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Resumen 
 

 
Las problemáticas actuales, debidas en su mayor parte a nuestros modos de vida, se 
han convertido en desafíos  alarmantes y variables, que se significan especialmente en 
las crisis medio ambientales (con el cambio climático como su concreción más 
importante y preocupante actualmente). Por otra parte, nuestros modos de vida, lejos de 
solucionar han empeorado también las condiciones  socioeconómicas de vida de 
millones de habitantes del planeta ( pobrezas, hambre, injusticias, etc.), que han sido y 
son consecuencia de la interrelación entre el ser humano y sus actividades con la 
naturaleza que nos alberga y de la que formamos parte. 
 
La respuesta a estas  problemáticas ambientales y socioeconómicas tiene su origen más 
paradigmático en 1987, cuando surge el concepto de desarrollo sostenible  dentro  del 
Informe Brundtland, donde subrayándose  la pobreza inaceptable en los países del sur, 
y atribuyendo al consumismo en crecimiento  en los países del norte la causa  
fundamental de la insostenibilidad de los actuales modelos de desarrollo y la  
consiguiente crisis ambiental se acaba postulando la necesidad de  cambios radicales 
en nuestras formas de vivir.  
 
La respuesta política internacional a estos nuevos desafíos se ha vivido y conformado, 
fundamentalmente, en la celebración de diversas  Conferencias de Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
El concepto de desarrollo sostenible y, si se quiere y preferiblemente, de indesligable 
sostenibilidad social, ambiental y económica, son los temas de este trabajo de fin de 
máster centrándose, inicial, específica y metodológicamente, en analizar uno  de los 
documentos resultante (La Agenda o Programa 21)  de una de las Conferencias mas 
destacadas en la historia de las Naciones Unidas: la cumbre de la tierra de Rio 1992. La 
Agenda o Programa 21 es la primera respuesta programática y articulada en forma de 
plan de acción para las regiones, países y ciudades del mundo, como instrumento para 
caminar hacia el desarrollo sostenible desde todos los niveles y perspectivas.   

En primer lugar, el trabajo  profundiza tanto en el contexto en que se encumbro como en 
el contenido y estructuración de la Agenda 21 como documento resultante principal de la 
Cumbre de la Tierra. En segundo lugar, analiza  los documentos resultantes de las 
cumbres siguientes sobre desarrollo sostenible (Johannesburgo 2002 y Rio+20 -2012)) 
para concluir qué tienen que ver, cómo se refieren a ella, qué aportes específicos 
contienen con relación a la Agenda 21 conformada en Rio 92. 

Todo ello nos ha llevado a la necesidad de realizar un proceso metodológico que nos 
ayudará a realizar una comparación profunda a nivel de evolución de contenidos, 
basado, precisamente, en la característica e indesligable tridimensionalidad (social, 
ambiental y económica) de la sostenibilidad pretendida.  

Las principales conclusiones de la investigación apuntan a que esta opción/este trabajo 
es claramente necesario y oportuno para observar, destacadamente,  que una gran 
parte de los contenidos de los documentos resultantes de Johannesburgo y Rio+20 son, 
en realidad, actualizaciones y desarrollos conceptuales y temáticos  de la Agenda 21 
(Rio 92), lo que nos permitirá proponer, a nivel conclusivo,  esta visión conjunta 
actualizada como renovado  plan de trabajo, a todos los niveles, hacia la sostenibilidad. 
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Abstract 
 

 
The current problematic, result mostly for our way of living have turned into challenges 
alarming and variable, which mean specially in the environmental crisis (as climate 
change as the plus important concretion and current preoccupation). Likewise our way of 
living, far from getting a solution there have deteriorated also the socioeconomic 
conditions of life of million of habitants of the planet (poverties, hunger, injustices, etc.), 
that have been and are consequence of the interrelationship between human being and 
his activities with nature that shelters us and of which we form a part. 
 
The response to these causes on the environmental and socioeconomic problematic has 
his more paradigmatic origin in 1987, when there arises the concept of sustainable 
development content in the Brundtland Report, where the unacceptable poverty being 
underlined in the countries of the south, and attributing to the consumerism in the growth 
countries of the north as the fundamental reason of the unsustainability of the current 
models of development and the consequent environmental crisis ends up postulating the 
need of radical changes in our ways of living. 
 
The political international response to these new challenges has lived and shaped, 
fundamentally, in the celebration of diverse Conferences of the United Nations on the 
Sustainable Development. 
 
The concept of sustainable development and, if it is wanted and preferably, of unlinkable 
social, environmental and economic sustainability, they are the topics of this work 
purpose of the Master centring, initially, specifically and methodologically, in analysing 
one of the documents resultant (The Agenda or Program 21) one of the Conferences plus 
emphasized in the history of the United Nations: the summit of the Earth of Rio 1992. The 
Agenda or Program 21 is the first response programmatical and articulated in the shape 
of action plan for the regions, countries and cities of the world, as instrument to walk 
towards the sustainable development from all the levels and perspectives.  
 
First, the work penetrates as so much into the context it arise as into the content and 
structure of the Agenda 21 as the principal resultant document of the Summit of the Earth. 
Secondly, analyses the resultant documents of the following summits on sustainable 
development (Johannesburg 2002 and Rio+20 2012) to conclude what they have to refer 
to it, what specific contributions they contain with relation to the Agenda 21 shaped in Rio 
‘92. 
All this has taken us to the need to perform a methodological process that will help us to 
realize a deep comparison to the level of evolution of the contents, based, precisely, on 
the characteristic and the unlinkable tridimensionality (social, environmental and 
economic) of the claimed sustainability.  
 
The principal conclusions of the research point that this option/these work is clearly 
necessary and opportune to observe, out-standing, that a great part of the contents of 
Johannesburg's resultant documents and Rio+20 are, indeed, updates and conceptual 
and thematic developments of the Agenda 21 (Rio ‘92), which will allow us to propose, in 
a conclusive level, this joint vision updated as a renewed plan of work, to all the levels, 
towards the sustainability. 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Agenda 21, Program 21, sustainable development, sustainability.  



 

 
 

Resum 
 

 
Les problemàtiques actuals, degudes en gran part a les nostres maneres de viure, s'han 
convertit en desafiaments alarmants i variables, que es signifiquen especialment en les 
crisis mediambientals (amb el canvi climàtic com la seva concreció més important i 
preocupant actualment). D'altra banda, les nostres maneres de viure, lluny de solucionar 
han empitjorat també les condicions socioeconòmiques de vida de milions d'habitants 
del planeta (pobreses, fam, injustícies, etc.), que han estat i són conseqüència de la 
interrelació entre l'ésser humà i les seves activitats amb la natura que ens acull i de la 
qual formem part. 
 
La resposta a aquestes problemàtiques ambientals i socioeconòmiques té el seu origen 
més paradigmàtic el 1987, quan sorgeix el concepte de desenvolupament sostenible 
dins de l'Informe Brundtland, on subratllant la pobresa inacceptable en els països del 
sud, i atribuint al consumisme en creixement als països del nord  la causa fonamental de 
la insostenibilitat dels actuals models de desenvolupament i la consegüent crisi 
ambiental i, per tant, postulant la necessitat de canvis radicals en la nostra forma de 
viure. 
 
La resposta política internacional a aquests nous desafiaments s'ha viscut i conformat, 
fonamentalment, en la celebració de diverses Conferències de Nacions Unides sobre el 
desenvolupament sostenible. 
 
El concepte de desenvolupament sostenible i, si es vol i preferiblement, de la 
indeslligable i imprescindible sostenibilitat social, ambiental i econòmica, són els temes 
d'aquest treball de fi de màster centrat, inicial, específica i metodològicament, en 
analitzar un dels documents resultants (L'Agenda o Programa 21) d'una de les 
Conferències mes destacades en la història de les Nacions Unides: la cimera de la terra 
de Rio 1992. L'Agenda o programa 21 és la primera resposta programàtica i articulada 
en forma de pla d'acció per a les regions, països i ciutats del món, com a instrument per 
caminar cap al desenvolupament sostenible des de tots els nivells i perspectives. 
 
En primer lloc, doncs, el treball aprofundeix tant el context en què es va conformar com 
en el contingut i estructuració de l'Agenda 21 com a document resultant principal de la 
Cimera de la Terra. En segon lloc, analitza els documents resultants de les cimeres 
següents sobre desenvolupament sostenible (Johannesburg 2002 i Rio +20 -2012-), per 
concloure què tenen a veure, com es refereixen, quines aportacions específiques 
contenen amb relació a l'Agenda 21 conformada a Rio 92. 
 
Tot això ens ha portat a la necessitat de realitzar un procés metodològic que ens ajudarà 
a realitzar una comparació profunda d’aquests documents a nivell d'evolució de 
continguts, basat, precisament, en la característica i indeslligable tridimensionalitat 
(social, ambiental i econòmica) de la sostenibilitat pretesa. 
 
Les principals conclusions de la investigació apunten que aquesta opció / aquest treball 
és clarament necessari per a observar, destacadament, que una gran part dels 
continguts dels documents resultants de Johannesburg i Rio +20 són, en realitat, 
actualitzacions i desenvolupaments conceptuals i temàtics de l'Agenda 21 (Rio 92), el 
que ens permetrà proposar, a nivell conclusiu, aquesta visió conjunta actualitzada com a 
renovat pla de treball, a tots els nivells, cap a la sostenibilitat. 
 
 
 
 
PARAULES CLAU: Agenda 21, programa 21, desenvolupament sostenible, sostenibilitat. 
  



 
 

Índice
	  

 
 
 
 
 

I.	   INTRODUCCIÓN	  .................................................................................................................................	  6	  
II.	   OBJETIVO	  ...........................................................................................................................................	  8	  
III.	   ANÁLISIS DE ANTECEDENTES	  ................................................................................................	  9	  

1.	   CONTEXTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	  ...........................................................................................	  9	  
1.1.	  Cumbre de la Tierra de Estocolmo, 1972 .............................................................. 9	  
1.2.	  Informe Brundtland y Desarrollo Sostenible (DS) ................................................ 12	  

2.	   LA DIMENSIONALIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	  ..............................................................................	  13	  
IV.	   METODOLOGÍA	  .............................................................................................................................	  15	  
V.	   DESARROLLO	  ................................................................................................................................	  17	  

1.	   CONFERENCIAS RELEVANTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE	  .......................................................	  19	  
1.1.	  Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, 1992 ...................................................... 22	  
1.2.	  Sesión Especial De La Asamblea General, 1997; Rio+5 ..................................... 25	  
1.3.	  Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002; Rio+10 .. 27	  
1.4.	  Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de Rio, 2012; Rio+20 ...................... 29	  

2.	   LA AGENDA 21	  .................................................................................................................................................	  31	  
2.1.	  Contenido y estructura ......................................................................................... 33	  
2.2.	  Consideraciones .................................................................................................. 35	  
2.3.	  Metodología ......................................................................................................... 36	  
2.4.	  Los principios ....................................................................................................... 37	  

3.	   EVOLUCIÓN DE LA AGENDA 21	  ..................................................................................................................	  38	  
4.	   DIMENSIONALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RESULTANTES (DDR)	  ........................................	  41	  
5.	   CASO ESTUDIO DE AGENDA 21	  .................................................................................................................	  46	  

5.1.	  Sant Boi de Llobregat .......................................................................................... 48	  
5.2.	  Panorama de las Agenda 21 en Francia ............................................................. 54	  

VI.	   RESULTADOS Y CONCLUSIONES	  ........................................................................................	  63	  
VII.	   ANEXOS	  ..........................................................................................................................................	  69	  

I.	   TABLAS DE LA AGENDA 21 RESULTANTE DE LA CONFERENCIA DE RIO	  .....................................	  69	  
i.	   Índice – Agenda 21 (R92) ..................................................................................... 69	  
ii.	   Dimensionalizado – Agenda 21 ........................................................................... 70	  

II.	   TABLAS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE JOHANNESBURGO RESULTANTE DE LA 
CONFERENCIA DE RIO+10	  ....................................................................................................................................	  72	  

i.	   Índice – Plan de Implementación de Johannesburgo (J02) ................................. 72	  
ii.	   Dimensionalizado – Johannesburgo 2002 ........................................................... 74	  

III.	   TABLA ÍNDICE DE “THE FUTURE WE WANT” DOCUMENTO RESULTANTE DE LA 
CONFERENCIA RIO+20	  ..........................................................................................................................................	  76	  

i.	   Índice – The Future We Want Rio+20 (R12) ......................................................... 76	  
ii.	   Dimensionalizado – Rio 2012 ............................................................................... 80	  

VIII.	   BIBLIOGRAFÍA	  ............................................................................................................................	  85	  
 
   



Las Agendas 21 a la Luz de Rio+20 
 

 
6 

 

I. Introducción 
 

Actualmente  el concepto “desarrollo sostenible” nos sugiere algo cotidiano, algo 
reconocible, sin embargo sigue  habiendo dificultades  en su definición, existen 
diversas de ellas comprendidas en la literatura especializada y el concepto puede 
llegar a ser utilizado con diferentes acepciones; incluso desde el inglés original  
‘Sustainable Development’,  la traducción también ha sido protagonista y así,  
hablamos de “desarrollo sostenible”  en España, de “desarrollo sustentable” en 
Latino América, de “desarrollo durable o perdurable” en francés “Développement 
Durable”),. En cualquier caso la referencia original siempre es el Informe Brundtland 
(1987). En lo que no existe duda es en el conocimiento de los seres humanos del 
contexto del concepto, de la situación global, de la situación en la que nos 
encontramos a tantos niveles y en tantos temas, de la manera en que vivimos y nos 
“desarrollamos” (palabra que también arrastra grandes controversias). Ese día a día 
que vivimos,  reconociendo las evidencias que se observan en nuestro entorno, como 
el  calentamiento global y el cambio climático, ,  las perdidas irreversibles y los 
deterioros  de la biodiversidad,  la pobreza y el hambre aún en mil millones de seres 
humanes, etc.…  todo ello  podemos asumirlo como resultado de un modelo de 
desarrollo,  que hasta el momento se caracteriza precisamente por su 
insostenibilidad. 

Esta problemática se ha convertido en algo alarmante la cual no solo ha derivado en 
medio ambiental (como el cambio climático),en cambio se ha tornado en una serie de 
problemáticas globales, los cuales adquieren cada día tonos más alarmantes e 
inminentes en el tiempo, que se relacionan al ser humano y sus actividades, dichas 
actividades que se encuentran interconectadas Las crisis ambientales que inciden 
negativamente, y de diversas maneras, en el  medio natural, del que, en cambio, 
dependemos  de sus recursos  para, transformándolos, poder  satisfacer las 
necesidades humanas primarias y sociales. Esta satisfacción de necesidades   para 
el desarrollo  humano, se ha desmedido tanto en según que sectores de la población 
mundial, que con ello  ha generado la propia  crisis ambiental y no pocas ni poco 
importantes crisis sociales (desequilibrios e inequidad sociales, pobrezas, etc.). Esta 
interrelación entre lo ambiental (recursos) y lo humano (necesidades) es el hecho 
económico en sí mismo que, por supuesto está en crisis también. Crisis económica, 
por lo tanto, que últimamente se ha agudizado en una crisis estructural del modelo de 
crecimiento económico de la globalización neoliberal. .  

Todas estas problemáticas ambientales, sociales y económicas no hacen otra cosa 
que dar razón a todo aquel que defiende la necesidad de revisar y cambiar a fondo y 
con rapidez nuestro modelo actual de desarrollo, basado, sobre todo, en dinámicas 
de producción y consumo insostenibles en algunas partes del mundo y en pobrezas 
y desequilibrios de equidad en otras partes. Toda persona que pretende realizar este 
cambio puede ser considerado un agente de cambio, un cambio necesario para un 
desarrollo humano sostenible en el mundo.  

El concepto de desarrollo sostenible y, si se quiere, de sostenibilidad social, 
ambiental y económica, son los temas de este trabajo de fin de máster centrándose, 
específica y metodológicamente, en un documento resultante (La Agenda o 
Programa 21), derivado de una de las Conferencias mas destacadas en la historia de 
las Naciones Unidas: la cumbre de la tierra de Rio 1992. . La Agenda o Programa 21 
surgió así como  herramienta o instrumento de acción ideológica y política hacia la 
sostenibilidad que todos y a todos los niveles (estados, regiones, ciudades, etc.)  
debíamos utilizar, adaptándolo a los contextos y escalas correspondientes,  como la 
herramienta base hacia  la sostenibilidad social, ambiental y económica y hacia el 
desarrollo sostenible en el mundo. Naciones Unidas  que define el período que 
venimos  viviendo como un tiempo decisivo para generar los  cambios ineludibles 
que necesitamos.  

Remarco, en este contexto, que: 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de diciembre de 1989 pidió 
que se celebrara una reunión mundial en la cual pudieran elaborarse estrategias 
para detener e invertir los efectos de la degradación del medio ambiente  
“En el contexto de la intensificación de los esfuerzos nacionales e 
internacionales hechos para promover un desarrollo sostenible y 
ambientalmente racional en todos los países.”  
(United Nations) 
 
y que la Agenda 21, aprobada el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Rio, es la 
respuesta que ha dado y da la comunidad internacional a esa petición.  Se trata 
de un programa de acción amplio al que desde ese momento y en el siglo XXI 
darán aplicación los gobiernos (a sus distintos niveles territoriales), los propios 
organismos de desarrollo de, las Naciones Unidas y en general todos los 
sectores sociales que son actores protagonistas e interesados en este proceso 
de cambio hacia la sostenibilidad. 
  
Como aspecto fundamental de La Agenda 21, tenemos la constatación  de que la 
humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia. Podemos seguir 
las políticas actuales, que perpetúan las diferencias económicas entre los países 
y dentro de ellos, aumentan la pobreza, el hambre, la enfermedad y el 
analfabetismo en todo el mundo y que causan el deterioro continuado de los 
ecosistemas de los que dependemos para sostener la vida en el planeta. O bien 
podemos cambiar de curso, mejorando, de entrada, los niveles de vida para los 
sectores más necesitados. Podemos ordenar y proteger mejor los ecosistemas y 
buscar un futuro más próspero para todos nosotros. En el preámbulo de la 
Agenda 211 el Secretario General de la Conferencia afirma que ninguna nación 
puede alcanzar estos objetivos por sus propios medios. Señala que para poder 
lograrlo, se debe crear una alianza mundial en favor del desarrollo sostenible.2 
 

Un factor básico aquí presentado es que el mundo ha estado cambiando 
rápidamente en esta década. Ahora hablamos cada día, por todas partes, de 
globalización una palabra que apenas se utilizó en la Conferencia de Río 1992 y que 
surge como tema dentro de la Conferencia de Johannesburgo 2002 y continua 
existiendo, en la Conferencia de Rio+20 2012, y en el presente. A su vez se habla de 
economía verde un tema que solo se ha tratado dentro de la Conferencia de Rio+20 y 
que podrá ser un tema a tratar dentro de las siguientes Conferencias o sesiones por 
parte de la Asamblea General.  

 

 

  

                                                
1 Para mayor información sobre su contenido, véase el texto completo de la Agenda 21;  documentos 
oficiales de NNUU: A/CONF.151/26, Vols. I a III 
2 División de Comunicaciones y Gestión de Proyectos del Departamento de Información Pública, como parte 
del programa de información de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible 
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II. Objetivo  
 
Cursando el Master en Sostenibilidad surgió la inquietud por analizar, entender y, en su 
caso, desarrollar una Agenda/Programa 21. No solo por ser un programa/instrumento 
para conseguir el desarrollo sostenible, sino también por ser un tema nada profundizado 
dentro del propio Master, a pesar de haber aparecido referencias al mismo en diferentes 
asignaturas como Economía Ambiental y Ecológica, Desarrollo Humano Sostenible entre 
otras. 

 
En este sentido el objetivo central del proyecto ha sido conocer y analizar a fondo que 
es, debe ser, o puede ser una Agenda 21, desde su concepción inicial en la Cumbre Rio 
92, pasando por su evolución, y su concreción en las posteriores cumbres del desarrollo 
sostenible, incluida la última Rio+20 del pasado año, a su vez, haciendo algunas 
incursiones en casos de estudio, donde su aplicación  muestra, entre otras cosas, la 
diversidad con que se ha practicado, igualmente a diversos niveles territoriales, como a 
diversas comprensiones conceptuales y metodológicas, tanto a nivel “histórico” como en 
la actualidad. 
 
En cuanto a los objetivos más concretos o desgranados de este trabajo, se han 
planteado los siguientes: 
 

Objetivo 1.  Conocer y analizar la Agenda/Programa 21 y su conformación y 
función como programa/instrumento para el desarrollo sostenible. Conseguir 
identificar y entender el contexto conceptual e histórico de su primera definición, 
así como su estructura y contenido y la propuesta, de las Naciones Unidas, de 
ser utilizada como instrumento hacia la sostenibilidad. 
  

Objetivo 2.  Identificar las evoluciones del concepto, significancia y 
aplicabilidad de las Agendas 21 hasta el día de hoy. Analizando específica y 
principalmente los aportes a las mismas por parte de los principales   
documentos resultantes de la Cumbres de las Naciones Unidas en temas de 
desarrollo sostenible; Johannesburgo 2002 (Rio+10) y Rio+20.  

Objetivo 3.  Comparar diferentes tipos de Agendas 21, tanto en perspectiva 
histórica como en la actualidad, en función del nivel territorial de elaboración, de 
la adecuación conceptual y metodológica adoptada para su realización, etc.  en 
la actualidad, para contribuir a entender las diferencias que han existido y existen 
en su aplicación.  

 
En resumen, podría añadirse, que el objetivo del trabajo es alcanzar unos niveles de 
conocimiento que nos permitan entender a fondo la Agenda 21, su papel como 
programa de trabajo y como instrumento hacía la sostenibilidad, en los próximos futuros.  
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III. Análisis de antecedentes  
 

1. Contexto del Desarrollo Sostenible  

La primera conferencia en la cual tuvo una gran importancia dentro del tema de 
desarrollo sostenible fue la Cumbre de la Tierra de Estocolmo.  
  

1.1. Cumbre de la Tierra de Estocolmo, 19723   
Estocolmo, Suecia 5-16 de Junio de 1972 

 
El surgimiento del concepto de desarrollo sostenible remonta un largo camino, pero 
estaba dentro de la Conferencia las Naciones Unidas sobre el Medio  Humano que la 
comunidad internacional encontrara por primera vez la consideración del medio global y 
las necesidades de desarrollo en conjunto. 
 

“Esta gran conferencia de la Naciones Unidas sobre cuestiones 
ambientales internacionales,  marcó un punto de inflexión en el desarrollo 
de la política internacional del medio ambiente”.  
(John Baylis, 2005) 
 

La Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción definieron principios para la 
preservación y la mejora del medio natural, y destacaron la necesidad de apoyar a la 
gente en este proceso. Una de las decisiones perfiladas en Estocolmo la Declaración era 
la formación del Programa de Medio ambiente de Naciones Unidas (UNEP). 
La Conferencia indicó que "industrializó" problemas ambientales, como la degradación 
del hábitat, la toxicidad y la lluvia ácida, que eran cuestiones no necesariamente 
relevantes para todos los países. En particular, las estrategias de desarrollo no 
acertaban con las necesidades de los países y comunidades más pobres. Sin embargo, 
los problemas ambientales pendientes fueron los que dominaron la reunión y condujeron 
a la más amplia conciencia pública ambiental. 
 
Cuando la Asamblea General decidió convocar la Conferencia de Estocolmo, a iniciativa 
del Gobierno de Suecia, el Secretario General U Thant invitó a Maurice Strong para llevar 
las funciones de Secretario General de la Conferencia. 
 
La conferencia fue abierta y dirigida por el primer ministro sueco, Olof Palme y secretario 
general Kurt Waldheim para discutir el estado del medio ambiente mundial. Con la 
asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos intergubernamentales, y 
más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, es 
ampliamente reconocido como el comienzo de la conciencia moderna política y pública 
de los problemas ambientales globales. 
En la reunión se acordó una Declaración que contiene 26 principios sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones, y una resolución. 
Algunos sostienen que esta conferencia, y en especial las conferencias científicas que le 
preceden, tuvo un impacto real en las políticas medioambientales de la Comunidad 
Europea (que más tarde se convertiría en la Unión Europea). Por ejemplo, en 1973, la UE 
creó la primera Directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los Consumidores, y 
compuso el primer Programa de Acción Ambiental. Este interés y la colaboración 
investigativa sin duda allanaron el camino para profundizar el conocimiento sobre el 
calentamiento global, que ha dado lugar a acuerdos como el Protocolo de Kyoto.4 
                                                
3La información relevante sobre esta Conferencia se puede encontrar en la pagina de la UNEP 
http://www.unep.org/documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97 
 
4 Björn-Ola Linnér and Henrik Selin, The Thirty Year Quest for Sustainability: The Legacy of the 1972 UN 
Conference on the Human Environment, Ponencia presentada en la Convención Anual de la Asociación de 
Estudios Internacionales, de Portland, Oregón, EE.UU., 25 de febrero - 01 de marzo 2003, como parte del 
panel "Instituciones y producción de conocimiento para la gobernanza ambiental" (co-autor Henrik Selin). p. 
3 
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Observamos que dentro de esta primera conferencia la gran importancia que se le da es 
al medio ambiente, al medio natural y surgen importantes Directrices o Programas en pro 
del medio ambiente. Pero también se empieza a considerar a las personas, la gente que 
se encuentra involucrada, relacionada con el contexto y en los procesos.  

Desde estos momentos se tendría una mayor conciencia hacia el tema  del medio natural 
o de medio ambiente que se encaminaría a profundizar al pasar de los años y que 
brindaría un gran salto hacia la consternación no solo del medio natural sino del modelo 
global ambiental, lo que eventualmente se trataría como tema, el calentamiento global, 
entre otros relacionados. 

De la conferencia en Estocolmo en adelante, empezaron a surgir  temas de desarrollo, 
pero con una gran diferenciación un desarrollo sostenible, pero no fue hasta 1987 que la 
Comisión Brundtland aporto una definición del desarrollo sostenible, que hasta entonces 
era desconocida en el contexto global (como ya observamos con anterioridad en la 
definición de desarrollo sostenible dentro de la investigación) que he hizo valorar y 
considerar el porvenir de las siguientes generaciones, a cuestionar la manera actual de 
vivir, en la manera de producir y consumir, en adquirir una conciencia hacia el medio 
natural y su relación con la actividad humana.   

Es entonces cuando el desarrollo sostenible adquiere una difusión extraordinaria a raíz 
de la aprobación en la Cumbre de la Tierra de Rio 1992 y de los siguientes documentos: 

• Declaración de Río para el Medio Ambiente y el Desarrollo   
• Agenda 21: La Alianza Global para el Medio Ambiente y el Desarrollo   
• Convenio sobre el Cambio Climático   
• Convenio sobre la Diversidad Biológica   
• Declaración de Principios Relativos a los Bosques 

¿Pero como surge esta gran difusión? 

Desde 1990, la comunidad internacional ha convocado 12 conferencias principales que 
han cometido a Gobiernos para regir algunos de los problemas mas urgentes y 
apremiantes que afronta el mundo al día de hoy.  
Estas conferencias han sido exitosas dentro de la gran participación y por reunir un alto 
perfil para alcanzar un acuerdo global, todas con grandes expectativas, aunque no 
siempre con grandes resoluciones. Sin embargo desde los años 90’s y con el 
surgimiento de la Agenda 21 se ha dado una gran prioridad al desarrollo sostenible.  
 
Dentro de cada informe resultante de las conferencias se ha intentado contestar 
preguntas importantes como: ¿Qué problemas dirigieron estas conferencias? ¿Qué 
lograron? ¿Qué acciones propusieron? ¿Cuál es la continuación? ¿Hacia donde vamos? 
¿Cuál es el papel de Naciones Unidas en la nueva agenda del desarrollo propuesto por 
estas reuniones? 

 
Este continuo de conferencias representa un logro notable para el sistema de Naciones 
Unidas. Por medio de las conferencias e informes tratan en conjunto de la comunidad 
entera internacional ha desplegar un acuerdo sobre valores compartidos, sobre objetivos 
compartidos y sobre estrategias para alcanzarlos. El sistema de Naciones Unidas 
muestra una de las mayores fuerzas: la capacidad de impulsar la labor de conocimiento 
al ajuste de agenda al acuerdo sobre la acción por Estados miembros, a la continuación 
sobre compromisos de las conferencias y a la ayuda eficaz para los países que 
necesitan la ayuda en la realización de sus compromisos. Ardua tarea, ya que en la 
actualidad seguimos palpando los mismos temas que se han manejado por décadas, y 
pareciera que no existen avances, sin embargo cada tema resulta ser muy complejo y se 
debe de abordar de diferente manera en los diversos contextos globales existentes, es 
por ello que muchas de las propuestas llevadas a cabo resultan ser demasiadas 
ambiciosas en un mundo donde no se le procura la importancia necesaria. 
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Esta falta de importancia por parte de los Estados en los temas de desarrollo 
sostenible, muchas veces es consecuencia de la ignorancia y muchas otras veces por lo 
complejo para encontrar soluciones o simplemente porque resultan ser un esfuerzo 
mayor al que se aspira a dar por parte de los Estados. 
 

Dentro de cada conferencia tomándolas individualmente y analizándolas desde el 
proceso y participación, marcaron la culminación de muchos meses de consultas entre 
Estados miembros, expertos de Naciones Unidas y representantes no gubernamentales, 
que repasaron las enormes cantidades de información y que compartieron un amplio 
espectro de experiencias en temas como: en la protección de la niñez, la protección del 
medio ambiente, los derechos humanos, el avance de mujeres, el empleo productivo, la 
salud reproductiva y el desarrollo urbano, y los eslabones de estos a la paz, el desarrollo 
y la seguridad humana. Cada conferencia forjó acuerdos sobre cuestiones específicas 
en un nuevo espíritu de cooperación global y objetivo. Cada reunión ha demostrado la 
universalidad del interés en cuanto a los asuntos en cuestión y que podremos apreciar 
dentro del análisis de cada conferencia mas adelante. 
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1.2. Informe Brundtland5 y Desarrollo Sostenible (DS) 
Nuestro estilo de vida actual nos ha llevado a una crisis, no solo económica sino una 
crisis global, en nuestro entorno constantemente nos topamos con la palabra desarrollo, 
desarrollo económico, desarrollo medio ambiental, desarrollo social, todo para referirnos 
a un crecimiento, pero este crecimiento en el Siglo XXI nos ha arrastrado a una 
problemática global de producción y consumo, de una degradación medio ambiental y 
una decadencia social, por resultado una crisis dentro de nuestro desarrollo, es por ello 
que debemos de evolucionar en dirección de un desarrollo sostenible. Y ¿Qué es 
desarrollo sostenible? y ¿Como podemos saber si lo que hacemos es sostenible? dentro 
la definición de Desarrollo Sostenible podemos encontrar análogos del término como: 
desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable, refiriéndose a lo 
mismo, aplicándolo al desarrollo socioeconómico y ambiental.  
La primera vez que se formalizó su definición fue dentro del informe conocido como 
Informe Brundtland (1987) “Our common future”, fruto de los trabajos de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en la Asamblea de 
las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la 
Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se acotó el término en 
inglés Sustainable Development (SD).  
La definición se ha ido alimentando a partir de una serie de importantes conferencias 
mundiales como la referente, donde se concibió la propia definición, y la cual engloba 
los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades humanas.  
 
