rápidos
Circulando en bicicleta, los agentes policiales aseguran una presencia sobre el terreno cinco veces mayor que si lo
hacen a pie : la cobertura del tereno a pie es de media de 6 km por día, mientras que se puede aumentar hasta
30 km si se hace en bici. En ciudades congestionadas, los desplazamientos en bicicleta son incomparablemente
más rápidos y permiten ganar en eficacia de inervención. Ejemplo de tiempos entre medios de transporte en la
ciudad de Bruselas en el año 1995 : la bici es entre 1.5 y 3 veces más rápida que el coche. A continuación se
muestra una comparación de los tiempos  de viaje de un usuario de los transportes públicos, de un automovilista
y de un ciclista saliendo desde diferentes ayuntamientos hasta la rotonda Shuman en hora punta durante el
evento Dring Dring de 1995.


6. Percepción, flexibilidad y discrección
La posición en alto sobre la bicicleta y la velocidad adaptada a la misión encomendada permiten una perfecta
pecepción de todo aquello que ocurre alrededor. Nos desplazamos suavemente por todas partes, sin hacer ruido
y sin llamar la atención inútilmente, lo que nos permite controlar el efecto sorpresa durante las intervenciones.


7. Una sensibilidad particular hacia los usuarios más frágiles
Después de varias décadas en las que se daba prioridad total al automóvil, nos damos finalmente cuenta de la
necesidad de tener en cuenta los medios de transportes « suaves » como son la marcha a pie y la bicicleta. La
mayoría de las autoridades consideran que un desarrollo sostenible debe pasar por la mejora del ambiente de las
ciudades y la seguridad vial. Los agentes de policía en bicicleta podrán vivir desde dentro los problemas de los
ciclistas y podrán intervenir con pleno conocimiento de causa para que  las soluciones más favorables sean
puestas en vigor : itinerarios ciclistas, regulación de los semáforos, calles con sentido único limitado,
estacionamiento prohibido en carriles bici o en doble fila...


8. Acciones pedagógicas coherentes y ejemplares
Los agentes policiales son particularmente indicados para actuar con los niños (ver el capítulo  misión) pues
conocen los problemas en tanto que usuarios y les pueden acompañar en el tráfico. Ellos saben de qué hablan,
son creíbles.


9. Agentes en perfecto estado de salud
Numerosos estudios muestran que la salud de los ciclistas regulares es notablemente mejor que la de otras
personas. Dichos estudios se encuentran detallados en el Código de buena conducta de las infraestructuras
ciclistas (Pro Velo, MET ediciones, 2000). 


Punto de 
partida 


Transporte 
público 


Coche Bicicleta 


Anderlecht 35’ 37’ 26’ 
Evere 25’ 29’ 9’ 
Laeken 35’ 32’ 25’ 
Uccle 36’ 50’ 34’ 
Watermael-
Boisfort 


43’ 45’ 26’ 







Dos ejemplos:
. En el Reino Unido, se producen alrededor de 200 muertes de ciclistas al año en carretera y 125.000 muertes por


enfermedades cardiovasculares. Lo cual indica a los médicos británicos que a pesar de las malas condiciones de
seguridad para los ciclistas, actualmente en ese país, la práctica regular de la bicicleta aumenta la esperanza de
vida en al menos dos años. El doctor Hillman ha calculado una proporción de 20 a 1 entre los beneficios al 
estado general de la salud por el uso regular de la bicicleta y los riesgos que supone, con un gran margen para
obtener una proporción todavía más favorable (M. Hillman, 1995). 


. En los Países Bajos, un reciente estudio sobre la capacidad respiratoria y cardíaca de personas que montan 
habitualmente en bicicleta ha mostrado que después de 6 meses de práctica regular, las capacidades han 
aumentado una media del 13 %(U. Zuiderveld, 1998).


10. Un medio de transporte incomparablemente económico
En base a una estimación bastante precisa realizada por la policía de Schaerbeek, se elaboró el siguiente cuadro
comparando el coste de un coche y una bicicleta policiales. El resultado muestra que la bicicleta cuesta el 10 %
que el coche, todo incluido. Esta evaluación puede servir de presupuesto realista para el equipamiento de una
brigada ciclista de tipo medio.
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 Coste de un Coche Coste de una bicicleta 
Compra de un vehículo Inversión : 25.000 €   


Amortización en 5 años : 5.000 € anuales 
Bicicleta : 1.250 €  
Equipo específico : 750 € 
Amortización en 4 años :  500 € 
anuales 


Mantenimiento anual Según oferta de un concesionario 
autorizado (excluído cambio de 
neumáticos) : 1.250 € 


2 neumáticos + mantenimientos + 
reparación luces + cambio de 
baterías, cadena, platos y pastillas de 
freno: 300 € 


Carburantes Media por coche en la Policía de 
Schaerbeek : 4.500 € 


Dietas para el personal que usa la 
bicicleta : 1 € día prestado, 225 € 


 
Reparaciones Depende del uso, del tipo de seguro y del 


cuidado que presta el agente al vehículo 
No presupuestado todavía  


Gastos de 
estacionamiento 


Media  500 €/año por vehículo según el 
tipo de estacionamiento (ejemplo : 15 
m² x 600 €/m² amortizados a 20 años en 
un estacionamiento subterraneo)  


Contar una media 10 más barato que 
para un vehículo. Añadir espacio de 
vestuario para el personal. 100 €/an 


Seguros Obligatorio a todo riesgo : 1.250 €  Todo riesgo robo y accidente : 175 € 
Impuesto de rodaje e 
ITV 


500 € aproximadamente 0 € 


Total anual 
(reparaciones no 
incluidas) 


13.000 €  1.300 €  


 







1. Elaboración de un plan estratégico
En este tema nuevo de la constitución de una brigada ciclista, es útil establecer un plan estratégico, un
proyecto concreto bien formulado. Este proyecto puede estar repartido en varias fases y la evaluación de las
acciones realizadas es particularmente importante para pasar de una fase a la otra.


Etapa 1: objetivos
¿Que queremos conseguir in fine? ¿Con qué objetivos intermediarios?


Etapa 2: medios necesarios
¿De qué medios humanos y materiales necesitamos imperativamente? Cifrar les necesidades en función de los
objetivos.


Etapa 3: posibilidades de realización del proyecto
En base a una primera evaluación, el proyecto puede realizarse con el presupuesto existente o es necesario
prever uno nuevo ¿El personal afectado es suficiente o hay que contratar nuevas personas? Hay que establecer un
plan de las acciones realizables a corto plazo y de los procedimientos a poner en marcha para levantar los
obstáculos.


Etapa 4: debate y decisión política
En base a un proyecto claro, la autoridad decide consagrar los medios correlativos. 


Etapa 5: selección y formación
El primer equipo se pone en marcha con un responsable, medios afectados para cumplir su tarea en relación con
los objetivos. Comunicación.


Etapa 6: acción en el terreno
Para conseguir los objetivos


Etapa 7: evaluación
Comparar de los resultados en función de los objetivos. Determinar nuevos objetivos adaptados a los medios o de
nuevos medios adaptados a los objetivos (vuelta hacia las etapas 1 a 4 del proceso). Comunicación.
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Crear una brigada ciclista
Las medidas adaptadas a las diferentes situaciones
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2. Definición de las misiones
La definición de las misiones de los agentes en bici es importante para darles un máximo de eficacia. Hay 5 tipos
de acciones específicas en las brigadas ciclistas. 


1. Patrullar en lugares difíciles de acceso en coche
Los itinerarios serán elegidos en función de las necesidades y del grado de interés por la policía:espacios verdes,
espacios de juego, carriles bici, zonas 30, alrededores de las escuelas, espacios peatonales, centros comerciales,
bloques de pisos, aparcamientos, casas inocupadas… Esa patrulla es muy eficaz para detectar o arrestar bandas
de ladrones, exhibicionistas, traficantes en los parques.


2. Ejercer un control pacificador en los barrios
En las zonas residenciales poco densas, las distancias son demasiado largas para ser recorridas a pie por el agente
del barrio y demasiado cortas para justificar el uso de un coche. La bici es ideal.


3. Intervenir rápidamente y con eficacia
A parte de las intervenciones espontáneas durante la patrulla, se puede enviar específicamente agentes ciclistas
en los atascos para acceder hacia el origen, para intervenir directamente en caso de accidente y arreglar la
circulación esperando la llegada del socorro, para seguir o arrestar un ladrón a pie.


4. Realizar acciones específicas de los ciclistas y sobretodo de los alumnos
. El aprendizaje de la bici: tradicionalmente, la policía juega un papel importante en el aprendizaje del código


de la carretera y de las señales del trafico. A veces, este papel se ejerce igualmente en las calles con los niños:
una tarea ideal de los agentes ciclistas que pueden perfectamente intervenir igualmente durante los eventos de
promoción de la bici organizados en su zona (Dring Dring, la semana de la movilidad…). Para la verificación del
buen estado de las bicicletas, la presencia de la policía en bici convence particularmente.


. La bici bus: El principio es sencillo: niños y adultos se ponen de acuerdo sobre un itinerario y un horario para
ir a la escuela en grupo a bici. La policía puede tener un papel importante en la organización de la bici bus. 
Gracias a su conocimiento de la rez de carreteras y su competencia en la seguridad de carreteras, puede 
aconsejar para definir los itinerarios, asegurar el paso de un grupo de ciclistas en una zona peligrosa del camino,
acompañar a un grupo de alumnos en biciademás de los padres u otros adultos que son la base del 
acompañamiento. La policía estará atenta a no considerar el grupo como un grupo prioritario y sobre protegido
pero como un grupo normal de ciclistas en desplazamiento por que no hay que olvidar que este modo de 
desplazamiento debe permitir a los alumnos  adquirir los reflejos adecuados par desplazarse, en el futuro, con 
plena autonomía.


. Intervenir en las infraestructuras: los policías ciclistas se familiarizan rápidamente  con los problemas de los
ciclistas y pueden intervenir eficazmente en una comisión de movilidad, en la elaboración de un plan bici. Podrán
jugar un papel motor en la puesta en marcha de los sentidos únicos limitados, carriles bici o aparcamientos para
las bicicletas.


5. Servicio de orden
Los agentes ciclistas, con y su movilidad discreta, pueden perfectamente seguir un carnaval, un festival o cualquier
otra manifestación.







3. Medios humanos
Constituir una brigada ciclista es ante todo conseguir una aventura humana nueva. Cinco principios son
importantes en esta tarea:


1. Apoyarse en voluntarios
El personal contratado sobre una base voluntaria es más eficaz.


2. Constituir un equipo
Un agente ciclista solo puede aparecer como un original… Un equipo ciclista de mínimo 4 agentes constituirá un
equipo que puede crear su propia imagen y que se defiende vis a vis de los colegas y del público. Momentos de
acciones juntos serán muy útiles para solidificar el equipo. Dar un nombre específico a este equipo puede también
ayudar: a Gante, se llaman los dragones, a Namur, el equipo Bike, a Amberes, Orida del nombre de las campanas
que suenan cuando hay peligro…


3. Realizar momentos de formación
Patrullar todo el día no se improvisa… Los agentes deben estar en buena condición física en general. Además,
podrán seguir diferentes formaciones organizadas por colegas o en centros especializados:
· la habilidad en bici: subir o bajar aceras, bajar una escalera, deslizarse entre los vehículos, seguir una persona


a distancia pero también familiarizarse con la ciudad como un ciclista cotidiano 
· mecánica ciclista: mejor conocer su bici para mejor repararla
· técnicas especiales de intervención: utilizar su bici como un arma, protegerse en caso de agresión… Formaciones


tan específicas existen en Países bajos, Alemania en Estados Unidos.


4. Motivar con material de buena calidad
Desde la creación de la brigada ciclista, los agentes recibieron material de calidad. Esta imagen positiva motiva a
los agentes.


5. Definir misiones específicas
Dando misiones a los agentes ciclistas que solo ellos pueden hacer, en zonas donde los otros policías no pueden
ir, refuerza el sentimiento de utilidad y valora este tipo de trabajo.


4. Medios materiales y equipamiento
1. La bici 
Elegir la bici es importante para la imagen de la brigada y para asegurar a la brigada una verdadera calidad de
trabajo: hay que elegir un material de calidad y que responda a los siguientes criterios: 
. fiabilidad y robustez
. la geometría del cuadro para favorecer la manipulación de la bici
. posición recta del ciclista para ver bien y lejos (posición de observación) para evitar el cansancio y dolor de 


espalda (posición poco cómoda)
. neumáticos anchos, para evitar los raíles del tranvía o para no quedarse en el barro de los senderos
. cambios silenciosos para los delitos in fraganti
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Ser consciente de los límites
de la bicicleta


Los policías ciclistas no pueden
asegurar todas las misiones.
Ser consciente de eso es muy
importante.
· En caso de fuerte densidad de 


actividades o de intervenciones 
previsibles  en un perímetro 
pequeño, la bici puede molestar 
y el trabajo se efectuara a pie.


· Al contrario, la bici no conviene 
para distancias grandes o 
desplazamientos de relieve 
escarpado


· La velocidad comparativa 
excelente en el trafico de la 
ciudad baja en el campo o 
durante las horas flojas 


· La protección del agente ciclista 
es muy limitada y los riesgos 
mas importantes en las 
situaciones violentas.


· Ir en bici puede ser peligroso y 
hay riesgos de accidentes de 
trabajo,  pueden llegar,  pero se 
compensan por la forma física 
de los agentes.


· Ser agente ciclista requiere ser 
relativamente deportivo.


· La motivación baja cuando las 
condiciones atmosféricas se 
degradan, a pesar de un buen 
equipamiento. 


