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En la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció internacionalmente 
que la protección del medio ambiente y la administración de los 
recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas 
de pobreza y subdesarrollo. 
Señaló que las necesidades sociales, medio ambientales y económicas 
deben equilibrarse unas a otras para obtener resultados sostenibles a 
largo plazo. 
También señaló que si la gente es pobre, y las economías nacionales 
son débiles, el medio ambiente se resiente; si se abusa del medio 
ambiente y se consumen en exceso los recursos, la gente sufre y las 
economías se debilitan. 
La conferencia también señaló que las acciones o decisiones locales más 
insignificantes, buenas o malas, tienen repercusiones potenciales a 

escala mundial.



Resultados de la Cumbre de Río 1992Resultados de la Cumbre de Río 1992

Agenda 21: programa de acciones minucioso y amplio que exigía nuevas 
formas de invertir en nuestro futuro para poder alcanzar el desarrollo 
sostenible en el siglo XXI. 
Declaración de Río: conjunto de 27 principios universalmente aplicables para 
ayudar a guiar la acción internacional basándose en la responsabilidad medio 
ambiental y económica. 
Convención Marco sobre Cambio Climático: acuerdo legalmente vinculante, 
firmado por 154 gobiernos en la Cumbre en Río, cuyo objetivo principal es la 
'estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que 
prevendría la peligrosa interferencia antropogénica (causada por el hombre). 
Convenio sobre Diversidad Biológica: acuerdo legalmente vinculante, que 
hasta la fecha ha sido firmado por 168 países. Representa un paso muy 
importante hacia la conservación de la diversidad biológica, del uso sostenible 
de sus componentes y del reparto justo y equitativo de los beneficios derivados 
del uso de recursos genéticos. 
Declaración de Principios Forestales: conjunto de 15 principios no vinculantes, 
que rigen la política nacional e internacional para la protección, la 
administración y el uso más sostenibles de los recursos forestales mundiales.
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Erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida en las zonas rurales y urbanas. 
Cambiar los patrones no sostenibles de producción y consumo.
Mejorar la salud. Mejorar la gestión del suministro de agua potable y lograr 
una distribución más equitativa de los recursos acuíferos.
Gestionar los ecosistemas y la biodiversidad sobre una base sostenible, 
evitando la desertificación, el cambio del clima, y la contaminación del aire del 
agua y de los mares. 
Proporcionar acceso a la energía y mejorar la eficiencia energética, mediante el 
desarrollo, el uso de tecnologías energéticas más eficientes y el cambio de 
patrones insostenibles de consumo de energía.
Lograr que la globalización contribuya al desarrollo sostenible.
Proporcionar recursos financieros a través del incremento de la Asistencia 
Oficial para Desarrollo, la inversión privada, así como la transferencia e 
intercambio de tecnologías ambientales sensatas.
Apoyar el desarrollo sostenible en Africa
Fortalecer la gobernabilidad internacional para generar el desarrollo 
sostenible, promover un enfoque integrado y mundial, 



Resultados de la Cumbre de Resultados de la Cumbre de 
JohannesburgoJohannesburgo

Se reafirma el desarrollo sostenible como el elemento central de la 
agenda internacional y se impulsa la acción global para luchar contra la 
pobreza y proteger el medio ambiente.
Se acuerdan y reafirman un gran número de compromisos concretos y 
acciones 
Los temas de energía y saneamiento fueron elementos críticos de las 
negociaciones, llegándose a acuerdos mayores que en otras reuniones 
internacionales sobre desarrollo sostenible.
Establecimiento de un fondo de solidaridad internacional para la 
erradicación de la pobreza.
Reconocimiento del papel clave de la sociedad civil para llevar a la 
práctica los resultados de la cumbre y promoción de las iniciativas de 
asociacionismo.
Reivindicación del papel de las regiones en el desarrollo sostenible: 
Declaración de Gauteng



Declaración de Declaración de GautengGauteng

Firmada por 23 gobiernos regionales y 4 asociaciones de gobiernos 
regionales.
Los gobiernos regionales, desde el punto de vista de la proximidad, 
eficiencia y dimensión espacial, están estratégicamente situados como 
una esfera de gobierno necesaria y crucial para el desarrollo de
políticas de desarrollo sostenible.
Promoción activa del desarrollo sostenible: establecer una red global 
para compartir información y experiencias sobre temas de desarrollo 
sostenible en la esfera regional
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Población y densidad de población.
Bienestar, Vs   consumo
Técnica y tecnología.