Desde el nacimiento de su definición, el concepto, ha originado una diferencia de 
“sentidos” otorgados por la traducción de la propia palabra “Sustainable”, ya que la 
traducción en diferentes idiomas ha generado diferentes palabras, o sinónimos que son 
utilizados según el contexto donde se aplica, por ejemplo; en español la diferencia entre 
los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable.  
La única diferencia que pudiera existir si se fuera estricto entre estas dos es: 

• El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y 
protege solo los Recursos Naturales para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, políticas ni 
culturales del ser humano al cual trata de llegar. 

• El desarrollo sostenible se define como el proceso mediante el cual se satisfacen 
las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio 
ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las 
mismas a las generaciones futuras.  

Esta última se convertirá en la palabra utilizada para el sentido de la investigación.  
Por su parte el informe Brundtland, define el desarrollo sostenible como: 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”.  
(Comisión Brundtland, 1987) 

 
  

                                                
5 En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presentó su informe 
(también conocido como el "Informe Brundtland") a la Asamblea General. El informe, basado en un estudio 
de cuatro años, expuso el tema del desarrollo sostenible, el tipo de desarrollo que "satisface las necesidades 
de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades".  
Informe Brundtland: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement 
http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm 
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2. La Dimensionalización de la Sostenibilidad 

Si hemos podido definir el Desarrollo Sostenible como:  
Un proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades en las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 
sus propias necesidades.  

 
Entonces podemos entender que la dimensionalización de la sostenibilidad es la 
interrelación de las 3 dimensiones, la dimensión económica, la dimensión social y la 
dimensión ambiental. La sostenibilidad es la interacción entre las 3 dimensiones que 
busca generar una acción sostenible. Esta dimensionalización nos ayudará a entender la 
Agenda 21 en correspondencia a cada dimensión dentro de cada capítulo. Basándose 
en que la Agenda 21 es un programa para el desarrollo sostenible, el cual vamos a 
dimensionalizarlo en ambiental, económico y social.  
 
 

 
 
La Dimensionalización es producto del análisis de las problemáticas globales, las cuales 
no solo están conformadas por temas medio ambientales, también las conforman otras 
áreas mas relacionadas al ser humano y sus actividades (dimensión social y económica), 
que se encuentran interconectadas al medio natural (dimensión ambiental). 

(Daly & Cobb , 1989) Definen la dimensionalización del desarrollo sostenible en: “For the 
common good: redirecting the economy toward community, the environment, and a 
sustainable future” un enfoque económico, donde su principal objetivo es la 
desconstrucción del concepto de la economía neoclásica y en adelante buscar un 
modelo mas holístico, que represente totalmente al individuo y su actividad, la 
comunidad, y el mundo natural. Una perspectiva visionaria en busca de una transición 
de la economía neoclásica a la economía ecológica pensado en brindar un desarrollo 
sostenible. 
 
Adentrándonos en esta división en dimensiones, la investigación se adentra a la 
definición del Informe Brundtland y  se enfoca a la mención de las necesidad, esas 
necesidades que han marcado los cambios dentro de nuestro planeta, las necesidades 
del hombre sobre la tierra, la satisfacción de las necesidades y los medios para 
alcanzarlas.  
Las necesidades actuales y las del futuro, pensando en el futuro, en las generaciones 
por venir, se replantea la cuestión de: ¿Cuáles son esas necesidades reales? (agua, 
sanidad, educación…) Porque satisfacer necesidades, en términos de vida humana 
sobre el planeta Tierra, supone utilizar recursos (materiales y medioambientales en 
general, pero propiamente humanos también –el propio trabajo humano y sus propias 
capacidades intelectuales, sociales, culturales, etc.). De hecho dentro de este ámbito se 
encuentra la actividad económica. que se vuelve entonces en un conjunto de decisiones, 
actividades, mecanismos..., mediante los cuales se produce una determinada 
asignación de recursos (que, por lo tanto, puede ser más o menos equitativa, más o 

Ambiental!

Social!Económico!

DS 
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menos materialista...), siempre escasos, para satisfacer necesidades humanas, siempre 
ilimitadas. 
 
Esto nos introduce a la manera en que vivimos actualmente satisfacer esas necesidades 
y continuar con esa manera de producir y consumir insostenible y que por mas de una 
década se ha desacreditado, y buscado la manera de asumir la responsabilidad a través 
de las industrias, de los procesos de fabricación, del desgaste de los recursos, etc.…, lo 
anterior se ha venido manifestado como tema de discusión dentro de las Conferencias 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente dentro de 
Johannesburgo 2002 y recientemente en Rio de Janeiro 2012. Como resultado se ha 
desarrollado la búsqueda de un equilibrio entre estas dimensiones así como su 
interrelación, no solo en cuestión de necesidades, sino también de manera de un 
desarrollo sostenible mediante el desarrollo social (actividad humana con objetivos 
deseados y dentro de los niveles de satisfacción posibles de necesidades humanas 
(satisfacción de la necesidad cultural educacional, material…), de la presente y futura 
población humana, que sea medio ambientalmente posible (manteniendo y cuidando los 
recursos naturales para su utilización como proceso, materia…), sobre todo, de los 
mecanismos fundamentales de la existencia de la propia vida en el planeta (ciclos 
naturales, biodiversidad…), y que sea económicamente viable (es decir, asegurando 
que la asignación de recursos para satisfacer las necesidades humanas sea posible en 
los términos, en los objetivos y en los tiempos, presente y futuro, deseados). 
 
Aun cuando existe una gran variedad de tipos de Desarrollo Sostenible, el DS de tipo 
“Brundtland” sin duda es un producto de un modelo socio-democrático que ha venido 
evolucionando y adaptándose al contexto actual. Entre el reporte en 1987 y el evento de 
La Conferencias de Rio 1992, los cambios pueden ser detectados en la influencia de 
principios neoliberales en la formulación de Desarrollo Sostenible (Pestre, 2011), y en el 
contexto sociopolítico que han continuado cambiando en los años desde entonces 
(Sneddon, Howarth, & Noogaard, 2006). Esta evolución no solo influencia el concepto de 
desarrollo sostenible, al igual que  los instrumentos de políticas y su efectividad, sino 
también en el propio proceso económico y finalmente en su impacto ecológico.  
 

A pesar de los esfuerzos de muchos gobiernos en el mundo entero para poner en 
práctica tales estrategias así como la cooperación internacional para apoyar gobiernos 
nacionales, existen continuas preocupaciones por acontecimientos globales económicos 
y ambientales en muchos países, la manera de enfrentarlos y como poder a desenvolver 
un desarrollo sostenible que sea correspondiente con la problemática actual. 
 
Estas continuas preocupaciones y problemáticas se han ido intensificando por la 
prolongada crisis global de la energía, de alimentos y financiera, y acentuados por 
advertencias continuas de científicos globales que la sociedad está en el peligro de 
traspasar las fronteras del planeta o límites ecológicos6. 
 
Dicho así la definición del Desarrollo Sostenible (DS) así como la dimensionalización 
como concepto, serán contemplados como se ha expuesto en términos para la 
investigación.  
  

                                                
6 State of the Planet Declaration”, Planet Under Pressure 2012, 26‐29 March, London 
el cual se refiere a la actividad humana y su impacto en la Tierra y los primeros pasos de los investigadores 
para identificar los umbrales y limites del planeta que si se cruzaran podrían general cambios ambientales y 
sociales inaceptables. (para. 7 A1.). Ver también Rockstrom et (2009) “A Safe Operating Space for 
Humanity”, Nature 461, 24 September 2009, 
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html 
  
Mencionado en la Guia para la Economía Verde : “Green Economy Guide, Issue 1: Green Economy, Green 
Growth, and Low-Carbon Development” – Historia, definiciones y guia a recientes publicaciones de la 
“Division for Sustainable Development”, UNDESA, documento preparado por Cameron Allen y Stuart Clouth, 
UN Division for Sustainable Development, Agosto 2012. 
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IV. Metodología 
 
Para alcanzar tanto el objetivo general como los específicos del trabajo se ha seguido un 
proceso metodológico de análisis, cuyo esquema básico se presenta a continuación:  

 
 
El primer gran paso metodológico es conocer a fondo tanto el contexto en que se 
encumbro como el contenido y estructuración de la Agenda 21 como documento 
resultante principal de la Cumbre de la Tierra de Rio 1992.  
El segundo gran paso metodológico será analizar los documentos resultantes de los 
cumbres siguientes sobre desarrollo sostenible (Johannesburgo 2002 y Rio+20) 
preguntándose qué tienen que ver, como se refieren a ella, que aportes específicos 
contienen con relación a la Agenda 21 conformada en Rio ‘92.  
 
El resultado del paso metodológico anterior (como era de suponer; si se quiere era la 
tesis a demostrar) permitirá concluir que, conjuntamente a otros aportes específicos, en 
algunos casos de gran importancia (como la economía verde de Rio+20), una gran parte 
de los documentos resultantes de Johannesburgo y Rio+20 son, en realidad, aportes 
actualizados y más desarrollados a lo que ya era la Agenda 21 (rio 92).  
Ante esta conclusión parcial, el siguiente paso metodológico es dotarse de un marco de 
trabajo comparativo de los tres documentos resultantes. La opción metodológica por la 
que se ha optado es la de un estudio comparativo de estos documentos, mediante la 
dimensionalización (agrupación de temas y subtemas; propuestas y sub propuestas; 
etc.) de la sostenibilidad en sus tres pilares fundamentales: social, ambiental y 
económico. Como hemos podido observar esta dimensionalización propuesta muy poco 
después de la emergencia del concepto de desarrollo sostenible ha sido plenamente 
asumida por las Naciones Unidas y por la comunidad internacional en el proceso 
conjunto, de precisamente, las conferencias ha analizar.

 

Agenda	  21	  (Rio	  1992)	  origen	  y	  contexto	  
• Estudio	  del	  contenido	  y	  estructura	  de	  la	  A21	  asi	  como	  la	  relación	  con	  el	  
Desarrollo	  Sostenible	  

Análisis	  de	  los	  Documentos	  Resultantes	  
• Estudio	  de	  la	  Agenda	  21	  (Rio	  1992)	  documento	  resultante	  	  
• Estudio	  del	  Plan	  de	  implementación	  de	  Johannesburgo	  
• Estdudio	  del	  Documento	  resultante	  de	  Rio+20	  

Dimensionalización	  de	  los	  Documentos	  Resultantes	  	  
• Estudio	  de	  la	  Dimensionalización	  por	  medio	  de	  una	  "comparativa"	  

Dimensionalizacion	  de	  Casos	  de	  Estudio	  de	  Agenda	  21	  
• Estudio	  de	  la	  dimensionalización	  de	  los	  casos	  de	  estudio,	  observando	  
similitudes	  y	  diferencias	  

Contexto	  DS	  y	  Agenda	  
21	  

Dimensionalización	  	  
Documentos	  
Resultantes	  

Comparativa 
Agenda 21!
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Esta opción pretende facilitar, desde una conceptualización teórica ya totalmente 
asentada, la identificación de puntos, temas, propuestas comunes y/o diferentes y/o 
ampliadas y/o actualizadas que se recogen en los tres documentos resultantes, 
construyendo así lo que podríamos denominar las tres agendas 21 correspondientes a 
las tres grandes conferencias. Tres grandes agendas que, en su evolución, son una 
misma agenda o programa 21, pero mucho más completo y desarrollado y que sigue 
constituyendo, más que nunca,  el instrumento principal para trabajar e implementar 
hacia/el desarrollo sostenible.   
 
Este proceso de Dimensionalización de los Documentos Resultantes (DDR) de las 
Conferencias estudiadas se efectuará, en primer lugar, mediante la agrupación de los 
temas de cada documento resultante dentro de las dimensiones de la sostenibilidad que 
correspondan en cada caso, y, en segundo lugar, en el caso de que el tema pueda 
asociarse  con una de las dimensiones se agrupara estructuradamente con los demás 
temas que se encuentran dentro de la misma  dimensión. Y, en tercer lugar, y después 
de la dimensionalización de cada documento resultante, se realizara una comparativa de 
los documentos resultantes de las conferencias para la sostenibilidad a través de su 
visión dimensionalizada; comparativa que además  nos permitirá visualizar los cambios y 
evoluciones de los temas de la Agenda 21 desde 1992 hasta  Rio+20. 

Como resultado de todo este proceso metodológico se tendrá por lo tanto  una 
comparativa actualizada (al nivel del Rio+20) de las Agendas 21 actuales y, por lo tanto, 
en la práctica, una propuesta actualizada, desarrollada y ampliada, como resultado de 
las tres conferencias, de una propuesta de Agenda 21 como instrumento realmente 
actualizado para caminar hacia el desarrollo sostenible.   
  

Comparativa	  
Dimensionalización	  

Dimensionalización	  
Documentos	  Resultantes	  

Documento	  
Resultante	   Agenda	  21	  

Ambiental!

Social !

Económica!

DDR	  

Dimension	  Sostenibilidad	  
Documento	  Resultante	  
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V. Desarrollo  
 
 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la concepción e implementación de las 
Agendas 21, como documento resultante de la Cumbre de Rio’92, su evolución en el 
tiempo desde su origen hasta la ultima cumbre sobre medio ambiente de Rio+20 del año 
pasado, para como resultado poder visualizar las diferencias que existen hoy en día 
dentro de las diversas Agendas 21. 
 
El trabajo realizado parte de afirmar que para entender el concepto de Agenda o 
Programa 21 es necesario visualizarlo como un programa cuyo objetivo primordial es el 
desarrollo sostenible, es decir de manera simplificada que, busca la manera de resolver 
una problemática a través de la implementación de una meta/metas, esa Meta deberá 
estar concebida en un futuro y debe contestar a la pregunta ¿cómo se desea llegar a esa 
Meta? Se deben dar pasos para alcanzar la meta propuesta, mediante objetivos, estos 
objetivos a u vez deben de llevarse a cabo mediante diversas acciones en diferentes 
plazos y alcances, como resultado conseguir la meta final.  
El ideal del proceso dentro de una localidad, municipio o territorio, deberá de tener en 
consideración los complejos y variados factores y temas que se aborden.  

 
En las primeras aproximación se determinó obtener una identificación de la Agenda 21 y 
entender su definición, así como su contenido y la estructuración. La investigación se 
encamino al documento original acopiado dentro de las publicaciones referentes al 
desarrollo sostenible promovidos por las Naciones Unidas en la Plataforma del 
Conocimiento del Desarrollo Sostenible, en inglés “Sustainable Development Knowledge 
Platform”7. 

 
Es destacable como la misma Plataforma resulta de gran utilidad dado la gran cantidad 
de material que agrupa referente a las publicaciones y documentos publicados por las 
Naciones Unidas, y donde se extrajo la documentación necesaria para enfrentar el 
concepto de la Agenda 21 su contenido y estructura, así como de los documentos 
referentes a la investigación (los documentos resultantes de las conferencias del 
desarrollo sostenible), sin embargo la definición de una Agenda 21 es posible 
encontrarla dentro de diversas fuentes, lo que nos llevó a buscar registros donde se 
pudiera esclarecer la definición. Fue así como se escogió la definición del libro 
“Qüestions conceptuals metodològiques i bibliogràfiques entorn a les Agendes 21” 
donde se explica con claridad, y que por consiguiente será la utilizada como referencia 
dentro del analisis de la Agenda 21 para efectos de este trabajo. A partir de esta 
definición profundizaremos el análisis respecto a lo que es, lo que contiene y como se 
estructura, así como su evolución y su relación con otras conferencias.  
 
El siguiente paso fue analizar las conferencias subsecuentes y relevantes al tema de 
desarrollo sostenible y los temas que comprende la Agenda 21 para de este modo poder 
conseguir la relación de la Agenda 21 con dichas conferencias. Estas conferencias se 
                                                
7 United Nations – Sustainable Development Knowledge Platform  
 http://sustainabledevelopment.un.org/  
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encuentran descritas dentro del análisis de antecedentes y mas adelante dentro del 
análisis de cada conferencia para el desarrollo sostenible, y dicho análisis nos servirá 
para crear la comparativa entre los temas de Agenda 21 y los documentos analizados 
resultantes de las conferencias. 

 
El análisis dio pie para relacionar las correspondientes conferencias al desarrollo 
sostenible en relación con la Agenda 21, debido a que se observó que dentro de las 
Agendas 21 actuales existían diferencias, de donde derivaría una primer hipótesis, la 
que surge de observar esta diferencia y que pretende resolver la duda sobre si estas 
diferencias surgen debido a que era un documento de 1992 y los temas actuales ya no 
corresponden a los de aquella época, queriendo así decir que los temas del s. XXI (la 
actualidad) han cambiado en poco mas de una década. Otra observación importante 
que se constato durante el análisis de las Agendas 21 actuales, es que algunas se 
expresaban considerablemente simpatizantes a los 3 pilares de la sostenibilidad 
(dimensiones) y otras en cambio se notaban mas sectorizadas hacia temas referentes a 
las sostenibilidad.  
 
Durante cada conferencia que se analizó se abordaban temas relacionados 
directamente e indirectamente en la Agenda 21, pero no solo existieron estas 
conferencias en desarrollo sostenible, se realizaron muchas más con diferentes temas y 
aproximaciones que producían documentos que recogían sus propias conclusiones, 
documentos que han sido interpretados de manera diferente por cada entidad que lo 
aplica, así como también fueron diferentes planes de implementación, compromisos o 
metas que se desarrollaron dentro dichas conferencias. No se pretende estudiar en 
detalle todas las conferencias relacionadas, solo se hará en aquellas que se relacionan 
con el desarrollo sostenible y la Agenda 21 para poder realizar un análisis mas a detalle.  
 
A su vez el resultado del estudio de otras conferencias origino la observación de la 
existencia de diversos temas y aproximaciones que repercuten en diversos documentos, 
los que denominamos como documentos resultantes y que apreciamos como resultado 
de las conferencias.  
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1. Conferencias relevantes al Desarrollo Sostenible 

Mucha de la información que podemos encontrar en la actualidad sobre desarrollo 
sostenible proviene de los documentos resultantes de las Conferencias de las Naciones 
Unidas, o tienen una relación directa y/o indirecta.  
En este trabajo se enfatizó en desatacar algunas conferencias dado que es 
precisamente en una de ellas donde surge y se desarrolla el termino “Desarrollo 
Sostenible” y las siguientes Conferencias continúan siendo el punto de encuentro para 
desarrollar este tema, abarcar una discusión sobre las problemáticas ambientales 
globales, sociales y el cambio que se debe generar a manera global, en vista de que las 
problemáticas cada día se tornan mas urgentes.  

 
 
Los puntos mas relevantes de las Conferencias serán expuestos dentro del estudio de 
cada una de ellas.  
Las Conferencias consideradas dentro de la investigación en orden cronológico fueron 
las Conferencias de las Naciones Unidas de: 

Conferencia 1. 1972 – La Cumbre de la Tierra de Estocolmo 
Conferencia 2. 1992 – La Cumbre de la Tierra de Rio 
Conferencia 3. 1997 – La Sesión Especial de la Asamblea General 
Conferencia 4. 2002 – La Cumbre de Johannesburgo 
Conferencia 5. 2012 – La Conferencia de Rio+20 

La primera Conferencia de las 5 que se analizaron queda expresada dentro del capítulo 
III. Análisis de antecedentes de esta investigación y las 4 Conferencias restantes sobre el 
desarrollo sostenible son las que se exponen a continuación con su oportuna 
observación de cada una de las Conferencia y su relevancia.  
Mostrando así su contenido, puntos de interés, relación con la sostenibilidad (temática), 
participación por medio de Estados miembros y otros actores, y su posible relación con 
la Agenda 21. 
Se define cada Conferencia para así poder entender cada una de ellas y enfatizar la 
importancia que brindaron hacia el desarrollo sostenible, resaltando sobre todo su 
relación con una Conferencia, en la que se profundiza en el estudio, La Cumbre de la 
Tierra de Rio de 1992,  ya que desde su nacimiento, y cada 5 años se le ha dado un 
seguimiento y una continua renovación de los compromisos adquiridos en cada una de 
las Conferencias que le precedieron Rio+5 (Sesión Especial de 1997), Rio+10 
(Conferencia de Johannesburgo de 2002), y Rio+20 (Conferencia de Rio de 2012) hacia 
un desarrollo sostenible. 
 
Se realizó una observación sobre las Conferencias y temas que se encontraban 
relacionados de cuyo resultado surge la realización de una tabla donde se muestran las 
Conferencias mencionadas. El sentido de la tabla es representar las diferentes 
Conferencias del desarrollo sostenible y también mostrar algunos de los eventos mas 
importantes en cuestión de cambio climático o medio ambiental8.  

 

                                                
8 La información esta basada en la información que presenta las Naciones Unidas y se contempla para 

desarrollar la investigación de la relación de las Conferencias con la Agenda 21 y su entender hacia su 
evolución hacia Rio+20, (la Conferencia de Rio de 2012). 
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Tabla 1 Conferencias de Desarrollo Sostenible y eventos importantes en tema de Cambio Climático, 2013. 
Elaboración propia 

De la tabla anterior se excluye la Conferencia o Sesión Especial de 1997 (Rio+5), debido 
a que en el marco de este trabajo solo reviste importancia dentro del análisis sobre 
Agenda 21 (esto se percibirá mejor dentro del análisis de la propia conferencia), pero 
carece de importancia en lo que se refiere a contribuciones o aportaciones hacia un 
mejoramiento dentro del desarrollo sostenible, no siendo más que una continuación y 
revisión de lo que precede. 

 
La tabla resulta de gran utilidad por que se permite apreciar que durante algunos años 
coinciden tanto las Conferencias de Desarrollo Sostenible en paralelo con otras como lo 
son las aquí presentadas de Cambio Climático.  

 
Esto nos llevo a una conclusión sobre la cual surge el cuestionamiento desde que se 
empiezas a apreciar las Agendas 21 existentes, y en cuanto se va introduciendo en el 
tema de desarrollo sostenible presentado a través de las Conferencias, apreciando como 
los diferentes documentos resultantes, o convenios pactados, genera una temática de 
carácter sectorizado, mas puntual, como lo es en este caso el Cambio Climático y que 
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lleva a que se desarrollen conferencias, sesiones, pactos, o documentos relacionados 
con el tema. Lo cual nos hace vislumbrar que siendo el desarrollo sostenible tan 
complejo, es necesario sectorizarlo en diferentes temas y tratarlos mas individualmente. 
Sin embargo se vuelve un “arma de doble filo” ya que puede desarrollarse vinculado al 
desarrollo sostenible, o puede frenarlo, todo dependerá de cómo sea llevado el tema 
individualmente y luego si es tratado en conjunto en las Conferencias del Desarrollo 
Sostenible. 
Al realizar el análisis correspondiente de cada una de las conferencias empezamos a 
percibir las similitudes de los temas, asimismo van surgiendo nuevos temas, temas que 
anteriormente no habían sido contemplados o no aparecen dentro de las Conferencias 
antecesoras, esto es debido a los vastos cambios vividos en el siglo XXI que no ha 
permitido cumplir las primeras expectativas que surgieron en Rio 1992 y que han tenido 
que irse actualizando, obligando a retomar los retos y compromisos adquiridos. 

 
A partir de aquí entraremos al análisis de cada una de las Conferencias del Desarrollo 
Sostenible. 
Empezaremos por la “original” Conferencia de Rio, la Cumbre de la Tierra de Rio, la cual 
se convertirá en la Conferencia “base” por su importancia, como podremos valorar a 
continuación y por uno de sus documentos resultantes, La Agenda 21, objetivo central 
dentro de este trabajo.   
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1.1. Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, 19929   
Rio de Janeiro, Brasil 3-14 de Junio de 1992 

 
La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro fue una Conferencia sin precedente 

hasta el momento para las Naciones Unidas, tanto en términos de proporción como en 
términos del alcance de sus preocupaciones, dentro de estas preocupaciones, la de 
abordar el tema de desarrollo sostenible definido anteriormente y tomado como referente 
para crear conciencia y un cambio necesario en la sociedad y el planeta, esta 
conferencia tenia la tarea de crear un compromiso global mediante las declaraciones y 
convenios que nacieron y que fueron ratificados y firmados posteriormente.  

 
Una de las preocupaciones de esta conferencia era la de tener en cuenta la 

preocupación por el medio ambiente global, por consiguiente a partir de esta 
conferencia las Naciones Unidas procuran ayudar a Gobiernos a re-planear el desarrollo 
económico y encontrar modos de parar la destrucción de recursos naturales 
irreemplazables, a su vez también de parar la contaminación que acoge al planeta.  

 
Dentro de los términos de proporción se menciona dentro de la conferencia que 

llegaron cientos de miles de personas de todas las condiciones sociales y que fueron 
adentrados en el proceso de Río. Estos cientos de miles de personas convencieron a sus 
líderes de ir a Río y unirse a otras naciones en la difícil tarea de elaborar la toma de las 
complejas decisiones, ya que tendrían que asegurar un planeta sano para generaciones 
por venir. Como se definió el desarrollo sostenible por el Comité Brundtland.  

El mensaje de la Cumbre una transformación de nuestras actitudes y 
comportamientos sería preciso y solo esto causaría los cambios necesarios- fue 
transmitido por cerca de 10,000 periodistas locales y fue oído por millones de personas 
en el mundo entero. El mensaje reflejó la complejidad de los problemas que afrontamos, 
entre los principales: la pobreza, así como el consumo excesivo en lugares donde las 
poblaciones son abundantes y que daña y crea tensión sobre el medio ambiente. Los 
gobiernos reconocieron la necesidad de remitir proyectos internacionales y nacionales y 
políticas para asegurar que todas las decisiones económicas tuvieran en cuenta 
cualquier impacto medioambiental. Y el mensaje ha producido resultados, haciendo la 
eco-eficacia un principio dirigente para el negocio y gobiernos por igual. 

Se contó con la participación dentro de la cumbre de 108 gobiernos, entre ellos 
108 jefes de Estado y de Gobierno. Unos 22.400 representantes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que atendieron, junto a 2005 personas aproximadamente en el 
Foro de ONG que se convocó paralelamente y al que se atribuyó estatus de consultivo. 
 
Los temas tratados incluían: 
• escrutinio sistemático de patrones de producción — especialmente de la producción 

de componentes tóxicos como el plomo en la gasolina y los residuos contaminantes. 
• fuentes alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles, vinculados al 

cambio climático global. 
• apoyo al transporte público para reducir las emisiones de los vehículos, la congestión 

en las ciudades y los problemas de salud causado por la polución. 
• la creciente escasez de agua. Hay mucho mayor conciencia e interés por la escasez 
creciente del agua. 
 
Los principales logros de la Conferencia fueron:  
1. la Convención para la Diversidad Biológica  
2. el acuerdo sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, que más tarde llevaría al Protocolo de Kioto sobre el cambio climático 
 
Los documentos resultantes de las cumbres de la Tierra son los siguientes: 
• Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
• Agenda 21.10 
                                                
9 La Conferencia de las Naciones Unidas, la Cumbre de la Tierra de Rio fue la conferencia mas relevante en 
el término de desarrollo sostenible y como resultante la Agenda 21 http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 
10 La Agenda 21 esta descrita anteriormente (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales , 2013) y se 
puede encontrar en http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf resultado de la 
conferencias denominada Cumbre de la Tierra o en ingles “Earth Summit” Conferencia de las Naciones 
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• Convención sobre la diversidad biológica 
• Declaración sobre los bosques y masas forestales 
• Convención Marco sobre el Cambio Climático (Framework Convention on Climate 

Change) (UNFCCC). 
 
En las palabras de Maurice Strong, el Secretario General de la Cumbre de la Tierra 1992.  

"Muchos programas que han sido resultado de la Cumbre de la Tierra, 
ninguno es más prometedor o importante que éste (La Agenda 21), que 
tiene a cientos de ayuntamientos (y/o municipios) en el mundo entero ahora 
disponiendo y realizando las Agendas 21 Locales"11.  

Un ausente notable es Estados Unidos, país que asistió a la Cumbre de Río pero 
que se abstuvo de firmar la declaración y el programa. 

Medidas 
Algunas de las medidas que surgieron de aquí fueron la creación de diferentes 
organismos así como la continuación del tratado de temas que aun procuran de retos a 
cumplir y poder esclarecer puntos que no son claros. 
 
• Establecimiento de un órgano coordinador: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Actualmente muy importante en el tema 
de Agenda 21 Educacional.  
• Otros organismos y organizaciones colaboradoras: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), Comisión Económica para Europa (CEPE) y ONGs de 
Polonia y Zimbabwe. 
 
Cuestiones que aún no se han conseguido: 
• Esclarecer el concepto de Desarrollo Sostenible de manera colectiva. Para ello, las 
Naciones Unidas han elaborado un documento que ha distribuido por los diferentes 
Estados miembros: “Educación para un futuro sostenible: una visión trans-disciplinar 
para una acción concertada”. Para elaborarlo ha contado con la colaboración del Banco 
Mundial (BM), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). Actualmente en este punto se trabaja con una Agenda 
21 Educacional, el tema de educación es uno de los puntos mas desarrollados y al cual 
se le da mayor importancia en la actualidad. 
• La relación entre el concepto de desarrollo sostenible y la cultura. En este ámbito está 
trabajando la Agenda 21 de la cultura. 
• Las políticas nacionales de educación no están siendo efectivas. Los impedimentos 
son: La falta de fondos, la falta de compromiso político y la sectorialización de los 
sistemas escolares.  
• Definición y difusión de prácticas innovadoras, elaborado por la UNESCO. 

 
La educación para el Desarrollo Sostenible es un punto clave para poder alcanzar la 
sostenibilidad, se debe de educar para crear conciencia y crear una opinión pública 
participativa, la cual tendrá que ver con un cambio de valores, conductas y estilos de 
vida. Para ello serán necesarios al menos 20 años. Otro punto muy importante 
actualmente, y que se encuentra relacionado con la sociedad es la parte cultural, donde 
también se le da una importancia crítica  para la creación de la opinión pública e 
igualmente poder llevar la educación a ser entendida como un reflejo de la sociedad. 
Para poder conseguir estos objetivos es necesaria la especial implicación de los 
gobiernos y de agentes nacionales y locales. 
 

                                                                                                                                               
Unidas sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html  y se analizara la 
Agenda 21 como documento resultante y en relación con las conferencias descritas mas adelante. 
 
11  Strong, M., “Foreword”, in: “The Local Agenda 21 Planning Guide. An Introduction to Sustainable Development Planning”, ICLEI/IDRC 1996 
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El documento resultante de esta Conferencia – La Agenda 21, se toma y por medio de la 
dimensionalización12, se analiza para así identificar dentro de su contenido los capítulos 
correspondientes a las diferentes dimensiones de la sostenibilidad este proceso se 
continuara con los documentos resultantes de las siguientes Conferencias consideradas 
relevantes para la investigación, cuyos resultados se podrán comprobar dentro del punto 
de Resultados. 
 
  

                                                
12 Dimensionalización corresponde a la determinación de la relación de un tema con uno de los pilares de la 
sostenibilidad como se describe en el Capítulo III. Análisis de antecedentes, en el punto 1.3 La 
dimensionalización de la sostenibilidad dentro del trabajo.  
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1.2. Sesión Especial De La Asamblea General, 1997; Rio+513   
Nueva York, Estados Unidos 23-27 de Junio de 1997 

 
En esta Sesión Especial de la Asamblea general fue para repasar y valorar la puesta en 
práctica de la Agenda 21, darle un seguimiento después de la Conferencia de Rio de 5 
años antes. 

