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“En Río+20 el mundo se congregará 
en una de las reuniones mundiales 
sobre el desarrollo sostenible más 
importantes de nuestro tiempo. 
Ese acontecimiento nos exigirá 
una visión clara: una economía 
verde sostenible que proteja 
la salud del medio ambiente y 
que simultáneamente apoye la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
mediante el crecimiento  
del ingreso, 
el trabajo digno 
y la erradicación 
de la pobreza”.

BAN Ki-moon 
Secretario General 
de las Naciones Unidas



Río+20, nombre abreviado de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible que 
se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) 
en junio de 2012, es una oportunidad 
histórica para trazar los caminos hacia 
un mundo más seguro, más equitativo, 
más limpio, más verde y más próspero 
para todos.

Cuando en 2012 se cumplan 20 años de la 
celebración de la Cumbre para la Tierra 
(Río de Janeiro, 1992), en la que los 
países aprobaron el Programa 21 —punto 
de partida para repensar el crecimiento 
económico, promover la equidad social 
y garantizar la protección ambiental—, 
las Naciones Unidas reunirán de nuevo 
a los gobiernos, a las instituciones 
internacionales y a los principales grupos* 
para acordar una serie de medidas 
audaces encaminadas a reducir la 
pobreza y promover el empleo digno, la 
energía no contaminante y un uso más 
sostenible y adecuado de los recursos.

Río+20 dará la oportunidad de corregir 
algunos hábitos y poner manos a la obra 
para acabar con la pobreza, hacer frente 
a la destrucción del medio ambiente y 
construir un puente hacia el porvenir.

¿Qué es Río+20?

*  En el Programa 21 se definen nueve grandes grupos: las mujeres; los niños y 
los jóvenes; los pueblos indígenas; las organizaciones no gubernamentales; 
las autoridades locales; los trabajadores y los sindicatos; el comercio y la industria; 
la comunidad científica y técnica; y los agricultores.

El desarrollo sostenible es “el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad 

de que las generaciones futuras satisfagan las suyas”.

Comisión Brundtland (1987)



La población que reside en la actualidad en las 
ciudades constituye ya la mitad de la humanidad; 
dentro de 20 años, casi el 60% de la población mundial 
(5.000 millones de personas) vivirá en ciudades.

(Fuente: ONU-Hábitat)
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 h El mundo cuenta ya con 7.000 millones de 
habitantes; en el año 2050 habrá 9.000 millones. 

 h Una de cada cinco personas (1.400 millones) vive 
con 1,25 dólares al día o menos.

 h Mil quinientos millones de personas no tienen 
acceso a la electricidad, 2.500 millones carecen de un 
retrete y casi 1.000 millones pasan hambre cada día.

 h Las emisiones de los gases de efecto invernadero 
siguen aumentando y más de un tercio de las especies 
conocidas podría extinguirse si continúa sin ponerse 
coto al cambio climático.

 h Para que podamos legar a nuestros hijos y nietos 
un mundo habitable es necesario hacer frente sin 
tardanza a la pobreza generalizada y a la destrucción 
del medio ambiente.

 h En el futuro pagaremos un precio mayor, incluso 
con más pobreza e inestabilidad y con un planeta 
degradado, si no logramos abordar desde ahora y de 
un modo adecuado esos desafíos cruciales.

 h Río+20 nos da la oportunidad de pensar con 
criterio global, por lo que todos podemos actuar a 
nivel local para asegurar nuestro futuro común.

“¡El desarrollo sostenible no es una opción! 
Es el único camino que permite a la humanidad 

compartir una vida digna en este nuestro único planeta. 
Río+20 brinda a nuestra generación la oportunidad 

de recorrer ese camino”.

Sha Zukang
Secretario General de la Conferencia Río+20

¿Por qué necesitamos
   Río+20?
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Se conocen las soluciones para muchos problemas 
concernientes al desarrollo sostenible, incluso los que 
aquejan a las ciudades, a la energía, al agua,  
a los alimentos y a los ecosistemas.

En Río+20, los países buscarán la manera de hacer 
realidad esas soluciones mediante las siguientes 
actividades:

¿Qué temas 
se tratarán 
en Río+20?