· La bici solo permite a llevarse a 
si mismo: en caso de arresto, 
hay que pedir refuerzos


· Si, en caso de intervención, el 
agente debe abandonar su bici, 
hay riegos de robo o de 
degradación







. luces integradas en las ruedas, para aumentar la eficacia y disminuir las reparaciones


. refuerzos en el pie para aguantar el peso del material 


. bolsas que se atan fácilmente en la parrilla 


. por supuesto, personificar la bici con los colores y logotipos de la policía. La bici puede equiparse con luces 
intermitentes rojas y azules para proteger un accidentes, una sirena para abrir el paso entre el público.


. candados en la rueda y en U para estacionar la bici en la vía publica.


. el ciclista llevara consigo un material mínimo para reparaciones urgentes, primeros auxilios y también una 
bomba.


La policía de Schaerbeek ha realizado una descripción bastante precisa de dos tipos de bicis: una para las misiones
cotidianas y otra para las ocasionales. Estas descripciones sirven esencialmente para el fabricante de bicis, y como
base de reflexión para la bici específica de un policía (lo cual es realista únicamente en grandes cantidades). 
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Descripción Bici de patrulla intensiva : una bici deportiva, tipo montaña o 
híbrida confortable y de gama alta 


Bici para uso limitado: bici híbrida confortable y duradera 


Cuadro � Cuadro en forma de diamante en acero cromado butted o aluminio 
butted, con cambios fácil de remplazar 


� Cuadro de acero o aluminio 


Horquilla � Horquilla en cromo o aluminio  y de preferencia con suspensión de 
alta calidad 


� Horquilla de cromo o de aluminio 


Ruedas � Llantas de aluminio doble pared,  de 36 agujeros. Capa dura  
� Radios inox de doble sección (2mm – 1,8mm) 
� Cubo con bloqueo rápido y con los ruidos de los cambios libres 


« silent cluch » 
� Diámetro de las ruedas en26 à 28 pulgadas 
� Cámaras de aire anti pinchazos 
� Neumáticos de tipo mixto de sección mínimo  38 mm 


� Llantas en aluminio, ojotes dobles, 36 agujeros, doble pared. Capa 
dura. 


� Radios en inox  
� Diámetros entre 26 o 28 pulgadas  
� Cámara de aire anti pinchazos  
� Neumáticos de tipo mixto de sección mínimo  38 mm 


 
Platos � Platos de aluminio de tres, con encajes cuadrados o en estrella 


� Pedales de aluminio y con un sistema mixto de fijación rápida  
� Rodamientos de los platos en sistema antiguo equivalente al tipo UN 


70 de Shimano 


� Soporte pedales con tubo cuadrado 
� Pedales de aluminio 
� Rodamientos de los pedales en caja impermeable. 


Sillín � Barra de soporte en aluminio (puede tener suspensión pero cuidado 
con la calidad) 


� Sillín con protección de gel 


� Barra de soporte en aluminio 
� Sillín con protección de gel 


Dirección � Potencia de aluminio fija y con manillar curvo hacia arriba 
� Rodamientos en arqueta impermeables 
� Manillar con extensiones tipo cuernos  


� Potencia de aluminio fija y con manillar curvo hacia arriba 
� Rodamientos en arqueta impermeables 


Frenos � Frenos cantilever o V- brakes con calidad equivalente al modelo 
Deore de Shimano 


� Si es posible frenos hidráulicos o a disco 


� Frenos cantilever o V- brakes con calidad equivalente al modelo Deore 
de Shimano 


 
Cambios de 
velocidad 


� Sistema de cambios automáticos de 21 a 24 velocidades de alta 
calidad 


 


� Sistema de cambios automáticos de 21 a 24 velocidades de alta calidad 
� Sistema de 7 cambios integrados en el cubo trasero con cadena de 


transmisión cubierta 
 


Guarda barros � Guarda barros de aluminio con una capa de plástico. Doble fijación al 
cuadro 


� Guarda barros de plástico flexibles 


� Guarda barros de aluminio con una capa de plástico. Doble fijación al 
cuadro 


Luces � Sistema de luces instaladas en el manillar, alimentados por una 
batería en el porta botellas con una autonomía de 7 horas. Faro 
delantero con lengüetas movibles de color rojo/azu. 


� Sistema de luz delantera alógena con dinamo en el cubo de la rueda 
� Luz trasera con sistema led (diodes de pilas) 


� Luces halógenas con un sistema de dinamo ad-hoc 
� Bombilla trasera con sistema led 


Parilla � Parrilla que pueda soportar 20 kgs � Parrilla que pueda soportar 20 kgs 
Bolsas � Bolsas que se instalan con un sistema de clips encima de la parrilla  � Modelo lateral con cierre 
Otros equipos � Pie lateral 


� Kit mínimo legal 
� Bomba 
� Estuche de reparaciones detrás del sillín con desmonta neumáticos y 


cámara de aire de recambio 
� Sirena de bici 120dba 
� Candado en U 
� Cuenta kms 
� (personificar el cuadro con el nombre del miembro del personal) 


 


� Pie lateral 
� Kit mínimo legal 
� Bomba 
� Estuche de reparaciones detrás del sillín con desmonta neumáticos y 


cámara de aire de recambio 
� Candado en U 
� Cuenta kms  


Valor  � Entre 1.000 € y 1.800 €  � Entre 620 €  y 860 €  







2. Vestimenta
El principio es elegir materiales modernos y cómodos, bien adaptados a un desplazamiento frecuente en bici en
todas circunstancias. La lista que figura aquí es un resumen del equipo elegido por la policía de Gante y muchas
otras brigadas ciclistas después. En la mayoridad de los casos, la vestimenta es disponible en los mayoristas
habituales de la policía.


Ropa de lluvia
Chaqueta 
· alargada en la parte trasera contra el frió y la lluvia, hermética y práctica 
· material: impermeable y respirante (gore-tex)
· color: naranja fluorescente (color principal) y azul oscuro a la altura de los hombros 
· material reflectante gris en las mangas et 2 bandas verticales en el mismo material delante y detrás
· Inscripciones: policía en las mangas de los 2 lados y detrás (color sobre un fondo reflectante), logotipo de la 


brigada en la manga derecha
Pantalón
· material: muy ligero, impermeable y respirante (gore-tex)
· color: azul oscuro


Ropa de invierno
· yérsey
· material: polartec 200 fleece con material corta aire
· color: azul oscuro (color principal) y naranja fluorescente a la altura de los hombros
· material reflectante gris en las mangas et 2 bandas verticales en el mismo material detrás
· inscripciones: policía en las mangas de los 2 lados y detrás (color sobre un fondo reflectante), logotipo de la 


brigada en la manga derecha
· pantalón azul oscuro en cordura-lycra (extensible) a alta grado de resistencia y comodidad
· gantes azules oscuro en fleece Tormado con material corta aire
· prenda interior térmicos: camisas a mangas largas, polo con cuelo, pantalones largas, calcetines azules
· sabatos deportivos SPD sintetico azules oscuros o negros


Ropa de verano
· polo con cuello
· material : poliéster/algodón
· color azul 
· inscripciones: logotipo de la brigada en el pecho a la izquierda, policía en las 2 mangas y detrás
· pantalón corto azul oscuro en cordura-lycra extensible a alto grado de de resistencia y comodidad
· guantes de ciclistas clásicos negros
· prenda interior de verano: camisa de manga corta y camiseta sin manga en algodón, calcetines azules oscuros


en algodón
· zapatos deportivos SPD sintético azules oscuros o negros
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Otros componentes del equipo
Casco
· casco bici resistente con un anillo en aluminio integrado para guardar el casco entero en caso de caída al ben


eficio de la seguridad
· visera parasol
· color: azul como la bici
· inscripciones: de los 2 lados: policía de (+ ciudad)
· funda impermeable al agua y al aire, mismas colores, mismas inscripciones
Gafas
· Gafas de sol de tipo corredor ciclista, color de la montura: negra
Cinturón
· cinturón en testura negra con seguridad suplementaria en la hebilla 
· accesorios: funda de seguridad modelo alto para arma de servicio, bolsa simple que se retira fácilmente, fonda


de las esposas, fonda para spray y gantes de cirujano, radio, lámparas…
Mochilla
· compact en cordura negro con bandas reflectantes grises.


3. Locales
La creación de una brigada ciclista necesita locales específicos.
. Tanto para mujeres como para hombres: la instalación de duchas y vestuarios son más que útiles par el 


policía que vuelve de una misión en la cual ha efectuado esfuerzos intensos y en condiciones meteorológicas 
inestables. 


. Para las bicicletas: al final de la guardia, las bicis deben guardarse en un lugar cerrado y cubierto. En éste 
espacio se preverá un lugar para las eventuales reparaciones (ver el capitulo de reparación, mantenimiento, 
limpieza). Allí habrá el material necesario para la reparación de base.


4. Reparación - mantenimiento - limpieza
Distintas soluciones para el mantenimiento de la bici. Van desde el contrato con un mecánico hasta el compromiso
del  propio agente en la reparación. Todo depende del número de bicicletas, de la motivación de los ciclistas, de
la organización y de la administración, de la oferta del fabricante o de la tienda que ha proporcionado las bicis,
etc. 


En todo caso, es esencial que una persona sea designada para que las bicis funcionen correctamente,  ya sea el
ciclista al que esta atribuida la bici, o una persona por bici, si ésta la comparten varios ciclistas, o bien por una
persona que asume el parque completo (en este caso el ciclista debe señalar cual es la avería). 


Por otro lado, es imprescindible tener un taller interno en la Policía, con el fin de poder realizar los arreglos
mínimos de la bici sin tener que llevarlos a un mecánico sistemáticamente. Un lugar para la limpieza es necesario.
La imagen del ciclista esta en juego. También el ciclista debe conocer como mínimo el funcionamiento y ajustes
de la bici. 
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El taller tendrá un banco con el material de base y un espacio reservado para ello. 


El material mínimo se compone de herramientas básicas de reparación que el propio ciclista llevara consigo en los
desplazamientos y otras herramientas que siempre están en el taller. La lista en anejo puede completarse en
función de las características específicas de las bicis de la brigada.


Las relaciones con un comerciante de bicicletas se establecerán idealmente en base a un contrato previo. Nos
dirigiremos de preferencia al comerciante que nos vendió las bicicletas. En el contrato se preverá:
. el contenido y precio de mayorista en el mantenimiento anual (desmontar, limpiar, engrasar y volver a montar) 
. el precio de las principales intervenciones y las piezas de recambio.
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Estuche de reparación de la bici  – para llevar consigo
. navaja con destornilladores y llaves octogonales Allen
. caja de reparación del pinchazo con: 3 desmonta ruedas, 1 tubo de cola y parches, lija
. 1 o 2 cámaras de aire de reserva
. serie de llaves planas del 8 al 15 (o una llave inglesa)
. bombilla para el faro delantero y trasero
. presillas de plástico de electricista


A demás para el taller
. grasa
. aceite y aceitero especifico 
. lija
. llave inglesa
. martillo + martillo de goma o de madera
. destornilladores
. juego completo de llaves del 6 al 20
. alicates
. botella de petróleo o aguarrás
. alicate universal
. esponjas y trapos
. derivador de cadenas
. desmontador de la rueda libre
. llave de dirección (en general el 32)
. llave para los radios
. extractor de manivelas
. tornillo de banco







Otra pista para la compra y el mantenimiento de las bicis: el leasing 
La ventaja de la formula de leasing (o alquiler-compra) de las bicis es doble: 
. se pagan las bicis por ano de disponibilidad: en lugar de una compra con un presupuesto extraordinario, el 


alquiler corre a cargo del presupuesto anual. Cada año asume una parte de la compra y del coste real de las 
bicicletas.


. se incluyen de antemano la mayor parte de los gastos de mantenimiento.
Esta formula la ha elegido la ciudad de Hal, en colaboración con una asociación local, Velotheek. 


Utilizar la bici como modo de desplazamiento por la policía
Bicicletas de servicio para ir a su punto de misión
En las ciudades, los problemas de tráfico para ir a trabajar son muy grandes. El acceso de los diferentes lugares
de departe de misión es muy difícil. Es racional inmovilizar un vehiculo motorizado para ir hasta un cruce a uno o
dos kilómetros de la comisaría. Donde aparcarse: a menudo, la rareza del aparcamiento obliga a los policías a
aparcarse en infracción. Organizar un transporte en camioneta no es tampoco fácil y obliga a disponer de un chofer
y de una camioneta. Si el trayecto a pie es largo, la bici generalmente es ideal:  modo de transporte flexible e
individual, sin problema de aparcamiento, muy eficaz el los trayectos cortos y muy barato (50 veces menos que
el precio de un coche).


El uso de la bici hacia el trabajo: una indemnización de 0,15 €/km.
Animar a los agentes a venir a la comisaría cada día en bici es un buen medio para que se habitúen bien a la
práctica de la bici. Algunas ideas:
. ofrecer un lugar seguro y cubierto para aparcar las bicicletas
. ofrecer a los agentes ciclistas cotidianos la ropa específica a la brigada ciclista
. darle un acceso a un vestuario si posible con duchas
. darle la indemnización de 0,15 €/Km. del domicilio hasta la comisaría o permitirlos de utilizar las bicis de 


servicio por esos desplazamientos
. dar una indemnización suplementaria para el uso de su propria bici en caso de desplazamiento en la entidad 


Desde el 1998, la ley belga prevé que la indemnización dada por un empresario a su empleado por el
desplazamiento domicilio-trabajo realizado en bici esta exento de impuestos hasta 0,15 € máximo por kilómetro.
Por supuesto, esta medida tiene efecto solo si el empresario decide adoptar este sistema. 


Anexos
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En 2007, el Parlamento Europeo encargó a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 


(FRA) una serie de estudios sobre la discriminación contra personas LGBT en la Unión Europea, centrados en 


distintos temas. En 2008, la FRA publicó un primer informe en el que hacía un análisis jurídico de los derechos 


de las personas lesbianas, gays, bisexuales  y transgénero (LGBT) y en 2009 publicó un segundo informe que 


describía la situación social. Este informe de síntesis contiene las conclusiones principales de ambos trabajos. 


