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Qué nos dejó Río 92? 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

… aquél desarrollo 
que es capaz de 

satisfacer las 
necesidades actuales 
sin comprometer los 

recursos y 
posibilidades de las 

futuras 
generaciones… 

 
 
 

 Una definición. 
 
 22 principios 

 
 Agenda 21: Un método para lograr 

el Desarrollo Sostenible 
 

 Actores del desarrollo identificados: 
estados, municipalidades, sector 
privado, ONG´s, Universidades 
 

 Definió a los sujetos del desarrollo: 
los/as niños/as, los/as jóvenes y las 
mujeres 
 

 Convención de Biodiversidad y 
Convención de Cambio Climático 



Qué nos dejó Río 92? 

SOCIAL 

SOSTENIBLE 

37.1. La capacidad de un país de lograr un 
desarrollo sostenible depende en gran medida de 
la capacidad de su población y sus instituciones, así 
como de sus condiciones ecológicas y geográficas. 
En concreto, el aumento de la capacidad abarca el 
potencial humano, científico, tecnológico, 
organizativo, institucional y de recursos del país. 
Uno de los objetivos fundamentales del aumento 
de la capacidad es fortalecer la capacidad de 
evaluar y abordar cuestiones de capital 
importancia relacionadas con las opciones de 
política y las modalidades de ejecución de las 
opciones de desarrollo, lo que entraña 
comprender las posibilidades y limitaciones del 
medio ambiente y las necesidades que la 
población del país de que se trate considere como 
propias. En consecuencia, todos los países tienen 
necesidad de fortalecer su capacidad nacional. 

POLITICO CULTURAL 

ESPIRITUAL 

HOLISTICO 



Qué nos dejó Johannesburgo? 

LAS OCHO METAS DEL MILENIO PARA 
EL DESARROLLO SON: 

 

 Erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre 
 

 Acceso universal a la educación primaria 
 

 Promover la igualdad de géneros 
 

 Reducción de la mortalidad infantil 
 

 Mejorar la salud materna 

 Combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades 
 

 Asegurar la sostenibilidad 
medioambiental 
 

 Desarrollar asociaciones globales 



Muchas Gracias 
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