Una familia de Mongolia se vale 
de un panel solar para generar 
energía para su tienda

Pescadores en el océano,  
cerca de Dar-es-Salaam 
(República Unida de Tanzanía)
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Un tren serpentea  
las vías en Seúl  

(República de Corea) 

Parque eólico marino de Middelgruden 
(Dinamarca)

Foto: Naciones Unidas

Foto: Naciones Unidas

 h Operar la transición hacia economías más verdes  
sin dejar de centrarse en la erradicación de la pobreza.

 h Proteger nuestros océanos de la 
pesca excesiva, de la destrucción 
de los ecosistemas marinos y 
 de los efectos perjudiciales 
del cambio climático.

 h Mejorar la calidad de vida y la 
eficiencia de nuestras ciudades.

 h Extender el uso de las fuentes 
de energía renovable que 
puedan reducir notablemente 
las emisiones de carbono y la 
contaminación en ambientes 
interiores y en el exterior,  
al tiempo que promover el 
crecimiento económico.



 h Lograr una mejor ordenación 
de los bosques para conseguir muy 
variados beneficios. Si se redujera 
la deforestación a la mitad antes 
de 2030 se podrían evitar daños 
asociados al cambio climático 
gracias a que se reducirían las 
emisiones de los gases de efecto 
invernadero, que costarían unos 
3,7 billones de dólares, y eso sin 
contar el valor de los empleos y 
los ingresos generados, y otros 
beneficios como la biodiversidad, 
el agua limpia y los medicamentos 
obtenidos de los bosques.

 h Mejorar el método de 
conservación y administración  
de nuestros recursos hídricos, 
a fin de promover el desarrollo 
y evitar la desertificación.

“El programa del desarrollo sostenible 
es el programa del crecimiento 

para el siglo XXI”.

BAN Ki-moon
Secretario General 

de las Naciones Unidas

Cauce seco de un río 
en Níger 

Bosques en Liberia 
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Foto: Naciones Unidas



En los últimos 20 años ha habido muchos ejemplos exitosos de 
aplicación del desarrollo sostenible en materia de energía, agricultura, 
planificación urbana y producción y consumo:

 h En Kenya, la aplicación de mecanismos de financiación 
innovadores ha estimulado nuevas inversiones en fuentes de 
energía renovable, como la energía solar y eólica, las pequeñas 
centrales hidroeléctricas, el biogás y la energía producida por los 
desechos municipales, lo que genera ingresos y empleo.

 h En la China, la política de promoción de una estrategia de 
crecimiento bajo en carbono basada en el desarrollo de fuentes 
de energía renovable ha creado empleos, ingresos y flujos de 
renta para ciertas industrias, con perspectivas halagüeñas por su 
baja emisión de carbono.

 h En Uganda, el paso a la agricultura orgánica ha generado 
rentas e ingresos para pequeños productores y ha beneficiado a 
la economía, a la sociedad y al medio ambiente.

 h En Brasil, de conformidad con el mecanismo para el desarrollo 
limpio, se decidió crear un proyecto que transformará dos de los 
basureros más grandes de São Paulo en vertederos sostenibles. 
Con las 352.000 toneladas de metano que los basureros dejaron 
de emitir entre 2004 y septiembre de 2011 se ha producido más 
de un millón de megawatios de electricidad.

 h En Nepal, la forestación comunitaria, dirigida por grupos 
locales de usuarios de los bosques, contribuyó a restablecer los 
recursos forestales después de la constante reducción registrada 
en la década de los noventa.

 h En Canadá, EcoLogo, una marca de certificación ambiental 
muy respetada, ha promovido miles de productos que respetan 
estrictamente las normas medioambientales.

 h En Francia, entre 2006 y 2008 se crearon 90.000 empleos en 
sectores verdes, principalmente en la conservación de la energía 
y en el desarrollo de fuentes de energía renovable.

 h En Haití se prevé que la iniciativa Côte Sud beneficiará a más 
de 200.000 personas, mediante la recuperación y el desarrollo 
sostenible de una extensión de tierra gravemente degradada 
cuya superficie equivale a aproximadamente la mitad de la 
zona metropolitana de Londres.

¿Funciona el desarrollo  
   sostenible?



Foto: Naciones Unidas

Vehículos eléctricos finalizando una carrera “emisión cero” en Ginebra 
(Suiza).

El transporte será 
probablemente la fuerza 
principal que encabezará a 
escala mundial el aumento 
de la demanda de energía. 
Se trata del destino final más 
importante de la energía 
en los países desarrollados 
y el de crecimiento más 
rápido en la mayoría de los 
países en desarrollo.
(Fuente: DAES)



Miles de participantes, que representarán a los gobiernos, 
el sector privado, las organizaciones no gubernamentales 
y otros interesados, se reunirán en Río a finales de mayo 
y principios de junio de 2012 con la mira de dar un fuerte 
impulso al desarrollo sostenible.