Lo que se pretende es ofrecer una visión general accesible de la investigación para los responsables de la 


toma de decisiones a todos los niveles de la Administración pública, la sociedad civil, los organismos de 


igualdad y otros interesados en la cuestión.


Los informes completos son: Homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 


en los Estados miembros de la Unión Europea – Parte 1: Análisis jurídico, publicado por la Agencia de Derechos 


Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en junio de 2008 y Homofobia y discriminación por motivos de 


orientación sexual e identidad de género en los Estados miembros de la Unión Europea – Parte 2: La situación social, 


publicado en marzo de 2009. Estos dos documentos pueden consultarse en el sitio web de la FRA: 


http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/pub_cr_homophobia_p2_0309_en.htm


I: Introducción
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A: El público en general


Las actitudes hacia las personas LGBT en la Unión Europea varían mucho de un Estado miembro a otro. 


Parece ser además que en las actitudes infl uyen la edad (los jóvenes son más tolerantes que los mayores), la 


inclinación política (la izquierda es más tolerante que la derecha), el género (la mujer es más tolerante que el 


hombre) y la educación (cuanto mayor es el nivel de educación, mayor es la tolerancia). Las encuestas revelan 


que las actitudes hacia las personas LGBT varían según el contexto; por ejemplo, una tolerancia general hacia 


las personas LGBT como posibles «vecinos» no se traduce necesariamente en la aceptación de la idea de que 


puedan casarse o adoptar niños.


La orientación sexual designa la capacidad individual de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente, del mismo género o de 
más de un género, así como de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.


El término ‘personas LGBT’ designa a las lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.


La mayoría de las encuestas realizadas a escala comunitaria se refi eren únicamente a personas LGB. Sin 


embargo, estudios realizados con un enfoque tanto nacional como temático revelan actitudes públicas 


similares, cuando no más hostiles, hacia las personas transgénero. En dos encuestas del Eurobarómetro 


realizadas en 2008 y 2006 se consideraron distintas actitudes:


Actitudes ante el hecho de tener un vecino homosexual


Se preguntó a los encuestados cómo se sentirían teniendo a un vecino homosexual y se les pidió que dieran 


una respuesta numérica utilizando una «escala de comodidad» del 1 al 10 (siendo el 1 «muy incómodo»). 


Dos tercios de los encuestados en toda la Unión Europea respondieron entre 7 y 10 y sólo en torno al 


10% respondió entre 1 y 3.  La media europea fue de 7,9. Por países, en Suecia, Dinamarca, Países Bajos y 


Luxemburgo la media fue superior a 9, mientras que en el otro extremo de la escala, la respuesta media en 


Letonia, Bulgaria y Rumanía quedó por debajo de 6.


Actitudes ante el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo


Los encuestados mostraron en general una opinión menos favorable al matrimonio y la adopción entre LGB. 


En el conjunto de la Unión Europea, sólo un tercio, aproximadamente, apoyaron la adopción de niños por 


las parejas LGB y el 44%, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por países, el mayor apoyo a ambas 


cuestiones se constató en los Países Bajos (82% y 69%), Suecia (71% y 51%) y Dinamarca (69% y 44%). Chipre 


(14%), Letonia (12%) y Rumanía (11%) fueron los países menos favorables al matrimonio entre personas del 


mismo sexo, y Rumanía (8%), Malta (7%) y Polonia (7%), a la adopción de niños por parejas homosexuales. 


II:  Actitudes hacia las 
personas LGBT
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Actitudes observadas en otras encuestas nacionales


Algunas encuestas nacionales confi rmaron que, si bien no se advertía en abstracto una marcada hostilidad 


hacia las personas LGB, la intolerancia se manifestaba al preguntar a los encuestados si se sentirían cómodos 


relacionándose con ellas (por ejemplo, como amigos, familiares o miembros de una misma organización) 


o si debía permitirse que ocuparan puestos de confi anza o de responsabilidad (como profesores o agentes 


de la policía).


Consecuencias de las actitudes negativas


Para evitar reacciones negativas, muchas personas LGB adoptan una estrategia de ‘invisibilidad’ con los 


compañeros de trabajo, la familia y los amigos. Ese hecho en sí mismo puede ocasionarles problemas 


emocionales y explicar la mayor incidencia de problemas de salud mental que experimentan las personas 


LGBT y que se comentan más adelante.


En términos más generales, las actitudes negativas o los prejuicios del público en general se traducen en un 


trato discriminatorio por parte de empresarios, compañeros de trabajo, prestadores de servicios, medios de 


comunicación y dirigentes políticos y religiosos. Aunque se conceda protección jurídica a las personas LGBT 


contra la discriminación, eso por sí solo no es sufi ciente para resolver adecuadamente los problemas a los que 


se enfrentan en su vida diaria. 


Cambiar las actitudes


La FRA ha demostrado que gran parte de los prejuicios que existen contra las personas LGBT se basan 


en opiniones mal fundadas, como que la homosexualidad es una enfermedad, que las personas 


LGBT son responsables de la desaparición de valores tradicionales como la familia o el matrimonio, 


o que la homosexualidad es un vicio o una perversión equivalente a la drogadicción o la pedofi lia. Si 


se consigue contrarrestar esos prejuicios con la educación y la sensibilización, es más probable que 


puedan hacerse progresos a largo plazo en la lucha contra la discriminación de las personas LGBT.


Las actitudes públicas pueden ser parcialmente sensibles a la infl uencia de los líderes de opinión, como 


los medios de comunicación, y de los dirigentes políticos y religiosos, como se comenta más adelante. 


En un plano más general, tales actitudes pueden cambiarse mediante actividades de sensibilización y 


educación desarrolladas por la Unión Europea, por los órganos nacionales de la Administración central, 


por los demás organismos públicos, por las administraciones locales y por las organizaciones no 


gubernamentales. Por ejemplo:


• Las campañas de sensibilización de la Comisión Europea, como la titulada «Por la diversidad. 


Contra la discriminación», pueden intensifi carse y vincularse a actividades pertinentes de las 


administraciones públicas y de la sociedad civil de los Estados miembros. 


• Los órganos de la Administración a escala central y local, incluidas las agencias nacionales de 


derechos humanos, pueden ampliar o reforzar las campañas de sensibilización que ya existen 


sobre la temática LGBT. Las organizaciones de personas LGBT han de participar en la planifi cación 


y ejecución de tales proyectos creando asociaciones entre distintas entidades.


• Puede formarse también a las ONG de personas LGBT sobre el modo de comprometer más 


efi cazmente a los medios de comunicación, a los políticos o a las instituciones religiosas y al 


público en general, para conseguir que los debates sean constructivos y no antagonistas.
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B: Líderes de opinión


i: Medios de comunicación


La imagen que se presenta de las personas LGBT y los debates de temas relacionados con ellas en los 


medios de comunicación varían mucho de un país a otro dentro de la Unión Europea. La representación 


más frecuente de las personas LGBT parece ir de una imagen claramente homófoba o transfóbica 


a algún estereotipo.


La homofobia designa el miedo y la aversión irracionales a la homosexualidad y a la 
comunidad LGB (lesbianas, gays y bisexuales), basados en prejuicios. La transfobia, por 
su parte, designa el miedo irracional y la aversión hacia las personas que no expresan la 
identidad de género que les fue asignada al nacer, como sucede con los travestis, las mujeres 
masculinas y los hombres femeninos. 


En muchos Estados miembros parece normal la emisión de declaraciones homófobas o transfóbicas en los 


medios de comunicación. Incluso allí donde esto no ocurre, las personas LGBT suelen ser objeto de diversos 


estereotipos. Por ejemplo, los varones homosexuales suelen aparecer con una imagen afeminada y las 


lesbianas con una imagen masculina. Además, las personas LGBT tienden a representarse con una imagen 


basada casi exclusivamente en su sexualidad. Esa imagen puede contribuir a los prejuicios y reforzar la idea de 


que gays y lesbianas se defi nen únicamente por su preferencia y su actividad sexuales. Por ejemplo, se utilizan 


ilustraciones semieróticas en artículos sobre temas relacionados con las personas LGBT y la cobertura de los 


medios de comunicación evita con frecuencia la exploración de sus aspectos intelectuales o políticos y se 


centra en cuestiones superfi ciales, como su forma de vestir en ceremonias de entrega de premios. Además, 


sigue habiendo mucho ocultismo. Por ejemplo, en muchos Estados miembros se sigue considerando tabú la 


difusión de imágenes de formas de sexualidad distintas a la heterosexualidad. Del mismo modo, las lesbianas 


o los bisexuales tienen generalmente una visibilidad mucho menor que los gays, y sólo se suele mencionar 


a las personas transgénero en el contexto de cuestiones médicas. Con todo, existen indicios de que empieza 


a surgir una imagen más equilibrada de las personas LGBT. Por ejemplo, éstas aparecen cada vez más en 


documentales o series de televisión y los medios de comunicación comienzan a dar una mayor cobertura a 


temas serios relacionados con este colectivo. 


Promover una cobertura más equilibrada en los medios de comunicación


Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la mejora de la información que se publica 


sobre las personas LGBT y la imagen que se presenta de ellas. Existen distintas formas de instar a dichos 


medios a evitar declaraciones homófobas, estimular un debate público informado y ofrecer una imagen 


equilibrada de la temática LGBT. Por ejemplo,


• Podría adoptarse un código de conducta para los medios de comunicación que prohibiera las 


declaraciones homófobas y que fuera supervisado por un órgano como la Comisión de Denuncias 


contra la Prensa del Reino Unido. Además, los acuerdos públicos entre las grandes empresas de 


radiodifusión y la Administración pública podrían imponer como requisito que las personas LGBT 


fueran tratadas de un modo equilibrado, como ocurre en Dinamarca.


• Podría impartirse educación y formación de los periodistas para sensibilizarles acerca de las personas 


LGBT y de sus problemas. De esta forma se promovería una información más equilibrada que incluyera 


el debate de cuestiones políticas y sociales, en lugar de centrarlo únicamente en la sexualidad.
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ii: Personalidades políticas e instituciones religiosas


Las personalidades políticas y religiosas tienen una gran infl uencia sobre la opinión pública. 


Lamentablemente, se han dado muchos ejemplos de esa infl uencia ejercida de forma negativa, por estimular 


y favorecer la intolerancia frente a las personas LGBT. En muchos Estados miembros, los representantes de las 


iglesias y los políticos movilizan activamente a los ciudadanos contra el reconocimiento de los derechos y la 


protección de las personas LGBT o contra las celebraciones por su parte de actos como el Orgullo Gay. Incluso 


en casos en que los políticos no son abiertamente homófobos o transfóbicos, el carácter tabú del tema y el 


temor a la desaprobación pública parece disuadirles de llevar a los debates públicos apersonas con opiniones 


más extremas. Se sabe que en países como Chipre, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, la 


presión ejercida por la Iglesia a través de sus representantes ha sido particularmente signifi cativa (mientras 


que las personalidades judías y musulmanas no parecen haber desempeñado un papel importante).


Al mismo tiempo, hay ejemplos de instituciones religiosas que ayudan a las personas LGBT. Por ejemplo, en 


los Países Bajos en 1995, el Sínodo Luterano de las Iglesias Reformadas de los Países Bajos ya anunció que 


todos sus fi eles tenían los mismos derechos, independientemente de su orientación sexual o su forma de 


vida. En Finlandia, según parece desde 1999, la parroquia de Kallio (Kallion seurakunta) de Helsinki acoge a 


«personas del Arcoiris» y celebra «Misas del Arcoiris» con motivo de los actos del Orgullo Gay en Vaasa, Helsinki 


y Tampere. En Suecia, la Iglesia Luterana participó en las celebraciones del Orgullo Gay de 2008.


En otros Estados miembros, los políticos participan activamente en las actividades de las personas LGBT para 


mostrar su solidaridad y apoyo. En los Países Bajos, al día del «Canal Pride» de 2008 en Amsterdam se unieron 


tres ministros en representación del Gobierno, así como el alcalde de la ciudad. En Austria, entre los 120.000 


participantes en la manifestación del Orgullo Gay de 2008 se encontraban representantes del organismo 


para la igualdad de la ciudad de Viena; en Suecia, el Ministro para Asuntos de la Unión Europea inauguró 


el EuroPride de Estocolmo de 2008; en España, la manifestación del Orgullo Gay de Madrid de 2008 fue 


encabezada por la Ministra de Igualdad; en Francia, el alcalde de París participó en la manifestación del Orgullo 


Gay de París en 2008.


Entablar un diálogo constructivo con dirigentes políticos y religiosos


Los dirigentes políticos y religiosos ejercen una gran infl uencia sobre la opinión pública y su 


participación es un activo importante para acabar con las actitudes basadas en prejuicios. Podrían 


entablar un diálogo con las autoridades nacionales en materia de defensa de los derechos humanos 


(como un ministerio nacional de igualdad o una agencia nacional de derechos humanos) o 


directamente con organizaciones LGBT. El objetivo de ese diálogo podría ser:


• establecer puntos en común y valores compartidos, como: la importancia de las relaciones 


estables (por ejemplo, con el reconocimiento de las uniones del mismo sexo), la protección de 


la familia (por ejemplo, con el reconocimiento del derecho de adopción a las parejas del mismo 


sexo); 


• instar a los políticos a apoyar abiertamente los actos organizados por personas LGBT y desafi ar a 


los que hacen declaraciones homófobas. 


C:   Delitos motivados por prejuicios 
e incitación al odio


Las actitudes públicas negativas ante las personas LGBT pueden manifestarse con una conducta 


discriminatoria. Sin embargo, en el peor de los casos pueden conducir a la incitación al odio y a la comisión de 


delitos motivados por prejuicios. En toda la Unión Europea son frecuentes los casos de personas que sufren 


kg-ES-001067_int_b.indd   10 29/10/10   08:14







 | 11


agresiones violentas graves motivadas por su orientación sexual o su identidad de género, agresiones que en 


muchos casos tienen consecuencias mortales, sobre todo cuando van dirigidas contra personas transgénero. 


