
La Rio+20, tuvo lugar en la ciudad de Rio de Janeiro, 
de 13 a 22 de junio de 2012, marca los veinte años de 
realización de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medioambiente y Desarrollo (Rio-92) y deberá 
contribuir en la definición de la agenda del desarrollo 

sostenible para las próximas décadas.

http://www.rio20.gov.br/sala_de_imprensa/noticias-nacionais1/lancadas-redes-sociais-oficiais-da-rio-20.html


En la Conferencia se abordó dos temas 
principales:

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

La estructura institucional para el desarrollo  
sostenible. 



Principales conclusiones y temas abordados

Políticas de economía verde: Una de las herramientas 
importantes para avanzar hacia el desarrollo 
sustentable que no deben imponer reglas rígidas, pero 
respetar la soberanía nacional de cada país, sin 
constituir un medio de discriminación, sin ningún 
bloqueo disfrazado al comercio internacional. 

Deben, también, contribuir para disminuir las diferencias 
tecnológicas entre países desarrollados y en desarrollo 
y cada país pueda escoger una abordaje apropiada. 



Principales conclusiones y temas abordados

Governanza mundial del desarrollo sustentable: el texto 
decide "reforzar el cuadro institucional". La comisión de 
desarrollo sustentable es sustituida por un "forum 
intergubernamental de alto nivel". 

El Pnuma (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) tendrá su papel reforzado y valorado 
como autoridad global y en el liderazgo de la cuestión 
ambiental, con los recursos asegurados y una 
representación de todos los miembros de las Naciones 
Unidas. 



Áreas temáticas y  Questiones Trans-sectoriales:

Eliminación de la pobreza, seguridad alimentar, agua, 
energía, turismo, salud, océanos, cambios climáticos, 
consumo, biodiversidad y producción sustentable, 
educación, equidad de género y apoderamiento de 
las mujeres, y promoción del  pleno empleo 
productivo, trabajo decente para todos y protección 
social, y entre otros.



Objetivos del desarrollo sustentable:

En los moldes de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, la Cumbre resuelve establecer un proceso 
intergubernamental transparente e inclusivo para 
desenvolver objetivos de desarrollo sustentable 
(ODS) para ser convenido por la Asamblea General 
de la ONU. 

Un grupo de trabajo de 30 personas será creado 
hasta la próxima Asamblea General de la ONU, en  
septiembre, y deberá presentar sus propuestas en 
2013 para cumplimiento a partir de 2015.



Para más informaciones:

http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html

http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html
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