 
Repasando la Conferencia de Rio, se destacó la presencia de jefes de Estado y la 
finalidad de la Conferencia fue convocada para gestionar los problemas urgentes sobre 
la protección del medio ambiente y del desarrollo socioeconómico. En cuya conferencia 
los líderes de la asamblea firmaron la Convención sobre el Cambio climático y la 
Convención sobre la Diversidad Biológica, aprobaron la Declaración de Río y los 
Principios Forestales, y se adoptó la Agenda 21, con un plan de 300 páginas para 
alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. A partir de ese momento se realizaba un 
compromiso por parte de los Estados para cumplir y llevar a cabo un desarrollo 
sostenible.  
Dentro de las Naciones Unidas La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CSD) fue 
creada para supervisar y relatar sobre la puesta en práctica los acuerdos de la Cumbre 
de la Tierra. Fue acordado que se llevaría a cabo una revisión en un periodo de cinco 
años desde la Cumbre de la Tierra para evaluar el progreso  realizado hasta 1997 por las 
Naciones Unidas y la Asamblea general.  

 
Fue entonces que en la sesión especial de las Naciones Unidas, donde la Asamblea 
general reconoció como conforme a los países, organizaciones internacionales y 
sectores de sociedad civil, han respondido al desafío de la Cumbre de la Tierra.  
Dentro de esta sesión fue el ICLEI el encargado de realizar un primer análisis sobre el 
progreso de la Agenda 21 Local en una escala global llevando a cabo la primera 
evaluación14, que fue conducida para así informar a las Naciones Unidas sobre el 
progreso conseguido.  
Según el capítulo 28 de Agenda 21 citado: "en 1996 la mayor parte de los ayuntamientos 
(y/o municipios) de cada país deberían haber emprendido un proceso consultivo con sus 
poblaciones y haber alcanzado un acuerdo general por ‘una Agenda 21 local' para la 
comunidad". Para el objetivo de esta primera evaluación, ICLEI había adoptado la 
definición del proceso de Agenda 21 Local como: 

“La Agenda 21 Local es un proceso participativo, multisectorial para 
alcanzar los objetivos de Agenda 21 a nivel local por la preparación y la 
puesta en práctica de un plan de acción a largo plazo, estratégico que 
dirige los intereses prioritarios del desarrollo sostenible local”. 
(ICLEI: Local Goverments for Sustainability.) 

La evaluación estaba basada en los resultados de dos cuestionarios separados, 
desarrollados para capturar la distribución y el progreso de iniciativas de Agenda 21 
Locales. El primero fue dirigido a gobiernos nacionales, Consejos de Desarrollo 
Nacionales Sostenibles y organizaciones de administración local nacionales y regionales, 
mientras el segundo directamente apuntó a miembros de administración local. 
Según el estudio, en 1997 las actividades de las Agendas 21 Locales estaban en camino 
en más de 1800 administraciones locales en 64 países. Más del 80% de las actividades 
relatadas ocurría en 20 países con campañas de Agenda 21 Local establecidas o 
nacientes nacionales. 
 
Extraordinariamente el 90% de las iniciativas ocurrían en países de ingreso alto. Aquellos 
en camino en países de ingresos medio y bajo fueron menos concentrados en 
cuestiones ambientales, pero apuntados en una mejor integración de cuestiones 
ambientales, sociales y económicas, e incluyeron una perspectiva de tiempo más corta 
que aquellos países de ingreso alto. 
El análisis destacó el papel clave de las asociaciones nacionales municipales quienes, 
gracias a su legitimidad establecida con líderes de administración local y la capacidad 

                                                
13 La Sesión Especial de la Asamblea General, también llamada Rio+5 (por su Conferencia antecesora de 
Rio’92, 5 años atrás), fue una de las Conferencias de Naciones Unidas y se puede encontrar mayor 
información en la siguiente pagina: http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm 
14 Estudio realizado por ICLEI nombrado: “Local Agenda 21 Survey”. A Study of Responses by Local 
Authorities and Their National and International Associations to Agenda 21”, ICLEI/UNDPCSD 1997 
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para proporcionar la educación específica al país y el soporte técnico, demostró ser muy 
eficaz en la movilización y el apoyo a la acción local. En particular, las organizaciones de 
administración local contribuyeron decisivamente a la utilización de la experiencia de 
pilotos tempranos y ciudades modelo para generar un movimiento realmente nacional, el 
compromiso de la mayoría de las administraciones locales. 
 
ICLEI predijo un aumento rápido de procesos de la Agenda 21 Local al medio y 
concluyeron que: 

" … la puesta en práctica del proceso de la Agenda 21 Local requiere 
que administraciones locales descentralicen la gobernanza, reformen sus 
estructuras corrientes departamentales, y cambien procedimientos 
tradicionales operacionales. Por consiguiente, estas administraciones 
locales se hacen los agentes más abiertos, más participativos, y más 
dedicados del orden del día de desarrollo sostenible. " 

 
La Conferencia tuvo una gran participación de los Estados miembros al igual que su 
predecesora esta sesión conto con: 
Cientos ochenta y tres de los cientos ochenta y cinco Estados miembros que 
participaron en la 19a sesión especial. Esto incluido: más de cincuenta jefes de Estado y 
gobierno, ochenta ministros y otros representantes gubernamentales mayores. 
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1.3. Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002; 
Rio+1015   
Johannesburgo, Sud África 26 de Agosto – 4 de Septiembre de 2002 

 
En esta Conferencia se acordó mantener los esfuerzos para promover el desarrollo 
sostenible, mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y revertir la continua 
degradación del medioambiente mundial. Aun cuando en la Conferencia de Rio la 
temática de medioambiente ya había logrado una adquisición, habían pasado 10 años y 
la problemática continuaba, los temas tratados en la Conferencia de Rio podrían ser los 
mismos a tratar dentro de Johannesburgo 10 años después y por ello debía de hacerse 
algo al respecto. 
Ante la pobreza creciente y el aumento de la degradación ambiental, la Conferencia ha 
tenido éxito en establecer y crear, con urgencia, compromisos y asociaciones dirigidas a 
la acción, para alcanzar resultados mensurables en el corto plazo. 
En la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo hubo una gran participaron también 
alcanzando alrededor de 180 gobiernos. 
El principal objetivo de la Conferencia fue renovar el compromiso político asumido hace 
diez años en la Conferencia de Rio, por el futuro del planeta, mediante la ejecución de 
diversos programas que se ajustaban al desarrollo sostenible. 
 
Algunos de los desafíos más importantes que afrontaba el mundo en aquel entonces y 
que se convirtieron en temática de la Conferencia y que quedarían reflejados dentro del 
documento resultante e incluían: 

• Erradicar la pobreza, especialmente en comunidades rurales, donde la mayoría 
de los habitantes que lideran la pobreza mundial viven. 

• Mejoramiento de la capacidad de todos los países, en particular países en vía de 
desarrollo, para superar los desafíos de la globalización, incluyendo edificios de 
mayor capacidad y la transferencia de financiación y tecnologías ecológicas. 

• Promoción de consumo responsable y modelo de producción, para reducir la 
basura generada y la sobreexplotación sobre recursos naturales. 

• Asegurarse que toda la gente cuente con el acceso a las fuentes de energía para 
mejorar sus vidas. 

• Reducir los problemas de salud relacionados con el medio ambiente que 
representan muchas de las enfermedades en el mundo hoy en día. 

• Mejorar el acceso de agua limpia, para purificar los que hoy deben confiar en 
fuentes inseguras y poco sanitarias para los niños y para mantener sus sustentos. 

 
Como temas tratados, ampliados y fortalecidos fueron los siguientes: 

• Energía 
• Pobreza rural y seguridad alimenticia 
• Salud y el medio ambiente 
• Agua 

 
El hecho que la liberalización comercial y financiera ahora cada vez más conduce al 
desarrollo económico, de algunos modos, ha hecho más difícil de perseguir algunos 
objetivos sociales y ambientales que fueron puestos en el gran ciclo de las conferencias 
de Naciones Unidas que comienzan con la Conferencia de Rio. Y la globalización no ha 
conducido a la equidad mayor. Esto, en mucho, se ha ensanchado el dividir entre el rico 
y el pobre, tanto entre como dentro de países. 
 
  

                                                
15 Una de las 3 Conferencias mas destacadas al igual que su documento resultante que incorporamos dentro 
de la investigación relacionadas al desarrollo sostenible y la Agenda 21. http://www.un.org/jsummit/  
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1.3.1. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development: 
 
Contents 
Chapter         Paragraphs   Page 
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6     8 
II. Poverty eradication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13     9 
III. Changing unsustainable patterns of consumption and production. 14-23    13 
IV. Protecting and managing the natural resource base of economic and social 
development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-46    20 
V. Sustainable development in a globalizing world . . . . . . . . . . . . . . . .47-52    37 
VI. Health and sustainable development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-57    39 
VII. Sustainable development of small island developing States  . . . . .58-61    41 
VIII. Sustainable development for Africa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-71    43 
 
El objetivo de la Cumbre de Johannesburgo fue el abordar que se ha soportado en el 
camino de nuestro avance, y lo que se puede hacer para conseguir la acción, conseguir 
resultados. Un factor básico aquí está que el mundo ha estado cambiando rápidamente 
en esta década. Ahora hablamos cada día, por todas partes, de globalización ó una 
palabra que apenas se uso en Río. Y, seguramente,  
 
Entonces una razón de por qué no se ha logrado totalmente la realización de lo se 
acordó en Río es que no se ha sido capaz de adaptarse el medio de puesta en práctica 
de la Agenda de Río, y de las Agendas de las conferencias que le siguieron, y a los 
cambios principales que han ocurrido durante esta década. Pero hay otros motivos 
igualmente fundamentales. 
Los acuerdos del Río supusieron una mejora del clima macroeconómico para el 
desarrollo. Esta década no ha atestiguado esto. Esto ha sido una década de rehusar la 
ayuda de desarrollo oficial. Y las medidas que tienen el potencial para causar mejoras 
del acceso de mercado y el alivio de deudas han venido sólo al final de la década y son 
todavía bastante modestas. Por lo tanto debemos aceptar que las expectativas que se 
tenía en Río en cuanto a una mejora de perspectivas macroeconómicas para países en 
vía de desarrollo, en general, no han sido realizadas. Esto es seguramente una razón 
muy importante por qué no se ha hecho el progreso esperado. No es, sin embargo, sólo 
la ausencia de apoyo adecuado macroeconómico que puede explicar por qué. 
 
Como documento resultante no fue tan estimulante como el de 10 años atrás en Rio 
1992, sin embargo llevo a un camino de retomar temas tratados en Rio 1992 y una 
retoma de los compromisos adquiridos y sobre todo (para interés de esta investigación) 
de seguir implementando la Agenda 21 como herramienta hacia la sostenibilidad. 
 
Por consiguiente este documento; “Plan de Implementación de Johannesburgo” será de 
gran utilidad para realizar la comparativa de la investigación que se realizo de los temas 
de desarrollo sostenible de la Agenda 21. 
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1.4. Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de Rio, 2012; Rio+20  
Rio de Janeiro, Brasil 20-22 de Junio de 2012 

 
Entramos en el estudio de la última de las Conferencias de Las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible,  Rio+20  que ocurrió en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio 
de 2012. Esto causó un documento de resultado político que contiene medidas y 
acciones para poner en práctica para el desarrollo sostenible. 

 
En Río, los Estados miembros decidieron lanzar un proceso para desarrollar un conjunto 
de Objetivos de Desarrollo Sostenibles (SDGs), que se construirá sobre los Objetivos de 
Desarrollo de Milenio y convergerá con la post-Agenda de desarrollo 2015. Este proceso 
se encuentra activo y en espera de los resultados que puedan llegar a presentar. 

 
Los gobiernos también decidieron establecer un proceso intergubernamental bajo la 
Asamblea general para preparar opciones sobre una estrategia para la financiación de 
desarrollo sostenible, ya que en conferencias anteriores se demostró que uno de los 
puntos débiles, no eran los temas, ni las aproximaciones para abordar los documentos 
resultantes, mas bien eran los medios necesarios para la realización de las acciones 
para alcanzar el objetivo convenido. 
Los gobiernos también estuvieron de acuerdo en reforzar el Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (UNEP) sobre varios frentes con la acción para ser 
tomada durante la 67a sesión de la Asamblea general. 
Ellos también estuvieron de acuerdo con establecer un foro político de alto nivel para el 
desarrollo sostenible. Esperan decisiones sobre su forma detallada para ser tomada 
durante la próxima sesión de la Asamblea general, con el objetivo de tener la primera 
sesión del foro al principio de la 68a sesión de la Asamblea. 
Los gobiernos además solicitaron a las Naciones Unidas, mas concretamente a la 
Comisión de Estadística, en la consulta con entidades de sistema de Naciones Unidas 
relevantes y otras organizaciones al igual relevantes, de lanzar un programa de trabajo 
en el área de las medidas de progreso para complementar el producto interior bruto que 
fuera capaz de informar mejor a la hora de la toma de decisiones  políticas. 
Los gobiernos a su vez adoptaron el marco de 10 años de programas sobre el consumo 
sostenible y el modelo de producción, como contenido en el documento A/CONF.216/5, 
y ha invitado la Asamblea general, en su sesión 67, a designar un cuerpo de Estado 
miembro para tomar cualquier paso necesario al marco operacional. 

 
La Conferencia también tomó decisiones progresistas en varias áreas temáticas, 
incluyendo:  

• La energía 
• La seguridad alimenticia  
• Los océanos  
• Las ciudades 

 
Y decidió convocar una Tercera Conferencia Internacional sobre “Small Island 
Developing States” (SIDS) en 2014. 
 
La Conferencia también adoptó directrices innovadoras sobre la política de economía 
verde un punto muy importante tratado dentro de la conferencia y cuyo término aun no 
es muy conocido porque mucha gente no conoce el significado de economía verde, sus 
planteamientos, ni como ha de abordarse para constituirla como medio para el desarrollo 
y dar un resultado de desarrollo sostenible. 
Pero al igual que como en su momento lo fue el término desarrollo sostenible, la 
economía verde llega a la luz de esta conferencia donde se puede obtener mucha mayor 
información al respecto y a mi parecer en un futuro no muy lejano se podrá pensar en 
implementaciones de economía verde como medio al desarrollo sostenible a través de 
las Agendas 21, sin embargo aun no existe la información necesaria para saber como 
podrá llegar a su implementación.  
 
La Conferencia de Río +20,  además estimuló la atención de los miles de representantes 
del sistema de Naciones Unidas y principales grupos. Esto causó más de 700 
compromisos voluntarios y atestiguó la formación de nuevas asociaciones para avanzar 
hacia el desarrollo sostenible. 
Todas las conferencias fueron convocadas con el fuerte apoyo de las Naciones Unidas y 
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la Asamblea general, que es actualmente la voz de 192 Estados miembros.  
Todos los problemas fueron dirigidos entorno de una magnitud global, donde los 
Estados miembros reconocieron que habían sobrepasado los limites prospectados, 
habían crecido más allá de sus capacidades individuales, y que para alcanzar las 
soluciones se necesitaba un esfuerzo concertado internacional.  
Estos reflejan el trabajo de Estados miembros y un número creciente de otros actores en 
el campo de desarrollo internacional, organizaciones en particular no gubernamentales. 
Los medios de comunicación se tornaron dinámicamente activas buscando y capturando 
las esperanzas de los millones de personas en el mundo entero, mejorando 
enormemente la conciencia y comprensión de las cuestiones en el público en general. 
 
Dentro de las preparaciones para Rio+20, se mostró el alcance y transformación del 
concepto (desarrollo sostenible), que ha tenido éxito cambiando el panorama de 
discusión dentro del siglo 21. Debemos recordar que el título de Agenda 21, adoptado 
por las Naciones Unidas, la Asamblea general, como uno de los principales resultantes 
de la Conferencia de Rio, se refiere al siglo 21, con innumerables menciones de 
desarrollo sostenible.  
 

“Las reflexiones sobre el panorama y el desarrollo así como el principal 
resultado de la Conferencia de Rio, sirven no solo como propósito 
científico, a su vez podrá ser utilizado para la toma de decisiones y 
stakeholders16. Estos actores podrían situar sus iniciativas y acciones en el 
cambio de contexto del desarrollo sostenible, y en el reflejo de formular 
mejor sus estrategias de adaptación a la evolución del discurso”. 
(Zaccai, 2011) 

  

                                                
16 Los stakeholders se consideran como los accionistas, las personas interesadas en accionar y promover el 
panorama para el desarrollo sostenible. 



Las Agendas 21 a la Luz de Rio+20 
 
 

 
31 

2. La Agenda 21 

La adopción por parte de las Naciones Unidas del concepto de desarrollo sostenible 
tiene origen en la creación en 1983 de la Comisión mundial sobre ambiente y desarrollo 
(WCED) que en 1987 publicó su informe titulado ‘Nuestro futuro común’ también 
conocido como el Informe Brundtland; este informe subrayó a la pobreza de los países 
del sur y al consumismo extremo de los países del norte como las causas fundamentales 
de la insostenibilidad del desarrollo y la crisis ambiental. La comisión asimismo fue quien 
recomendó la convocatoria de una conferencia sobre estos temas y así fue como 
nacieron las Conferencias de Desarrollo Sostenible. 
 
El desarrollo de la Agenda 21 se inició el 22 de diciembre de 1989 con la aprobación en 
la asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York de una conferencia 
sobre el medio ambiente y el desarrollo como fuera recomendada por el informe 
Brundtland y con la elaboración de borradores del programa que como todos los 
acordados por los Estados miembros de Las Naciones Unidas sufrieron un complejo 
proceso de revisión, consulta y negociación que culminó con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo mejor conocida como Cumbre de 
Río o Cumbre de la Tierra, llevada a cabo del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, 
en donde representantes de 179 gobiernos acordaron adoptar el programa (Agenda 21). 

 
En su definición Agenda es una lista detallada de asuntos que requieren de una 
atención, organizada cronológicamente, 21 hace referencia al siglo XXI. La palabra 
agenda, aunque de origen latino (plural de agendum) es un anglicismo en castellano; el 
término oficial adoptado por las Naciones Unidas es Programa 21, aunque poco se usa a 
nivel mundial. 
El programa se encuentra relacionado con temas medio ambientales, de gobernanza, y 
sobre el desarrollo sostenible, y para su definición hay que ir a su origen, los 
documentos oficiales de Naciones Unidas, la Agenda 21 o Programa 21, proviene de ser 
un Programa para el siglo XXI propuesto por las Naciones Unidas, y que sin embargo se 
le conoce comúnmente por el nombre de Agenda 21, siendo un documento estratégico 
que surgió como ya vimos, en la Cumbre de la Tierra (Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (Rio 1992);  La Agenda 21, en conjunto 
con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Declaración de 
Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques, se firmaron por más de 178 
países.    
 

(Agenda 21) Constituye un plan de acción exhaustivo y es la base para una 
nueva alianza global de cara al desarrollo sostenible y la protección 
ambiental que deberá ser adoptado de manera universal, nacional y 
localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos 
y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el 
medio ambiente.  

Cómo propone la propia Agenda 21, es necesario que desarrollo y medio ambiente se 
sitúen conjuntamente en el centro del proceso de la toma de decisiones  tanto 
económicas, sociales y políticas en todas las esferas administrativas. 
 
Por consecuencia la Agenda 21 es la vía que debemos seguir para llegar a un estado de 
desarrollo respetuoso con el medio ambiente y a la vez justo y solidario con las 
personas. Es una guía global, pero que debe de empezar en cada población y ciudad 
del mundo, si queremos cambiar el mundo y salvarlo debemos de empezar a cambiar 
nuestro entorno, debemos de ser agentes de cambio. 
 

“Como plan estratégico, lo tenemos que acentuar en el contexto de un 
análisis, según el cual los planes estratégicos tendrían que derivar 
resolutivamente hacia las Agendas 21 porque estas resultan segmentos 
que fomentaran la solidaridad en un mundo global, de todos”. 
(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales , 2013) 

 
Otra manera de definir la Agenda 21:  
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Como un programa general estratégico para el desarrollo sostenible y que, 
parte primero como un paso previo a lo que se podría definir como 
“Propuesta inclusiva de ordenamiento de principios y objetivos para la 
sostenibilidad” de una síntesis de aquellos principios y objetivos sobre los 
que toda sociedad que vaya a hacer realmente una agenda 21 se habría 
de poner de acuerdo y establecer un consenso, como primer paso de su 
trabajo, para con ello poder decidir como avanzar hacia la sostenibilidad.  

(Qüestions conceptuals metodològiques i bibliogràfiques entorn a les Agendes 21, 2002). 
 
De acuerdo al trabajo de investigación la Agenda 21 constituye un programa/plan 
general estratégico para el desarrollo sostenible; de acción exhaustivo, acentuado en el 
contexto de un análisis (paso previo a una propuesta inclusiva de principios y objetivos) 
participativo, de síntesis de principios y objetivos de la actividad social (presente y 
futura), y forma una base para una nueva alianza global de cara al desarrollo sostenible y 
la protección ambiental que deberá ser adoptado de manera universal, nacional y 
localmente (principalmente dentro de cada zona en la cual el ser humano influya en el 
medio ambiente en una escala territorial adecuada, y en relación con el contexto y los 
resultados pretendidos).  
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2.1. Contenido y estructura17 
Dentro de su contenido y estructura podemos encontrar que: 

• Se trata de un documento extenso, de cuarenta capítulos, en forma de 
programa de actuación que basa el desarrollo sostenible en tres aspectos 
básicos: el social, el económico y el ambiental.   

 
Los temas fundamentales de la Agenda 21 están tratados en 40 capítulos organizados 
en un preámbulo y en cuatro secciones: 
 

1. Preámbulo 

• Sección I. Dimensiones sociales y económicas 
2. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en 

desarrollo y políticas internas conexas 
3. Lucha contra la pobreza 
4. Evolución de las modalidades de consumo 
5. Dinámica demográfica y sostenibilidad 
6. Protección y fomento de la salud humana 
7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones 

• Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo 
9. Protección de la atmósfera 
10. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras 
11. Lucha contra la deforestación 
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía 
13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de 

montaña 
14. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible 
15. Conservación de la diversidad biológica 
16. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología 
17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares 

cerrados y semicerrados y de las zonas costeras y protección, utilización racional 
y desarrollo de sus recursos vivos 

18. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación 
de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los 
recursos de agua dulce 

19. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la 
prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos 

20. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la 
prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos 

21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones 
relacionadas con las aguas cloacales 

22. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos 

• Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 
23. Preámbulo 
24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y 

equitativo 
25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible 
26. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus 

comunidades 
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales asociadas 

en la búsqueda de un desarrollo sostenible 
28. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 
29. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 
30. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria 

                                                
17 Para mayor información sobre su contenido dentro de cada capítulo se puede visitar la pagina: 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm 
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31. La comunidad científica y tecnológica 
32. Fortalecimiento del papel de los agricultores 

• Sección IV.  Medios de ejecución  
33. Recursos y mecanismos de financiación  
34. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de 

la capacidad 
35. La ciencia por el desarrollo sostenible 
36. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 
37. Mecanismos nacionales y cooperación internacional pora aumentar la capacidad 

nacional en los países en desarrollo 
38. Arreglos institucionales internacionales 
39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales  
40. Información para la adopción de decisiones 

 
Dentro de esta sección se encuentran los 40 capítulos enumerados donde manifiestan 
temas determinantes para el programa y dentro de cada capítulo se plantean según 
corresponda en cada caso los siguientes subtemas: 

• Descripción del capítulo, tema, y su contenido  
• Bases para la acción 
• Objetivos 
• Actividades 
• Medios de implementación 

Para la realización es requerido un conocimiento preciso y rigurosos de todos los 
factores que condicionan tanto al municipio como al ecosistema territorial. Dicho 
programa lo que pretende es de dotar una herramienta eficaz, concreta y operativa que 
sirva para la consecución de un triple objetivo:  

• Favorecer un desarrollo de las capacidades económicas locales que sigan 
compatibles con la utilización sostenible de los recursos.  

• Establecer, por parte de los municipios o entidades locales correspondientes, 
políticas ambientales integradas que permitan superar los déficits ambientales con 
la ejecución de paquetes de actuaciones priorizadas.  

• Elaborar y aplicar las Agendas 21 que articulen las estrategias, los proyectos y las 
actuaciones necesarias para lograr los dos objetivos anteriores. 

Las autoridades y las Agendas 21 han de ser el inicio de un proceso  en el que estén 
directamente implicados todos los agentes, los grupos de interesados y los colectivos de 
ciudadanos para avanzar hacia la convergencia de la propia acción con el objetivo de 
un desarrollo sostenible para el municipio o entidad local correspondiente.  
 

Gracias a esta herramienta (la Agenda 21), elegidos, agentes, habitantes, 
asociaciones, establecimientos escolares y de enseñanza superior, y todas las 
organizaciones locales pueden proclamarse juntos a favor de un territorio sostenible. La 
colectividad local tiene un papel de impulso, de animación, de movilización y de 
ejemplaridad. 
  

Conforme al capítulo 28 de la Agenda 21, la inmensa mayoría de la Agenda 21 
locales se encarnan en planes de acción. Las Agendas 21 no solo son un catálogo de 
buenas resoluciones medio ambientales, sino que también interviene en todas las 
finalidades del desarrollo sostenible. Las Agendas 21 son definidas para desarrollarse 
dentro de una duración determinada. Su evaluación y su actualización son conducidas 
según una lógica de mejoramiento continuo.  

El programa, pretende ser un programa de una sola implementación, con el 
tiempo y con la evolución del contexto el programa se adaptará y evolucionará a su vez 
para responder a las problemáticas actuales. Como programa debe de estar en 
constante evaluación para una valoración y con los resultados poder crear una  
actualización y perfeccionamiento según se van marcando los nuevos temas por 
emprender dentro de la progresión de la problemática ambiental, social y/o económica 
que surge en el contexto actual.  
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2.2. Consideraciones  
Dentro de algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta a la 

hora de afrontar la toma de decisiones de hacia donde ira el desarrollo 
sostenible, será: 

1) Determinar el nivel territorial optimo en el cual tenga sentido plantearse la 
Agenda 21.  

2) Una vez identificado y justificado, deberá definirse que ha de ser la Agenda 
21 correspondiente y la metodología de elaboración.  

3) Se deberá optar por un nivel supramunicipal o territorio correspondiente 
concreto y a partir de él, definir que a de ser la Agenda 21 correspondiente. 

4) Plantearse el contenido de la Agenda 21, independientemente de la escala y 
el modelo territorial al que se aplica. Construir el propio marco y modelo de 
elaboración tipo y a continuación definir la metodología de trabajo en función 
de los niveles a los que se aplique.  

(Qüestions conceptuals metodològiques i bibliogràfiques entorn a les Agendes 21, 2002) 
 
Dentro de una de las Agendas 21 que se muestran como base o tipo, encontramos la 
Agenda 21 de Sant Boi de Llobregart18 la cual fue creada por la Cátedra UNESCO de la 
UPC en donde proponía en el 2002, trabajar con la siguiente iniciativa: 
 

• Construir un índice y los subíndices correspondientes de una Agenda 21 (donde 
se incluya como principales aspectos, a más de los ambientales, los sociales y 
económicos) a una escala supramunicipal o correspondiente.  

 
• Identificar diferentes posibles escalas supramunicipales y los correspondientes 

ventajas y dificultades específicas en la elaboración de la propias Agendas 21, 
definidas según el modelo de Programa de Auditores Municipales o el Programa 
que corresponda.  

 
La diferencia entre el Plan de Acción Municipal (PAM) y la Agenda 21 será la resolución 
hacia la sostenibilidad, en cuanto el PAM contestaría las preguntas de: ¿Qué tenemos? 
¿Cómo esta? ¿Qué uso se le da?, la Agenda 21 contesta la pregunta ¿Qué hemos de 
hacer? (Estas preguntas basadas en un territorio y en busca de la sostenibilidad).  

 
Un punto a remarcar dentro de la Agenda 21 es la Estrategia de desarrollo del territorio, 
como se mencionó anteriormente el nivel óptimo debe de ser determinado y en este 
punto el Comité 2119 se apoya en un diagnóstico partiendo de las necesidades del 
territorio y de su situación respecto al desarrollo sostenible, un análisis prospectivo sobre 
el futuro deseable y sustentable del territorio, los objetivos cifrados y las acciones que 
permiten la realización de las ambiciones de un territorio sostenible. 
 
Elaborar una propuesta metodológica de realización para una de estas escalas 
supramunicipales, poniendo en primer termino la participación ciudadana como un 
elemento substancial del proceso. 
 
  

                                                
18 La Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat , Agenda 21 que se toma como caso de estudio y que se puede 
encontrar mas información dentro de la investigación o visitando la pagina de internet: 
http://www.stboi.es/agenda21/ 
19 Comité 21 – La primera red de actores comprometidos en la puesta en ejecución del desarrollo sostenible 
en Francia. http://www.comite21.org  
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2.3. Metodología 
Conscientes del papel que las colectividades deben jugar en el paso de nuestra 
sociedad a un desarrollo realmente sostenible, la gestión de una Agenda 21 debe 
contener: 
1) Diagnóstico partido de desarrollo sostenible  

a) Puestas medioambientales del territorio: equilibrios sociales, desarrollo 
económico, medios naturales y biodiversidad, energía, desplazamientos, 
transportes  

b) Funcionamiento de los servicios municipales, técnicas financieras y políticas, 
puestas de organización, implicación de las partes interesadas. Todo esto se 
hará implicando las partes interesadas a cada etapa. 

2) Definición de la política de desarrollo sostenible: 
a) Construir la política: identificación de objetivos y de blancos realistas, análisis de 

los costes y de las ganancias, la jerarquización de las prioridades y la selección 
de las orientaciones  

b) Implicar las partes interesadas: concertación, proceso participativo con el fin de 
establecer un diálogo entre todos los actores, movilizarlos, favorecer la 
concertación y los intercambios de experiencia 

3) Programa de acción: jerarquización de las acciones, la realización de fichas 
acciones, finalización de la Agenda 21 

4) Plan de comunicación 
5) Reconocimiento oficial: ayuda(ayudante) a la realización del expediente para obtener 

cerca del Ministerio el reconocimiento "Agenda 21 local" 

 
Imagen 1 Club de France Rio+20. Fiche Repère. Les Agenda 21 locaux en France. 2012.  

En 2006 en Francia se definen cinco elementos de gestión y cinco finalidades para un 
proyecto territorial de desarrollo sostenible. Sobrepasando la visión solidificada y 
sectorial de los tres pilares, estas cinco finalidades deben ser contempladas de manera 
coherente y relacionada. 
 
5 elementos determinantes de gestión 

• Estrategia de mejoramiento continúo.  
• Participación 
• Organización del pilotaje 
• Transversalidad de las aproximaciones 
• Evaluación compartida 5 finalidades para un territorio sostenible 

Marco movilizador y unificador a escala de territorio!
Gracias a esta herramienta, elegidos, agentes, 

habitantes, asociaciones, establecimientos 
escolares y de enseñanza superior, y todas las 
organizaciones locales pueden investir juntos a 
favor de un territorio sostenible. La colectividad 

local tiene un papel de impulso, de animación, de 
movilización y de ejemplaridad. 

Estrategia de desarrollo del territorio!
Su definición se apoya en un diagnóstico partido de 

las necesidades del territorio y de su situación 
respecto al desarrollo sostenible, un análisis 

prospectivo sobre el futuro deseable y sustentable 
del territorio, los objetivos cifrados y las acciones 

que permiten la realización de las ambiciones de un 
territorio sostenible. 