Los jóvenes son objeto de agresiones en mayor medida que otros grupos de edad (incluido el acoso escolar), 


mientras que las mujeres lesbianas y bisexuales tienen más probabilidades de sufrir agresiones sexuales o en 


ámbitos privados que los varones homosexuales o bisexuales. Los autores son generalmente jóvenes varones 


en grupos. La incitación al odio contra las personas LGBT se produce, entre otros contextos, en los debates 


políticos sobre los derechos de estos colectivos o en las manifestaciones de actos públicos suyos, como 


las manifestaciones del Orgullo Gay. En los medios de comunicación aparecen declaraciones homófobas 


de personalidades políticas y religiosas, en las que a menudo se representa a las personas LGBT como 


antinaturales, enfermas, desviadas, vinculadas a la delincuencia, inmorales o socialmente desestabilizadoras. 


Internet, como plataforma para la expresión de la incitación al odio, es un medio que causa especial 


preocupación porque no es fácil encontrar o procesar a los autores. 


La ‘incitación al odio’ designa aquellas expresiones públicas que incitan o promueven el 
odio, la discriminación o la hostilidad hacia una persona, motivadas por prejuicios debido 
a una característica concreta de la víctima, como su orientación sexual o su identidad de 
género. 


Los ‘delitos motivados por prejuicios’ son agresiones físicas o verbales contra una persona 
motivadas por prejuicios debido a una característica concreta de la víctima, como por 
ejemplo, su orientación sexual o su identidad de género. Todos los Estados miembros 
persiguen actualmente las agresiones físicas. En la mayoría de ellos, la pena impuesta por 
estos delitos puede hacerse mayor si están motivados por prejuicios contra, por ejemplo, 
la raza o la religión de la víctima (lo que se conoce como «circunstancia agravante»). Ahora 
bien, la legislación de la Unión Europea no exige a los Estados miembros que incluyan la 
homofobia o la transfobia como una «circunstancia agravante» en el caso de delitos penales. 


Las encuestas realizadas en algunos Estados miembros indican que apenas el 20% de los delitos motivados 


por prejuicios es denunciado por las víctimas. Parece ser también que, en algunos Estados miembros, hasta el 


50% de las personas LGBT han sido víctimas de agresiones físicas por motivos homofóbicos o transfóbicos. Sin 


embargo, no hay sufi ciente información disponible para saber con certeza con qué frecuencia se producen la 


incitación al odio y la comisión de delitos motivados por prejuicios en toda la Unión Europea.  Posiblemente 


sea así porque muchos Estados miembros no disponen de estadísticas ofi ciales sobre los delitos motivados 


por prejuicios y las víctimas pueden mostrarse reacias a denunciar tales incidentes directamente a la policía 


(por miedo a «salir del armario» o por temor a los prejuicios).


La incitación al odio contra las personas LGBT está reconocida expresamente como un delito sólo en doce 


Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, España, Francia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, 


Portugal, Rumanía y Suecia) e Irlanda del Norte en el Reino Unido. En cuatro Estados miembros (Austria, 


Bulgaria, Italia y Malta), la incitación al odio es un delito cuando se dirige contra determinados grupos, entre 


los que no se encuentran los colectivos LGBT, lo cual difi culta la aplicación de la legislación a los casos de 


homofobia. En los otros Estados miembros, la incitación al odio contra las personas LGBT no está tipifi cada 


como delito, pero la legislación está redactada de una forma general y puede ser utilizada para protegerlas.


La incitación al odio contra las personas LGBT constituye delito en diez Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, 


Finlandia, Francia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, España, Suecia y Reino Unido), aunque en algunos de ellos 


sólo en casos específi cos. En quince Estados miembros (Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Estonia, 


España, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Austria, Eslovenia, Eslovaquia), la homofobia 


y la transfobia no se defi nen explícitamente como circunstancia agravante. No obstante, en seis de ellos 


(Austria, República Checa, Alemania, Letonia, Malta y Eslovaquia), está reconocida legalmente la noción 


general del delito motivado por prejuicios, por lo que quizá la homofobia y la transfobia puedan considerarse 


como agravantes. 
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Combatir la incitación al odio y la comisión de delitos motivados por prejuicios


Las agresiones físicas y verbales hacen que algunas personas tengan que vivir con miedo. Constituyen 


una fuente de humillación y pueden tener consecuencias mortales. Por consiguiente, es esencial que 


se adopten medidas para penalizar la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios. Algunas 


de esas medidas podrían ser:


• En los países que todavía no lo han hecho, las personas LGBT deberían ser protegidas junto con 


otros grupos (como las minorías raciales o religiosas) contra la incitación al odio y los delitos 


motivados por prejuicios.


• El 28 de noviembre de 2008, la Unión Europea aprobó una decisión marco referente a la incitación 


al odio y a los delitos motivados por el racismo y la xenofobia. La Unión Europea tendría que 


considerar la adopción de legislación similar contra la incitación al odio y los delitos motivados 


por prejuicios homófobos y transfóbicos, de forma que las personas LGBT recibieran protección 


en todos los Estados miembros.


• Todos los países deberían considerar la introducción de procedimientos que permitan tanto la 


‘denuncia de la propia víctima’ como la ‘denuncia a través de terceros’, como ya se ha hecho en el 


Reino Unido, donde la víctima puede denunciar un incidente a la policía en un lugar distinto a la 


comisaría y ante un funcionario que no es agente de policía.
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Todos los ciudadanos deben tener acceso a productos y servicios de calidad, y los que más dependen de 


determinados servicios públicos suelen ser también los que se encuentran en una posición más vulnerable. 


La legislación de la UE no obliga actualmente a los Estados miembros a prohibir la discriminación por motivos 


de orientación sexual en este ámbito. No obstante, muchos indicios parecen apuntar a la necesidad de 


protección y las investigaciones revelan una gran discriminación en el acceso a la educación y a los servicios 


sanitarios.


El mismo derecho a la igualdad de trato


La legislación de la UE ofrece en la actualidad la mayor protección contra la discriminación a 
los ciudadanos europeos pertenecientes a minorías raciales o étnicas (a través de la Directiva 
sobre la igualdad racial) o por razón del género (a través de las Directivas sobre la igualdad de 
trato). Se prohíbe la discriminación en el contexto del empleo y la formación, pero también 
en el acceso a bienes y servicios como la educación, la vivienda y la asistencia sanitaria 
por razón de sexo, origen étnico o color. La discriminación por otros motivos (como edad, 
discapacidad u orientación sexual) sólo se prohíbe en el contexto del empleo y la formación 
(a través de la Directiva marco sobre el empleo). Se crea así una ‘jerarquía’ de protección frente 
a la discriminación, con algunos grupos más protegidos que otros. Para evitarlo, la protección 
contra la discriminación en el acceso a bienes y servicios debe ampliarse para abarcar todos 
los motivos, entre ellos la orientación sexual.


A: Educación


El entorno escolar, en particular durante la adolescencia, es un lugar en el que los límites de la conducta y 


la expresión del género se ven infl uidos por los compañeros y los profesores. Esa infl uencia no sólo tiene 


importantes consecuencias para la socialización de la persona, sino que afecta también a sus futuras 


perspectivas de vida, sobre todo en lo que respecta a la enseñanza universitaria y a las oportunidades de 


desarrollo profesional. Los centros educativos tienen la tarea de enseñar e infl uir en generaciones enteras y, 


por tanto, la oportunidad de educar para la tolerancia.


Las personas LGBT sufren con frecuencia agresiones verbales y físicas en los centros educativos de los Estados 


miembros de la UE. La intimidación y el hostigamiento pueden adoptar la forma de agresiones físicas, insultos 


y amenazas a través de Internet o del teléfono móvil. En la mayoría de los casos se considera normal el uso 


de lenguaje homófobo y es aceptado en la vida diaria de los centros educativos. En la mayoría de los países, 


estos centros no parecen tener criterios defi nidos ni formación para luchar contra el acoso homófobo. Eso 


se debe en parte a las actitudes homófobas y transfóbicas que también existen a veces casos entre los 


propios profesores. La temática LGBT está en su mayoría ausente de los planes de estudios, dando lugar a 


una ‘invisibilidad’ general de estas personas. Lamentablemente, en algunos Estados miembros el debate o 


la enseñanza de los temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en los centros 


educativos están expresamente prohibidos.


La intimidación homófoba y transfóbica en los centros educativos puede aumentar las tasas de abandono 


y el absentismo escolar entre los alumnos LGBT, con lo que se reducen sus posibilidades de acceder a la 


III:  Acceso a los servicios 
públicos
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enseñanza superior. También puede contribuir al aislamiento social y al sufrimiento psicológico, además de 


aumentar el riesgo de conductas autolesivas. 


Enseñar para la tolerancia y crear un entorno adecuado


Dado que la escolarización desempeña un papel tan formativo en la vida de todas las personas, es 


esencial que se adopten medidas para combatir las actitudes basadas en prejuicios y evitar que causen 


daños. Estas medidas podrían consistir en:


• La introducción de la temática LGBT en los planes de estudios de los centros escolares con 


objeto de fomentar la tolerancia y el entendimiento mutuo tanto entre el personal como entre 


los estudiantes, además de sensibilizar respecto a estructuras familiares no tradicionales. Los 


materiales didácticos podrían incluir libros para compartir con los padres y ayudar a erradicar 


estereotipos y explicar la diversidad sexual.


• La adopción en los centros educativo de políticas contra el hostigamiento que tengan 


expresamente en cuenta la homofobia y la transfobia. 


• La formación del profesorado sobre la manera de abordar la temática LGBT en la enseñanza, así 


como la formación de profesores y asesores escolares sobre el modo de actuar en los casos de 


hostigamiento homófobo y transfóbico.


B: Atención sanitaria


El acceso a servicios de salud es importante no sólo cuando una persona necesita atención médica, sino 


también para prevenir problemas de salud en el futuro. Las personas LGBT experimentan toda una serie de 


difi cultades en relación con los servicios de salud, especialmente en el caso de las personas transgénero.


En primer lugar, las personas LGBT sufren a menudo discriminación cuando acceden a la asistencia sanitaria. 


Esa discriminación puede adoptar distintas formas. Se han dado casos de personal médico que les insulta 


abiertamente y compara su sexualidad con la pedofi lia o el bestialismo. Otra veces se considera que la 


orientación sexual o la identidad de género es un tema psicológico. En algunos Estados miembros se sabe 


que los niños LGBT en la asistencia pública son sometidos a ‘tratamiento de conversión’. En otros casos, el 


personal médico se niega simplemente a ofrecer tratamiento o ciertos niveles de asistencia (como bañar a 


los pacientes). En muchos Estados miembros está prohibido que los varones homosexuales donen sangre, 


porque se supone que tienen una elevada probabilidad de ser portadores del VIH/SIDA.


 Este tipo de experiencias lleva a muchas personas LGBT a ocultar su orientación sexual o su identidad de 


género a los médicos, lo que puede infl uir en el diagnóstico o en el tratamiento que reciben. El miedo a los 


prejuicios puede hacer que no soliciten asistencia médica cuando la necesiten, ni se sometan a pruebas 


preventivas normales, como citologías para la detección precoz del cáncer de cuello uterino o pruebas para 


detectar enfermedades de transmisión sexual (ETS).


En segundo lugar, las personas LGBT pueden sufrir actitudes claramente negativas de sus familiares, amigos, 


compañeros, colegas o la sociedad en general. Cuando esas actitudes se suman al miedo a los prejuicios del 


personal médico, se explica la mayor incidencia de problema de salud en ellas, sobre todo en el campo de la 


salud mental, registrándose incidencias de depresión, autoagresiones y tentativas de suicidio superiores a la 


media del resto de la población.
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La ‘heteronormatividad’ describe la actitud de los que consideran la heterosexualidad 
(es decir, atracción entre hombres y mujeres sólo) como normal, natural y superior a la 
homosexualidad (es decir, atracción entre personas del mismo sexo).


En un plano general, existe una clara presunción de heteronormatividad entre los profesionales sanitarios que 


puede favorecer la existencia de una percepción intrínseca de discriminación contra las personas LGBT. Por 


ejemplo, las investigaciones realizadas indican que los ginecólogos presuponen automáticamente que un 


paciente mantiene relaciones heterosexuales y le asesoran en consecuencia. Otra difi cultad es que, cuando 


un paciente tiene como pareja a una persona del mismo sexo, a ésta no se la reconoce como ‘pariente’. 


En algunos Estados miembros, se trata de una política consciente, mientras que en otros es una cuestión 


meramente administrativa, ya que en los cuestionarios que hay que rellenar no existe la posibilidad de marcar 


‘parejas del mismo sexo’ o ‘pareja civil’. Otro ámbito en el que la heteronormatividad se expresa a través de 


la política gubernamental es en los servicios de salud reproductiva, puesto que muchos Estados miembros 


restringen el acceso a los tratamientos de fertilidad a las mujeres que tienen relaciones heterosexuales. Sin 


embargo, en algunos Estados miembros (Dinamarca, España y Rumanía) los legisladores y los tribunales han 


avanzado en la eliminación de las barreras que difi cultaban el acceso de las personas LGBT a los servicios de 


salud reproductiva y ahora se permite el acceso a cualquier persona, independientemente de su estado civil o 


su orientación sexual.