Factor limitante o límiteFactor limitante o límite

AntropocentrismoAntropocentrismo



Población mundialPoblación mundial

El crecimiento no es uniforme a nivel mundial
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La visión de Johannesburgo 2002La visión de Johannesburgo 2002
Amenazas al desarrollo sostenible:
Hambre crónica, malnutrición, ocupación extranjera,conflictos armados , 
tráfico de drogas, delincuencia organizada, corrupción, tráfico de armas, trata 
de personas, intolerancia, terrorismo, incitación al odio étnico, racial y 
religioso, enfermedades endemicas como VIH paludismo tuberculosis.

WEHAB

Agua suministro potable <50%. (2015). Saneamiento.

Energía acceso a tecnología, biomasa, 

Salud servicios básicos

Agricultura sostenible, aumentar la disponibilidad de alimentos. 
Sistemas de distribución justos, tenencia de la tierra.

Biodiversidad. Pesca, tala de bosques, etc.



Objetivos  resumenObjetivos  resumen

Pobreza, hambre, salud.
Producción y consumo sostenible.
Biodiversidad, desertificación, cambio climático, contaminación 
del aire, agua y mares.

Que se espera de los países desarrollados??
Prestar apoyo financiero y técnico
Cooperación internacional
Iniciativa para solventar los problemas
Financiación y diseño de programas



Estrategia Europea Estrategia Europea 
desarrollo sostenibledesarrollo sostenible

Reducir las emisiones de GEI y combatir el calentamiento global.
Salud pública  Antibióticos y seguridad alimentaria
Combatir la pobreza y la exclusión social.
Proteger la biodiversidad.
CoMbatir la congestión. Problema del transporte.

MEDIDAS
Cumplir el protocolo de Kyoto, promoción de biocombustibles, 
Agencia alimentaria europea.
Desvincular el desarrollo de la generación de residuos, transporte 
contaminación...



6º PROGRAMA6º PROGRAMA

Afrontar el desafío del cambio climático y contribuir a 
estabilizar a futuro las concentraciones de GEI.
Proteger, conservar, restaurar los habitats naturales y la 
biodiversidad.
Proporcionar un medio ambiente en el que la contaminación no 
tenga efectos perjudiciales sobre la salud. Desarrollo urbano 
sostenible.
Eficiencia en el uso de los recursos y generación de residuos. 
Producción y consumo sostenible.



EEDS  ObjetivosEEDS  Objetivos

Alcanzar una producción y consumo sostenibles. Modificar 
patrones de comportamiento.
Consolidar una estructura y dinámica territorial más 
equilibrada. Desarrollo urbano sostenible, y áreas rurales.
Conservar la biodiversidad y los recursos naturales. 

Mejorar la calidad ambiental, elevar la calidad de las aguas, 
reducir la contaminación atmosférica  y la generación de 
residuos.
Sensibilizar a la sociedad y a sus representantes sobre la 
sostenibilidad. 



EAVDSEAVDS
Garantizar un aire, agua, suelo limpios y saludables .
Reducir las emisiones y vertidos de sustancias peligrosas y 
contaminantes
Mejorar la calidad del medio Saneamiento, suelo y seguridad 
alimentaria.
Gestión responsable de los recursos naturales y los residuos
Conseguir que el consumo no supere la capacidad de carga, y 
disociar el desarrollo del consumo de recursos.
Reducir la generación de residuos y la disociación.
Gestionar de manera segura los residuos.
Proteger, conservar, restaurar la naturaleza y la biodiversidad.
Investigar y sensibilizar
Equilibrio territorial transporte. Uso sostenible del territorio. 
Mejorar la accesibilidad y disociar el transporte.
Limitar el cambio climático. Limitar las emisiones GEI



INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES

BUENOS RESULTADOS 
Agua calidad, consumo y carga contaminante; suelos contaminados; gestión de 
residuos; AL21; Salud y m.a.; SGM.
ACEPTABLE MEJORANDO
Generación de residuos;  Incidencias ambientales
ACEPTABLE IGUAL O PEOR
Calidad del aire, del aire urbano, emisiones a la atmósfera; biodiversidad; Ruido; 
Gasto público; Ecoeficiencia general
MALOS RESULTADOS
Consumo de energía; consumo de materiales; Artificialización del suelo; 
Emisiones GEI; utilización del transporte. 
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