Plan de acción!
Conforme al capítulo 28 de la Agenda 21, el 
inmensa mayoría de la Agenda 21 locales se 

encarnan en planes de acción. ¡ No se contentan 
con ser un catálogo de buenas resoluciones 

medioambientales! Invisten(invierten) todas las 
finalidades del desarrollo sostenible. Son definidos 
para una duración determinada. Su evaluación y su 
actualización son conducidas según una lógica de 

mejoramiento continuo. 

Con dirección estratégica: como proyecto territorial 
de desarrollo sostenible, encarna una visión. !

Se confunde a veces con proyecto municipal o 
comunitario. Su articulación con las políticas 
públicas locales es indispensable. 
Con sentido(dirección) operacional: su puesta en 
ejecución, su seguimiento(control) y su evaluación 
se hacen en modo(moda) proyecto. Necesitan 
herramientas(instrumentos) adecuadas y métodos 
de trabajo renovados por la transversalidad, la 
participación y la evaluación.	  
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o Lucha contra el cambio climático y la protección de la atmósfera 
o Preservación de la biodiversidad, la protección de los medios y de los 

recursos 
o Apertura de todos los seres humanos 
o Cohesión social y solidaridad entre territorios y entre generaciones 
o Dinámica de desarrollo económico que sigue modos responsables de 

producción y de consumo 
 
Las 5 finalidades del desarrollo sostenible que debe considerarse a evaluar son: 

 
(Comite 21) 

2.4. Los principios 
La intervención esta guiada por los siguientes principios :  

1. Construir un proceso de desarrollo sostenible que sea propio, basado sobre las 
especificidades del territorio. 

2. Implicar a los ciudadanos: la acción de la colectividad debe ser relevada por cambios 
individuales de comportamiento para ser eficaz. 

3. Definir un programa de acciones concretas y realizables, para que la política definida 
de desarrollo sostenible no se limite a una acción de comunicación sino sea la 
base de un verdadero cambio en el funcionamiento del territorio y de la institución 

   
  

Las 5 Finalidades del Desarrollo Sostenible!

Preservación del 
medio ambiente!

• Lucha contra el 
Cambio Climático 

• Preservación de la 
biodiversidad, del 
medio y de los 
recursos 

Desarrollo Social!

• Cohesión social y 
solidaridad entre los 
territorios y las 
generaciones 

• Apertura de todos los 
seres humanos 

Refuerzo de la 
economía !

• Dinámica de 
desarrollo siguiendo 
modos de producción 
y de consumo 
responsables 
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3. Evolución de la Agenda 21 

El análisis de esta evolución se pudo desarrollar gracias al estudio de la Conferencias 
expuestas y al entendimiento de la Agenda 21 como se definió anteriormente y que más 
adelante nos ayudara en la comprensión y en la realización de una comparativa de los 
temas tratados dentro de los documentos resultantes de las Conferencias destacadas. 
 
La Agenda 21 da inicio de su proceso de revisión, de consulta y negociación el 22 de 
diciembre de 1989 con la aprobación en la asamblea extraordinaria de las Naciones 
Unidas en Nueva York de una conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo como 
fuera recomendada por el informe Brundtland y que culminó con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Rio), 
 
Desde que los representantes de 179 gobiernos acordaron adoptar La Agenda 21 ha 
tenido un estrecho seguimiento a partir del cual se han desarrollado ajustes y revisiones. 
 
Primero, con la conferencia denominada Río+5, en 1997 en Nueva York; como ya lo 
observamos en el estudio de las Conferencias y que posteriormente con la adopción de 
una agenda complementaria denominada Objetivos de Desarrollo del Milenio (Millennium 
Development Goals (MDG’s)), con énfasis particular en las políticas de globalización y en 
la erradicación de la pobreza y el hambre, adoptadas por 199 países en la 55ª Asamblea 
de la ONU, celebrada en Nueva York del 6 al 8 de septiembre del 2000; y la 
continuación, la Cumbre de Johannesburgo, reunida en esta ciudad de Sudáfrica del 26 
de agosto al 4 de septiembre de 2002. Dentro de la investigación solo se considera la 
Conferencia de Johannesburgo y no los MDG’s por el tipo de documento resultante que 
es mas paralelo a la Agenda 21 y cuya Conferencia también amplía los temas 
mencionados sobe la globalización, la erradicación de la pobreza y el hambre. Desde 
esos momentos la Agenda 21 se convirtió en una herramienta con un enorme auge en su 
implementación. 
 
Sin embargo, este dinamismo global enmascara en ciertos lugares el ahogo de ciertas 
gestiones, debido a un porte a veces desigual político y técnico y una débil implicación 
de los actores locales. Es por ello que desafíos en torno a las Agendas 21 deben de 
afrontarse. Plantearse una Agenda 21 al día de hoy no es cosa fácil, es complejo y de 
considerable tiempo, pero de grandes resultados hacia una gobernanza territorial 
responsable y un desarrollo sostenible.  
Debe de pensarse en el desarrollo de las Agendas 21 de manera más homogénea para 
el Estado y que sea correspondida dentro de la escala del territorio a aplicar, según su 
magnitud en cada caso. Es así como cada Estado debería de darse a la tarea de 
organizarse con sus diferentes municipios, entidades, regiones o según corresponda, 
para que de la mano con las Agendas 21 ya implementadas, evaluadas, funcionales, 
favorezcan igualmente como ejemplos para implementación en otros territorios de igual 
escala y magnitud, o se formule una adaptación mas precisa, y se continúe hacia un 
desarrollo sostenible mediante esta herramienta de aplicación.  
 
El contexto en el cual nos desenvolvemos actualmente ha evolucionado, hemos 
experimentado en estas pasadas décadas numerosos cambios que no han sido para 
mejor, se han ido desenvolviendo dentro de un proceso de agregación a la problemática 
ya existente y de un crecimiento de incógnitas por resolver.  

 
Desde el tiempo del surgimiento de la Agenda 21 y del momento de emprender con 
argumentos de desarrollo sostenible, nos hemos encontrado con transformaciones en 
todos los países, cuestiones ambientales, sociales y económicas que han sido la 
temática principal estas décadas y esta conjunción de las crisis (económicas, sociales, 
medio ambientales y democráticas) inquietan y se han convertido en alarmantes.  
 
Estas transformaciones también han afectado en el desenvolvimiento de las Agendas 21 
ya que los Estados al implementarlas le dan mayor prioridad a temas que los preocupan 
en el momento, como se pudo observar a principios de los 90’s cuando la crisis 
ambiental que condujo el surgimiento de la Agenda 21 y los pactos ya referenciados en 
la Conferencia de Rio’92 (pactos medio ambientales principalmente), así como a 
comienzo del nuevo milenio se emprendió con un complemento, los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, y se le dio seguimiento con la Conferencia de Johannesburgo y su 



Las Agendas 21 a la Luz de Rio+20 
 
 

 
39 

Plan de Implementación demandando una ayuda en especial a la dimensión social para 
la erradicación de la pobreza y la hambruna y a la problemática que genera la 
globalización y actualmente es la crisis económica la que rige la implementación y la 
importancia que le brindan los Estados a las Agendas 21 Muchos retos que debe de 
afrontar la Agenda 21 ligado a los Estados.  
 
Hoy en día muchos de los miembros signatarios de la Agenda 21 han ratificado los 
acuerdos y organizado sus propios programas a nivel nacional y local, siguiendo las 
guías que para tal fin han desarrollado diversas entidades asociadas a las Naciones 
Unidas. 
Gracias a la evolución y a la gran acogida de la Agenda 21, subsiste una herencia con 
muchas prioridades y principios de acciones enunciados en este documento de 
orientación (Agenda 21). El cual ha generado acciones de comunidades alrededor de 
posturas específicas sobre desarrollo sostenible alrededor del mundo (como Water 
Agenda 21 en China, Agenda 21 para la construcción sostenible en los países en vías de 
desarrollo, la Agenda 21 de la cultura en Europa) y comunidades de actores que 
declinan la Agenda 21 a su escala (Estados, colectividades locales, escuelas, empresas, 
asociaciones, familias). 

 
Es así como la Agenda 21 local se debe de trasformar en el instrumento para repensar la 
arquitectura territorial del desarrollo sostenible.  

Experimentando nuevas formas de cooperación entre los actores locales los 
diferentes escalones de colectividades, las empresas, asociaciones, 
sindicatos, establecimientos escolares, etc. y los ciudadanos.  

(Comité 21, 2012) 
 
 
Se trata de organizar la convergencia de las estrategias, públicas y privadas, 
individuales y colectivas, a través de un contrato territorial que reposa en objetivos 
ambiciosos. Este enfoque se apoya en el principio de "subsidiariedad activa" que exige 
de inventar localmente respuestas adaptadas a las puestas, en colaboración con 
conjunto de los actores concernidos. 

 
Para comprometer verdaderamente las partes interesadas del territorio y poder 
establecer con ellas un “contrato moral” con compromisos recíprocos voluntarios, es 
necesario: 

• De interrogar la gobernanza global de la Agenda 21, particularmente la cuestión 
del transporte estratégico de la gestión. A este respecto, las Agenda 21 podrían 
ser presentadas por redes neutras, pluri-actores, a la escala de cada territorio. 

• De simplificar la Agenda 21 reajustándolo sobre un número limitado de grandes 
objetivos jerarquizados, determinados la cantidad y fácilmente medibles. 

• Delimitar la Agenda 21 en el tiempo, con objetivos a medio y largo plazo, 
traducidos en objetivos anuales de alcanzar, de la que se puede dar cuenta en 
su reporte. Esto permitiría a este contrato ser un instrumento operacional, un 
generador de confianza cerca de las partes interesadas que podrían seguir su 
puesta en ejecución efectiva. 

• De asegurarse la coherencia entre los niveles territoriales de la Agenda 21 
(regional, departamental, intercomunal, municipal) y con las diferentes políticas 
territoriales y sus herramientas: planes locales de urbanismo, esquemas de 
coherencia territorial (SCOT), planes climas-energías territoriales (PCET). 

• No hacemos trasladar una sociedad con "habitantes-consumidores", sino con 
ciudadanos-actores informados, voluntarios y activos, capaces de dialogar para 
definir sus condiciones de vivir juntos. Un instrumento superior de promoción de 
la participación ciudadana, la gestión de la Agenda 21 debe encontrar paradas 
concretas a la falta de implicación de los ciudadanos y al déficit de participación 
por diferentes acciones: 

• Ayudar a escalar al ciudadano en competencia, particularmente gracias a "open 
data" y en las universidades de todo el saber; 

• Hacer participe a los ciudadanos en acciones puntuales, que servirían para 
someter a un test la aceptabilidad o la factibilidad practica de las medidas 
propuestas, más que sólo hacer la sensibilización; 
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• Reconocer la diversidad y la complementariedad de los modos de participación, 
dejando sitio adecuado a las herramientas numéricas; 

• Dar una dimensión personal que tiene el poder decisivo a las instancias de 
participación local, y un sitio en la nueva arquitectura territorial del desarrollo 
sostenible. 

(Développement durable : 7 propositions pour Rio+20, 2012)  
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4. Dimensionalización de los Documentos Resultantes20 (DDR) 

De acuerdo con la opción de dimensionalización de la sostenibilidad en sus 
componentes (dimensiones) social, ambiental y económica que, prácticamente a 
continuación del nacimiento del concepto de desarrollo sostenible en el informe 
Brundtland, propusieran diversos académicos economistas ecológicos (con Herman 
Daily como exponente más visible), y teniendo en cuenta que ya la propia Agenda 21 
asumía de hecho esta dimensionalización (aunque abordase dos dimensiones en un 
mismo capítulo), y a pesar de que esta dimensionalización no haya sido siempre la 
manera de concretar y/o realizar una agenda 21 (ya sea de una ciudad, de una región, 
de un país) que, en muchos casos, se ha elaborado a partir de un índice temático bien 
sectorial (sectores económicos), bien vectorial (vectores de transporte ambiental: agua, 
energía, etc.), o bien mezcla de todos ellos, nosotros hemos asumido esta 
dimensionalización como la mejor de las opciones para comparar, analizar y extraer 
conclusiones sobre lo que son los agendas 21 y sobre su importante evolución 
conceptual e instrumental (con, principalmente, ampliaciones temáticas 
correspondientes a las distintas dimensiones) en las sucesivas cumbres de Naciones 
Unidas sobre el tema.        
 
Y así, como una parte fundamental del trabajo, se ha realizado la Dimensionalización de 
los Documentos Resultantes (DDR) de las Conferencias estudiadas, agrupando sus 
capítulos, apartados, artículos, etc. dentro de la dimensión correspondiente.  
El procedimiento que se ha llevado a cabo ha sido estudiar y determinar  detenidamente, 
dentro de cada documento resultante de las sucesivas conferencias de Naciones 
Unidas, la relación con una de las dimensiones de la sostenibilidad de los temas tratados 
en cada documento, y re indexarlos, por así decirlo, asumiendo como base de 
estructuración la citada dimensionalización social, ambiental y económica.  
 
A continuación entraremos en detalle sobre los resultados de la observación del 
contenido de los diferentes DR y sus contenidos (capítulos y temas abordados). 
Como resultado del análisis del estudio se pudieron observar temas (capítulos) iguales o 
similares, esta observación se pudo constatar como resultado a la aparición de los temas 
en cada uno de los diversos documentos, ya fuera resultado de una continuidad, desde 
su aparición y en las procedentes Conferencias y por tanto dentro de sus documentos 
resultantes, o como resultado de un fallo en la erradicación de la problemática, por el 
desarrollo o la magnitud de la misma.  
Asimismo han surgido nuevos temas a lo largo de la evolución de los capítulos, los 
cuales se pueden advertir desde la Agenda 21 a la luz de Rio+20 correspondientes a las 
problemáticas ya existentes, e igualmente por nuevas por afrontar, surgimiento de una 
confrontación de la problemática durante la época y de la cual derivaron en nuevos 
temas dentro los DR’s. 
 
Una de esas similitudes como tema de problemática que fue frecuente dentro de cada 
uno de los documentos resultantes estudiados, es la erradicación de la pobreza, que no 
solo funge como punto primordial dentro de las Conferencias presentadas, sino que 
además es tema de trascendencia global comprendido por todos, y que asimismo se 
encuentra contemplado en los Objetivos del Milenio y que continuará su contemplación 
como prioritario dentro de los temas de los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible 
debido a su magnitud y trascendencia.  
 

                                                
20 Las tablas resultantes de la dimensionalización, se encuentran en la sección de Anexos I, II y III de los 
documentos de: Agenda 21, Plan de implementación de Johannesburgo y The future we want, según 
corresponda. Los resultados generaron una tabla conteniendo las 3 dimensiones, cada una de las 
dimensiones acogiendo los temas (capítulos) correspondientes según la descripción de cada capítulo y el 
ámbito al que se apega a dicho capitulo. Dando como resultado la dimensionalización para cada 
documento.  
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La imagen anterior muestra el contenido del tema: la pobreza, el cual corresponde 
dentro del primer documento analizado (Agenda 21) al Capítulo 3. Combating poverty, en 
el segundo documento (Plan de implementación de Johannesburgo) corresponde al 
Capítulo II. Poverty eradication, y en el tercer documento analizado (El Futuro que 
Queremos) corresponde al punto V. Marco teórico para la acción y el seguimiento. En el 
apartado A. Áreas temáticas y cuestiones transversales, Poverty eradication.  
El análisis de los diversos temas derivó en una comparativa, que puede distinguirse en la 
Tabla 8. Estos resultados se muestran tanto en las tablas de DDR, cada una 
correspondida de su documento, así como en el documento/tabla de resultado final, 
comprendiendo los capítulos y temas de todos los resultados de las DDR’s.  

 
La tabla 8. nos ayuda igualmente a observar la organización del documento/tabla final, la 
cual se define su contenido en importancia de izquierda a derecha, y de arriba hacia 
abajo, en la ordenación de los temas/capítulos.  
En la primera columna se muestra el tipo de dimensión, en este caso social, y a 
continuación la siguiente columna se titula conforme al DR correspondiente: R’92, J’02 y 
R’12 (según corresponda), al igual en esta columna se podrá observar el numero del 
capitulo donde se encuentra referenciado en cada DR, la columna siguiente da nombre 
al capítulo, en la última columna se muestran los puntos contenidos dentro de los 
capítulos del DR de R’92. En esta tabla puede observarse la relación existe entre los 3 
DR’s el caso del tema descrito anteriormente: la pobreza y esta relación la podemos 
apreciar dentro de los 3 DR’s tanto en sus temas como en los capítulos contenidos en 
cada uno.  
Así es como observamos el tema de eradication of poverty surge como tema dentro de 
cada uno de los documentos resultantes y con capítulos que se encuentran ligados al 
mismo, observamos el Capítulo 3. Combating poverty, que se encuentra relacionado con 
el punto 7. Eradicating poverty, en las Conferencias de Rio’92 (R’92) y Johannesburgo 
’02 (J’02) según corresponde, y dentro de Rio+20 (R’12) observamos que surge al igual 
como capítulo con el mismo nombre de J’02, 106. Eradicating poverty, y lo complementa 
“and hunger and achieving the MDG’s”. Es así que podemos observar mas de un 
capítulo en 2 dimensiones, ya que la relevancia del tema no solo involucará a una 
dimensión.   
 

Imagen 2 Capi tulo de "erradicación de a pobreza"  presentado en cada uno de los 
documentos resul tantes correspondientes. 

Tabla 2.  Tabla resul tante f inal  DDR’s – Social , donde se muestra la problemática en 
común: la pobreza.  
Fuente:  Elaboración Propia,  2013 

R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
II Poverty eradication

1 Poverty eradication
3 Combating poverty 3.1 - 3.12
↳ 7 Eradicating poverty

↳ 105
People living in poverty. Women and children constituting the 
majority of the most affected, especially in least developed 
countries and  in Africa

↳ 106 Eradicating poverty and hunger and achieving the MDG's
- 11 By 2020, improvement Slum Dwellers

III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 14 Changes in the way societies produce and consume
V Sustainable development in a globalizing world

5 Demographic dynamics and sustainability 5.1 - 5.66
↳ 47 Globalization

- 49 Corporate responsibility and accountability, based on the Rio 
principles

IV Health and Sustainable development
6 Protecting and promoting human health conditions 6.1 - 6.46

3 Water and sanitation
↳ 8 Clean drinking water and adequate sanitation

↳ 107 Universal acces to social services

↳ 120
Access to safe drinking water and basic sanitation and the 
development of integrated water resource management and 
water effciency plans

↳ 121 Safe drinking water and sanitation
8 Health and population

↳ 53 Human beings are entitled to a healthy and productive life, in 
harmony with nature

↳ 138 Helath, where populations can reach a state of physical, mental 
and social well-being.

↳ 145 Access and the integration of reproductive health.
↳ 54 Health-care systems to deliver basic health services

↳ 139 Universal health coverage to enhancing health, social cohesion 
and sustainable human and economic development.

↳ 143 Strengthen health systems
- - 140 HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, in&uenza, polio and other 

communicable diseases remain serious global concerns
- - 141 Global burden and threat of non-communicable diseases
- - 142 Protection of public health, and in particular to promote access 

to medicines for all
- - 144 Consider population trends and projections in our national, rural 

and urban development strategies and policies
- - 146 Reduce maternal and child mortality and to improve health

7 Promoting sustainable human settlement development 7.1 - 7.80
4 Energy

↳ 9 Energy services
↳ 125 Access to Energy services

6 Sustainable transport
↳ 21 Levels for transport services and systems to promote sustainable 

development
↳ 132 Transportation and mobility. Sustainable transport, movement of 

people and goods and access to transportation.

So
ci

al
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Otro resultado encontrado dentro del estudio, fue la diferenciación de temas entre las 
Conferencia, como los temas que no fueron reflejados dentro de los documentos 
antecesores, como el tema de la Globalización que surge en la Conferencia de 
Johannesburgo 2002 y continua de una manera mucho mas sectorizada, con una mayor 
división de temas (esto se debe a que en la Conferencias de Rio +20 (2012) los temas 
fueran tratados de manera mucho mas sectorizadas y así dio lugar a una mayor cantidad 
de temas de debate y de un documento mas extenso en este sentido).  
 
Como podemos observar en la tabla a continuación esta contenido el capítulo de 
Globalización con el numero 47 del DR J’02 en el tema V. Sustainable development in a 
globalizing world, Como resultado de esta observación el tema es colocado como un 
tema nuevo que ha surgido por la problemática observada y la urgente necesidad de 
actuar para combatirla, asimismo se puede relacionar con el tema 5.Demographic 
dynamics and sustainability, del DR R’92 y se marca de la siguiente forma para connotar 
esta relación.  

Para su interpretación será necesario su comprensión, y por consiguiente se expusieron 
al inicio los resultados de mayor importancia, para que mediante esta noción se pueda 
continuar con la comprensión del documento/tabla total.  
 
A continuación se expone un tema específico contenido en cada dimensión (Ambiental, 
Social y Económica) del documento/tabla total, y como el tema/capítulo se encuentra o 
no relacionado con los otros DR’s en la misma dimensión. (En la tabla 11 exhibida mas 
adelante se aprecia la tabla final de la siguiente tabla muestra (tabla 10)).  

R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
II Poverty eradication

1 Poverty eradication
3 Combating poverty 3.1 - 3.12
↳ 7 Eradicating poverty

↳ 105
People living in poverty. Women and children constituting the 
majority of the most affected, especially in least developed 
countries and  in Africa

↳ 106 Eradicating poverty and hunger and achieving the MDG's
- 11 By 2020, improvement Slum Dwellers

III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 14 Changes in the way societies produce and consume
V Sustainable development in a globalizing world

5 Demographic dynamics and sustainability 5.1 - 5.66
↳ 47 Globalization

- 49 Corporate responsibility and accountability, based on the Rio 
principles

IV Health and Sustainable development
6 Protecting and promoting human health conditions 6.1 - 6.46

3 Water and sanitation
↳ 8 Clean drinking water and adequate sanitation

↳ 107 Universal acces to social services

↳ 120
Access to safe drinking water and basic sanitation and the 
development of integrated water resource management and 
water effciency plans

↳ 121 Safe drinking water and sanitation
8 Health and population

↳ 53 Human beings are entitled to a healthy and productive life, in 
harmony with nature

↳ 138 Helath, where populations can reach a state of physical, mental 
and social well-being.

↳ 145 Access and the integration of reproductive health.
↳ 54 Health-care systems to deliver basic health services

↳ 139 Universal health coverage to enhancing health, social cohesion 
and sustainable human and economic development.

↳ 143 Strengthen health systems
- - 140 HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, in&uenza, polio and other 

communicable diseases remain serious global concerns
- - 141 Global burden and threat of non-communicable diseases
- - 142 Protection of public health, and in particular to promote access 

to medicines for all
- - 144 Consider population trends and projections in our national, rural 

and urban development strategies and policies
- - 146 Reduce maternal and child mortality and to improve health

7 Promoting sustainable human settlement development 7.1 - 7.80
4 Energy

↳ 9 Energy services
↳ 125 Access to Energy services

6 Sustainable transport
↳ 21 Levels for transport services and systems to promote sustainable 

development
↳ 132 Transportation and mobility. Sustainable transport, movement of 

people and goods and access to transportation.
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Tabla 3.  DDR- Social , se muestra el tema de Global ización que surge 
en Johannesburgo dentro del capítulo V.  Sustainable development in a 
global iz ing world. 
Fuente:  Elaboración propia,  2013. 
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En la Dimensionalización Ambiental podemos encontrar la similitud de los 
Temas/Capítulos:  
Tema: 
÷ R’92 – Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. 
÷ J’02 – IV. Protegiendo y gestionando los recursos naturales base de la economía y el 

desarrollo social.  
ö R’12 – 17. Cambio climático  

 
A su vez dentro de estos temas se encuentran los capítulos correspondientes al 
desarrollo de la temática extendida en diversos puntos. 
Capítulos: 

å R’92 – 09. Protección a la Atmósfera 
Ú J’02 – 38. Cambio climático en la Tierra. 

Ô R’12 – 190. La adaptación al cambio climático 

R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
II Poverty eradication

1 Poverty eradication
3 Combating poverty 3.1 - 3.12
↳ 7 Eradicating poverty

↳ 105
People living in poverty. Women and children constituting the 
majority of the most affected, especially in least developed 
countries and  in Africa

↳ 106 Eradicating poverty and hunger and achieving the MDG's
- 11 By 2020, improvement Slum Dwellers

III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 14 Changes in the way societies produce and consume
V Sustainable development in a globalizing world

5 Demographic dynamics and sustainability 5.1 - 5.66
↳ 47 Globalization

- 49 Corporate responsibility and accountability, based on the Rio 
principles

IV Health and Sustainable development
6 Protecting and promoting human health conditions 6.1 - 6.46

3 Water and sanitation
↳ 8 Clean drinking water and adequate sanitation

↳ 107 Universal acces to social services

↳ 120
Access to safe drinking water and basic sanitation and the 
development of integrated water resource management and 
water effciency plans

↳ 121 Safe drinking water and sanitation
8 Health and population

↳ 53 Human beings are entitled to a healthy and productive life, in 
harmony with nature

↳ 138 Helath, where populations can reach a state of physical, mental 
and social well-being.

↳ 145 Access and the integration of reproductive health.
↳ 54 Health-care systems to deliver basic health services

↳ 139 Universal health coverage to enhancing health, social cohesion 
and sustainable human and economic development.

↳ 143 Strengthen health systems
- - 140 HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, in&uenza, polio and other 

communicable diseases remain serious global concerns
- - 141 Global burden and threat of non-communicable diseases
- - 142 Protection of public health, and in particular to promote access 

to medicines for all
- - 144 Consider population trends and projections in our national, rural 

and urban development strategies and policies
- - 146 Reduce maternal and child mortality and to improve health

7 Promoting sustainable human settlement development 7.1 - 7.80
4 Energy

↳ 9 Energy services
↳ 125 Access to Energy services

6 Sustainable transport
↳ 21 Levels for transport services and systems to promote sustainable 

development
↳ 132 Transportation and mobility. Sustainable transport, movement of 

people and goods and access to transportation.
↳ 133 The development of sustainable transport systems

7 Sustainable cities and human settlements
↳ ⟶ 134 Cities, urban development and human settlements

↳ ⟶ 135
Planning and building sustainable cities and urban settlements. 
Sustainable development policies. Sustainable management of 
waste

↳ ⟶ 136
Policies for sustainable urban planning and design. City 
planning. Mixed-use planning and of encouraging non-motorized 
mobility

↳ ⟶ 137 Partnerships among cities and communities. 
8 Integrating environment and development in decision-making 8.1 - 8.54
↳ 18 Corporate environmental and social responsibility and 

accountability
↳ 19 Sustainable development considerations into account in decision-

making
II Conservation and management of resources for 

development
14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104
- - 2 Food security and nutrition and sustainable agriculture

108 Access to safe sufficient and nutritious food, food security and 
nutrition. Five Rome Principles 2009

III Strengthening the role of major groups
24 Global action for women towards sustainable and equitable 

development 24.1 - 24.12
26 Gender equality and women's empowerment

↳ ⟶ 236 Vital role of women and the need for their full and equal 
participation and leadership

↳ ⟶ 237 Measures to promote gender equality and women’s 
empowerment in all spheres of our societies

↳ ⟶ 238 Creating an enabling environment for improving the situation of 
women and girls everywhere

↳ ⟶ 239 Promote the collection, analysis and use of gender-sensitive 
indicators and sex-disaggregated data in policy

↳ ⟶ 240 Equal rights and opportunities for women in political and 
economic decision-making.

↳ ⟶ 241 Equal access of women and girls to education, basic services, 
economic opportunities and health-care services

↳ ⟶ 242
Gender equality and the effective participation of women are 
important for effective action on all aspects of sustainable 
development.

↳ ⟶ 243 Gender equality and women’s empowerment in all aspects of life.

↳ ⟶ 244 Gender equality and women’s empowerment and to ensure the 
participation of women and effective gender mainstreaming.

25 Children and youth in sustainable development 25.1 - 25.17
↳ 12 Eliminate Child labour
↳ 13 Promote international cooperation in child labour and its root 

causes
26 Recognizing and strengthening the role of indigenous people 

and their communities 26.1 - 26.9

27 Strengthening the role of non-governmental organizations: 
partners for sustainable development 27.1 - 27.13

28 Local authorities' initiatives in support of Agenda 21 28.1 - 28.7
25 Education

↳ ⟶ 229 The right to education. Universal access to primary education
↳ ⟶ 230 Improve the capacity of our education systems
↳ ⟶ 231 Sustainable development awareness among youth
↳ ⟶ 232 Improve access to education. Improve the quality of education
↳ ⟶ 233 Promote education for sustainable development
↳ ⟶ 234 Good practices in sustainability management on their campuses 

and in their communities.
↳ ⟶ 235 Carry out research and innovation for sustainable development

31 Scientific and technological community 31.1 - 31.12
↳ 52 Narrowing the digital divide

9 Promoting full and productive employment, decent work for 
all and social protection

- - 152
Workers should have access to education, skills, health care, 
social security, fundamental rights at work, social and legal 
protections.

R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
V Sustainable development in a globalizing world

2 International cooperation to accelerate sustainable development 
in developing countries and related domestic policies  2.1 - 2.43

↳ 51 Multilateral trading system
↳ 50 Access, accuracy, timeliness and coverage of information on 

countries and financial markets
III Changing unsustainable patterns of consumption and 

production
23 Sustainable consumption and production

4 Changing consumption patterns 4.1 - 4.27
↳ 15 Shift towards sustainable consumption and production

224 Sustainable consumption and production. The way societies 
consume and produce.

225 Rationalizing ineficient fossil fuel subsidies
↳ 17 Production and consumption patterns

226 The ten-year framework of programmes on sustainable 
consumption and production patterns

4 Energy
↳ ⟶ 126 Access to sustainable modern energy services
↳ ⟶ 127 Appropriate energy mix. Sustainable modern energy services
↳ ⟶ 128 Energy effciency, increasing the share of renewable energy and 

cleaner and energy-effcient technologies
↳ ⟶ 129 Access to energy, energy efficiency and renewable energies

II Conservation and management of resources for 
development

IV Protecting and managing the natural resource base of 
economic and social development

14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104
↳ 40 Agriculture 

- 43 Sustainable tourism development
24 Mining

- 46 Mining, minerals and metals
↳ 227 Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development
↳ 228 Mechanisms to prevent illicit financial flows from mining activities

III Strengthening the role of major groups
29 Strengthening the role of workers and their trade unions 29.1 - 29.14
30 Strengthening the role of business and industry 30.1 - 30.30

9 Promoting full and productive employment, decent work for 
all and social protection

↳ ⟶ 147 Full and productive employment and decent work for all, and 
social integration and protection

↳ ⟶ 148 Labour market conditions and widespread deficits of available 
decent work opportunities

↳ ⟶ 149 Job creation by investing

↳ ⟶ 150 Job creation by adopting forward looking macroeconomic 
policies

↳ ⟶ 151 Employment and income opportunities for all

↳ ⟶ 153 Informal unpaid work. Safe and decent working conditions and 
access to social protection and education

↳ ⟶ 154 Decent work for all and job creation
↳ ⟶ 155 Unemployment and underemployment

↳ ⟶ 156 Social protection to all members of society, fostering growth, 
resilience, social justice and cohesion

↳ ⟶ 157
Promote and protect effectively the human rights and 
fundamental freedoms of all migrants regardless of migration 
status.