Garantizar un servicio de salud integrador


El acceso a la asistencia sanitaria es necesario para garantizar una calidad de vida adecuada, no sólo 


porque puede aliviar el sufrimiento actual, sino además garantizar una buena salud en el futuro. Las 


actitudes basadas en prejuicios entre los profesionales de la salud y la heteronormatividad inherente 


a los servicios de salud pueden impedir el acceso de las personas LGBT a la atención sanitaria. Esta 


difi cultad de acceso resulta especialmente preocupante cuando se traduce en una mayor incidencia de 


problemas de salud. Algunas de las siguientes medidas podrían mejorar la situación:


• Podría ofrecerse una formación adecuada y actividades de sensibilización a los proveedores de 


asistencia sanitaria para sensibilizarles respecto a la temática LGBT y acabar con sus prejuicios. Las 


agencias nacionales de derechos humanos y las ONG de colectivos LGBT podrían participar en 


este tipo de formación y ofrecer información sobre médicos generales, hospitales y especialistas 


‘respetuosos con las personas LGBT’, como ocurre en Suecia.


• Podría animarse a los profesionales sanitarios a asegurar a sus pacientes confi dencialidad 


y aceptación. Sobre todo, debería animarse a los médicos generales a recopilar y distribuir 


publicaciones de interés para las personas LGBT que deseen obtener más información acerca de 


las cuestiones que les pueden interesar por su orientación sexual o su identidad de género.


• Podrían adoptarse también medidas para mejorar los servicios de salud mental que se prestan a 


las personas LGBT, como la formación del personal en temas LGBT.


• Las encuestas nacionales de salud deberían tener en consideración la salud de las personas LGBT 


para verifi car que se hace realidad la igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.
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El empleo tiene un papel importante en la vida de la mayoría de los adultos. No sólo proporciona a una 


persona su principal fuente de ingresos, sino que puede tener una dimensión social importante donde los 


colegas y compañeros de trabajo interactúan en el plano profesional y personal. La Directiva marco sobre el 


empleo prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual en el contexto del empleo y la formación 


profesional y protege a las personas LGB. Las personas transgénero que deseen someterse a una operación 


de «cambio de sexo» están protegidas por las Directivas sobre igualdad que prohíben la discriminación por 


razón de género.


A: Legislación de la UE


Aunque la legislación de la UE no obliga a los Estados miembros a prohibir la discriminación por motivos 


de orientación sexual fuera del contexto laboral, muchos gobiernos han decidido ampliar esta protección 


para abarcar todos o algunos de los mismos ámbitos que la Directiva sobre igualdad racial. En ocho Estados 


miembros (Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Austria, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia), la legislación 


contra la discriminación por motivos de orientación sexual abarca no sólo el ámbito laboral, sino todos los 


demás ámbitos especifi cados en la Directiva sobre igualdad racial. En diez Estados miembros (República 


Checa, Finlandia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Reino Unido), la 


legislación antidiscriminación se ha ampliado parcialmente para abarcar otros ámbitos más allá del laboral. 


En nueve Estados miembros (Dinamarca, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Malta y Polonia), la legislación 


antidiscriminación abarca únicamente los ámbitos citados en la Directiva sobre igualdad en el empleo. 


Estonia, Francia, Grecia y Polonia están actualmente considerando la posibilidad de ampliar su legislación.


Eliminación de la jerarquía en la protección


El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece una 
prohibición general de discriminación por una larga lista de motivos, entre ellos el color y 
los orígenes étnicos, la edad, una discapacidad, las convicciones religiosas o la orientación 
sexual. No dice que algunos de esos motivos de discriminación sean más importantes que 
otros. La legislación de la UE que se está debatiendo en la actualidad ampliaría la protección 
contra la discriminación por motivos de orientación sexual al acceso a bienes y servicios, 
como ya hace la Directiva sobre igualdad racial. Esto es importante para eliminar la actual 
jerarquía en la protección y conseguir una mayor igualdad.


B: Protección para las parejas del mismo sexo


A menudo, las empresas conceden a los trabajadores una serie de benefi cios que en ocasiones se amplían 


a su cónyuge cuando están casados. Algunos ejemplos son la «pensión de viudedad» para el viudo o la 


viuda de un trabajador o trabajadora que muere, o la gratuidad del transporte para los maridos y mujeres 


de los empleados de una empresa de transporte. Puesto que estos benefi cios están vinculados al empleo, la 


prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual se ampliará a los benefi cios para el ‘cónyuge’ 


del trabajador. En la actualidad, sólo tres Estados miembros permiten el matrimonio entre parejas del mismo 


IV: Empleo
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sexo (Países Bajos, Bélgica y España). La legislación de la UE no obliga a que se reconozca el matrimonio entre 


personas del mismo sexo, pero en los países que lo permiten, no se le pueden negar al «cónyuge» estos 


benefi cios simplemente debido a su orientación sexual. 


Aunque sólo tres Estados miembros permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, en otros existe 


un registro de parejas del mismo sexo. En los países que no reconocen el matrimonio entre personas del 


mismo sexo, la única forma de poder mantener una relación legalmente reconocida es la unión registrada. 


Estas uniones registradas suelen otorgar a las dos personas los mismos derechos que si estuvieran casados. 


Aunque este tipo de parejas no son ‘cónyuges’, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 


dictaminado que cuando las leyes nacionales tratan de forma similar a las uniones registradas que a los 


matrimonios, deben recibir el mismo trato que los cónyuges. La ventaja de considerar el matrimonio como 


un privilegio es que las parejas toman activamente la decisión de establecer una relación que supone un 


compromiso de por vida. El Tribunal consideró que en los países en los que no se permite el matrimonio 


entre personas del mismo sexo, no era justo que las uniones registradas recibieran un trato diferente sólo 


porque esa fuera la única manera posible de formalizar su compromiso. No todos los Estados miembros han 


creado un registro de parejas, por lo que este tipo de fi gura sigue siendo injusta para las parejas que no tienen 


ninguna posibilidad de formalizar su relación. 


Igualdad para las parejas que mantienen relaciones estables de larga duración


La legislación no debe distinguir entre los cónyuges y las parejas del mismo sexo cuando no se 


reconoce el matrimonio entre homosexuales.


Cuando una pareja se casa, contrae una serie de derechos y obligaciones. El matrimonio adquiere 


esa condición jurídica especial porque se basa en un tipo concreto de compromiso: la promesa de 


establecer una unión estable entre dos personas que deciden formalizar su relación. Las parejas 


casadas reciben un trato diferente a las parejas que no se casan porque han tomado la decisión de 


adquirir ese compromiso.


Las parejas del mismo sexo pueden querer adquirir ese compromiso mutuo, pero en la mayoría de 


los Estados miembros el matrimonio existe sólo para personas de distinto sexo. Si la unión registrada 


es la única posibilidad de que se les reconozca como pareja, es injusto que reciban un trato diferente 


a las casadas. Hacerlo supone una discriminación motivada por su orientación sexual. Lo mismo 


debe aplicarse a una pareja del mismo sexo que no puede formalizar su relación estable a largo 


plazo cuando su país no cuenta con un registro de parejas. En esta situación, no es que la pareja haya 


decidido no comprometerse mutuamente, sino que la Administración no ha puesto a su disposición un 


método para formalizar su relación.


C: Organismos de igualdad


Los organismos nacionales de igualdad promueven la igualdad de trato, realizan investigaciones sobre 


la discriminación y ofrecen ayuda a las víctimas. La legislación de la UE obliga a los Estados miembros a 


establecer organismos de igualdad en el ámbito de la discriminación racial y la discriminación por motivos 


de género exclusivamente. La Directiva sobre igualdad en el empleo no exige el establecimiento de estos 


órganos en relación con otros motivos de discriminación, entre ellos la orientación sexual. No obstante, 


muchos Estados miembros han ido más allá de lo que exige la legislación de la UE y han establecido una 


protección adicional para las personas LGBT.


Dieciocho Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, 


Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido) han 


creado organismos de igualdad únicos para combatir todo tipo de discriminación. En Suecia ya existía desde 


antes una organización específi ca del Defensor del Pueblo (HomO) para luchar contra la discriminación 
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por motivos de orientación sexual y que ha sabido ganarse la confi anza de las víctimas de la homofobia. 


Dinamarca también tiene un organismo de igualdad que incluye la discriminación por motivos de orientación 


sexual y está trabajando actualmente en la creación de un único organismo para combatir todo tipo de 


discriminación. Ocho Estados miembros (República Checa, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Polonia, Portugal 


y España) no han creado todavía un organismo de igualdad que incluya la discriminación por motivos de 


orientación sexual.


Garantizar la igualdad de todos


La recogida de datos, las campañas de sensibilización y el asesoramiento a las víctimas son 


herramientas indispensables para acabar con las desigualdades. Para garantizar que todos los 


grupos vulnerables estén protegidos por igual, los organismos de igualdad deben recibir el mandato 


adecuado y disponer de recursos sufi cientes para combatir la discriminación por todos los motivos que 


prohíbe la legislación de la UE. 


D: La prevalencia de la discriminación


A pesar de la existencia de disposiciones que prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual 


en el lugar de trabajo, en este ámbito sigue siendo un problema que no se reconoce fácilmente en las 


estadísticas disponibles. Sólo diez Estados miembros recogen de hecho información sobre el número de 


denuncias de discriminación por motivos de orientación sexual y las estadísticas de 2007 indican unas cifras 


extremadamente pequeñas. En tres de esos países se presentó sólo una denuncia (República Checa, Chipre, 


Estonia) y sólo en dos países se presentaron más de veinte denuncias (Austria: 45; Suecia: 62).


Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo en muchos Estados miembros indican que cuando las 


personas reconocen abiertamente su orientación sexual o su identidad de género en el lugar de trabajo, 


sufren hostigamiento por parte de sus compañeros de trabajo, se ven excluidas de las actividades sociales, 


y reciben un trato menos favorable por parte de las empresas en lo relativo a su promoción, formación o 


vacaciones. Las personas transgénero, sobre todo, parecen sufrir mayores difi cultades. Por consiguiente, las 


personas LGBT se resisten a ‘salir del armario’ en el lugar del trabajo y las que lo hacen y sufren discriminación 


no suelen presentar una denuncia por miedo a las consecuencias negativas. Otra razón que explica el 


pequeño número de denuncias parece ser el desconocimiento de las leyes antidiscriminación que se refl eja 


en la encuesta de 2007 del Eurobarómetro, donde el 45% de los encuestados reconoció que desconocía la 


existencia de leyes que prohibieran la discriminación por motivos de orientación sexual en la contratación 


de trabajadores. 
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Conseguir que se apliquen las leyes contra la discriminación


Para que las personas LGBT reciban protección de las leyes, tienen que conocer sus derechos. Las 


instituciones europeas, los órganos de la Administración central y local y la sociedad civil han de 


contribuir todos ellos a sensibilizar respecto a la existencia de esos derechos, de la misma forma que 


contribuyen a sensibilizar acerca de la necesidad de cambiar las actitudes hostiles (como se veía 


antes). De esta forma sería también más fácil saber con qué frecuencia y en qué contextos se produce 


realmente la discriminación. Al mismo tiempo, la Administración pública debe considerar la posibilidad 


de registrar estos datos y ponerlos a disposición de los responsables políticos y de las partes 


interesadas, entre ellas las organizaciones LGBT.


Otro factor que infl uye en que una persona ejerza sus derechos es el miedo a las consecuencias 


negativas o a las represalias, sobre todo si cuando se pone la denuncia, la persona está dando también 


a conocer su orientación sexual o identidad de género por primera vez. Para evitar que esto ocurra y 


para crear un entorno de trabajo menos favorable a la discriminación, las empresas pueden considerar 


la adopción de una serie de medidas. Una fuente de inspiración es el programa «Campeones de la 


Diversidad», que ha incluido: 


• formación en la diversidad


• adopción de políticas escritas de diversidad que aspiran a una tolerancia cero frente a la 


discriminación por motivos de orientación sexual


• elección de un directivo de la empresa como responsable de las cuestiones LGBT planteadas por 


los compañeros de trabajo
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Las personas se reúnen para disfrutar del deporte como una actividad recreativa colectiva, ya sea en calidad 


de participantes o espectadores. Para el público en general, una parte importante de la vida social personal 


gira en torno al deporte, sobre todo el fútbol en muchos países europeos. Para los deportistas, el deporte 


puede no sólo ser una actividad recreativa y social, sino también una fuente de ingresos y su medio de vida.


No se ha investigado mucho sobre la homofobia en el deporte, y la mayor parte de la información que existe 


se refi ere al fútbol. Lo que está claro es que la homofobia es frecuente entre seguidores y jugadores, no sólo 


en determinados grupos (como hooligans neofascistas), sino en toda la cultura del fútbol. Es frecuente que las 


partes contrarias utilicen expresiones homófobas para insultar, intimidar y ridiculizar a jugadores, seguidores 


y árbitros. Se sabe también que los deportistas se muestran en general reacios a reconocer abiertamente 


su sexualidad en el deporte, en parte debido a la reacción de los seguidores y en parte a la reacción de 


compañeros, entrenadores y posibles patrocinadores. El grado de hostilidad ha contribuido a que las personas 


LGBT formen sus propias asociaciones deportivas en algunos casos, como los Campeonatos Deportivos 


Europeos para Gays y Lesbianas (Eurogames) y los Gay Games y Outgames mundiales.


Combatir la homofobia en el deporte


Habría que disponer de más datos para poder apreciar el alcance y la naturaleza de la homofobia en 


el deporte y poder formular las políticas adecuadas. Las políticas en este ámbito deben tener como 


objetivo la creación de un clima de tolerancia donde deportistas y entrenadores puedan reconocer 


abiertamente su orientación sexual o identidad de género sin temor a las consecuencias negativas. 