El último período de sesiones del Comité Preparatorio 
de la Conferencia y la Conferencia misma se celebrarán allí 
en junio de 2012.

En paralelo a las reuniones oficiales y entre una y otra 
habrá numerosas reuniones simultáneas, exposiciones, 
presentaciones, ferias y comunicaciones por parte de 
muy diferentes asociados.

Los debates oficiales se centrarán en dos temas 
principales: cómo construir una economía verde para 
lograr el desarrollo sostenible y liberar a la población de 
la pobreza, incluido el apoyo que permita a los países en 
desarrollo encontrar un camino verde hacia el desarrollo; 
y cómo mejorar la coordinación internacional con miras al 
desarrollo sostenible.

Los gobiernos adoptarán muy probablemente medidas 
prácticas, claras y precisas para poner en marcha el 
desarrollo sostenible, tomando como base los numerosos 
casos que han resultado exitosos a lo largo de los 
20 últimos años.

¿Qué ocurrirá     
 en Río+20?



Rio de Janeiro, Brazil



No basta con los gobiernos para construir el desarrollo 
sostenible. Son necesarios los acuerdos de participación 
entre la población, los grupos comunitarios, las empresas, 
las organizaciones y el mundo académico. Río+20 es una 
oportunidad excepcional para establecer alianzas y poner 
de relieve el trabajo de todos los interesados.

El sitio oficial www.uncsd2012.org sirve de plataforma 
para que la sociedad civil, el mundo empresarial, 
los centros de investigación y las organizaciones no 
gubernamentales compartan sus actividades preparatorias 
para Río+20. En el sitio se pondrá también información 
sobre los pasos necesarios para inscribirse como asistente 
a la Conferencia. Se aconseja asimismo visitar el sitio en 
la web para tener acceso a un boletín de noticias, seguir 
Río+20 en Twitter y en Facebook y leer el espacio propio 
del Secretario General de la Conferencia, Sr. Sha Zukang.

Es necesario que las organizaciones donantes 
contribuyan, con dinero o en especie, para financiar la 
participación de todos los interesados en el proceso 
preparatorio de la Conferencia.

Para más información sobre cómo contribuir, puede 
ponerse en contacto con:

Sra. Kathleen Abadlla

Jefa del Módulo de Recaudación de Fondos y Logística

Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)

División de Desarrollo Sostenible

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
Naciones Unidas, Nueva York

Teléfono: (1212) 963 8416

Correo electrónico: abdallak@un.org

Rio de Janeiro, Brazil

¿Cómo puedo      
 participar 
 o contribuir?



Foto: Naciones Unidas

RÍO+20
Conferencia 
de las 
Naciones Unidas 
sobre el  
Desarrollo Sostenible



Río+20 constituye un proyecto conjunto de todo el 
sistema de las Naciones Unidas.

Una Secretaría especializada se ocupa de la coordinación 
y de la facilitación de las aportaciones de todos los 
órganos de las Naciones Unidas al proceso preparatorio.

La Secretaría de Río+20 depende del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
que dirige el Sr. Sha Zukang, Secretario General de la 
Conferencia, apoyado por dos Coordinadores Ejecutivos: la 
Sra. Elizabeth Thompson (ex Ministra de Medio Ambiente 
de Barbados) y el Embajador Brice Lalonde 
(ex Ministro de Medio Ambiente de Francia).

El proceso preparatorio lo gestiona una Mesa 
de 11 miembros compuesta por Embajadores de las 
Naciones Unidas de todas las regiones del mundo.

Brasil, el país anfitrión, está dirigiendo los preparativos 
logísticos sobre el terreno.

¿Cómo se está 
 organizando 
 Río+20?
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CONTACTOS

Secretaría de Río+20: 
uncsd2012@un.org

Medios de 
comunicación:

Departamento de 
Información Pública 
de las Naciones Unidas

mediainfo@un.org

www.uncsd2012.org 
www.un.org/sustainablefuture

“En todo el mundo, 
la paz sostenible debe 
construirse sobre la base 
del desarrollo sostenible. 
Por eso he dicho 
que la agenda 
del desarrollo sostenible  
es la agenda del siglo XXI”.

BAN Ki-moon
Secretario General 
de las Naciones Unidas