II Poverty eradication
↳ 10 Industrial development and sustainable natural resource 

management
↳ 16 Investment in cleaner production and eco-efficiency

32 Strengthening the role of farmers 32.1 - 32.14
15 Regional efforts

185 Coordinated regional actions to promote sustainable 
development
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R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
II Poverty eradication

1 Poverty eradication
3 Combating poverty 3.1 - 3.12
↳ 7 Eradicating poverty

↳ 105
People living in poverty. Women and children constituting the 
majority of the most affected, especially in least developed 
countries and  in Africa

↳ 106 Eradicating poverty and hunger and achieving the MDG's
- 11 By 2020, improvement Slum Dwellers

III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 14 Changes in the way societies produce and consume
V Sustainable development in a globalizing world

5 Demographic dynamics and sustainability 5.1 - 5.66
↳ 47 Globalization

- 49 Corporate responsibility and accountability, based on the Rio 
principles

IV Health and Sustainable development
6 Protecting and promoting human health conditions 6.1 - 6.46

3 Water and sanitation
↳ 8 Clean drinking water and adequate sanitation

↳ 107 Universal acces to social services

↳ 120
Access to safe drinking water and basic sanitation and the 
development of integrated water resource management and 
water effciency plans

↳ 121 Safe drinking water and sanitation
8 Health and population

↳ 53 Human beings are entitled to a healthy and productive life, in 
harmony with nature

↳ 138 Helath, where populations can reach a state of physical, mental 
and social well-being.

↳ 145 Access and the integration of reproductive health.
↳ 54 Health-care systems to deliver basic health services

↳ 139 Universal health coverage to enhancing health, social cohesion 
and sustainable human and economic development.

↳ 143 Strengthen health systems
- - 140 HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, in&uenza, polio and other 

communicable diseases remain serious global concerns
- - 141 Global burden and threat of non-communicable diseases
- - 142 Protection of public health, and in particular to promote access 

to medicines for all
- - 144 Consider population trends and projections in our national, rural 

and urban development strategies and policies
- - 146 Reduce maternal and child mortality and to improve health

7 Promoting sustainable human settlement development 7.1 - 7.80
4 Energy

↳ 9 Energy services
↳ 125 Access to Energy services

6 Sustainable transport
↳ 21 Levels for transport services and systems to promote sustainable 

development
↳ 132 Transportation and mobility. Sustainable transport, movement of 

people and goods and access to transportation.
↳ 133 The development of sustainable transport systems

7 Sustainable cities and human settlements
↳ ⟶ 134 Cities, urban development and human settlements

↳ ⟶ 135
Planning and building sustainable cities and urban settlements. 
Sustainable development policies. Sustainable management of 
waste

↳ ⟶ 136
Policies for sustainable urban planning and design. City 
planning. Mixed-use planning and of encouraging non-motorized 
mobility

↳ ⟶ 137 Partnerships among cities and communities. 
8 Integrating environment and development in decision-making 8.1 - 8.54
↳ 18 Corporate environmental and social responsibility and 

accountability
↳ 19 Sustainable development considerations into account in decision-

making
II Conservation and management of resources for 

development
14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104
- - 2 Food security and nutrition and sustainable agriculture

108 Access to safe sufficient and nutritious food, food security and 
nutrition. Five Rome Principles 2009

III Strengthening the role of major groups
24 Global action for women towards sustainable and equitable 

development 24.1 - 24.12
26 Gender equality and women's empowerment

↳ ⟶ 236 Vital role of women and the need for their full and equal 
participation and leadership

↳ ⟶ 237 Measures to promote gender equality and women’s 
empowerment in all spheres of our societies

↳ ⟶ 238 Creating an enabling environment for improving the situation of 
women and girls everywhere

↳ ⟶ 239 Promote the collection, analysis and use of gender-sensitive 
indicators and sex-disaggregated data in policy

↳ ⟶ 240 Equal rights and opportunities for women in political and 
economic decision-making.

↳ ⟶ 241 Equal access of women and girls to education, basic services, 
economic opportunities and health-care services

↳ ⟶ 242
Gender equality and the effective participation of women are 
important for effective action on all aspects of sustainable 
development.

↳ ⟶ 243 Gender equality and women’s empowerment in all aspects of life.

↳ ⟶ 244 Gender equality and women’s empowerment and to ensure the 
participation of women and effective gender mainstreaming.

25 Children and youth in sustainable development 25.1 - 25.17
↳ 12 Eliminate Child labour
↳ 13 Promote international cooperation in child labour and its root 

causes
26 Recognizing and strengthening the role of indigenous people 

and their communities 26.1 - 26.9

27 Strengthening the role of non-governmental organizations: 
partners for sustainable development 27.1 - 27.13

28 Local authorities' initiatives in support of Agenda 21 28.1 - 28.7
25 Education

↳ ⟶ 229 The right to education. Universal access to primary education
↳ ⟶ 230 Improve the capacity of our education systems
↳ ⟶ 231 Sustainable development awareness among youth
↳ ⟶ 232 Improve access to education. Improve the quality of education
↳ ⟶ 233 Promote education for sustainable development
↳ ⟶ 234 Good practices in sustainability management on their campuses 

and in their communities.
↳ ⟶ 235 Carry out research and innovation for sustainable development

31 Scientific and technological community 31.1 - 31.12
↳ 52 Narrowing the digital divide

9 Promoting full and productive employment, decent work for 
all and social protection

- - 152
Workers should have access to education, skills, health care, 
social security, fundamental rights at work, social and legal 
protections.

R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
V Sustainable development in a globalizing world

2 International cooperation to accelerate sustainable development 
in developing countries and related domestic policies  2.1 - 2.43

↳ 51 Multilateral trading system
↳ 50 Access, accuracy, timeliness and coverage of information on 

countries and financial markets
III Changing unsustainable patterns of consumption and 

production
23 Sustainable consumption and production

4 Changing consumption patterns 4.1 - 4.27
↳ 15 Shift towards sustainable consumption and production

224 Sustainable consumption and production. The way societies 
consume and produce.

225 Rationalizing ineficient fossil fuel subsidies
↳ 17 Production and consumption patterns

226 The ten-year framework of programmes on sustainable 
consumption and production patterns

4 Energy
↳ ⟶ 126 Access to sustainable modern energy services
↳ ⟶ 127 Appropriate energy mix. Sustainable modern energy services
↳ ⟶ 128 Energy effciency, increasing the share of renewable energy and 

cleaner and energy-effcient technologies
↳ ⟶ 129 Access to energy, energy efficiency and renewable energies

II Conservation and management of resources for 
development

IV Protecting and managing the natural resource base of 
economic and social development

14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104
↳ 40 Agriculture 

- 43 Sustainable tourism development
24 Mining

- 46 Mining, minerals and metals
↳ 227 Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development
↳ 228 Mechanisms to prevent illicit financial flows from mining activities

III Strengthening the role of major groups
29 Strengthening the role of workers and their trade unions 29.1 - 29.14
30 Strengthening the role of business and industry 30.1 - 30.30

9 Promoting full and productive employment, decent work for 
all and social protection

↳ ⟶ 147 Full and productive employment and decent work for all, and 
social integration and protection

↳ ⟶ 148 Labour market conditions and widespread deficits of available 
decent work opportunities

↳ ⟶ 149 Job creation by investing

↳ ⟶ 150 Job creation by adopting forward looking macroeconomic 
policies

↳ ⟶ 151 Employment and income opportunities for all

↳ ⟶ 153 Informal unpaid work. Safe and decent working conditions and 
access to social protection and education

↳ ⟶ 154 Decent work for all and job creation
↳ ⟶ 155 Unemployment and underemployment

↳ ⟶ 156 Social protection to all members of society, fostering growth, 
resilience, social justice and cohesion

↳ ⟶ 157
Promote and protect effectively the human rights and 
fundamental freedoms of all migrants regardless of migration 
status.

II Poverty eradication
↳ 10 Industrial development and sustainable natural resource 

management
↳ 16 Investment in cleaner production and eco-efficiency

32 Strengthening the role of farmers 32.1 - 32.14
15 Regional efforts

185 Coordinated regional actions to promote sustainable 
development
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Agenda 21
R'92 J'02 R'12

III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 20 Energy for sustainable development
II Conservation and management of resources for 

development 
IV Protecting and managing the natural resource base of 

economic and social development
- 25 Achieve the Millennium development goal on safe drinking water

- 33 Implementation of the Global Programme of Action for the 
Protectionof the Marine Environment 

17 Climate change
9 Protection of the atmosphere 9.1 - 9.35
↳ 38 Change in the Earth's climate

↳ 190 The adaptation to climate change

↳ 191 Global nature of climate change, with a view to accelerating the 
reduction of global greenhouse gas emissions

↳ 192 The United Nations Framework Convention on Climate Change 
and parties to the Kyoto Protocol thereto

↳ 39 Reduce air pollution
10 Integrated approach to the planning and management of land 

resources 10.1 - 10.18

↳ 24 Human activities Managing the natural resources base
18 Forests

11 Combating deforestation 11.1 - 11.40
↳ 45 Forests and trees

↳ 193 Sustainable management of forests and enhancement of forest 
carbon stocks

↳ 194
Implementation of the non-legally binding instrument on all types 
of forests and the ministerial declaration of the high-level 
segment

↳ 195 The United Nations Forum on Forests, forest-related issues.

↳ 196 The sustainable management of all types of forests into their 
strategies and programmes

20 Desertification, land degradation and drought
12 Managing fragile ecosystems: combating desertification and 

drought 12.1 - 12.63

↳ 41 Desertification and land degradation in order to maintain and 
restore land

↳ 205 Land management. Desertification, land degradation and 
drought.

↳ 206 Land-degradation-neutral world in the context of sustainable 
development

↳ 207 Land degradation and restore degraded lands in arid, semi-arid 
and dry sub-humid areas

↳ 208 Methods and indicators for monitoring and assessing the extent 
of desertification, land degradation and drought

↳ 209
Climate and weather information and forecasting and early 
warning systems related to desertification, land degradation and 
drought

21 Mountains
13 Managing fragile ecosystems: sustainable mountain 

development 13.1 - 13.24

↳ 42 Mountain ecosystems

↳ 210 Mountain regions are essential for sustainable development. 
Mountain ecosystems

↳ 211 Sustainable mountain development

↳ 212 Conservation of mountain ecosystems, including their 
biodiversity

2 Food security and nutrition and sustainable agriculture
110 Agricultural conditions and systems
111 Sustainable agriculture
112 Sustainable livestock production systems
113 Marine ecosystems, sustainable fisheries and sustainable 

aquaculture
114 Agricultural research, extension services, training and education 

to improve agricultural productivity and sustainability.
19 Biodiversity

15 Conservation of biological diversity 15.1 - 15.11
↳ 44 Biodiversity

↳ 177 Conservation of biological diversity and sustainable use of its 
components

↳ 197 Biological diversity. Loss of biodiversity and the degradation of 
ecosystems

↳ 198 The three objectives of the Convention on Biological Diversity

↳ 199 Genetic resources in contributing to the conservation and 
sustainable use of biological diversity.

↳ 200 Increasing resources from all sources in support of biodiversity,

↳ 201 Conservation and sustainable use of biodiversity and its 
components

↳ 202 Conservation and sustainable use of biodiversity, as well as 
access to and the fair and equitable sharing of benefits

↳ 203 Conservation and sustainable use of biodiversity, should 
contribute to tangible benefits

↳ 204 Policyrelevant information on biodiversity to assist decision 
makers

16 Environmentally sound management of biotechnology 16.1 - 16.46
10 Oceans and seas

- - 159 The Convention on the Law of the Sea
- - 165 Sea-level rise and coastal erosion are serious threats for many 

coastal regions and islands
- - 166 Ocean acidification and the impacts of climate change on 

marine and coastal ecosystems and resources.
- - 167 Ocean fertilization
- - 168 Maintain or restore all stocks at least to levels that can produce 

the maximum sustainable yield
- 31 To achieve sustainable fisheries

↳ 169 Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and 
Highly Migratory Fish Stocks. Responible Fisheries.

↳ 170 The illegal, unreported and unregulated fishing 

↳ 171 Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

↳ 172 Fisheries management
↳ 175 Access to fisheries and the importance of access to markets

17
Protection of the oceans, all kinds of seas, including enclosed 
and semi-enclosed seas, and coastal areas and the protection, 
rational use and development of their living resources

17.1 - 17.136

↳ 30 Oceans, seas, islands and coastal areas form

↳ 158
Oceans, seas and coastal areas form an integrated and 
essential component of the Earth’s ecosystem and are critical to 
sustaining it

↳ 32 Chapter 17 of Agenda 21, promote the conservation and 
management of the oceans

↳ 160 Conservation and sustainable use of the oceans and seas and 
their resources

↳ 34 Enhance maritime safety and protection of the marine 
environment frompollution

↳ 161 Marine environment
↳ 36 Marine and coastal ecosystems

↳ 162 Conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond 
areas of national jurisdiction

↳ 164 Alien invasive species pose to marine ecosystems and resources

↳ ⟶ 176 Vulnerability of coral reefs and mangroves to impacts
3 Water and sanitation

18
Protection of the quality and supply of freshwater resources: 
application of integrated approaches to the development, 
management and use of water resources

18.1 - 18.90

↳ ⟶ 119 Water and sanitation within the three dimensions of sustainable 
development.

↳ 26 Water resources management and water efficiency plans

↳ 27 Efforts to monitor and assess the quantity and quality of water 
resources

↳ 122 Water quantity and quality

↳ 124
Reduce water pollution and increase water quality, signffcantly 
improve waste water treatment and water effciency and reduce 
water losses

↳ 28 Water resource management and scientific understanding of the 
water cycle

↳ 123 Balance between water supply and demand

↳ 29 Coordination in international and intergovernmental bodies and 
processes working on water-related issues,

22 Chemicals and waste

19
Environmentally sound management of toxic chemicals, 
including prevention of illegal international traffic in toxic and 
dangerous products 

19.1 - 19.76

23 Management of chemicals throughout their life cycle and of 
hazardous wastes

↳ 213 Sound management of chemicals. Production and use of 
chemicals

↳ 214 Robust, coherent, effective and efficient system for the sound 
management of chemicals throughout their life cycle.

↳ 215 Capacity for sound management of chemicals and waste 
throughout their life cycles.

↳ 216 Chemical and waste conventions.

↳ 217 Environmentally sound chemicals and waste management, 
including for waste prevention

↳ 218
Life-cycle approach and of further development and 
implementation of policies for resource efficiency and 
environmentally sound waste management.

↳ 220 Risks posed by chemicals to human beings and the environment

↳ 221 Binding instrument on mercury

↳ 222 Ozone-depleting substances. High global warming potential 
hydrofluorocarbons to the environment

↳ 223 Sustainable and adequate long-term funding is a key element for 
the sound management of chemicals and waste. 

20 Environmentally sound management of hazardous wastes, in 
hazardous wastes 20.1 - 20.46

↳ 37 Multi-hazard to address vulnerability, risk assessment and 
disaster management

↳ 219 Prevent the unsound management of hazardous wastes and their 
illegal dumping,

21 Environmentally sound management of solid wastes and sewage-
related issues 21.1 - 21.49

22 Safe and environmentally sound management of radioactive 
wastes 22.1 - 22.9

↳ 35 Environment and human health impacts of radioactive wastes

↳ 163 Health of oceans and marine biodiversity are negatively affected 
by marine pollution

24 Mining
- - 227 Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development
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III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 20 Energy for sustainable development
II Conservation and management of resources for 

development 
IV Protecting and managing the natural resource base of 

economic and social development
- 25 Achieve the Millennium development goal on safe drinking water

- 33 Implementation of the Global Programme of Action for the 
Protectionof the Marine Environment 

17 Climate change
9 Protection of the atmosphere 9.1 - 9.35
↳ 38 Change in the Earth's climate

↳ 190 The adaptation to climate change

↳ 191 Global nature of climate change, with a view to accelerating the 
reduction of global greenhouse gas emissions

↳ 192 The United Nations Framework Convention on Climate Change 
and parties to the Kyoto Protocol thereto

↳ 39 Reduce air pollution
10 Integrated approach to the planning and management of land 

resources 10.1 - 10.18

↳ 24 Human activities Managing the natural resources base
18 Forests

11 Combating deforestation 11.1 - 11.40
↳ 45 Forests and trees

↳ 193 Sustainable management of forests and enhancement of forest 
carbon stocks

↳ 194
Implementation of the non-legally binding instrument on all types 
of forests and the ministerial declaration of the high-level 
segment

↳ 195 The United Nations Forum on Forests, forest-related issues.

↳ 196 The sustainable management of all types of forests into their 
strategies and programmes

20 Desertification, land degradation and drought
12 Managing fragile ecosystems: combating desertification and 

drought 12.1 - 12.63

↳ 41 Desertification and land degradation in order to maintain and 
restore land

↳ 205 Land management. Desertification, land degradation and 
drought.

↳ 206 Land-degradation-neutral world in the context of sustainable 
development

↳ 207 Land degradation and restore degraded lands in arid, semi-arid 
and dry sub-humid areas

↳ 208 Methods and indicators for monitoring and assessing the extent 
of desertification, land degradation and drought

↳ 209
Climate and weather information and forecasting and early 
warning systems related to desertification, land degradation and 
drought

21 Mountains
13 Managing fragile ecosystems: sustainable mountain 

development 13.1 - 13.24

↳ 42 Mountain ecosystems

↳ 210 Mountain regions are essential for sustainable development. 
Mountain ecosystems

↳ 211 Sustainable mountain development

↳ 212 Conservation of mountain ecosystems, including their 
biodiversity

2 Food security and nutrition and sustainable agriculture
110 Agricultural conditions and systems
111 Sustainable agriculture
112 Sustainable livestock production systems
113 Marine ecosystems, sustainable fisheries and sustainable 

aquaculture
114 Agricultural research, extension services, training and education 

to improve agricultural productivity and sustainability.
19 Biodiversity

15 Conservation of biological diversity 15.1 - 15.11
↳ 44 Biodiversity

↳ 177 Conservation of biological diversity and sustainable use of its 
components

↳ 197 Biological diversity. Loss of biodiversity and the degradation of 
ecosystems

↳ 198 The three objectives of the Convention on Biological Diversity

↳ 199 Genetic resources in contributing to the conservation and 
sustainable use of biological diversity.

↳ 200 Increasing resources from all sources in support of biodiversity,

↳ 201 Conservation and sustainable use of biodiversity and its 
components

↳ 202 Conservation and sustainable use of biodiversity, as well as 
access to and the fair and equitable sharing of benefits

↳ 203 Conservation and sustainable use of biodiversity, should 
contribute to tangible benefits

↳ 204 Policyrelevant information on biodiversity to assist decision 
makers

16 Environmentally sound management of biotechnology 16.1 - 16.46
10 Oceans and seas

- - 159 The Convention on the Law of the Sea
- - 165 Sea-level rise and coastal erosion are serious threats for many 

coastal regions and islands
- - 166 Ocean acidification and the impacts of climate change on 

marine and coastal ecosystems and resources.
- - 167 Ocean fertilization
- - 168 Maintain or restore all stocks at least to levels that can produce 

the maximum sustainable yield
- 31 To achieve sustainable fisheries

↳ 169 Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and 
Highly Migratory Fish Stocks. Responible Fisheries.

↳ 170 The illegal, unreported and unregulated fishing 

↳ 171 Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

↳ 172 Fisheries management
↳ 175 Access to fisheries and the importance of access to markets

17
Protection of the oceans, all kinds of seas, including enclosed 
and semi-enclosed seas, and coastal areas and the protection, 
rational use and development of their living resources

17.1 - 17.136

↳ 30 Oceans, seas, islands and coastal areas form

↳ 158
Oceans, seas and coastal areas form an integrated and 
essential component of the Earth’s ecosystem and are critical to 
sustaining it

↳ 32 Chapter 17 of Agenda 21, promote the conservation and 
management of the oceans

↳ 160 Conservation and sustainable use of the oceans and seas and 
their resources

↳ 34 Enhance maritime safety and protection of the marine 
environment frompollution

↳ 161 Marine environment
↳ 36 Marine and coastal ecosystems

↳ 162 Conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond 
areas of national jurisdiction

↳ 164 Alien invasive species pose to marine ecosystems and resources

↳ ⟶ 176 Vulnerability of coral reefs and mangroves to impacts
3 Water and sanitation

18
Protection of the quality and supply of freshwater resources: 
application of integrated approaches to the development, 
management and use of water resources

18.1 - 18.90

↳ ⟶ 119 Water and sanitation within the three dimensions of sustainable 
development.

↳ 26 Water resources management and water efficiency plans

↳ 27 Efforts to monitor and assess the quantity and quality of water 
resources

↳ 122 Water quantity and quality

↳ 124
Reduce water pollution and increase water quality, signffcantly 
improve waste water treatment and water effciency and reduce 
water losses

↳ 28 Water resource management and scientific understanding of the 
water cycle

↳ 123 Balance between water supply and demand

↳ 29 Coordination in international and intergovernmental bodies and 
processes working on water-related issues,

22 Chemicals and waste

19
Environmentally sound management of toxic chemicals, 
including prevention of illegal international traffic in toxic and 
dangerous products 

19.1 - 19.76

23 Management of chemicals throughout their life cycle and of 
hazardous wastes

↳ 213 Sound management of chemicals. Production and use of 
chemicals

↳ 214 Robust, coherent, effective and efficient system for the sound 
management of chemicals throughout their life cycle.

↳ 215 Capacity for sound management of chemicals and waste 
throughout their life cycles.

↳ 216 Chemical and waste conventions.

↳ 217 Environmentally sound chemicals and waste management, 
including for waste prevention

↳ 218
Life-cycle approach and of further development and 
implementation of policies for resource efficiency and 
environmentally sound waste management.

↳ 220 Risks posed by chemicals to human beings and the environment

↳ 221 Binding instrument on mercury

↳ 222 Ozone-depleting substances. High global warming potential 
hydrofluorocarbons to the environment

↳ 223 Sustainable and adequate long-term funding is a key element for 
the sound management of chemicals and waste. 

20 Environmentally sound management of hazardous wastes, in 
hazardous wastes 20.1 - 20.46

↳ 37 Multi-hazard to address vulnerability, risk assessment and 
disaster management

↳ 219 Prevent the unsound management of hazardous wastes and their 
illegal dumping,

21 Environmentally sound management of solid wastes and sewage-
related issues 21.1 - 21.49

22 Safe and environmentally sound management of radioactive 
wastes 22.1 - 22.9

↳ 35 Environment and human health impacts of radioactive wastes

↳ 163 Health of oceans and marine biodiversity are negatively affected 
by marine pollution

24 Mining
- - 227 Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development
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Tabla 4.  Muestra del Documento/Tabla total  resultante de la fusión de los DDR's en 
sus 3 dimensiones: la Ambiental,  la Social y la Económica.  
Fuente:  Elaboración propia,  2013. 
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Ô R’12 – 191. Naturaleza global del cambio climático 
Ô R’12 – 192. Marco de trabajo de las Naciones Unidas para la 

convención en cambio climático y partes involucradas del Protocolo de 
Kioto.  

Ú J’02 – 39. Reducción de la contaminación del aire. 
å R’92 – 10. Enfoque integral al planeamiento y gestión de los recursos de la 

tierra.  
Ô J’02 – 24. Actividades humanas gestionando los recursos base 

naturales.  
 
Como resultados dentro de la dimensionalización Social (como podemos observar en la 
Tabla anterior) encontramos las similitudes de los temas/capítulos:  
Tema: 
÷ R’92 – Sección I. Dimensión social y económica. 

ö J’02 – II. Erradicación de la pobreza. 
ö R’12 – 1. Erradicación de la pobreza. 

 
A su vez dentro de estos temas se encuentran los capítulos correspondientes al 
desarrollo de la temática extendida en diversos puntos. 
Capítulos: 

å R’92 – 03. Combatir la pobreza. 
Ú J’02 – 07. Erradicación de la pobreza. 

Ô R’12 – 105. Gente viviendo en pobreza 
Ô R’12 – 106. Erradicar la pobreza y el hambre, y alcanzar los Objetivos 

del Milenio. 
Ú J’02 – 11. Para 2020 mejorar los “barrios bajos” 

 
Como resultados dentro de la dimensionalización Económica (como podemos observar 
en la Tabla anterior) encontramos las similitudes de los temas/capítulos:  
Tema: 
÷ R’92 – Sección I. Dimensión social y económica. 

ö J’02 – II. Desarrollo sostenible en un mundo globalizado. 
 
A su vez dentro de estos temas se encuentran los capítulos correspondientes al 
desarrollo de la temática extendida en diversos puntos. 
Capítulos: 

å R’92 – 03. Cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 
Ú J’02 – 51. Sistema de comercio multilateral. 
Ú J’02 – 50. Acceso, exactitud, oportunidad y cobertura de información 

sobre países y mercados financieros 
 
Este ejemplo de cómo se interpreta la tabla nos servirá para poder observar la tabla 
completa y hacer su interpretación.  
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5. Caso estudio de Agenda 21  

En cuanto a las Agendas 21 actuales se realizó una observación sobre diferentes 
agendas y sobre 2 países específicamente, debido a la importancia de sus respectivas 
agendas dentro de estos países.  
 
Como resultado se observaron algunas diferencias entre las agendas.  
Dentro de algunas agendas (como las de los Estudios realizados en esta investigación, 
los cuales se mostraran mas delante de ‘la Agenda 21 de Sant Boi’ y ‘la Agenda 21 de 
Vannes’) se observa una clara agrupación y tendencia hacia las 3 dimensiones, no literal 
en 3 líneas solamente, pero si con la clara intención de seguir estas dimensiones, como 
se denota en los temas relacionados directamente con las 3 dimensiones, pueden 
aparecer en diferente número de líneas, sin embargo dentro de las estudiadas durante la 
observación se percibió de un claro seguimiento en 5 líneas dentro de las agendas de 
Francia. 
De igual manera se observaron líneas a seguir u objetivos principales, según la 
designación en cada caso de quien ha realizó la correspondiente agenda, por lo 
observado podemos afirmar que las de Francia son mas compactas y cuentan con 4/5 
líneas a seguir y dentro de estas líneas, se encuentran los objetivos que les 
corresponden y en esos objetivos las correspondientes acciones para realizar el objetivo.  
 
En cambio en otras agendas encontramos una diferencia más marcada la cual es que no 
se encuentran agrupadas en capítulos/objetivos que se pudieran regir hacia una 
dimensión (como la ambiental, o cualquier otra) este tipo de agendas se presentan mas 
“sectorizadas”, queriendo decir con esto que cada objetivo, es mucho mas definido y 
existen más de 5, lo que la hace más extensa en este punto, pero que sin embargo 
dentro de cada objetivo se encuentran (como en el caso de Barcelona) 10 objetivos y 
esto la puede hacer menos ambiciosa, pero solo en este aspecto, porque gracias a esto 
puede resultar mas viable haciendo menos complicado el llevarla a la realización. 
Porque si ha habido criticas a las agendas es mayormente en este sentido.  
Al ser un programa a largo plazo, muchas veces llevan demasiado tiempo y resultan ser 
demasiado ambiciosas, pero esto a resultado por quien  en esos casos a realizado la 
Agenda 21, y ha seguido este camino, a largo plazo o sin definir realmente y por 
demasiada ambiciosa, como resultado se han realizado algunas investigaciones al 
respecto, pretendiendo cambiar y adaptarse a los objetivos que dentro del territorio 
puedan ser realizados, así como los tiempos de realización al saber con que elementos 
se cuentan para llevarlo a cabo.  
 
Gracias al estudio de la evolución de la Agenda 21 y al entendimiento del contexto por el 
cual atravesó (las Conferencias de la sostenibilidad), se logró determinar esta 
diferenciación. Resultado de la problemática existente durante la época o considerada 
como critica del momento, y encaminando las Conferencias hacia esas índoles o temas 
que destacaron las propias Conferencia por la época y el contexto en el que se 
encontraban. 
 
Un caso que se puede mostrar como una Agenda 21 “sectorizada” es la Agenda 21 de 
Barcelona que muestra 10 líneas u objetivos y dentro de cada línea se encuentran 10 
objetivos a cumplir. 
Por otro lado actualmente en Francia se sigue trabajando la Agenda 21 con las 3 
dimensiones, y mediante investigaciones han desarrollado una evolución de la agenda 
continuando con la misma tendencia de las 3 dimensiones y un complemento como 
única variación, un elemento diferenciado, la participación y sensibilización, esto gracias 
a los continuos estudios y la continua aplicación del programa como un instrumento 
fundamental en el desarrollo local sostenible hacia el bienestar global. 
 
Para ejemplificar la diferenciación mencionada se muestra una tabla, donde se podrá 
identificar las diferencias y poder apreciar lo comentado en la investigación. Los 
ejemplos de Agenda 21 tomados para este estudios son las Agenda 21 de Orléans 
(Francia) y la ya mencionada Agenda 21 de Barcelona (España). 
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En la imagen anterior se puede apreciar la Agenda 21 de Orléans (Francia), que se 
presenta con un texto, el contenido de la Agenda 21, que cuenta con las Líneas a seguir 
(el texto remarcado en azul), que contiene los diversos objetivos (en color rojo), así como 
las acciones correspondientes dentro de cada objetivo para cumplirlo (en color gris). Del 
otro lado corresponde la Agenda 21 de Barcelona, que presenta las 10 líneas u objetivos 
a seguir, y que mas adelante dentro del documento muestra dentro de cada línea de 
objetivo, 10 objetivos más a cumplir mediante las acciones pertinentes. 
 
Como consecuencia de la investigación y de la observación de las Agendas 21, se 
continuo con el estudio de las agendas mediante la apreciación y análisis de otras 
agendas, ‘La Agenda 21 de Sant Boi' y ‘La Agenda 21 de Vannes’, con este estudio se 
pretende poder realizar una comparativa mediante la dimensionalización como se llevó a 
cabo en los DDR’s, con la finalidad de ayudarnos a entender las diferentes y actuales 
Agendas 21. 
  

Imagen 3. Agenda 21 de Orléans, FR (izq.) y Agenda 21 de Barcelona, ES (der.)  
Fuente : La Mair ie d’Orléans y e l  Ajuntament de Barcelona 2013.  