Las investigaciones realizadas permiten ofrecer algunas medidas para combatir la homofobia en el 


deporte:


• Podría instarse a los clubes deportivos, a las asociaciones de seguidores y a las federaciones 


de deportes a emprender campañas que promovieran una tolerancia cero con la incitación 


al odio homófobo y con los delitos motivados por prejuicios homófobos, como ya ocurre con 


el racismo en el deporte. Podrían adoptarse políticas para acabar con el hostigamiento en los 


clubes deportivos. Un ejemplo de ello puede verse en la declaración y la campaña contra la 


discriminación por motivos de orientación sexual de la Confederación de Fútbol alemana y la 


cooperación entre el equipo Paris Saint Germain y el Paris Foot Gay en Francia.


• Podrían desarrollarse programas de formación en la diversidad conjuntamente con 


organizaciones LGBT para instruir a quienes ocupan una posición de infl uencia o liderazgo en 


las estructuras deportivas, entre ellos entrenadores, árbitros, directores y órganos disciplinarios, 


como ya se ha hecho en Suecia.


• Las organizaciones e instituciones deportivas podrían adoptar reglas que dijeran claramente que 


la orientación sexual o la identidad de género no son un factor determinante en la selección de 


equipos, puestos de entrenador o premios.


V: Deporte
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La orientación sexual o la identidad de género es sólo una dimensión del individuo. Las personas se defi nen 


por un conjunto de características diversas, tanto físicas como psicológicas. A veces una persona posee más 


de una característica que le coloque en situación de desventaja con relación a la población mayoritaria, como 


la edad, raza, sexo, orientación sexual o (dis)capacidad. Esto tiene dos consecuencias: agrava el sufrimiento de 


esa persona y complica las posibles soluciones para resolver las difi cultades encontradas.


En este sentido, las difi cultades que encuentra un varón homosexual discapacitado pueden ser muy diferentes 


a las que se encuentra una mujer lesbiana de edad avanzada. En ambos casos, pueden sufrir discriminación 


motivada por prejuicios no sólo contra su orientación sexual, sino también por su discapacidad o su edad. 


Las investigaciones realizadas han señalado, por ejemplo, que las personas LGBT con discapacidad pueden 


ser objeto de ‘asexualización’ por parte de los cuidadores y los miembros del propio colectivo LGBT. Por otra 


parte, la falta de accesibilidad de los centros, bares y lugares de reunión LGBT difi culta que las personas 


con discapacidad participen en la vida de estos colectivo. Algunas personas LGBT que viven en centros 


y residencias para la tercera edad se enfrentan al aislamiento social y al uso de estereotipos por parte del 


personal y de otros residentes.


La discriminación múltiple describe la situación en que una persona sufre discriminación por 
más de un motivo.


La discriminación puede proceder de la población mayoritaria, pero también de otras personas que 


comparten una de las dimensiones de su identidad. Así por ejemplo, un varón homosexual puede sufrir 


discriminación por parte de la población mayoritaria por ser homosexual. Pero también puede serlo por parte 


de otras personas LGBT debido a discapacidad o a sus creencias religiosas o a sus orígenes étnicos. Del mismo 


modo, una persona musulmana puede sufrir discriminación por parte de la población no musulmana, pero 


también por parte de otros musulmanes, debido por ejemplo a su orientación sexual o a una discapacidad. 


Este fenómeno es el de la ‘minoría dentro de las minorías’.


Una ‘minoría dentro de las minorías’ se refi ere a las personas que pertenecen a un grupo 
concreto (por ejemplo, musulmán) y son víctimas de discriminación por parte de los 
miembros de dicho grupo debido a otras características (por ejemplo, orientación sexual).


Cuando la discriminación múltiple se produce en el contexto de una minoría dentro de las minorías, puede 


tener consecuencias más graves si se recurre a ese ‘colectivo’ en busca de apoyo. La situación puede ser 


especialmente difícil cuando una persona pertenece a una minoría defi nida por criterios étnicos, raciales o 


religiosos, en la que posiblemente existan estrechos vínculos culturales, familiares y de amistad.


Las difi cultades surgen cuando hay que ofrecer asistencia y recursos jurídicos a las víctimas de la 


discriminación múltiple, porque las ONG tienden a ocuparse de un solo tema o dividen su trabajo contra la 


discriminación según su motivación. Igualmente, los organismos de igualdad nacionales suelen dividir su 


trabajo entre los distintos motivos de la discriminación y se ocupan de cada uno de ellos por separado. Como 


resultado, las ONG no siempre se encuentran en una buena posición para asesorar o apoyar a las víctimas 


de la discriminación múltiple, porque no pueden abarcar toda la diversidad de situaciones que pueden 


darse. Tampoco es raro que los organismos nacionales de igualdad clasifi quen las denuncias recibidas de 


VI: Discriminación múltiple
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discriminación por su motivación y sólo inicien acciones judiciales cuando la discriminación sea por una cierta 


motivación. De esta forma resulta más fácil argumentar y ganar los casos, pero signifi ca también que se ignora 


parte del problema.


La investigación del fenómeno de la discriminación múltiple es muy incipiente. Nuestra capacidad de 


comprensión y nuestro conocimiento son limitados y la mayoría de los Estados miembros tienen pocas 


actividades o políticas para abordar los problemas que se plantean.


Refl ejar la diversidad


El fenómeno de la discriminación múltiple pone de manifi esto que las experiencias de discriminación 


no son las mismas de una persona a otra. Las circunstancias de cada persona afectan a la naturaleza y 


a las consecuencias de la discriminación sufrida y la ayuda que reciban las víctimas así debe refl ejarlo. 


Con el fi n de mejorar la situación, podrían considerarse las siguientes medidas:


• Haría falta seguir investigando para mejorar nuestro conocimiento y comprensión de la 


discriminación múltiple, con el fi n de elaborar políticas y prácticas que permitan adaptar el 


asesoramiento y el apoyo prestado a las víctimas a sus circunstancias de cada caso.


• Podrían promoverse actividades dirigidas a sensibiliza respecto a la discriminación múltiple 


que pueden sufrir las personas LGBT entre las autoridades nacionales y las organizaciones de la 


sociedad civil.


• La Unión Europea, los órganos de de las administraciones centrales nacionales, las instituciones 


de derechos humanos nacionales o las administraciones locales podrían apoyar la creación de 


ONG que se ocuparan de los motivos de la discriminación múltiple o la coordinación entre las 


ONG existentes, como se ha hecho en los Países Bajos.


• En los Estados miembros que disponen de varios organismos nacionales de igualdad que se 


ocupan de distintos motivos de discriminación, podrían formularse estrategias para tramitar 


correcta y efi cazmente las denuncias de discriminación por motivos múltiples. 
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La persona que quiere trasladarse a vivir a un Estado miembro de la UE, ya sea desde otro Estado miembro 


o desde fuera de la Unión Europea, suele tener derecho a que el cónyuge le acompañe. Sin embargo, las 


personas del mismo sexo no siempre disfrutan de este derecho, aun cuando hayan contraído matrimonio 


o sean una unión registrada. Esto es así porque los Estados miembros (y no a la Unión Europea) son los que 


tienen que decidir si permiten o reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo o su condición de 


pareja reconocida legalmente. Aunque la legislación de la Unión Europea no obliga a los Estados miembros 


a permitir una u otra cosa, sí que les obliga a tratar igual a las parejas del mismo y de distinto sexo en la 


aplicación del Derecho comunitario (incluida la ley relativa a la libre circulación, la migración y el asilo). Los 


derechos de las parejas del mismo sexo dependen de cómo la legislación de la UE categoriza a cada persona. 


La legislación de la UE divide a las personas en tres categorías: ciudadanos de la UE que se trasladan a otro 


Estado miembro de la UE, nacionales de terceros países y personas que solicitan protección internacional.


A:    La libre circulación 
de los ciudadanos de la UE


La Directiva sobre la libre circulación permite a un ciudadano de la UE, en determinadas condiciones, trasladar 


su lugar de residencia dentro de la UE y le reconoce el derecho a que le acompañe su cónyuge. Si el Estado 


de acogida considera que las parejas legalmente reconocidas son equivalentes a los matrimonios, serán 


tratadas también como «cónyuges». Un ciudadano tiene derecho a residir en otro Estado miembro durante 


hasta tres meses. Si el ciudadano desea permanecer más tiempo, tiene que pertenecer a una de las siguientes 


categorías: trabajador, estudiante o persona con medios independientes. Un ciudadano tiene derecho a 


llevar consigo a su cónyuge cuando se traslada a vivir al Estado miembro de acogida, aunque el cónyuge no 


encaje en ninguna de las categorías anteriores. No obstante, si el Estado miembro de acogida no reconoce el 


matrimonio la unión legalmente reconocida entre personas del mismo sexo, esa persona tendrá derecho a 


acompañar a su pareja sólo si pertenece por ella misma a alguna de esas categorías. Un ciudadano con una 


pareja del mismo sexo que quiera trasladar su residencia a otro Estado miembro de la UE puede encontrarse 


en una de las tres situaciones siguientes:


En primer lugar, si la pareja está casada en su país de origen y el Estado de acogida reconoce la validez del 


matrimonio entre personas del mismo sexo, la persona tendrá el derecho, reconocido al cónyuge en la 


Directiva sobre la libre circulación, a acompañar a su pareja. En la actualidad, Bélgica, Países Bajos, España y 


Suecia permiten el matrimonio civil entre personas de mismo sexo. Sin embargo, por lo menos once Estados 


miembros (Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia) 


no parecen reconocer su validez. En estos países, los cónyuges del mismo sexo probablemente no sean 


reconocidos como tales a los efectos de la Directiva sobre la libre circulación.


En segundo lugar, si la pareja está legalmente reconocida en su país de origen, una de ellas podrá acompañar 


a la otra en el Estado de acogida en calidad de ‘cónyuge’. Sin embargo, eso depende del tratamiento que en 


cada Estado reciben las uniones registradas:


En el marco de la Directiva sobre la libre circulación, si la legislación nacional del Estado de acogida 


considera que las uniones registradas equivalen a un matrimonio, una persona tendrá derecho a 


acompañar a su pareja en calidad de ‘cónyuge’. En seis Estados miembros, las uniones registradas 


tienen efectos equivalentes al matrimonio (República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Rumanía, 


Reino Unido).


VII:  Migración y parejas 
del mismo sexo
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Si el Estado de acogida no considera que las uniones registradas sean equivalentes al matrimonio, 


la pareja se regirá por las reglas aplicadas a las uniones no registradas («de hecho») en una «relación 


estable». La legislación de la UE no impone a los Estados miembros la obligación de permitir o 


reconocer las uniones registradas.


En tercer lugar, si el Estado de acogida no reconoce el matrimonio o la unión legamente reconocida entre 


personas del mismo sexo, o si la pareja simplemente no ha formalizado su relación, se regirán por las reglas 


aplicadas a las uniones no registradas. Éstas no disfrutan del mismo derecho como cónyuge a acompañar a 


su pareja. En cambio, la Directiva sobre libre circulación obliga a los Estados miembros a ‘facilitar el acceso y 


la residencia’ a las parejas no registradas que mantengan una ‘relación estable’. Lo anterior se aplica tanto a 


parejas del mismo como de distintos sexo. Esta regla no es tan clara como el derecho concreto del ‘cónyuge’ a 


acompañar a su pareja, y los textos vagos pueden ser objeto de interpretaciones distintas. Por otra parte, estas 


parejas tienen que demostrar que sus relaciones son ‘estables’.


B: Nacionales de terceros países


La Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar se aplica cuando las dos personas son nacionales de 


terceros países (y no ciudadanos de un Estado miembro de la UE).


 La Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar permite a los cónyuges que sean nacionales de 


terceros países unirse a nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado 


miembro. Ahora bien, los Estados miembros no están expresamente obligados a ampliar este derecho a las 


uniones registradas (o no registradas) entre personas de mismo sexo.


C:    Personas en busca de protección 
internacional


La Directiva relativa a las normas mínimas establece en qué condiciones deben ofrecer los Estados miembros 


asilo o protección internacional a nacionales de terceros países. Las personas que corren riesgo de sufrir 


persecución en su país de origen (también por motivos de orientación sexual) pueden benefi ciarse de esta 


protección. Los Estados miembros son libres para decidir si permiten a una pareja del mismo sexo unirse a la 


persona que recibe protección. Nueve Estados miembros lo permiten, siempre que se cumplan una serie de 


condiciones (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, España, 


Reino Unido). Catorce Estados miembros no lo permiten y la situación no está clara en otros cuatro.


El mismo derecho a la reagrupación familiar


El derecho a una vida familiar – que incluye el derecho a la reunifi cación familiar – y el derecho a no 


sufrir discriminación por motivos de orientación sexual están reconocidos en la legislación europea 


sobre los derechos humanos, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 


visto de eso, la UE debería considerar la necesidad de aclarar la legislación vigente para garantizar la 


igualdad de trato a las parejas homosexuales en el ámbito de la migración y la libre circulación.
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La legislación de la UE (a través de la Directiva por la que se establecen normas mínimas) establece los 


requisitos que deben reunirse para obtener el estatuto de refugiado en un Estado miembro. Pueden cumplir 


esos requisitos las personas que sufran persecución por su pertenencia a un ‘determinado grupo social’. De 


acuerdo con la legislación, en el concepto de ‘determinado grupo social’ puede incluir a las personas LGBT. 


Ahora bien, eso no signifi ca necesariamente que cualquier persona LGBT tenga derecho a llegar a la UE y 


solicitar asilo. En realidad, se encontrará con muchas difi cultades para presentar o justifi car tal solicitud.


En primer lugar, en siete Estados miembros (Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugal, España y Reino Unido) 


la legislación no incluye expresamente a las personas LGBT entre los integrantes de un ‘determinado grupo 


social’. Ello no signifi ca que no puedan solicitar asilo, pero posiblemente encuentren más difi cultades si tienen 


que demostrar que su condición de LGBT supone la pertenencia a un ‘determinado grupo social’.


En segundo lugar, la legislación nacional exigirá que demuestren que esa persecución existe realmente. Por 


ejemplo, algunos Estados miembros consideran que, si la homosexualidad es ilegal en el país de origen, 


es sufi ciente para entender que hay ‘persecución’. En cambio, en otros Estados miembros se tiene que 


demostrar no sólo que la homosexualidad constituye un delito, sino que además se castiga con penas 


graves. En algunos casos se exige al solicitante que demuestre que el riesgo de persecución es real por haber 


declarado abiertamente su orientación sexual o su identidad de género. En esta situación, no se considerará 


que quien haya guardado el secreto (o haya vivido ‘sin salir del armario’) corra riesgo de persecución y se 


esperará que regrese a su país de origen y siga viviendo «sin salir del armario». En algunos Estados miembros 


se utilizan listas de ‘países de origen seguros’, que en ocasiones incluyen algunos en los que se persigue la 


homosexualidad. Cuando el solicitante de asilo procede de un país ‘seguro’, su solicitud suele tramitarse por 


la vía rápida y tiene escasas oportunidades de defender su causa. Por último, rara vez se considera que el 


solicitante corra el riesgo de ‘persecución’ si la amenaza no procede de la Administración. Por consiguiente, 


aunque una persona esté recibiendo amenazas de sus familiares, amigos o comunidad local, probablemente 


no se le conceda asilo.


En tercer lugar, la prueba que las autoridades nacionales exigen al solicitante de asilo para demostrar su 


condición de homosexual, bisexual o persona transgénero puede suponer un proceso emocionalmente 


doloroso y angustioso. Parece ser que las autoridades nacionales pueden rechazar las solicitudes de asilo de 


personas que han estado casadas, o que no revelan su orientación sexual hasta que el procedimiento está ya 


más avanzado. Pero no se tiene en cuenta que el tema puede ser un gran tabú en la cultura de esa persona. 


En algunos Estados miembros parece existir una discriminación abierta. Por ejemplo, algunas autoridades 


nacionales evalúan la reacción física de los solicitantes de asilo que dicen ser homosexuales cuando les 


presentan material erótico (‘prueba falométrica), lo que constituye claramente un trato degradante y viola el 


derecho a la intimidad. Se ha informado también de que algunas autoridades exigen pruebas psiquiátricas 


o someten a las personas a interrogatorios humillantes e intensivos cuando alegan que han sido víctimas de 


abusos sexuales. Se dice también que algunas autoridades aplican estereotipos para decidir si una persona 


dice o no la verdad, sobre todo cuando tiene aspecto afeminado por llevar el pelo largo o pendientes, 


por ejemplo. 


Por último, los solicitantes de asilo que son LGBT sufren con frecuencia aislamiento social en los centros de 


detención. Ese aislamiento se debe en parte a que evitan la integración con otras personas del mismo origen, 


para no correr el riesgo de revelar su orientación sexual o su identidad de género. Cuando otras personas en 


los centros de detención descubren su condición de LGBT, se dan casos de abuso físico y verbal. La separación 


entre hombres y mujeres puede ser también problemática en el caso de las personas transgénero.


VIII: Solicitantes de asilo
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Mejorar el procedimiento de asilo


La solicitud de asilo puede considerarse, ya de por sí, un proceso estresante y difícil. Para garantizar 


que las personas LGBT que tratan de escapar de la persecución reciban un trato justo y no se vean 


sometidas a un mayor sufrimiento o humillación, podrían adoptarse las siguientes medidas:


• La legislación nacional debería reconocer expresamente que la persecución por motivos de 


orientación sexual o identidad de género es una razón válida para la concesión de asilo.


• El requisito que obliga a demostrar la orientación sexual o la identidad de género, o a demostrar 


que se es víctima de persecución, debería tener en cuenta las difi cultades que afrontan las 


personas LGBT en sus países de origen, como la presión social para casarse. El mero hecho de que 


la homosexualidad constituya un delito penal debería considerarse como un riesgo sufi ciente de 


persecución para los que solicitan asilo. 


• A la hora de procesar las denuncias, las autoridades nacionales deberían garantizar la existencia 


de normas que garanticen la no discriminación y el pleno respeto a la dignidad de los solicitantes 


de asilo. Las ofi cinas que atienden a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo LGBT deberían 


recibir la debida formación para enfocar temas tabú con sensibilidad y educar sobre los 


problemas que pueden encontrarse las personas LGBT en sus países de origen.


• Debería prestarse especial atención a las necesidades de las personas LGBT en los centros de 


detención, en particular su bienestar físico y emocional. Podría divulgarse, como se hace en 


Suecia, información sobre los servicios de asesoramiento disponibles o sobre la posibilidad de 


alojamientos alternativos. 
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Las personas LGBT ejercen su derecho a la libertad de reunión cuando luchan contra la homofobia y hacen 


campaña a favor de los derechos de LGBT, principalmente durante los desfi les del Orgullo Gay u otros actos 


similares. En los últimos años, las prohibiciones o las trabas administrativas plantearon algunos problemas para 


la organización de manifestaciones de LGBT legales y pacífi cas en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía 


y Bulgaria, aunque, a excepción de Lituania, las organizaciones LGBT consiguieron posteriormente celebrar los 


eventos previstos en esos Estados miembros.


Libertad de reunión: es el derecho de las personas a reunirse en un lugar físico. Puede ser 
un espacio cerrado, como las reuniones celebradas en dependencias municipales, o un lugar 
abierto, como un desfi le o una manifestación. El derecho a la libertad de reunión puede ser 
restringido por la Administración únicamente para proteger los derechos de otras personas, 
como la seguridad pública (por ejemplo, si existe riesgo de violencia) o la moralidad pública 
(por ejemplo, muestras públicas de pornografía).


Libertad de expresión: este derecho debe interpretarse junto con el derecho a la libertad 
de reunión. Cuando las personas se reúnen, a menudo es para transmitir un determinado 
mensaje o para expresar lo que piensan. La libertad de expresión puede ser restringida por 
las autoridades si es para defender el interés general de los ciudadanos. Ahora bien, no la 
pueden restringir simplemente porque las opiniones expresadas puedan conmocionar u 
ofender a otras personas. En una sociedad democrática debe existir tolerancia hacia otros 
puntos de vista y otras opiniones, incluso expresiones relacionadas con la orientación sexual 
o la identidad de género que algunas personas pueden encontrar ofensivas por motivos de 
religión o moralidad.


En algunos Estados miembros, las autoridades públicas no han podido o querido garantizar la seguridad de 


los participantes en manifestaciones de LGBT frente a los ataques de contramanifestantes. En los últimos 


cinco años se ha producido este tipo de ataques en Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, 


Polonia, Rumanía y Suecia. Estos incidentes se han acompañado a menudo de declaraciones homófobas o 


incitación al odio en público. En algunos Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Chipre, Hungría, Italia y 


Malta), la mejora de los derechos de las personas LGBT se han encontrado invariablemente con las respuestas 


negativas de algunos políticos y representantes de instituciones o grupos religiosos. En algunos Estados 


miembros, las ONG de colectivos LGBT han tenido también problemas para alquilar locales donde desarrollar 


sus actividades políticas o culturales, y los organizadores de debates públicos sobre la temática LGBT los 


han tenido para acceder a centros culturales y políticos. No obstante, como se veía antes, en otros Estados 


miembros las organizaciones LGBT han celebrado actos del Orgullo Gay con la participación y el apoyo de 


personalidades políticas y organizaciones religiosas.


El derecho a la libertad de reunión está reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la 


Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y estrechamente relacionado con el derecho a 


la libertad de expresión. De acuerdo con la legislación europea en materia de derechos humanos, la libertad 


de reunión (y la libertad de expresión) puede verse restringida. Por ejemplo, se acepta que las autoridades 


nacionales exijan a los organizadores de una manifestación que informen por anticipado del acto para poder 


adoptar medidas que garanticen la seguridad pública. Ahora bien, las restricciones del derecho a la libertad de 


reunión tienen que estar justifi cadas. No se puede prohibir un acto LGBT sencillamente porque se considere 


que su mensaje atenta contra la moral pública. Al mismo tiempo debe recordarse que otros grupos tienen 


derecho a lanzar sus propios mensajes, puesto que eso forma parte del derecho a la libertad de expresión. 


IX: Libertad de reunión
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Sin embargo, aunque las contramanifestaciones en defensa de la ‘santidad del matrimonio’ o la ‘familia 


tradicional’ son aceptables, las que incitan a la violencia o al odio pueden prohibirse. La Administración tiene la 


obligación de adoptar medidas razonables para proteger a los que ejercen el derecho a la libertad de reunión 


cuando las contramanifestaciones interfi eren con ese derecho debido, por ejemplo, a que inspiran miedo a la 


violencia física. 


Promover la libertad de reunión


Los lugares de reunión son importantes para que las personas LGBT puedan intercambiar experiencias 


y crear redes de apoyo, socializar o planifi car actividades. Igualmente, los actos públicos como los 


desfi les del Orgullo Gay pueden ser una buena forma de sensibilizar a la sociedad respecto a la 


temática LGBT y contribuir a un sentimiento de solidaridad entre las personas LGBT. Son varias las 


medidas que podrían adoptarse para garantizar la defensa del derecho a la libertad de reunión y a la 


libertad de expresión:


• Las administraciones públicas, sobre todo las de ámbito local y regional, podrían ayudar a las 


organizaciones LGBT en sus iniciativas de organización de actos dándoles ayuda económica y 


logística, además de poner a su disposición dependencias públicas para que puedan reunirse. 


Una estrecha cooperación con organizaciones LGBT puede ayudar a garantizar que los actos 


discurran sin problemas ni peligros.


• Las autoridades nacionales deberían garantizar que la libertad de reunión no se vea restringida 


sin motivos razonables y que se cumpla lo establecido en la legislación europea en materia de 


derechos humanos. Deberían adoptarse también medidas para garantizar la seguridad de los 


participantes e investigar debidamente los casos de incitación al odio o a la violencia. 
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Las personas transgénero se enfrentan a la transfobia y a la discriminación por motivos de su identidad de 


género, y no necesariamente debido a su orientación sexual. Pueden ser heterosexuales, homosexuales o 


bisexuales. Sin embargo, el término se refi ere al modo en que una persona expresa y siente su género, más 


que a la atracción que siente por personas del mismo o de distinto sexo. Esta cuestión puede resultar confusa 


por el hecho de que algunas personas transgénero cambian físicamente (mediante cirugía y tratamiento 


hormonal) el género que les fue asignado al nacimiento. Como se ha visto antes, las personas transgénero 


sufren discriminación con frecuencia a una mayor escala que lesbianas, homosexuales y bisexuales, sobre 


todo en los ámbitos del empleo y la asistencia sanitaria. Las encuestas indican asimismo que las personas 


transgénero se enfrentan a más actitudes negativas que las personas LGB. Se ven especialmente afectadas por 


la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios y son frecuentes los casos de agresiones mortales.


¿Qué se entiende por persona «transgénero»?


El género que nos asignan ofi cialmente cuando nacemos (varón o mujer) se basa en nuestras 
características físicas. Sin embargo, puede suceder que no coincida con nuestra identidad 
de género; es decir, con lo que pensamos y sentimos sobre nuestro género. Una persona 
transgénero es aquella que tiene y/o expresa una identidad de género diferente a la que le 
fue asignada al nacer.


Una persona transgénero puede optar por expresar su identidad de género de distintas 
formas. Para que los cambios físicos sean más permanentes, pueden recurrir a la cirugía 
y al tratamiento hormonal. El proceso puede durar varios años y no siempre implica una 
reasignación completa de género (un ‘cambio’ de sexo). La identidad de género se puede 
expresar también a través de la forma de vestir y los cosméticos (los llamados ‘transvestidos’ 
o «travestis»).


La legislación de la UE prohíbe la discriminación por razón de género en el lugar de trabajo. El Tribunal 


de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto que una persona transgénero que sea víctima de 


discriminación puede estar amparada por la prohibición de discriminación por motivos de sexo, si se ha 


sometido o se está sometiendo a un cambio completo de sexo. Pese a todo, siguen existiendo tres problemas 


importantes.


En primer lugar, las legislaciones nacionales no suelen establecer claramente la forma de proteger a las 


personas transgénero. Los Estados miembros adoptan estrategias diferentes. En trece Estados miembros 


(Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Austria, Polonia, Eslovaquia, Finlandia, 


Suecia y Reino Unido) se considera que es una forma de discriminación por razón de sexo. Sin embargo, 


las personas transgénero no suelen estar protegidas expresamente como categoría. Lo normal es que los 


tribunales nacionales las incluyan en la discriminación por razón de sexo. En once Estados miembros de 


la UE (Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía, 


Eslovenia), la discriminación de las personas transgénero no se considera discriminación ni por motivo de 


género ni por motivo de orientación sexual. No está claro si las personas transgénero están protegidas contra 


la discriminación. En dos Estados miembros (Alemania, España), se considera que sufren discriminación 


por motivos de orientación sexual. En un Estado miembro (Hungría) se contempla un tipo especial de 


discriminación, la identidad de género, que cubre a las personas transgénero. 


En segundo lugar, la legislación de la UE no indica expresamente que las personas transgénero estén 


protegidas contra la discriminación. Aunque el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dejado 


X: Personas transgénero
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claro que las personas que se han sometido o se están sometiendo a una reasignación de género (o «cambio 


de sexo») están protegidas por la legislación contra la discriminación por razón de sexo, no está claro si otras 


personas transgénero (como los tranvestidos o travestis) están también protegidas.