AGENDA 21     LE DÉTAIL DES ACTIONS PROPOSÉES PAR LE FORUM 21

agenda 21: 234 actions
Se déplacer autrement  Favoriser le vélo D 1. Développer les pistes cyclables et diminuer les ruptures sur le
réseau 2. Mieux harmoniser les transports en commun et le vélo  3. Faciliter le stationnement des vélos en ville par la mise
en place d'arceaux à vélo aux emplacements les plus fréquentés 4. Inciter les Orléanais à préférer le vélo par la création de parkings
couverts, sécurisés, et de parkings relais gratuits ou non et/ou gardiennés par une association d'insertion (en particulier quartier
Saint-Marceau et en centre-ville) 5. Envisager la mise à disposition nominative de vélos sur le campus universitaire (avec caution
et prêt adaptés) et de structures de stationnement sur le campus 6. Faciliter le stationnement résidentiel des vélos, y compris
dans les résidences universitaires, à travers le POS/PLU 7. Mener des expériences de location de vélos, de borne à borne, dans
le cadre du renouvellement du contrat sur le mobilier urbain entre la Ville et/ou l'AgglO, et le futur prestataire 8. Encourager la
pratique du vélo par la mise en place d'une meilleure communication sur l'ensemble des nouveaux aménagements 9. Encou-
rager la pratique du vélo en signifiant clairement l'accès autorisé aux vélos dans toutes les zones interdites aux voitures et en déve-
loppant les voies à contresens 10. Profiter de la mise en place de la deuxième ligne de tramway pour créer des parkings relais vélos
et des voies cyclables prenant en compte les arrêts du tramway 11. Mettre en place une cartographie des deux-roues 
Rue : établir un partage responsable D 12. Développer dans la ville des « zones libres » ou « zones 30 » de partage
responsabilisé de l'espace public entre piétons/cycles/voitures Diminuer l'impact de la voiture D 13. Favoriser
les initiatives privées qui souhaitent encourager le covoiturage 14. Favoriser l'utilisation des véhicules électriques en mettant
en place des bornes électriques sur le domaine public et dans les parkings souterrains 15. Profiter de la mise en place de la
deuxième ligne de tramway pour augmenter le nombre de parkings relais voitures 16. Encourager vraiment l'intermodalité 
17. Objectif 100 % du parc automobile mairie en véhicules propres (moyen terme) 18. Requalifier la RN 20 en voie urbaine. Agir
avec l'AgglO et les administrations pour qu'un véritable contournement d'Orléans soit créé Améliorer les transports en
communD 19. Rendre l'usage et l'accès du train plus attractif (aménagement gare, accueil) 20. Action à développer par les
commerçants : inciter leur clientèle à prendre les transports en commun (offre de titres de transport) 21. Mettre en place à
Orléans des systèmes de « filobus » 22. Créer des voies de bus en site propre sur les mails 23. Profiter du projet Loire et
de la réhabilitation du canal pour étudier l'éventuelle possibilité de déplacements de personnes en bateau-bus Redonner sa
place au piéton D 24. Réduire le mobilier urbain et la signalisation et mieux les disposer 25. Développer les « pédibus »
pour conduire les enfants à l'école et ainsi favoriser la marche à pied dès le plus jeune âge Réduire les déplace-
mentsD 26. Favoriser le commerce de proximité et le soutien de marchés locaux 27. Poursuivre le maintien de l'activité
économique à proximité des lieux de vie 28. Rationaliser l'accès des marchandises dans la ville 29. Soutenir les volontés
de développer le télétravail par des partenariats avec les organismes consulaires 30. Étendre les possibilités de réaliser

des démarches administratives en ligne Lutter contre les nuisances sonores D 31. Privilégier, dans le renouvellement des véhicules d'entretien de la voirie, des bennes à ordures
et de tous les équipements de la Ville et de l'AgglO, ceux qui sont les plus silencieux Développer des voiries « écologiques »D 32. Améliorer les techniques de voirie : utiliser des
matériaux poreux en lieu et place de l'enrobé systématique Habiter autrement  Favoriser un urbanisme durableD 33. Revoir les règlements, afin d'imposer, dans
les constructions neuves, des locaux à poubelles plus grands (tri sélectif) donnant sur l'extérieur 34. Sensibiliser les acteurs du bâtiment aux déchets de chantiers et à une prise en compte de cette
nécessité dès le début du chantier 35. Être plus incitatif dans le domaine des solutions durables en matière d'urbanisme. Pour cela, modifier certains articles du Plan d'occupation des
sols (POS) afin d'encourager la pose d'éléments solaires et de toitures végétalisées 36. Définir, par secteur, un coefficient minimal de végétalisation des constructions, ce coefficient pouvant
être atteint en ayant recours aux toitures végétalisées. Préciser dans le POS les conditions de pérennité des plantations 37. Pour agir sur le cadre de vie et pour la prévention des risques,
mettre en place un coefficient maximal d'imperméabilisation ou de perméabilité des sols pour permettre une meilleure gestion des eaux pluviales 38. Rédiger un guide d'incitation au dévelop-
pement durable dans la construction et l'aménagement pour le remettre aux demandeurs de certificat d'urbanisme 39. Soutenir l'utilisation du vélo en imposant la présence d'un local à
vélos dans les nouvelles constructions 40. Rapprocher les points d'apport volontaire des sites de forte production de déchets et revoir l'implantation des sites de déchets de la Ville, afin de limiter
les déplacements 41. Densifier le tissu urbain pour limiter les déplacements et l'occupation de l'espace naturel Choisir la Haute qualité environnementale (HQE) D
42. Prendre en compte tous les principes de la HQE afin d'aménager toutes nouvelles ZAC, tous nouveaux bâtiments publics et sociaux, en généralisant si possible l'installation de doubles réseaux
d'eau et de systèmes solaires passifs, l'utilisation des nouvelles énergies, la réduction des rejets, etc. 43. Présenter un bilan de la cogénération à Orléans (bilans écologique et économique)

44. Participer à la diminution de la production des gaz à effet de serre : favoriser le chauffage au bois dans les bâtiments publics. Favoriser l'usage du bois dans la construction 
45. Soutenir l'installation du chauffage « propre » chez les particuliers (nouvelles chaudières bois, chauffe-eau solaire, géothermie, etc.) 46. Pour soutenir la HQE, s'acheminer vers une exoné-
ration de la taxe locale d'équipement (TLE) pour les futures ZAC répondant à une série de critères HQE 47. Soutenir l'installation de chauffe-eau solaires et de toitures végétalisées par la
mise en place par la Ville de primes à l'habitat propre  Informer, sensibiliser en matière de logement « propre »D 48. Éduquer et sensibiliser les Orléanais, mais aussi les
bailleurs, les syndics de copropriété aux économies d'énergie, les déchets, l'eau… Sensibiliser les habitants aux pollutions domestiquesD 49. Sensibiliser le public et les
différents bailleurs aux risques potentiels des différents produits ou matériaux utilisés lors de la construction de logements Gérer le risque inondationD 50. Mieux informer sur
les risques inondation, notamment au moment de la construction en zone inondable, et mettre en place un plan de secours en cas d'inondation Inclure l'intergénérationnel et la
solidarité dans la structure urbaineD 51. Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile en prenant en compte ce principe dès la construction (bâtiment adapté, lumière, sécurité…) 
52. Développer la mixité intergénérationnelle dans les quartiers en particulier par la mise en place de résidences pour personnes âgées dans les nouveaux aménagements 53. Développer la
mixité sociale notamment par la mise en place de logements sociaux dans le centre-ville 54. Poursuivre la redynamisation démographique dans les quartiers (notamment à La Source) 
55. Favoriser l'implantation de commerces de proximité et la mixité sociale dans les nouvelles zones d'aménagement Vivre autrement Développer et mieux gérer la
nature en villeD 56. Développer les espaces verts en ville 57. Valoriser les espaces verts existants (notamment, le parc de l'Étuvée) 58. Inciter les habitants à la végétalisation et au fleu-
rissement des façades et des toits (modification du POS) 59. Sensibiliser les habitants au fleurissement des balcons 60. Minimiser autant que possible l'usage par la Ville de
produits phytosanitaires (Objectif : phytominima) 61. Investir dans des moyens plus écologiques pour désherber 62. Éditer et distribuer un guide gratuit des bonnes pratiques de jardinage à desti-
nation des particuliers (pourrait être distribué lors de « vide-jardins », dans les déchetteries et si c'est possible dans les jardineries commerciales - fera l'objet d'une information dans Orléans.mag) 
63. Renforcer cette sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques horticoles et arboricoles par la mise en place de panneaux explicatifs dans les parcs et jardins municipaux 64. Informer

L é g e n d e :
CETTE MESURE S'INSCRIT SUR UN AXE :
D : environnemental
D : social
D : économique
D : sensibilisation-participation

AUTRES SYMBOLES

D : les actions indiquées par ce 
signe relèvent aussi de la 
compétence de l'AgglO. 
Les élus de la Ville qui 
y siègent lui proposeront donc 
de les inclure dans ses projets.

D Se déplacer autrement : thématique
des ateliers du Forum 21 

D Favoriser le vélo : pistes d’actions 
dégagées au sein des ateliers 
du Forum 21

AGENDA 21     LE DÉTAIL DES ACTIONS PROPOSÉES PAR LE FORUM 21

agenda 21: 234 actions
Se déplacer autrement  Favoriser le vélo D 1. Développer les pistes cyclables et diminuer les ruptures sur le
réseau 2. Mieux harmoniser les transports en commun et le vélo  3. Faciliter le stationnement des vélos en ville par la mise
en place d'arceaux à vélo aux emplacements les plus fréquentés 4. Inciter les Orléanais à préférer le vélo par la création de parkings
couverts, sécurisés, et de parkings relais gratuits ou non et/ou gardiennés par une association d'insertion (en particulier quartier
Saint-Marceau et en centre-ville) 5. Envisager la mise à disposition nominative de vélos sur le campus universitaire (avec caution
et prêt adaptés) et de structures de stationnement sur le campus 6. Faciliter le stationnement résidentiel des vélos, y compris
dans les résidences universitaires, à travers le POS/PLU 7. Mener des expériences de location de vélos, de borne à borne, dans
le cadre du renouvellement du contrat sur le mobilier urbain entre la Ville et/ou l'AgglO, et le futur prestataire 8. Encourager la
pratique du vélo par la mise en place d'une meilleure communication sur l'ensemble des nouveaux aménagements 9. Encou-
rager la pratique du vélo en signifiant clairement l'accès autorisé aux vélos dans toutes les zones interdites aux voitures et en déve-
loppant les voies à contresens 10. Profiter de la mise en place de la deuxième ligne de tramway pour créer des parkings relais vélos
et des voies cyclables prenant en compte les arrêts du tramway 11. Mettre en place une cartographie des deux-roues 
Rue : établir un partage responsable D 12. Développer dans la ville des « zones libres » ou « zones 30 » de partage
responsabilisé de l'espace public entre piétons/cycles/voitures Diminuer l'impact de la voiture D 13. Favoriser
les initiatives privées qui souhaitent encourager le covoiturage 14. Favoriser l'utilisation des véhicules électriques en mettant
en place des bornes électriques sur le domaine public et dans les parkings souterrains 15. Profiter de la mise en place de la
deuxième ligne de tramway pour augmenter le nombre de parkings relais voitures 16. Encourager vraiment l'intermodalité 
17. Objectif 100 % du parc automobile mairie en véhicules propres (moyen terme) 18. Requalifier la RN 20 en voie urbaine. Agir
avec l'AgglO et les administrations pour qu'un véritable contournement d'Orléans soit créé Améliorer les transports en
communD 19. Rendre l'usage et l'accès du train plus attractif (aménagement gare, accueil) 20. Action à développer par les
commerçants : inciter leur clientèle à prendre les transports en commun (offre de titres de transport) 21. Mettre en place à
Orléans des systèmes de « filobus » 22. Créer des voies de bus en site propre sur les mails 23. Profiter du projet Loire et
de la réhabilitation du canal pour étudier l'éventuelle possibilité de déplacements de personnes en bateau-bus Redonner sa
place au piéton D 24. Réduire le mobilier urbain et la signalisation et mieux les disposer 25. Développer les « pédibus »
pour conduire les enfants à l'école et ainsi favoriser la marche à pied dès le plus jeune âge Réduire les déplace-
mentsD 26. Favoriser le commerce de proximité et le soutien de marchés locaux 27. Poursuivre le maintien de l'activité
économique à proximité des lieux de vie 28. Rationaliser l'accès des marchandises dans la ville 29. Soutenir les volontés
de développer le télétravail par des partenariats avec les organismes consulaires 30. Étendre les possibilités de réaliser

des démarches administratives en ligne Lutter contre les nuisances sonores D 31. Privilégier, dans le renouvellement des véhicules d'entretien de la voirie, des bennes à ordures
et de tous les équipements de la Ville et de l'AgglO, ceux qui sont les plus silencieux Développer des voiries « écologiques »D 32. Améliorer les techniques de voirie : utiliser des
matériaux poreux en lieu et place de l'enrobé systématique Habiter autrement  Favoriser un urbanisme durableD 33. Revoir les règlements, afin d'imposer, dans
les constructions neuves, des locaux à poubelles plus grands (tri sélectif) donnant sur l'extérieur 34. Sensibiliser les acteurs du bâtiment aux déchets de chantiers et à une prise en compte de cette
nécessité dès le début du chantier 35. Être plus incitatif dans le domaine des solutions durables en matière d'urbanisme. Pour cela, modifier certains articles du Plan d'occupation des
sols (POS) afin d'encourager la pose d'éléments solaires et de toitures végétalisées 36. Définir, par secteur, un coefficient minimal de végétalisation des constructions, ce coefficient pouvant
être atteint en ayant recours aux toitures végétalisées. Préciser dans le POS les conditions de pérennité des plantations 37. Pour agir sur le cadre de vie et pour la prévention des risques,
mettre en place un coefficient maximal d'imperméabilisation ou de perméabilité des sols pour permettre une meilleure gestion des eaux pluviales 38. Rédiger un guide d'incitation au dévelop-
pement durable dans la construction et l'aménagement pour le remettre aux demandeurs de certificat d'urbanisme 39. Soutenir l'utilisation du vélo en imposant la présence d'un local à
vélos dans les nouvelles constructions 40. Rapprocher les points d'apport volontaire des sites de forte production de déchets et revoir l'implantation des sites de déchets de la Ville, afin de limiter
les déplacements 41. Densifier le tissu urbain pour limiter les déplacements et l'occupation de l'espace naturel Choisir la Haute qualité environnementale (HQE) D
42. Prendre en compte tous les principes de la HQE afin d'aménager toutes nouvelles ZAC, tous nouveaux bâtiments publics et sociaux, en généralisant si possible l'installation de doubles réseaux
d'eau et de systèmes solaires passifs, l'utilisation des nouvelles énergies, la réduction des rejets, etc. 43. Présenter un bilan de la cogénération à Orléans (bilans écologique et économique)

44. Participer à la diminution de la production des gaz à effet de serre : favoriser le chauffage au bois dans les bâtiments publics. Favoriser l'usage du bois dans la construction 
45. Soutenir l'installation du chauffage « propre » chez les particuliers (nouvelles chaudières bois, chauffe-eau solaire, géothermie, etc.) 46. Pour soutenir la HQE, s'acheminer vers une exoné-
ration de la taxe locale d'équipement (TLE) pour les futures ZAC répondant à une série de critères HQE 47. Soutenir l'installation de chauffe-eau solaires et de toitures végétalisées par la
mise en place par la Ville de primes à l'habitat propre  Informer, sensibiliser en matière de logement « propre »D 48. Éduquer et sensibiliser les Orléanais, mais aussi les
bailleurs, les syndics de copropriété aux économies d'énergie, les déchets, l'eau… Sensibiliser les habitants aux pollutions domestiquesD 49. Sensibiliser le public et les
différents bailleurs aux risques potentiels des différents produits ou matériaux utilisés lors de la construction de logements Gérer le risque inondationD 50. Mieux informer sur
les risques inondation, notamment au moment de la construction en zone inondable, et mettre en place un plan de secours en cas d'inondation Inclure l'intergénérationnel et la
solidarité dans la structure urbaineD 51. Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile en prenant en compte ce principe dès la construction (bâtiment adapté, lumière, sécurité…) 
52. Développer la mixité intergénérationnelle dans les quartiers en particulier par la mise en place de résidences pour personnes âgées dans les nouveaux aménagements 53. Développer la
mixité sociale notamment par la mise en place de logements sociaux dans le centre-ville 54. Poursuivre la redynamisation démographique dans les quartiers (notamment à La Source) 
55. Favoriser l'implantation de commerces de proximité et la mixité sociale dans les nouvelles zones d'aménagement Vivre autrement Développer et mieux gérer la
nature en villeD 56. Développer les espaces verts en ville 57. Valoriser les espaces verts existants (notamment, le parc de l'Étuvée) 58. Inciter les habitants à la végétalisation et au fleu-
rissement des façades et des toits (modification du POS) 59. Sensibiliser les habitants au fleurissement des balcons 60. Minimiser autant que possible l'usage par la Ville de
produits phytosanitaires (Objectif : phytominima) 61. Investir dans des moyens plus écologiques pour désherber 62. Éditer et distribuer un guide gratuit des bonnes pratiques de jardinage à desti-
nation des particuliers (pourrait être distribué lors de « vide-jardins », dans les déchetteries et si c'est possible dans les jardineries commerciales - fera l'objet d'une information dans Orléans.mag) 
63. Renforcer cette sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques horticoles et arboricoles par la mise en place de panneaux explicatifs dans les parcs et jardins municipaux 64. Informer

L é g e n d e :
CETTE MESURE S'INSCRIT SUR UN AXE :
D : environnemental
D : social
D : économique
D : sensibilisation-participation

AUTRES SYMBOLES

D : les actions indiquées par ce 
signe relèvent aussi de la 
compétence de l'AgglO. 
Les élus de la Ville qui 
y siègent lui proposeront donc 
de les inclure dans ses projets.

D Se déplacer autrement : thématique
des ateliers du Forum 21 

D Favoriser le vélo : pistes d’actions 
dégagées au sein des ateliers 
du Forum 21
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El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 
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11  Proteger los espacios libres y la 
biodiversidad y ampliar el verde 
urbano. 

22  Defender la ciudad compacta y diversa, 
con un espacio público de calidad. 

33  Mejorar la movilidad y hacer de la calle 
un entorno acogedor. 

44  Alcanzar niveles óptimos de calidad 
ambiental y conseguir una ciudad 
saludable. 

55  Preservar los recursos naturales y 
promover el uso de los renovables. 

66  Reducir la producción de residuos y 
fomentar la cultura de la reutilización y 
el reciclaje. 

77  Aumentar la cohesión social, 
fortaleciendo los mecanismos de 
equidad y participación. 

88  Potenciar la actividad económica 
orientada hacia un desarrollo 
sostenible. 

99  Progresar en la cultura de la 
sostenibilidad mediante la educación y 
la comunicación ambiental.  

1100  Reducir el impacto de la ciudad sobre 
el planeta y promover la cooperación 
internacional. 
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5.1. Sant Boi de Llobregat21  

En Sant Boi de Llobregat se ha efectuado un avance dentro del proceso de la Agenda 21 
Local correspondiente al año de realización (2003), resultado de la realización de las 
agendas Ambiental, Social, Económica y Ciudadana. 
Como resultado, la Agenda 21 de Sant Boi y la aprobación de su instrumento de gestión: 
el Plan de Acción Local, dicho Plan del que surgen las líneas estratégicas que deben 
orientar la política Ambiental, Social y Económica hacia la sostenibilidad de la ciudad,  
con el apoyo y la participación, y el consenso social.  
La primera que se llevo a cabo fue la realización de la Agenda Ambiental, la cual efectuó 
la tarea de la conservación de los valores naturales y su instrumento de gestión es el 
Plan de Acción Ambiental. A continuación se desarrolló la segunda fase, la cual  
implementó la tarea de introducir 3 Agendas, una Agenda económica para el desarrollo 
equilibrado, la equidad y la calidad, en conjunto con una Agenda Social y una Agenda 
Ciudadana, cuyos principios serían la paz solidaria y justicia social, y la participación e 
implicación ciudadana en la gobernabilidad según correspondan, y su instrumento de 
gestión es el Plan de Acción Socioeconómico, como resultado surge la Agenda 21 de 
Sant Boi que se implementa por medio del Plan de Acción Local, como hemos 
mencionado anteriormente. 

Mediante este proceso es como la ciudad de Sant Boi de Llobregat ha podido llevar a 
cabo la elaboración de la Agenda 21 y su Plan de Acción Local, y gracias al apoyo y la 
colaboración de la Diputación de Barcelona (http://www.diba.es/) y de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (http://www.upc.edu/). 
 
  

                                                
21 La Agenda 21 y la información correspondiente utilizada en esta investigación correspondiente a Sant Boi 
de Llobregat se utilizó según como se presenta en la Agenda 21 de Sant Boi http://www.stboi.es/agenda21/ 

• Plan de Acción Ambiental!Agenda Ambiental!
Conservacion de los valores naturales!

• Plan de Acción Socioeconómico!

Agenda Economica!
Desarrollo equilibrado, equidad y calidad !

Agenda Social!
Paz solidaridad y justicia social!

Agenda Ciudadana!
Participacion e implicacion ciudadana en la 
gobernabilidad!

• Plan de Acción Local!Agenda 21 de Sant Boi !

Instrumentos de gestión 
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5.1.1. Metodología del proceso de la construcción de la Agenda 21 

La Agenda 21, como ya se ha definido anteriormente es un programa y por consiguiente 
es necesario un proceso, un proceso que en esta agenda requirió rigor en el análisis y 
en la efectividad de la planificación. Pero que también dentro de la propia Agenda se 
consideró como un ciclo dinámico, en constante revisión, y siempre atento al estado de 
la sociedad y del entorno. Considerando los siguientes puntos en el proceso. 

• Elaboración del índice temático: acordar la 
filosofía 

• Recopilación de datos: memoria de la 
información 

• Diagnosis: identificación de problemas y 
causas 

• Plan de acción local: definición de 
estrategias, objetivos y acciones 

• Implantación: implantación de los agentes 
sociales y económicos 

• Plan de seguimiento: evaluación mediante 
indicadores y revisión periódica. 

 

Como resultado del proceso y la generación de la Agenda 21 el 
Ayuntamiento de Sant Boi se ha considerado como un municipio pionero en la adopción 
de propuestas para implicar al conjunto de la ciudadanía en el debate de los aspectos 
ambientales, sociales y económicos. Asimismo, durante la primera fase de la Agenda 21 
Local de Sant Boi de Llobregat, el Ayuntamiento impulsó el debate sobre los aspectos 
ambientales en cinco mesas temáticas para la pre-diagnosis y seis mesas sobre las 
líneas estratégicas para el pre-plan de acción. A partir de la experiencia de esta primera 
fase, se pudieron extraer conclusiones que sirvieron para mejorar la organización de la 
participación en la segunda fase relativa a la agenda social y económica, destacando 
como el ya desde el proceso se va generando el propio ciclo dinámico que da por 
resultado el Plan de Acción Local, que recoge las estrategias y las actuaciones para un 
futuro sostenible en la ciudad. Son los compromisos de todos y cada uno de nosotros. 
El Plan de acción local 2003-2010 integra las actuaciones aprobadas en el año 2000 en 
el Plan de Acción Ambiental con las actuaciones de carácter social y económico 
planteadas en el año 2003 en la Agenda Social, Económica y Ciudadana, de acuerdo 
con los principios de sostenibilidad de la Carta de Aalborg: justicia social, economías 
sostenibles y un medio ambiente perdurable, todo un proceso bien planteado, 
estructurado y llevado a cabo. 

La agenda responde a 5 líneas estratégicas, conteniendo los 53 objetivos, las 105 
actuaciones ambientales y 265 actuaciones de carácter socioeconómico 
correspondientes.  
 

 
 

Medio Ambiente!
• Sant Boi. Naturaleza viva y sostenibilidad urbana!

Calidad de vida!
• Sant Boi. Una ciudad pensada para su gente!

Crecimiento Responsable!
• Sant Boi eficiente. Economía, trabajo y producción sostenible!

Cultura y diálogo!
• Sant Boi singularidad en la globalización innovación, formación, comunicación, cultura y 
valores!

Participación ciudadana !
• La corresponsabilidad en la gestión local, gestión pública de todos y todas para todos y 
todas!

Índice 
Temático!

Recopilación	  
de	  Datos	  

Diagnosis	  

Plan	  de	  
Acción	  Local	  

Implantación	  

Plan	  de	  
Seguimiento	  
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Estas líneas son las que se analizarán para realizar la correspondiente 
dimensionalización. Dando como resultado una tabla en 3 dimensiones con los objetivos 
y acciones que corresponden a la Agenda 21 de Sant Boi en la dimensión ambiental, la 
dimensión social, y la dimensión económica.  
Durante el análisis y para la realización de la dimensionalización se descartó la última 
línea, ya que se considera fuera de las dimensiones, se consideró como un aspecto 
local, y de gestión administrativa que había sido integrado dentro de la Agenda como su 
nombre lo indica, para la participación ciudadana.  
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5.1.2. Dimensionalización de la Agenda 21 de Sant Boi 

Una vez estudiado la Agenda 21, pasando por su definición, sus antecedentes, haber 
realizado el estudio de las Conferencias consideradas como las más importantes en 
desarrollo sostenible, así como el análisis de sus documentos resultantes, se procedió a 
continuar la investigación en torno a un Caso de estudio para observar una Agenda 21 
ya implementada la cual nos derivo en la Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat. 
 
Se realizo la dimensionalización de esta agenda para reconocer las acciones  dirigidas 
en cada una de las dimensiones hacia la sostenibilidad. Como resultado se muestra en 
una tabla dividida en las 3 dimensiones conteniendo la agenda de Sant Boi con las 4 
líneas analizadas  y el contenido correspondiente dentro de cada línea.  
 

ES.2003-‐10	   Sant	  Boi	  de	  Llobregat	  	  
Temática	   Línea	  estrategia	   Objetivos	  
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1.1	  La	  defensa	  de	  la	  vida	  com	  a	  valor	  universal	  

1.2.	  Protegim	  l'espai	  no	  urbà:	  el	  riu,	  el	  delta,	  i	  l'espai	  forestal	  

1.3.	  Revaloritzem	  el	  nostre	  paisatge	  

1.4.	  El	  verd	  a	  la	  ciutat	  fa	  qualitat	  

1.5.	  Respirar	  net	  és	  saludable	  

1.6.	  Molts	  recursos	  no	  són	  renovables.	  Consumim	  amb	  justícia	  i	  
racionalitat	  

1.7.	  Siguem	  curosos	  en	  els	  desplaçaments,	  el	  cotxe	  contamina	  i	  
ocupa	  

1.8.	  Per	  a	  la	  natura	  res	  no	  és	  un	  residu	  

1.9.	  Preveure	  els	  riscos	  és	  a	  les	  nostres	  mans	  

1.10.	  Dissenyem	  un	  model	  integral	  d'urbanisme	  sostenible	  

1.10.1.	  Tinguem	  cura	  del	  creixement	  extensiu	  de	  la	  ciutat,	  estar	  
a	  prop	  és	  més	  sosten	  

1.10.2.	  La	  ciutat	  és	  en	  cada	  barri	  i	  cada	  barri	  és	  ciutat	  

1.11.	  L’espai	  públic	  és	  de	  tothom:	  un	  espai	  per	  a	  les	  relacions	  i	  
el	  civisme	  

1.12.	  L’habitatge	  és	  un	  dret	  per	  a	  tothom	  
1.13.	  Preservem	  el	  patrimoni	  històric-‐arquitectònic	  
1.14.	  Que	  la	  connectivitat	  global	  no	  ens	  malmeti	  la	  cohesió	  
local	  
1.15.	  Mostrem	  la	  ciutat:	  promocionem	  el	  turisme	  cultural	  i	  
natural	  
	  	  

Tabla 5. Dimensionalización - Ambiental, de la Agenda 21 de Sant Boi.  
Fuente: Elaboración propia, 2013 
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2.1.	  La	  ciutat	  pensada	  per	  a	  fer	  servei	  

2.2.	  La	  salut	  en	  primer	  lloc	  
2.2.1.	  Eduquem	  en	  la	  cultura	  de	  la	  salut	  
2.2.2.	  Serveis	  sanitaris	  per	  a	  tothom	  
2.3.	  La	  valoració	  social	  de	  la	  dona	  
2.4.	  Tinguem	  cura	  del	  futur:	  els	  infants	  i	  adolescents	  
2.5.	  Fem	  funcional	  la	  força	  i	  la	  il·∙lusió	  dels	  joves	  
2.6.	  Salvaguardem	  la	  memòria:	  la	  cura	  de	  la	  gent	  gran	  
2.7.	  Garantim	  la	  diversitat	  i	  l’acollida	  
2.8.	  La	  lluita	  permanent	  contra	  les	  desigualtats	  
2.9.	  Treballem	  per	  un	  municipi	  en	  el	  qual	  totes	  i	  tots	  ens	  sentim	  
lliures	  i	  segurs	  
2.10.	  Sant	  Boi:	  un	  espai	  per	  al	  lleure	  i	  l’esport	  
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4.1	  Pensar	  localment	  i	  actuar	  globalment	  
4.2	  La	  promoció	  de	  la	  connectivitat:	  socialitzar	  l’accés	  a	  les	  
tecnologies	  de	  la	  informació	  per	  crear	  una	  societat	  que	  es	  
comunica	  

4.3	  Potenciem	  la	  innovació	  i	  la	  recerca	  
4.4	  Garantim	  la	  igualtat	  d'oportunitats	  en	  l'accés	  a	  l'educació	  i	  
el	  coneixement	  
4.5	  Facilitem	  la	  formació	  permanent	  en	  un	  món	  en	  canvi	  
constant	  
4.6	  Les	  manifestacions	  culturals	  tradicionals	  són	  un	  dels	  nostres	  
tresors	  
4.7	  La	  cultura	  s'enriqueix	  dia	  a	  dia	  amb	  la	  interacció	  i	  la	  
creativitat	  de	  la	  gent	  
4.8	  Eduquem	  en	  valors	  
4.9	  Cooperem	  contra	  la	  injustícia	  global	  
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5.1.	  El	  valor	  de	  l’aspecte	  social,	  dels	  drets	  humans	  i	  dels	  drets	  
del	  medi	  ambient	  
5.2.	  La	  humanització	  per	  damunt	  de	  tot	  
5.3.	  La	  conquesta	  de	  la	  subsidiarietat	  
5.3.2.	  La	  participació	  dels	  agents	  implicats	  en	  la	  gestió	  dels	  
béns	  i	  serveis	  públics	  
5.4.	  La	  gestió	  pública	  eficient	  
5.5.	  Els	  impostos	  intel·∙ligents	  

5.6.	  La	  democràcia	  local	  participativa	  i	  la	  corresponsabilitat	  dels	  
ciutadans	  i	  ciutadanes	  en	  el	  “fer	  ciutat”	  

5.7.	  Potenciem	  el	  nostre	  capital	  social	  
5.8.	  La	  promoció	  de	  la	  felicitat	  
5.9.	  Construïm	  la	  ciutat	  del	  futur	  
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Tabla 6. Dimensionalización - Social, de la Agenda 21 de Sant Boi. Fuente: Elaboración 
propia, 2013. 
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3.1	  El	  desenvolupament	  econòmic	  ha	  de	  ser	  sostenible	  

3.2	  La	  recerca	  de	  la	  diversitat	  i	  la	  connectivitat	  de	  l’economia	  
local	  

3.3	  Una	  producció	  agrícola	  amb	  criteris	  ecològics	  

3.4	  La	  indústria	  neta,	  segura	  i	  eficient	  
3.5	  Un	  estil	  de	  construcció	  sostenible,	  la	  promoció	  de	  la	  
rehabilitació	  

3.6	  Potenciem	  una	  xarxa	  de	  comerç	  urbà	  de	  qualitat	  

3.7	  Serveis	  a	  mida,	  la	  cooperació	  servei	  públic-‐servei	  privat	  

3.8	  Ningú	  sense	  feina.	  Si	  pots,	  treballa	  a	  Sant	  Boi	  

3.8.1.	  La	  quantitat	  i	  la	  qualitat	  de	  l'ocupació	  a	  Sant	  Boi	  

3.8.2.	  La	  inserció	  laboral	  dels	  col·∙lectius	  més	  vulnerables	  o	  
desfavorits	  

3.9	  Facilitem	  la	  iniciativa	  emprenedora	  

3.10	  Si	  cooperem,	  sustentem	  la	  ciutat	  

	  	  

Tabla 7. Dimensionalización – Económica, de la Agenda 21 de Sant Boi.  
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 
  



Desarrollo 
 

 

 
54 

5.2. Panorama de las Agenda 21 en Francia22 

Continuando con la investigación surge el interés por las Agendas 21 en Francia, debido 
a que en la actualidad se puede encontrar información con respecto a este tema, que en 
otros países no es posible, Francia se encuentra en un momento de investigación y 
estudios en este ámbito y esto atrae mi atención y encamina la investigación hacia esta 
línea. El contenido de este caso de estudio, se puede considerar mas amplio al caso de 
estudio anterior presentado, de Sant Boi, ya que en Francia las Agendas 21 que se 
estudiaron son presentadas de manera mas homogéneas entre ellas. 
Esto gracias a que la información correspondiente para implementarlas de manera 
general se encuentra en la red y se maneja como información pública, lo que permite 
que cualquier entidad, municipio o localidad puede llevarlas acabo y contar con 
asistencia de las organizaciones encargadas sobre este tema (Agenda 21) en Francia, 
como lo es, el Comité 21, y que observaremos mas adelante sobre su relevancia en la 
materia.  

5.2.1. Evolución de la Agenda 21 

En Francia, la Agenda 21 local celebró sus 20 años de ser una herramienta flexible y 
evolutiva. Hoy en día continúa siendo una de las herramientas mas importantes y 
apropiada por las colectividades locales para examinar, acompañar las transformaciones 
y las sociedades, para flexionar las políticas públicas, e innovar hacia un desarrollo más 
sostenible.  
La herramienta/instrumento es resultado de una evolución de las Agendas 21 en Francia, 
que dio inicio desde el propio nacimiento de la Agenda 21, en 1992 y que durante la 
época comprendida entre 1992 - 2002:  Se distinguieron como ‘Precursores de la 
Agenda 21’, dado que ponen en marcha el proceso para generar las Agendas 21, todo 
como resultado de colocar al desarrollo sostenible dentro de la ley. Esta ley, que una vez 
entrada en vigor genera una gran expectativa y un gran impulso de “querer” generar 
Agendas 21.  
 
Sin embargo en 2002, solamente una treintena de gestiones de Agenda 21 fue censada, 
muy por debajo de la progresión observada en el resto de los países europeos. Dentro 
de los países Europeos, Alemania e Inglaterra, en semejanza con España eran los que 
imponían la diferencia, porque eran los países que en ese momento contaban con 
numero mayor de Agendas 21.  
Lo ocurrido en Francia, esa poca implementación del momento, fue debido a que ‘Las 
Cartas de medio ambiente’ o de ecología urbana predominaban en la época y algunos 
las rebautizaron por otra parte como “Agenda 21 de primera generación”.  
 
La Agenda 21 denominadas "primera generación", fueron elaborada mediante un 
diagnóstico y definición de las prioridades. Estos diagnósticos y prioridades fueron 
incorporados en un plan de acción caracterizado por el dominio de cuestiones 
ambientales y la ambición de eco-responsabilidad de la administración.  
A estas cuestiones les corresponde la adquisición de un comportamiento respetuoso con 
el medio ambiente, encaminados en la reducción de los consumos (el agua, la 
energía…) y las emisiones del territorio (mediante la energía renovable, la movilidad 
innovadora).  
Identificando así a estas cuestiones mayoritariamente a formar parte de campañas, 
directrices prácticas, y equipamiento en edificios y sobre el territorio (carriles para 
bicicletas y bicicletas de servicio...).  
Sin embargo, la falta de objetivos precisos (el número, los limites) y la utilización de 
indicadores desacertados que fue advertida, dio como resultado una complicación en la 
evaluación del primer plan de acción, provocando asimismo un desánimo sobre la 
utilización de esta herramienta/instrumento para la sostenibilidad. 
 
No obstante, Francia se encontraba preparando el terreno para las Agendas 21 locales, 
la legislación francesa instituyó el convenio ciudadano y el desarrollo sostenible como las 
obligaciones previas a la definición de los proyectos de territorio en ambiente rural (ley 
                                                
22 Se toma como referencia Francia por dos cuestiones de la investigación, su gran crecimiento actual dentro 
de las Agendas 21 y por la información disponible en sus organismos en este sentido. 
Agendas 21 en Francia: http://www.agenda21france.org 
Comité 21: http://www.comite21.org 
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Voynet en 1999) y urbano (ley sobre la Democracia de proximidad en 2002) y a la 
adopción de los esquemas locales de organización (ley solidaridad y renovación urbana 
de 2001) con estas obligaciones abrió las puertas a la generación de las Agendas 21, 
continuar con el proceso y metodología correspondiente para llegar a implementar el 
desarrollo sostenible.   

 
En el periodo del 2002 - 2010: desarrolló una dinámica tardía, pero rápida y consistente, 
esta dinámica fue acompañada y favorecida por el Estado.  
Dentro de La Cumbre de Johannesburgo, al cual asistieron distinguidos franceses, fue 
un acontecimiento detonador para la dinámica francesa a favor de ‘Agenda 21’ locales. 
Esta intensificación ha sido sostenida por la estrategia nacional de desarrollo sostenible 
2003 - 2008 que se refirió a la colocación de ochocientas Agenda 21 locales en Francia 
antes de finales de 2008. Como resultado el nacimiento de ‘Grenelle del medio 
ambiente’, lanzado en 2007, y en conjunto de las elecciones municipales de 2008, 
impulsaron el número de Agenda 21 a todas las escalas del territorio.  
Las Agendas 21 son sustentadas sobre los territorios regionales por los servicios 
descentralizados del Estado, por los Consejos regionales y generales, o por las 
asociaciones de red independientes se aseguran de un apoyo totalmente metodológico 
y de soportes para el intercambio de experiencias. 

 
Mas cercano a nuestros días en el periodo 2010 - 2012: surge la Agenda 21 de “segunda 
generación” 
De nuevo la ‘Agenda 21’ locales emergen, particularmente en las colectividades sobre el 
mar y entre las colectividades rurales pequeñas y comunes. Paralelamente, ciertas 
colectividades se encontraban en proceso de elaboración o en ejecución de su segundo 
o tercer plan de acción.  
Mientras que la primera generación de Agenda 21 locales se refería mayoritariamente en 
la eco-responsabilidad de las colectividades, la “segunda generación” procura hacer 
participar a los actores del territorio alrededor de temáticas más dirigidas hacia el ser 
humano, como la participación ciudadana, la salud, la cultura o asimismo la cohesión 
social. 
 
La  Agenda 21 “la segunda generación” sobre todo se manifestó gracias un análisis 
crítico del primer plan de acción.  
De tratar de ir más lejos en la puesta en práctica del DS en cada política pública y en los 
criterios de opción para proyectos apoyados por las autoridades (eco y criterios socio-
condicionales, nuevas cláusulas en adquisiciones públicas). Donde se pretende de 
implicar a un número creciente de actores locales, para construir algunas acciones al 
igual que los objetivos y los indicadores de acciones. Algunos de ellos son 
estrechamente articulados con el proyecto territorial y los documentos de planificación 
(Planificación de urbanismo local, ESCOCÉS), o se realiza el proyecto territorial, 
conducido por el presidente del ayuntamiento(municipio). Sus acciones son acopladas a 
las crisis sociales y económicas y puestas en práctica por medio de las medidas de 
Grenelle: el clima y la diversidad biológica son prioridades, tanto como la salud 
ambiental y el desarrollo de economía verde y local (la agricultura y biológica, la energía 
renovable). 
 
Con una visión hacia el futuro, 2012 – 2032: se contemplan múltiples desafíos que 
deberán de afrontarse por parte de las Agendas 21 locales francesas, las cuales son 
proyectados en periodos mas o menos de largo plazo, como: 

• El de acompañar a los territorios para aceptar los desafíos de la crisis, las 
limitaciones presupuestarias crecientes y de la reforma territorial, pero también 
asegurar su papel de movilización y de transformación necesarias para el 
desarrollo sostenible; 

• Reforzar su anclaje territorial a partir de emplearse sobre todas las políticas 
públicas locales y creando un marco común, considerando sobre todo a los 
actores locales, para así actuar en conjunto para el desarrollo de territorios 
sostenibles.  
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5.2.2. Implementación y panorama actual de la Agenda 2123 

Actualmente se presenta la implementación del Estado francés (en relación de las 
Agendas 21) y sus iniciativas, en continuo proceso de evolución e innovación hacia un 
desarrollo sostenible.   
 
Cada escala de los ayuntamientos está implicada en el Desarrollo Sostenible: regiones, 
departamentos, municipios y sus agrupaciones. 

Imagen 4. Panorama de las Iniciat ivas dentro del terr i torio Francés, 2013. 
Fuente: http://www.agenda21france.org/agenda-21-de-terr i toire/ init iat ives.html 

1. 19 iniciativas de regiones      R  – Régions 
2. 53 iniciativas de departamentos     D  – Département  
3. 201 iniciativas de grupos      I   – Intercos 
4. Aproximadamente 672 iniciativas de municipios   C  – Communes 
5. Algunos departamentos y territorios franceses de ultramar: Guadalupe, Martinica, 

Polynésie française y La Réunion 
 
Este número de iniciativas parece ser muy débil en relación con los números 
excepcionales de municipios en Francia (más de 36000). Pero un número significativo de 
los municipios es cubierto según la Agenda 21 en el nivel intercomunal. 
Con este numero se cubren la mayor parte de las áreas urbanas, y por consiguiente una 
gran parte de la población francesa. Según el indicador del Ministerio francés de DS, 
más del 40% de la población francesa es cubierto por la Agenda 21. 
La Agenda 21 todavía tropieza con la puesta clave: el cambio de comportamiento de los 
individuos y de la estrategia de los responsables, como lo expresa Jean-François Caron, 
presidente del grupo de trabajo:  

"la Agenda 21 parece un catálogo de acciones interesantes, pero no 
constituye una estrategia a la altura de la postura de cambio de 
civilización, de acceso de un nuevo imaginario y de un nuevo modelo de 
desarrollo. La Agenda 21 consiste hoy en mirar en el retrovisor para 
corregir la trayectoria, pero no abastece de visión limpia que hacer hay 
que soñar. Nos hacen falta entonces dos cosas: primero un nuevo 
imaginario, luego una manera de administrar la transición."24 

                                                
23 Panorama de las Agendas 21 locales en Francia, para mayor información sobre el desarrollo de las 
Agendas 21 en Francia se puede visitar :http://www.agenda21france.org/agenda-21-de-territoire/panorama-
of-french-local-agenda-21.html 
24 Informe de la primera reunión de grupo de trabajo, 3 de octubre de 2011. 
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Con el fin de prevenir este ahogo comprobado en los países, el grupo de trabajo del 
Comité de Prospectiva dedicado a la Agenda 21 se interrogó sobre de las condiciones 
de la renovación de la Agenda 21 en Francia, para (re) hacer, en un contexto nuevo, 
marcado por las crisis, una herramienta de pilotaje transversal y participativo del 
desarrollo sostenible de los territorios. 
 

Las Agenda 21 locales francesas se encuentran en una buena dinámica, al 
continuar positivas, desplegándose alrededor de dos tendencias. La primera 
tendencia es cuantitativa: su número aumenta, siguiendo un movimiento de 
masificación impulsado en Johannesburgo en 2002 y reforzado con Grenelle 
Medio Ambiente a partir de 2007: hoy en día cuenta con más de 1100 (947 
Agenda 21 de Territorios, 157 Agenda 21 Escolares, 32 Agenda 21 de Otro 
tipo).25 

 
La segunda tendencia es cualitativa: con un paso al segundo plan de 
acción, la forma y el contenido de la Agenda 21 evolucionó. El entusiasmo 
inicial había conducido a los elegidos a adoptar planes de acción muy largos 
(algunos tienen más de 200 acciones), sin jerarquizar los objetivos y las 
prioridades. La segunda generación de Agenda 21 integra estas críticas, 
escogiendo concentrarse sobre algunos objetivos y desarrollarlos más en 
profundidad. Presenta pasos menos eco-centradas, más llevadas hacia las 
puestas sociales y más participativas. 
 

Las Agendas 21 no solo son territoriales, las Agendas 21 de hoy han evolucionado para 
combatir otros desafíos y poder aportar un enfoque participativo y dirigido hacia el 
desarrollo sostenible, de las cuales en Francia han surgido las Agenda 21 del Territorio, 
las Agenda 21 Escolares y las Agenda 21 de otro tipo. 
 

 
Imagen 5 Portal web de la Agenda 21 en Francia, 2013. http://www.agenda21france.org 

La gestión de Agenda 21 renovó las políticas públicas locales aportando una cierta 
transversalidad, un enfoque sistémico y una gestión participativa. Pero  aun debe 

                                                
25 Fuente : www.agenda21france.org – abril 2013  
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responder a varios desafíos, puestos en una lista por los miembros del grupo de trabajo 
Agenda 21 del Comité de prospectiva.26 

5.2.3. Agenda 21 frente a la crisis económica 

Sobre la crisis económica se hace mención sobre un estudio realizado por parte del 
Comité 21 y que mostramos parte a continuación en interés a destacar la importancia 
que le otorgan a la Agenda 21.  

El Comité 21 en Francia tiene la confianza sobre las Agenda 21 para hacer frente a 
la presión sobre las finanzas públicas, anticipar la dispersión y la subida creciente del 
coste de los recursos, de resistir el riesgo o evitar el crecimiento de desigualdades. y 
prevé que este programa del ‘mañana’ (“Agenda 21 del mañana”) debe probar su solidez 
y su aptitud para asegurar la transición ecológica y económica de los territorios y ver en él 
un programa, un medio, para hacer frente a las inquietudes y el camino hacia el desarrollo 
sostenible. 
En consecuencia el Comité 21 continua sus trabajos del Observatorio sobre el tema y lo 
desarrollara a lo largo del 2013 y 201427.  

 
La “Agenda 21 de mañana”: Hacia la metamorfosis de los territorios, que desde marzo de 
2010 desarrolla el estudio prospectivo sobre el futuro de las agendas 21 locales, al reunir 
11 territorios agendas 21 y 8 estructuras regionales o nacionales el cual es presentado 
por el Ministerio del desarrollo sostenible y las asociaciones 4D y ETD con el apoyo de 
Strategic Design Scenarios. Para hacer frente a la presión sobre las finanzas públicas, 
anticipar la rarefacción y la subida del coste de los recursos, resistir a los riesgos o evitar 
el crecimiento de las desigualdades, las Agendas 21 de mañana por consiguiente deben 
probar su solidez, su capacidad de adaptación a las puestas de desarrollo sostenible y 
su pertinencia como instrumento de puesta en ejecución del desarrollo sostenible sobre 
los territorios. 

 
Una de las propuestas que es extraída del reporte de Comité 21 del comité de 
perspectiva: «Trois défis pour Rio+20 – Transition économique, renouveau de l’Agenda 
21, dialogue parties prenantes» donde se muestra la importancia de la evolución de la 
Agenda 21 y la continuación como uso de herramienta en el siglo XXI para una mejor 
vivencia local.  
 
Gracias al resultado de esta investigación en las Agendas de Francia, se puede confiar 
en la Agenda 21 que continuara con su implementación como herramienta de la 
sostenibilidad y no solo por los resultados que puede aportar este apartado, sino que al 
igual como ya pudimos hacer referencia dentro de las Conferencias estudiadas, así 
como sus documentos resultantes, se (re) afirma su continuidad como resultado de la 
confianza y el compromiso realizado desde el nacimiento de esta herramienta en 1992 
en Rio y a la luz de Rio+20 en 2012, donde veinte años la ratifican como la 
herramienta/instrumento para el desarrollo sostenible en constante metamorfosis en 
dirección de la vanguardia e innovación para dar respuestas a las transformaciones 
ambientales, sociales y económicas.  

                                                
26 Este diagnóstico sirvió de preámbulo y de base de trabajo a las reflexiones sobre las pistas de renovación 
de la Agenda 21. 
27 Se puede encontrar mayor información al respecto dentro de los taller es que ha realizado el Comité 21 
"finanzas, desarrollo sostenible y agenda 21". [Extraído del panorama 2013 Agenda 21 locales] 
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5.2.4. Dimensionalización de la Agenda 21 de Vannes 

Un análisis similar al realizado en la Agenda 21 de Sant Boi se llevó a cabo a  la 
correspondiente dimensionalización de la Agenda 21 de Vannes para observar los 
puntos (acciones) correspondientes a cada una de las dimensiones de la sostenibilidad 
pudiendo observar las similitudes y diferencias, distinguiendo que la Agenda 21 de Sant 
Boi se realizo 10 años antes (2003) que la comparada (Vannes, 2013). Estas similitudes 
no se dan como resultado de que la Agenda 21 de Vannes sea anticuada, vieja o algo 
similar, sino como ya pudimos definir en las agendas francesas, afirma la continua 
utilización de la Agenda 21 en la actualidad, como hemos podido observar asimismo 
dentro de las agendas como la de Orléans (Francia) o la de Barcelona (España) que son 
actuales y que  confirman este hecho. 
La Agenda 21 de Vannes presenta 5 Temáticas, conteniendo 13 Líneas y 43 objetivos. 
En base de este documento se procedió a realizar la dimensionalización 
correspondiente.  
 

 
Imagen 6. Ejes l ineales de la Agenda 21 de Vannes, 2013. 
Fuente: http://www.agglo-
vannes.fr/upload/gedit/1/f i le/agenda_21/A21_Enjeux%20et%20objectifs.pdf 
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Dimensionalización Ambiental de la Agenda 21 de Vannes. 

 
Tabla 8. Dimensionalización - Ambiental, de la Agenda 21 de Vannes.  
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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Dimensionalización Social de la Agenda 21 de Vannes. 

 
 
 
 
  

Tabla 9.  Dimensional ización - Social , de la Agenda 21 de Sant Boi.   
Fuente:  Elaboración propia,  2013. 
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Dimensionalización Económica de la Agenda 21 de Vannes. 
 

 
Tabla 10. Dimensionalización - Económica, de la Agenda 21 de Vannes. Fuente: Elaboración 
propia, 2013. 
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VI. Resultados y Conclusiones 
 

 
Este último capítulo se dirige a concluir  el presente trabajo fin de máster, presentando  
los resultados  más importantes obtenidos a lo largo del proceso de trabajo, y 
estableciendo  las principales conclusiones, así como las limitaciones que surgieron 
durante el mismo y en relación a los objetivos pretendidos. 
 
En la primera parte se muestran los principales resultados, evaluando en qué medida 
han sido alcanzados los objetivos planteados en el presente trabajo. Se trata, más allá 
de todo ello, de un capítulo de síntesis y cierre de todo lo estudiado, analizado y 
debatido en el trabajo, resaltando las aportaciones que se consideran más originales y 
que ya han sido expuestas, más detalladamente en las partes correspondientes  de este 
documento. 
 
1.Resultados y conclusiones relativos al objetivo central general y al objetivo específico 1 
 
El trabajo fin de máster  se planteó como objetivo central general conocer y analizar a 
fondo que es, debe ser, o puede ser una Agenda 21, desde su concepción inicial en la 
Cumbre Rio 92, pasando por su evolución, y su concreción en las posteriores cumbres 
del desarrollo sostenible, incluida la última Rio+20 del pasado año.   
 
En este sentido creemos que el conjunto del documento final, y fundamental su capítulo 
V. de desarrollo refleja con claridad que hemos alcanzado este objetivo central y hemos 
podido concluir, en este sentido, cuan actual e importante es la propuesta de la Cumbre 
Rio ‘92 de una Agenda 21 como plan de acción hacia el desarrollo sostenible. 
  
Para alcanzar este objetivo fue imprescindible un análisis de antecedentes en el que 
tenemos desde la conceptualización primera del desarrollo sostenible  – en el Informe 
Brundtland de 1987-, como respuesta necesario a unos modelos de desarrollo basados 
en el aumento del consumo y que, lejos de acabar con la pobreza en el mundo, han 
generado una crisis medio ambiental de raíz antropocéntrica que, vista desde la 
actualidad, no deja de empeorar en cada vez más direcciones.  
Aquella crisis es la que obtuvo  una respuesta internacional, producto de la Cumbre de 
la Tierra de Rio en 1992, que, con una visión anticipatoria, se dotaba de todo un 
programa de acción en el que partiendo de la necesidad de preservar y mejorar el 
estado del medio ambiente global, se cuestiona ya el actual modelo de desarrollo 
económico, como causa principal de aquella crisis y como incapaz de resolver los 
graves problemas sociales existentes en una gran parte del mundo. 
 El Programa/Agenda 21 es pues, una respuesta “revolucionaria”, para afrontar los 
principales desafíos de la humanidad , y empezar a movilizar los esfuerzos 
internacionales, regionales, nacionales, locales, etc. para promover el desarrollo 
sostenible (social, ambiental y económicamente hablando). 

Objetivo 4. En este sentido, y específicamente en el apartado 2 del capítulo V 
se alcanza, creemos que con plenitud, el objetivo específico 1 de este trabajo: 
“Conocer y analizar la Agenda/Programa 21 y su conformación y función como 
programa/instrumento para el desarrollo sostenible. Conseguir identificar y 
entender el contexto conceptual e histórico de su primera definición, así como su 
estructura y contenido y la propuesta, de las Naciones Unidas, de ser utilizada 
como instrumento hacia la sostenibilidad”. 

 
2.Resultados y conclusiones en relación al Objetivo específico 2 
  
Ni el mundo ni sus problemas se acabaron en 1992.  Todas las problemáticas y crisis ya 
detectadas se convirtieron en cada vez más alarmantes y también, y por supuesto,  han 
evolucionado con el tiempo.  Del calentamiento global hemos pasado al cambio 
climático,  la extrema pobreza y el hambre no acabaron con el siglo XX como se había 
afirmado siempre a lo largo de la segunda mitad de aquel siglo. Las relaciones entre las 
propuestas y las acciones hacia el desarrollo humano (entendido como social) o hacia el 
desarrollo sostenible (sobre todo cuando el énfasis  inicial del concepto fue más 
ambiental que otra cosa, no siempre dejaron ver con claridad que el problema era uno y 
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que, principalmente, radicaba en su nexo: la economía. Economía que, entre tanto, se 
globalizaba neoliberalmente y agudizaba otros problemas breza, como la inequidad e 
injusticia  social en el mundo, el empeoramiento de la situación de los  grupos 
vulnerables o excluidos  ante una dinámicas globales que les sobrepasaban en todos los 
sentidos. 
Así la preocupación por los efectos negativos de  la globalización que, no contribuyendo 
a la erradicación de la pobreza, incrementan las dinámicas de producción y consumo en 
el mundo haciendo aún más insostenible (social y ambientalmente) el modelo de 
desarrollo imperante. 
Las problemáticas y las crisis no  han sido las únicas que se han modificado, la sociedad 
a su vez ha  cambiado.  
Y, en este contexto, la Agenda 21 de Rio 92 a pesar de ser completamente vigente (y 
desgraciadamente como siempre poco aplicada) necesitaba sus realimentaciones y 
actualizaciones. Estas las encontraremos en las sucesivas Conferencias de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (primero en Johannesburgo 2002 y hace muy poco 
en Rio+20, esta vez en el 2012.   
 
Es en este contexto que nos propusimos el objetivo específico 2 para identificar las 
evoluciones del concepto, significancia y aplicabilidad de las Agendas 21 hasta el día de 
hoy. ¿Cómo? Tal como decíamos: analizando los aportes a las mismas por parte de los 
documentos resultantes principales de estas nuevas cumbres, para así: observar, 
constatar, comprender e identificar la evolución tanto contextual como programática  del 
Programa/Agenda 21.  
 
 La simple identificación de los títulos de los capítulos contenidos en los Documentos 
Resultantes (DR) de las conferencias, son, entre otras cosa, un inmejorable reflejo de la 
evolución de las propias problemáticas que preocupan a la comunidad internacional.  

a. Conferencia de Rio’92      DR = Agenda 21 
b. Conferencia de Johannesburgo ’02   DR = Plan de implementación 
c. Conferencia de Rio’12    DR = El Futuro que Queremos 

 
Sin embargo la comparativa planteaba otros problemas metodológicos no menores 
sobre cómo realizarla, de y en que formas. 
 
Remitiéndonos fundamentalmente, al capítulo metodológico IV. recordemos solamente 
aquí, porque de hecho esta parte de la metodología utilizada, es en sí misma uno de los 
grandes resultados del conjunto del trabajo de fin de máster, fue  optar por realizar un 
estudio comparativo de estos documentos, mediante la dimensionalización (agrupación 
de temas y subtemas; propuestas y subpropuestas; etc.) de la sostenibilidad en sus tres 
pilares fundamentales: social, ambiental y económico. Como se ha analizado en su 
momento, sabemos que esta dimensionalización propuesta muy poco después de la 
emergencia del concepto de desarrollo sostenible ha sido plenamente asumida por las 
NNUU y por la comunidad internacional en el proceso conjunto de, precisamente, las 
conferencias analizadas. 
 
En primer lugar, para determinar la existencia de una relación  o no de un tema, con una 
determinada dimensión se estableció  una primera posible correspondencia con una de 
las dimensiones, de cada uno de los temas que se encuentran contenidos y 
desarrollados en los capítulos de los documentos.  De resultado una agrupación, en 
donde cada una de las dimensiones acoge, temáticamente, el contenido de los capítulos 
de los DR de cada una de las conferencias, es decir, una  dimensionalización.  (tabla 
agrupada en las tres dimensiones; Ambiental, Social y Económica) de los tres DR. 
 
Dentro de los principales resultados derivados del estudio se observó la similitud o 
igualdad de temas, de los DR;  como deducción, por ejemplo, de la repetición de los 
temas en dos o en cada uno de los tres documentos. También se identificaron fallos en 
el que hubiese sido un tratamiento (y/o situación) más correcta  hacia la problemática. 
 
En este sentido, por ejemplo, la erradicación de la pobreza como uno de les temas 
cruciales del avance hacia la sostenibilidad ha sido contemplado de formas diversas, y a 
veces contradictorias, en los tres DR. 
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Se ha podido constatar, asimismo, que, lógicamente y tal como ya se ha argumentado 
en el desarrollo del trabajo, han surgido temas nuevos a lo largo de la evolución en el 
tiempo tanto de la realidad como de la percepción político social, que van apareciendo 
progresivamente en los sucesivos documentos en el tiempo. De una decantación más 
ambiental  en la conferencia de Rio en 1992, continuando con una fuerte presencia de lo 
social (y de los temas relacionados con la globalización) en la Conferencia de 
Johannesburgo en 2002 , y, finalmente,  con una fuerte presencia de lo económico , que 
dará como resultado, o no, un nuevo direccionamiento  hacia una economía verde, tal 
como propone el DR de la  reciente Conferencia de Rio+20 (2012).  
 
Como resultado de todo este proceso se ha conseguido  por lo tanto  una comparativa 
actualizada (al nivel del Rio+20 y en una base dimensionalizada común) de las Agendas 
21 actuales y, por lo tanto, en la práctica, una propuesta renovada, desarrollada y 
ampliada, como resultado de las tres conferencias, de una propuesta de Agenda 21 
como instrumento realmente actualizado para caminar hacia el desarrollo sostenible. 
 
 
Otro de los resultados del conjunto del trabajo  fue la constatación de que, 
evidentemente, existen  temas que no figuraron dentro de ninguno de los documentos 
antecesores y que, por lo tanto, se presentaron como temas sin precedente.  
 
Por otro lado, y por supuesto, el nivel de profundización y detalle de los sucesivos DR 
nos presentan temas que no responden a la dimensionalización metodológica utilizada 
para la comparativa.  
 
El resultado general fundamental de todo el trabajo relatado (y desarrollado en el 
capítulo correspondiente) puede resumirse  en un documento/tabla único, en donde se 
encuentran agrupados en las 3 Dimensionalizaciones  los tres Documentos Resultantes 
(DDR). El resultado es de una gran envergadura, toda vez que se consigue disponer, al 
final,  de una Agenda 21 actualizada (a nivel de Rio+20) con  todos los temas, 
correspondientes a las tres dimensiones de la sostenibilidad, contenidos en los 
sucesivos DR. 
 
 
 Podemos identificar y calificar así este  documento/tabla resultante final como un 
documento actualizado, resultado de la evolución tanto de la realidad como de su 
percepción y conocimiento, y producto de la asimilación de los resultados de las 
Dimensionalizaciones de los Documentos Resultantes de las tres grandes conferencias 
de Naciones Unidas consideradas.  
 
La conclusión más importante de todo ello es que disponemos, como fruto del trabajo 
realizado, del documento base de lo que puede ser la Agenda 21/Programa 21 como 
instrumento para alcanzar el desarrollo sostenible, cuya actualización y presentación 
dimensionalizada lo hacen base de un Programa de Acción Fundamental para el futuro a 
corto y mediano plazo. 
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Agenda 21
R'92 J'02 R'12

III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 20 Energy for sustainable development
II Conservation and management of resources for 

development 
IV Protecting and managing the natural resource base of 

economic and social development
- 25 Achieve the Millennium development goal on safe drinking water

- 33 Implementation of the Global Programme of Action for the 
Protectionof the Marine Environment 

17 Climate change
9 Protection of the atmosphere 9.1 - 9.35
↳ 38 Change in the Earth's climate

↳ 190 The adaptation to climate change

↳ 191 Global nature of climate change, with a view to accelerating the 
reduction of global greenhouse gas emissions

↳ 192 The United Nations Framework Convention on Climate Change 
and parties to the Kyoto Protocol thereto

↳ 39 Reduce air pollution
10 Integrated approach to the planning and management of land 

resources 10.1 - 10.18

↳ 24 Human activities Managing the natural resources base
18 Forests

11 Combating deforestation 11.1 - 11.40
↳ 45 Forests and trees

↳ 193 Sustainable management of forests and enhancement of forest 
carbon stocks

↳ 194
Implementation of the non-legally binding instrument on all types 
of forests and the ministerial declaration of the high-level 
segment

↳ 195 The United Nations Forum on Forests, forest-related issues.

↳ 196 The sustainable management of all types of forests into their 
strategies and programmes

20 Desertification, land degradation and drought
12 Managing fragile ecosystems: combating desertification and 

drought 12.1 - 12.63

↳ 41 Desertification and land degradation in order to maintain and 
restore land

↳ 205 Land management. Desertification, land degradation and 
drought.

↳ 206 Land-degradation-neutral world in the context of sustainable 
development

↳ 207 Land degradation and restore degraded lands in arid, semi-arid 
and dry sub-humid areas

↳ 208 Methods and indicators for monitoring and assessing the extent 
of desertification, land degradation and drought

↳ 209
Climate and weather information and forecasting and early 
warning systems related to desertification, land degradation and 
drought

21 Mountains
13 Managing fragile ecosystems: sustainable mountain 

development 13.1 - 13.24

↳ 42 Mountain ecosystems

↳ 210 Mountain regions are essential for sustainable development. 
Mountain ecosystems

↳ 211 Sustainable mountain development

↳ 212 Conservation of mountain ecosystems, including their 
biodiversity

2 Food security and nutrition and sustainable agriculture
110 Agricultural conditions and systems
111 Sustainable agriculture
112 Sustainable livestock production systems
113 Marine ecosystems, sustainable fisheries and sustainable 

aquaculture
114 Agricultural research, extension services, training and education 

to improve agricultural productivity and sustainability.
19 Biodiversity

15 Conservation of biological diversity 15.1 - 15.11
↳ 44 Biodiversity

↳ 177 Conservation of biological diversity and sustainable use of its 
components

↳ 197 Biological diversity. Loss of biodiversity and the degradation of 
ecosystems

↳ 198 The three objectives of the Convention on Biological Diversity

↳ 199 Genetic resources in contributing to the conservation and 
sustainable use of biological diversity.