En tercer lugar, los transexuales (los que experimentan reasignación de género) se encuentran con difi cultades 


importantes en algunos Estados miembros cuando quieren operarse y que su cambio de sexo sea reconocido 


ofi cialmente. De conformidad con la legislación europea sobre derechos humanos, las administraciones 


públicas deben permitir que los ciudadanos se sometan a cirugía de reasignación de género y reconocer 


legalmente el cambio de sexo. Esto incluye el derecho a casarse con alguien del (nuevo) sexo contrario. No 


obstante, siguen teniendo algunos problemas. La mayoría de los Estados miembros imponen condiciones 


estrictas a la cirugía, como el requisito de asesoramiento y autorización previa. En la República Checa, por 


ejemplo, este tipo de operaciones tiene que ser aprobado por una comisión integrada por cinco personas, 


entre ellas dos médicos y un abogado. En cuatro Estados miembros (Irlanda, Luxemburgo, Letonia y Malta) no 


se reconoce legalmente todavía el cambio de sexo ni el derecho a casarse. Nueve Estados miembros imponen 


condiciones estrictas a los que quieren cambiar de nombre de pila, como la presentación de pruebas 


médicas. En lo que se refi ere al acceso a tratamiento, la investigación revela que a más del 80% de las personas 


transgénero en la UE, el Estado se negó a fi nanciar la cirugía o el tratamiento hormonal y más de la mitad 


tuvieron que fi nanciarse su propio tratamiento. Además, muchos profesionales de la salud se niegan a ofrecer 


este tipo de tratamiento o carecen de los conocimientos necesarios. 


Compromiso con la ‘identidad de género’


Las personas transgénero se enfrentan a los mismos problemas que las personas LGB, aunque 


generalmente en un mayor grado. Algunas medidas que podrían mejorar su situación son:


• Debería sensibilizarse más a la población en general respecto a la ‘identidad de género’, 


sobre todo con el mayor conocimiento que ahora se tiene de la naturaleza del género, con 


el fi n de combatir los prejuicios. Deberían considerarse especialmente los problemas a los 


que se enfrentan las personas transgénero cuando se formulen estrategias para combatir la 


discriminación de las personas LGBT en general y tener así en cuenta los niveles más altos de 


discriminación y la diferencia entre identidad de género y orientación sexual.


• El diálogo entre legisladores, órganos judiciales, organismos nacionales de igualdad e 


instituciones nacionales de derechos humanos podría servir para aclarar los motivos 


considerados a escala nacional en la discriminación de las personas transgénero.


• Podría revisarse la legislación europea contra la discriminación para prohibir expresamente la 


discriminación por motivos de identidad de género. También podría establecerse la protección 


específi ca de todos aquellos que expresen una identidad de género diferente a la que les 


asignaron al nacer, como los transvestidos y los travestis, y no sólo de los que se han sometido o 


se están sometiendo a cirugía. 


• Las administraciones públicas deberían velar por el cumplimiento de sus obligaciones de 


conformidad con la legislación europea sobre derechos humanos y garantizar el pleno 


reconocimiento jurídico de los cambios de sexo, incluido el cambio de nombre de pila, el número 


de seguridad social y otros indicadores del género.
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Se ha demostrado que las personas LGBT sufren discriminación en toda la Unión Europea y en todas las esferas de 


la vida social.


Sigue habiendo actitudes hostiles ante las personas LGBT, que son más pronunciadas cuando se trata de 


cuestiones tan delicadas como el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo.


Aunque hay ejemplos alentadores, las personas LGBT siguen recibiendo una cobertura desequilibrada en los 


medios de comunicación. En el peor de los casos, se ofrece una imagen insultante e incendiaria de ellos; en el 


mejor de los casos, se aplican estereotipos.


A pesar de algunos ejemplos de apoyo, las personalidades políticas y las instituciones religiosas adoptan casi 


siempre una posición de intolerancia frente a las personas LGBT.


Las personas LGBT sufren agresiones verbales y físicas. Las motivaciones homófobas y transfóbicas no se 


consideran una circunstancia agravante en la legislación de muchos Estados miembros y los delitos motivados 


por prejuicios siguen estando infranotifi cados.


La discriminación contra personas LGBT es habitual en el contexto educativo, sanitario y deportivo. Numerosos 


centros de enseñanza carecen de estrategias o políticas para combatir la homofobia. Las personas LGBT 


experimentan actitudes hostiles por parte de los profesionales de la salud y a menudo no se les considera 


‘parientes’ cuando sus parejas son hospitalizadas. La homofobia es habitual en los clubes deportivos y las 


organizaciones de seguidores, y eso hace que muchos deportistas oculten su orientación sexual.


A pesar de las disposiciones que prohíben claramente la discriminación por motivos de orientación sexual en 


el lugar de trabajo, sigue siendo habitual que muchas personas LGBT ‘no salgan del armario’. Muchos casos de 


discriminación no llegan a conocimiento de los organismos nacionales de igualdad.


La discriminación múltiple da lugar a experiencias diversas de discriminación entre las personas LGBT. Las ONG y 


los organismos nacionales de igualdad carecen a menudo de estrategias para abordar este problema.


La legislación europea sobre la libre circulación de las personas, los nacionales de terceros países y los solicitantes 


de asilo no garantiza los mismos derechos de reagrupación familiar a las parejas homosexuales que a las 


heterosexuales.


Los solicitantes de asilo que son víctimas de persecución por su orientación sexual o su identidad de género se 


encuentran a menudo con requisitos difíciles de cumplir para demostrar su orientación sexual, su identidad de 


género o su riesgo de persecución.


Las personas LGBT pueden encontrar difi cultades para poder ejercer plenamente su derecho a la libertad de 


reunión y a la libertad de expresión, puesto que algunas celebraciones como los desfi les del Orgullo Gay pueden 


estar prohibidas o encontrarse con violentas contramanifestaciones.


Las personas transgénero tienen las mismas experiencias (aunque normalmente peores) de discriminación que las 


personas LGB en toda la Unión Europea. La discriminación es notoriamente más pronunciada en los ámbitos del 


acceso a la asistencia sanitaria y los delitos motivados por prejuicios.


Existe un grave carencia de datos cuantitativos y cualitativos sobre los casos de discriminación entre las personas 


LGBT. La investigación académica, los datos no ofi ciales de las ONG y las estadísticas ofi ciales brillan por su 


ausencia en muchos Estados miembros y a escala de la UE. Esta información es esencial para entender la escala y 


la naturaleza de los problemas que afectan a las personas LGBT y para formular políticas informadas y efi caces.


XI: Conclusiones
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Ingurumena, justizia soziala eta garapen 
ekonomikoa: garrantzitsua da ordena?


Azken glaziazioa amaitu zenetik, gauza asko gertatu dira gure etxean, Lur 
planetan. Hominidoen artean Homo sapiens soilik geratu zen, eta gure Ama 
Lurrak ikusi zuen nola zenbait zibilizaziok haien euskarria ziren ekosiste-
men mugak gainditu zituzten, azken buruan beraien desagerpena ekarri 
zuten ingurumen-krisiak eraginez. Horrek aurrez aurre jartzen digu aztar-
na ekologikoaren kontzeptua, hau da, gizabanako batek, jarduera batek, 
ekonomia batek edo gizarte batek ingurumenean eragiten duen inpaktua-
ren erreferentea.


Bilakaera horrek Lurraren historiako ingurumen-krisirik handienetako 
batera eraman gaitu. Gainera, espezie bakar bat izan da krisi horren era-
gilea: gurea, giza espeziea. Krisiari erantzuteko, aspaldi honetan NBE in-
gurumena, gizartea eta ekonomia maila berean jarriko dituzten garapen
-modu berriak bilatzen ari da. Nazioarteko konferentzia ugari antolatu ditu 
horretarako, hala nola Stockholm 1972, Rio 1992 eta Rio+20 2012. Orain 
«ekonomia berdea» da hitz magikoa.


Rio+20 goi-bileran marraztu barik geratu zen altxor preziatuaren mapa, 
honako ezaugarri hauek izango dituen ekonomia bat «ezinbestean» aur-
kitzeko ibilbidea: substantzia kutsatzaile gutxi isurtzea, baliabideak era-
ginkortasunez erabiltzea eta gizarte barneratzailea sortzea. Bilatze horre-
tan, jende asko ados dago Leonardo Boff filosofo eta teologoak orain dela 
gutxi egindako gogoeta honekin: planetaren mugak zein diren finkatzeko 
adostasunik ez dagoen bitartean, oso zaila da justizia sozialean eta gara-
pen ekonomikoan pentsatzea. Beraz —gaur egun ere—, ingurumenaren 
arloa gizartearen eta ekonomiaren arloa baino garrantzitsuagoa da, bera 
gabe ezinezkoa baita beste bietarako konponbiderik aurkitzea. Nire alde-
tik, hausnarketa horri «gaur egun ere» gehitzeko atrebentzia izan dut, nire 
iritzi hau azpimarratzeko: benetako apustua, balioduna eta behin betikoa, 
balio unibertsalak sustatuz justizia soziala ingurumenaren babesarekin 
eta garapen ekonomikoarekin bateratzeko gure gaitasunaren eskutik eto-
rriko da. Izan ere, funtsezko bi printzipio horiek egon behar dira garapen 
ekonomikoaren oinarrian.


Medio ambiente, justicia social y desarrollo 
económico: ¿importa el orden?


Tras el final de la última glaciación, muchas cosas han ocurrido en nuestra 
casa, el planeta Tierra. De los homínidos sólo quedó el Homo sapiens y 
nuestra madre Tierra fue testigo de cómo varias civilizaciones sobrepasa-
ron los límites de los ecosistemas en que se levantaron, generando crisis 
ambientales que contribuyeron a su fin. Nos damos así de bruces ante el 
concepto de huella ecológica como referente del impacto producido por 
un individuo, una actividad, una economía, una sociedad sobre el medio 
ambiente. 


Una evolución que nos ha llevado ante una de las mayores crisis ambien-
tales de la historia de la Tierra; inducida por una sola especie, la nuestra, 
la humana. Para responder a ella, la ONU viene promoviendo —a través de 
la celebración de grandes conferencias internacionales (Estocolmo 1972, 
Río 1992 o Río+20 2012)—, la búsqueda de nuevas formas de desarrollo que 
coloquen en igualdad las dimensiones ambiental, social y económica. La 
palabra mágica ahora es «economía verde».


Río+20 dejó pendiente el dibujo del mapa del preciado tesoro, de la ruta a 
seguir en la «indispensable» búsqueda de una economía que alcance bajas 
emisiones de sustancias contaminantes, la eficiencia de los recursos y, al 
mismo tiempo, la creación de una sociedad inclusiva. En esta búsqueda 
muchos concluyen, como recientemente lo hacía el filósofo y teólogo 
Leonardo Boff, que: mientras no exista entendimiento acerca de los límites 
del planeta es muy complejo pensar en justicia social y desarrollo econó-
mico. Por consiguiente, el ambiente es —aún hoy día— más importante que 
lo social y lo económico, ya que sin él no se puede encontrar solución para 
los otros dos. Una conclusión a la que me he permitido la licencia de aña-
dir el término «aún hoy día» para subrayar mi creencia de que la verdade-
ra respuesta, la válida y definitiva, vendrá dada por nuestra capacidad de 
conciliar la justicia social con la protección del ambiente y el desarrollo 
económico que se ajuste a ambos principios fundamentales, a partir de la 
promoción de valores universales.


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente
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BIZKAIAN BIZI NAIZ ETA ALDIZKARIA 
INPRIMATUTA JASOTZEN JARRAITU NAHI DUT


RESIDO EN BIZKAIA Y DESEO SEGUIR 
RECIBIENDO LA REVISTA IMPRESA 


ZIGILUA 
JARRI


PONER  
SELLO


Una apuesta por la sostenibilidad a través del ahorro de papel


ATZERAKO KONTAKETA  
BUKATZEAR DA!


GOGOAN IZAN!


Hau da Bizkaia Maitea paperean jasotzen jarraitzeko azken 
aukera!


Aldizkari hau paperean jasotzen jarraitu nahi baduzu (orain 
ar te bezala),  espresuki eskatu behar duzu (2013KO 
URTARRILAREN 31 BAINO LEHEN), bi bide hauetako batetik:


A.  Orri hau puntu-lerrotik ebaki, adierazitako lekuan zigilua jarri 
eta postontzi batean sartu (zure datuak orrian idatzita daude). 


B.  Edo web orri honen bidez: www.bizkaia-maitea.net


¡FINALIZA LA  
CUENTA ATRÁS!


¡RECUERDA!
¡Ésta es la última oportunidad que tienes para seguir reci-
biendo Bizkaia Maitea en papel!


Para seguir recibiendo la revista en papel, como hasta ahora, has 
de solicitarlo expresamente (ANTES DEL 31 DE ENERO DE 
2013), a través uno de estos dos medios: 


A.  Recorta esta hoja por la líneas de puntos, pon un sello en el 
lugar indicado y métela en un buzón de correos (tus datos ya 
están incluidos en ella). 


B.  O también puedes hacer tu solicitud a través de la página web: 
www.bizkaia-maitea.net


#


Bide batez gogorarazi nahi dizugu  
www.bizkaia.net/bizkaiamaitea web 
orrian aldizkariaren bertsio digitala zure 
helbide elektronikoan jasotzeko eskaera 
egin dezakezula.


Te recordamos, asimismo, que en  
www.bizkaia.net/bizkaiamaitea, sigue 
abierta la solicitud para recibir en tu correo 
electrónico la versión digital de la revista.


Bizkaia Maitea zure 
gutunontzian jasotzen  
jarraitu nahi baduzu,  
ESKATU ORAINTXE!


Si tu deseo es seguir 
recibiendo Bizkaia Maitea en 
tu buzón, ¡SOLICÍTALO YA!


ESKAERA  
BAKARRA 
FAMILIAKO


UNA SOLICITUD 
POR FAMILIA


Informazio-telefonoa  
(goizez 9:00etatik 13:00etara).


Teléfono de información  
(mañanas de 9:00 h. a 13:00 h.).


% 944 479 206


Papera aurreztuz iraunkortasuna sustatzeko aukera ederra


Destinatario/a - Posta-hartzailea


APARTADO 3108
48080 BILBAO



www.bizkaia-maitea.net

www.bizkaia-maitea.net