↳ 200 Increasing resources from all sources in support of biodiversity,

↳ 201 Conservation and sustainable use of biodiversity and its 
components

↳ 202 Conservation and sustainable use of biodiversity, as well as 
access to and the fair and equitable sharing of benefits

↳ 203 Conservation and sustainable use of biodiversity, should 
contribute to tangible benefits

↳ 204 Policyrelevant information on biodiversity to assist decision 
makers

16 Environmentally sound management of biotechnology 16.1 - 16.46
10 Oceans and seas

- - 159 The Convention on the Law of the Sea
- - 165 Sea-level rise and coastal erosion are serious threats for many 

coastal regions and islands
- - 166 Ocean acidification and the impacts of climate change on 

marine and coastal ecosystems and resources.
- - 167 Ocean fertilization
- - 168 Maintain or restore all stocks at least to levels that can produce 

the maximum sustainable yield
- 31 To achieve sustainable fisheries

↳ 169 Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and 
Highly Migratory Fish Stocks. Responible Fisheries.

↳ 170 The illegal, unreported and unregulated fishing 

↳ 171 Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

↳ 172 Fisheries management
↳ 175 Access to fisheries and the importance of access to markets

17
Protection of the oceans, all kinds of seas, including enclosed 
and semi-enclosed seas, and coastal areas and the protection, 
rational use and development of their living resources

17.1 - 17.136

↳ 30 Oceans, seas, islands and coastal areas form

↳ 158
Oceans, seas and coastal areas form an integrated and 
essential component of the Earth’s ecosystem and are critical to 
sustaining it

↳ 32 Chapter 17 of Agenda 21, promote the conservation and 
management of the oceans

↳ 160 Conservation and sustainable use of the oceans and seas and 
their resources

↳ 34 Enhance maritime safety and protection of the marine 
environment frompollution

↳ 161 Marine environment
↳ 36 Marine and coastal ecosystems

↳ 162 Conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond 
areas of national jurisdiction

↳ 164 Alien invasive species pose to marine ecosystems and resources

↳ ⟶ 176 Vulnerability of coral reefs and mangroves to impacts
3 Water and sanitation

18
Protection of the quality and supply of freshwater resources: 
application of integrated approaches to the development, 
management and use of water resources

18.1 - 18.90

↳ ⟶ 119 Water and sanitation within the three dimensions of sustainable 
development.

↳ 26 Water resources management and water efficiency plans

↳ 27 Efforts to monitor and assess the quantity and quality of water 
resources

↳ 122 Water quantity and quality

↳ 124
Reduce water pollution and increase water quality, signffcantly 
improve waste water treatment and water effciency and reduce 
water losses

↳ 28 Water resource management and scientific understanding of the 
water cycle

↳ 123 Balance between water supply and demand

↳ 29 Coordination in international and intergovernmental bodies and 
processes working on water-related issues,

22 Chemicals and waste

19
Environmentally sound management of toxic chemicals, 
including prevention of illegal international traffic in toxic and 
dangerous products 

19.1 - 19.76

23 Management of chemicals throughout their life cycle and of 
hazardous wastes

↳ 213 Sound management of chemicals. Production and use of 
chemicals

↳ 214 Robust, coherent, effective and efficient system for the sound 
management of chemicals throughout their life cycle.

↳ 215 Capacity for sound management of chemicals and waste 
throughout their life cycles.

↳ 216 Chemical and waste conventions.

↳ 217 Environmentally sound chemicals and waste management, 
including for waste prevention

↳ 218
Life-cycle approach and of further development and 
implementation of policies for resource efficiency and 
environmentally sound waste management.

↳ 220 Risks posed by chemicals to human beings and the environment

↳ 221 Binding instrument on mercury

↳ 222 Ozone-depleting substances. High global warming potential 
hydrofluorocarbons to the environment

↳ 223 Sustainable and adequate long-term funding is a key element for 
the sound management of chemicals and waste. 

20 Environmentally sound management of hazardous wastes, in 
hazardous wastes 20.1 - 20.46

↳ 37 Multi-hazard to address vulnerability, risk assessment and 
disaster management

↳ 219 Prevent the unsound management of hazardous wastes and their 
illegal dumping,

21 Environmentally sound management of solid wastes and sewage-
related issues 21.1 - 21.49

22 Safe and environmentally sound management of radioactive 
wastes 22.1 - 22.9

↳ 35 Environment and human health impacts of radioactive wastes

↳ 163 Health of oceans and marine biodiversity are negatively affected 
by marine pollution

24 Mining
- - 227 Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development

Am
bi

en
ta

l 

R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
II Poverty eradication

1 Poverty eradication
3 Combating poverty 3.1 - 3.12
↳ 7 Eradicating poverty

↳ 105
People living in poverty. Women and children constituting the 
majority of the most affected, especially in least developed 
countries and  in Africa

↳ 106 Eradicating poverty and hunger and achieving the MDG's
- 11 By 2020, improvement Slum Dwellers

III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production

- 14 Changes in the way societies produce and consume
V Sustainable development in a globalizing world

5 Demographic dynamics and sustainability 5.1 - 5.66
↳ 47 Globalization

- 49 Corporate responsibility and accountability, based on the Rio 
principles

IV Health and Sustainable development
6 Protecting and promoting human health conditions 6.1 - 6.46

3 Water and sanitation
↳ 8 Clean drinking water and adequate sanitation

↳ 107 Universal acces to social services

↳ 120
Access to safe drinking water and basic sanitation and the 
development of integrated water resource management and 
water effciency plans

↳ 121 Safe drinking water and sanitation
8 Health and population

↳ 53 Human beings are entitled to a healthy and productive life, in 
harmony with nature

↳ 138 Helath, where populations can reach a state of physical, mental 
and social well-being.

↳ 145 Access and the integration of reproductive health.
↳ 54 Health-care systems to deliver basic health services

↳ 139 Universal health coverage to enhancing health, social cohesion 
and sustainable human and economic development.

↳ 143 Strengthen health systems
- - 140 HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, in&uenza, polio and other 

communicable diseases remain serious global concerns
- - 141 Global burden and threat of non-communicable diseases
- - 142 Protection of public health, and in particular to promote access 

to medicines for all
- - 144 Consider population trends and projections in our national, rural 

and urban development strategies and policies
- - 146 Reduce maternal and child mortality and to improve health

7 Promoting sustainable human settlement development 7.1 - 7.80
4 Energy

↳ 9 Energy services
↳ 125 Access to Energy services

6 Sustainable transport
↳ 21 Levels for transport services and systems to promote sustainable 

development
↳ 132 Transportation and mobility. Sustainable transport, movement of 

people and goods and access to transportation.
↳ 133 The development of sustainable transport systems

7 Sustainable cities and human settlements
↳ ⟶ 134 Cities, urban development and human settlements

↳ ⟶ 135
Planning and building sustainable cities and urban settlements. 
Sustainable development policies. Sustainable management of 
waste

↳ ⟶ 136
Policies for sustainable urban planning and design. City 
planning. Mixed-use planning and of encouraging non-motorized 
mobility

↳ ⟶ 137 Partnerships among cities and communities. 
8 Integrating environment and development in decision-making 8.1 - 8.54
↳ 18 Corporate environmental and social responsibility and 

accountability
↳ 19 Sustainable development considerations into account in decision-

making
II Conservation and management of resources for 

development
14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104
- - 2 Food security and nutrition and sustainable agriculture

108 Access to safe sufficient and nutritious food, food security and 
nutrition. Five Rome Principles 2009

III Strengthening the role of major groups
24 Global action for women towards sustainable and equitable 

development 24.1 - 24.12
26 Gender equality and women's empowerment

↳ ⟶ 236 Vital role of women and the need for their full and equal 
participation and leadership

↳ ⟶ 237 Measures to promote gender equality and women’s 
empowerment in all spheres of our societies

↳ ⟶ 238 Creating an enabling environment for improving the situation of 
women and girls everywhere

↳ ⟶ 239 Promote the collection, analysis and use of gender-sensitive 
indicators and sex-disaggregated data in policy

↳ ⟶ 240 Equal rights and opportunities for women in political and 
economic decision-making.

↳ ⟶ 241 Equal access of women and girls to education, basic services, 
economic opportunities and health-care services

↳ ⟶ 242
Gender equality and the effective participation of women are 
important for effective action on all aspects of sustainable 
development.

↳ ⟶ 243 Gender equality and women’s empowerment in all aspects of life.

↳ ⟶ 244 Gender equality and women’s empowerment and to ensure the 
participation of women and effective gender mainstreaming.

25 Children and youth in sustainable development 25.1 - 25.17
↳ 12 Eliminate Child labour
↳ 13 Promote international cooperation in child labour and its root 

causes
26 Recognizing and strengthening the role of indigenous people 

and their communities 26.1 - 26.9

27 Strengthening the role of non-governmental organizations: 
partners for sustainable development 27.1 - 27.13

28 Local authorities' initiatives in support of Agenda 21 28.1 - 28.7
25 Education

↳ ⟶ 229 The right to education. Universal access to primary education
↳ ⟶ 230 Improve the capacity of our education systems
↳ ⟶ 231 Sustainable development awareness among youth
↳ ⟶ 232 Improve access to education. Improve the quality of education
↳ ⟶ 233 Promote education for sustainable development
↳ ⟶ 234 Good practices in sustainability management on their campuses 

and in their communities.
↳ ⟶ 235 Carry out research and innovation for sustainable development

31 Scientific and technological community 31.1 - 31.12
↳ 52 Narrowing the digital divide

9 Promoting full and productive employment, decent work for 
all and social protection

- - 152
Workers should have access to education, skills, health care, 
social security, fundamental rights at work, social and legal 
protections.

R'92 J'02 R'12

I Social and economic dimensions
V Sustainable development in a globalizing world

2 International cooperation to accelerate sustainable development 
in developing countries and related domestic policies  2.1 - 2.43

↳ 51 Multilateral trading system
↳ 50 Access, accuracy, timeliness and coverage of information on 

countries and financial markets
III Changing unsustainable patterns of consumption and 

production
23 Sustainable consumption and production

4 Changing consumption patterns 4.1 - 4.27
↳ 15 Shift towards sustainable consumption and production

224 Sustainable consumption and production. The way societies 
consume and produce.

225 Rationalizing ineficient fossil fuel subsidies
↳ 17 Production and consumption patterns

226 The ten-year framework of programmes on sustainable 
consumption and production patterns

4 Energy
↳ ⟶ 126 Access to sustainable modern energy services
↳ ⟶ 127 Appropriate energy mix. Sustainable modern energy services
↳ ⟶ 128 Energy effciency, increasing the share of renewable energy and 

cleaner and energy-effcient technologies
↳ ⟶ 129 Access to energy, energy efficiency and renewable energies

II Conservation and management of resources for 
development

IV Protecting and managing the natural resource base of 
economic and social development

14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104
↳ 40 Agriculture 

- 43 Sustainable tourism development
24 Mining

- 46 Mining, minerals and metals
↳ 227 Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development
↳ 228 Mechanisms to prevent illicit financial flows from mining activities

III Strengthening the role of major groups
29 Strengthening the role of workers and their trade unions 29.1 - 29.14
30 Strengthening the role of business and industry 30.1 - 30.30

9 Promoting full and productive employment, decent work for 
all and social protection

↳ ⟶ 147 Full and productive employment and decent work for all, and 
social integration and protection

↳ ⟶ 148 Labour market conditions and widespread deficits of available 
decent work opportunities

↳ ⟶ 149 Job creation by investing

↳ ⟶ 150 Job creation by adopting forward looking macroeconomic 
policies

↳ ⟶ 151 Employment and income opportunities for all

↳ ⟶ 153 Informal unpaid work. Safe and decent working conditions and 
access to social protection and education

↳ ⟶ 154 Decent work for all and job creation
↳ ⟶ 155 Unemployment and underemployment

↳ ⟶ 156 Social protection to all members of society, fostering growth, 
resilience, social justice and cohesion

↳ ⟶ 157
Promote and protect effectively the human rights and 
fundamental freedoms of all migrants regardless of migration 
status.

II Poverty eradication
↳ 10 Industrial development and sustainable natural resource 

management
↳ 16 Investment in cleaner production and eco-efficiency

32 Strengthening the role of farmers 32.1 - 32.14
15 Regional efforts

185 Coordinated regional actions to promote sustainable 
development

So
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Tabla 11. Documento/Tabla 
resul tante de la suma de los DDR's 
en sus 3 dimensiones, Ambiental  
Social  y Económica.  
Fuente:  Elaboración propia,  2013. 
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3.Resultados y conclusiones en relación al objetivo específico 3 
 
En relación al objetivo específico 3, y desarrollado, en este caso, en el apartado 5 del 
capítulo V. de desarrollo, como caso estudio, se entro en analizar dos casos distintos 
reales de agendas 21 realizadas en épocas y contextos distintos. 
 
Se utilizo la misma metodología de dimensionalización de la sostenibilidad para que los 
resultados y conclusiones a obtener fuesen, precisamente, comparables, en todos los 
sentidos al conjunto del trabajo desarrollado.   
Los caso estudio han sido  la Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat, España (2003) y  la 
de Vannes, Francia (2013). Se trata como ya se cometo de dos agendas locales. 
 
La principal conclusión general a la que se llega, a partir de los resultados obtenidos, es 
que la metodología utilizada para la parte más substantiva del trabajo es también 
perfectamente adecuada para analizar un agenda 21 local concreta, pudiendo así 
compararla, bajo una base común, con otras realizaciones concretas.    
 
 
 
Como en las DDR’s, en estas dimensionalizaciones de agendas locales 21 concretas, se 
percibieron y constataron temáticas  que no correspondían a ninguna dimensión y que 
se correspondían con otras perspectivas de análisis y trabajo.  
 
Esta observación/conclusión es mucho más acentuada en la agenda 21 de Vannes que 
en la de Sant Boi. Aunque solo hayamos realizado un estudio de caso del tipo de agenda 
21 de Vannes, debemos aprovechar aquí para dejar plena constancia que las 
aplicaciones concretas de la Agenda/Programa 21 son realmente diversas, tanto en 
perspectiva histórica, como en su conceptualización, desarrollo e incluso posterior 
aplicación. 
  
Entre otras cosas, la realización de una agenda 21 se debe soportar (como ya se 
concibió y especifico expresa y explícitamente en Rio 92) en un proceso participativo de 
los agentes y actores principales, y de la ciudadanía en general –si la escala territorial lo 
permite-. Naturalmente ello ha dado lugar, y lo seguirá haciendo, a diversidad muy rica e 
importante en las agendas 21 resultantes en diversas situaciones y contextos. 
 
Así, por ejemplo, durante ciertos períodos o épocas (relacionadas muchas veces con 
cuál de las tres conferencias de Naciones Unidas analizadas en este trabajo era “más 
influyente” en la época de la realización de la agenda) las correspondientes agendas 21 
pueden tener diferencias aún más significativas. Por este motivo, en la primera época 
(post Rio 92) las agendas 21 tenían un carácter más ambientalista y, en cambio, las que 
se realicen a partir de ahora (y debido a Rio+20) probablemente incluirán mucho más los 
temas económicos. 
 
De esta manera y a pesar que nuestra propuesta y concepción se dirija y defienda partir 
de la base de la dimensionalización de la sostenibilidad, en no pocos casos, las 
agendas 21 han partido y han concluido de/en una visión sectorizada (transporte y 
movilidad, sectores económicos –agricultura, industria, servicios-, urbanismo, etc.-  y/o 
vectoralizada (agua, energía, recursos, residuos, etc.) de la realidad y, en cualquier 
caso, se han adaptado a las especificidades, ya sea del nivel territorial, ya sea incluso 
de los actores que participaban en su confección, la cual cosa, lejos de un inconveniente 
ha sido motivo, muchas veces, de realimentaciones de abajo a arriba que, con toda 
seguridad, han repercutido también en la propia evolución de contenidos y de 
concepciones de las sucesivas conferencias consideradas en este trabajo.  
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Por otro lado, en el caso de las agendas 21 locales,  por su máxima cercanía a la vida 
del ciudadano,  debe asegurarse su papel de movilización  transformadora, y también de 
concienciación, para que actuando a nivel local también sea este, a la vez, el impulsor 
de la actuación al nivel nacional y global.   
  
La siguiente cita es el mejor resumen de las últimas argumentaciones. 

“Construyendo municipios y ciudades sostenibles, podrás construir una 
sostenibilidad global”.  

Ban Ki-moon (Secretario General de Naciones Unidas) 
 
 
4. A modo de conclusiones finales del TFM 
 
Alumbradas en la Cumbre de Rio 92, las Agendas/Programas 21 como instrumento de 
acción para avanzar hacia un desarrollo sostenible (social, ambiental y económicamente 
hablando), lejos de ser ya parte de la historia, siguen siendo si cabe mucho más 
necesarias que nunca (dado el aumento de las problemáticas y crisis a las que nos 
enfrentamos). Deberían revisarse y actualizarse las que ya fueron realizadas (a la luz 
precisamente de los DR de las sucesivas conferencias de Naciones Unidas sobre 
desarrollo sostenible) y, sobre todo, debe generalizarse su realización masiva a las 
distintas escalas territoriales (Local, nacional, regional, etc.) como manera de avanzar 
decidida y mucho más rápidamente hacia un desarrollo sostenible. 
Es decir las sucesivas conferencias de las Naciones Unidas no son, en ningún caso, 
propuestas de acción distintas a la marcada ya en Rio 92. Son, se pueden y, a nuestro 
entender (y a ello creemos haber contribuido en demostrar con nuestro trabajo) se 
deben leer y utilizar también como actualizaciones temáticas y conceptuales acordes 
con la evolución de la propia realidad y de nuestro conocimiento de la misma y de cómo 
actuar sobre ella. 
 
Por lo tanto, la Agenda 21 alumbrada  Rio+20 debe continuar y continuará como 
principal herramienta hacia la sostenibilidad, quedando reafirmada como programa de 
acción que surge de la necesidad de proporcionar una respuesta adecuada  a la 
situación de grandes crisis que se viven actualmente, con una necesidad permanente de 
adaptación a la evolución de las tendencias y los conocimientos, definiendo  nuevos 
objetivos y metas,  y actualizando  los anteriores.  
 
La otra gran conclusión de nuestro trabajo es la de retener (por supuesto no 
obligatoriamente, pero creemos que muy adecuadamente) la necesidad y adecuación 
de leer y aplicar estos documentos en la base común de la visión tridimensional de la 
sostenibilidad (social, ambiental y económica). Creemos que la maduración académica y 
la asunción internacional generalizada de que el desarrollo sostenible solo es alcanzable 
si lo hace complementaria y adecuadamente, pero nunca separadamente, en sus tres 
pilares, conduce o da un carácter de propuesta más que recomendable, de seguir 
profundizando en la lectura y aplicación dimesionalizada de los DR de las conferencias 
habidas (y por haber) como, además mejor base comparativa y por lo tanto de 
alimentación mutua entre distintas agendas 21.  
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VII. Anexos 
 

I. Tablas de La Agenda 21 resultante de la Conferencia de Rio 
i. Índice – Agenda 21 (R92) 

 
 Rio ‘92 - Agenda 21 
I Social and economic dimensions 

2 International cooperation to accelerate sustainable development in developing 
countries and related domestic policies 

3 Combating poverty  
4 Changing consumption patterns 

5 Demographic dynamics and sustainability  

6 Protecting and promoting human health conditions  
7 Promoting sustainable human settlement development  
8 Integrating environment and development in decision-making  
II  Conservation and management of resources for development 
9 Protection of the atmosphere  

10 Integrated approach to the planning and management of land resources  
11 Combating deforestation  
12 Managing fragile ecosystems: combating desertification and drought  
13 Managing fragile ecosystems: sustainable mountain development  
14 Promoting sustainable agriculture and rural development  
15 Conservation of biological diversity  
16 Environmentally sound management of biotechnology  

17 
Protection of the oceans, all kinds of seas, including enclosed and semi-
enclosed seas, and coastal areas and the protection, rational use and 
development of their living resources 

18 
Protection of the quality and supply of freshwater resources: application of 
integrated approaches to the development, management and use of water 
resources 

19 Environmentally sound management of toxic chemicals, including prevention of 
illegal international traffic in toxic and dangerous products  

20 Environmentally sound management of hazardous wastes, in hazardous wastes  
21 Environmentally sound management of solid wastes and sewage-related issues  
22 Safe and environmentally sound management of radioactive wastes  
III Strengthening the role of major groups 
23 Preamble  
24 Global action for women towards sustainable and equitable development  
25 Children and youth in sustainable development  
26 Recognizing and strengthening the role of indigenous people and their 

communities  
27 Strengthening the role of non-governmental organizations: partners for 

sustainable development  
28 Local authorities' initiatives in support of Agenda 21  
29 Strengthening the role of workers and their trade unions  
30 Strengthening the role of business and industry  
31 Scientific and technological community  
32 Strengthening the role of farmers  



Anexos 
 

 

 
70 

   
 

ii. Dimensionalizado – Agenda 21  
 

  Rio '92 - Agenda 21  

 

   
II Conservation and management of resources for 

development  
9 Protection of the atmosphere 9.1 - 9.35 

10 Integrated approach to the planning and management of 
land resources 10.1 - 10.18 

11 Combating deforestation 11.1 - 11.40 

12 Managing fragile ecosystems: combating desertification 
and drought 12.1 - 12.63 

13 Managing fragile ecosystems: sustainable mountain 
development 13.1 - 13.24 

15 Conservation of biological diversity 15.1 - 15.11 
16 Environmentally sound management of biotechnology 16.1 - 16.46 

17 
Protection of the oceans, all kinds of seas, including 
enclosed and semi-enclosed seas, and coastal areas 
and the protection, rational use and development of their 
living resources 

17.1 - 17.136 

18 
Protection of the quality and supply of freshwater 
resources: application of integrated approaches to the 
development, management and use of water resources 

18.1 - 18.90 

19 
Environmentally sound management of toxic chemicals, 
including prevention of illegal international traffic in toxic 
and dangerous products 

19.1 - 19.76 

20 Environmentally sound management of hazardous 
wastes, in hazardous wastes 20.1 - 20.46 

21 Environmentally sound management of solid wastes and 
sewage-related issues 21.1 - 21.49 

22 Safe and environmentally sound management of 
radioactive wastes 22.1 - 22.9 

   
    

 

   
I Social and economic dimensions  3 Combating poverty 3.1 - 3.12 
5 Demographic dynamics and sustainability 5.1 - 5.66 
6 Protecting and promoting human health conditions 6.1 - 6.46 
7 Promoting sustainable human settlement development 7.1 - 7.80 

8 Integrating environment and development in decision-
making 8.1 - 8.54 

II Conservation and management of resources for 
development  

14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104 
III Strengthening the role of major groups  
24 Global action for women towards sustainable and 

equitable development 24.1 - 24.12 

25 Children and youth in sustainable development 25.1 - 25.17 

26 Recognizing and strengthening the role of indigenous 
people and their communities 26.1 - 26.9 

27 Strengthening the role of non-governmental 
organizations: partners for sustainable development 27.1 - 27.13 

28 Local authorities' initiatives in support of Agenda 21 28.1 - 28.7 
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31 Scientific and technological community 31.1 - 31.12 
   

    
Ec

on
óm

ic
o 

   
I Social and economic dimensions  

2 
International cooperation to accelerate sustainable 
development in developing countries and related 
domestic policies 

2.1 - 2.43 

4 Changing consumption patterns 4.1 - 4.27 

II Conservation and management of resources for 
development  

14 Promoting sustainable agriculture and rural development 14.1 - 14.104 

III Strengthening the role of major groups  

29 Strengthening the role of workers and their trade unions 29.1 - 29.14 

30 Strengthening the role of business and industry 30.1 - 30.30 

32 Strengthening the role of farmers 32.1 - 32.14 

   

    

    

 III Strengthening the role of major groups  

 
23 Preamble 23.1 - 23.4 
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II. Tablas del Plan de Implementación de Johannesburgo resultante de la 
Conferencia de Rio+10 
i. Índice – Plan de Implementación de Johannesburgo (J02) 

 
R92  Johannesburg 2002 - Plan of Implementation  

I II Poverty eradication 
3   7. Eradicating poverty 
6   8. Clean drinking water and adequate sanitation 
7   9. Energy services 

27   10. Industrial development and sustainable natural resource management 
   11. By 2020, improvement Slum Dwellers 

25   12. Eliminate Child labor 
25   13. Promote international cooperation in child labor and its root causes 
I III Changing unsustainable patterns of consumption and production 
4   14. Changes in the way societies produce and consume 
4   15. Shift towards sustainable consumption and production 
4   16. Investment in cleaner production and eco-efficiency 
4   17. Production and consumption patterns 
8   18. Corporate environmental and social responsibility and accountability 
8   19. Sustainable development considerations into account in decision-making 
7   20. Energy for sustainable development 
7   21. Levels for transport services and systems to promote sustainable 

development 
21   22. Waste and reuse, recycling and use of environmentally friendly alternative 

materials 
19/20   23. Management of chemicals throughout their life cycle and of hazardous 

wastes 

II IV Protecting and managing the natural resource base of economic and 
social development 

10   24. Human activities Managing the natural resources base 
   25. Achieve the Millennium development goal on safe drinking water 

18   26. Water resources management and water efficiency plans 
18   27. Quantity and quality of water resources 
18   28. Water resource management and scientific understanding of the water cycle 
18   29. Coordination in international and intergovernmental bodies and processes 

working on water-related issues, 
17   30. Oceans, seas, islands and coastal areas form 

   31. To achieve sustainable fisheries 
17   32. Chapter 17 of Agenda 21, promote the conservation and management of the 

oceans 

   33. Implementation of the Global Program of Action for the Protection of the 
Marine Environment  

17   34. Enhance maritime safety and protection of the marine environment from 
pollution 

22   35. Environment and human health impacts of radioactive wastes 
   36. Marine and coastal ecosystems 

20   37. Multi-hazard to address vulnerability, risk assessment and disaster 
management 

9   38. Change in the Earth’s climate 
9   39. Reduce air pollution 

14   40. Agriculture  
12   41. Desertification and land degradation in order to maintain and restore land 
13   42. Mountain ecosystems 

   43. Sustainable tourism development 
15   44. Biodiversity 
11   45. Forests and trees 

   46. Mining, minerals and metals 
I V Sustainable development in a globalizing world 
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5   47. Globalization 
  48. Implement the outcomes of the Doha Ministerial Conference 
   49. Corporate responsibility and accountability, based on the Rio principles 

   50. Access, accuracy, timeliness and coverage of information on countries and 
financial markets 

2   51. Multilateral trading system 
31   52. Narrowing the digital divide 
I VI Health and Sustainable development 
6   53. Human beings are entitled to a healthy and productive life, in harmony with 

nature 
6   54. Health-care systems to deliver basic health services 
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ii. Dimensionalizado – Johannesburgo 2002 
 

 

 
R92  Johannesburg 2002 

Am
bi

en
ta

l  
     

I III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production 

7  20. Energy for sustainable development 

II IV Protecting and managing the natural resource base of 
economic and social development 

10  24. Human activities Managing the natural resources base 
   25. Achieve the Millennium development goal on safe drinking water 

18  26. Water resources management and water efficiency plans 
18  

27. Efforts to monitor and assess the quantity and quality of water 
resources 

18  
28. Water resource management and scientific understanding of the 
water cycle 

18  
29. Coordination in international and intergovernmental bodies and 
processes working on water-related issues, 

17  30. Oceans, seas, islands and coastal areas form 
   31. To achieve sustainable fisheries 

17  
32. Chapter 17 of Agenda 21, promote the conservation and 
management of the oceans 

   
33. Implementation of the Global Program of Action for the 
Protection of the Marine Environment  

17  
34. Enhance maritime safety and protection of the marine 
environment from pollution 

22  35. Environment and human health impacts of radioactive wastes 
   36. Marine and coastal ecosystems 

20  
37. Multi-hazard to address vulnerability, risk assessment and 
disaster management 

9  38. Change in the Earth’s climate 
9  39. Reduce air pollution 

12  
41.  Desertification and land degradation in order to maintain and 
restore land 

13  42. Mountain ecosystems 
15  44. Biodiversity 
11  45. Forests and trees 
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So
ci

al
 

  

   
I II Poverty eradication 

3  7. Eradicating poverty 
6  8. Clean drinking water and adequate sanitation 
7  9. Energy services 
   11. By 2020, improvement Slum Dwellers 

25  12. Eliminate Child labor 
25  

13. Promote international cooperation in child labor and its root 
causes 

I III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production 

4  14. Changes in the way societies produce and consume 
08/27  

18. Corporate environmental and social responsibility and 
accountability 

8  
19.  Sustainable development considerations into account in 
decision-making 

7  
21.  Levels for transport services and systems to promote 
sustainable development 

21  
22. Waste and reuse, recycling and use of environmentally 
friendly alternative materials 

19  
23.  Management of chemicals throughout their life cycle and of 
hazardous wastes 

I V Sustainable development in a globalizing world 
5  47. Globalization 
   

49. Corporate responsibility and accountability, based on the Rio 
principles 

31  52. Narrowing the digital divide 
I VI Health and Sustainable development 

6  
53. Human beings are entitled to a healthy and productive life, in 
harmony with nature 

6  54. Health-care systems to deliver basic health services 
     

 
   

Ec
on

óm
ic

o 

     
I II Poverty eradication 

27  
10. Industrial development and sustainable natural resource 
management 

I III Changing unsustainable patterns of consumption and 
production 

4  15. Shift towards sustainable consumption and production 
31  16. Investment in cleaner production and eco-efficiency 

4  17. Production and consumption patterns 

II IV Protecting and managing the natural resource base of 
economic and social development 

14  40. Agriculture  
   43. Sustainable tourism development 

13  46. Mining, minerals and metals 
I V Sustainable development in a globalizing world 
   

50. Access, accuracy, timeliness and coverage of information on 
countries and financial markets 

2  51. Multilateral trading system 
     

 
   

       

  I V Sustainable development in a globalizing world 
     48. Implement the outcomes of the Doha Ministerial Conference 

       



Anexos 
 

 

 
76 

III. Tabla Índice de “The Future We Want” documento resultante de la Conferencia 
Rio+20 
i. Índice – The Future We Want Rio+20 (R12) 

 
R92 J02  Rio 2012 (Rio+20) -The Future We Want  

I II V.A.1 Poverty eradication 

3 7  
105. People living in poverty. Women and children constituting the majority 
of the most affected, especially in least developed countries and in Africa 

3 7  106. Eradicating poverty and hunger and achieving the MDG's 
6 8  107. Universal access to social services 
II IV V.A.2 Food security and nutrition and sustainable agriculture 

   
108. Access to safe sufficient and nutritious food, food security and 
nutrition. Five Rome Principles 2009 

14 40  109. Agricultural and rural development sectors 
14   110. Agricultural conditions and systems 
14   111. Sustainable agriculture 
14   112. Sustainable livestock production systems 
17 36  113. Marine ecosystems, sustainable fisheries and sustainable aquaculture 
14   

114. Agricultural research, extension services, training and education to 
improve agricultural productivity and sustainability. 

14   115. Sustainable food production and food security 
14   116. Agricultural commodities 

   117. Food price volatility 
   118. Trading system will promote agricultural and rural development 

II  V.A.3 Water and sanitation 
18   

119. Water and sanitation within the three dimensions of sustainable 
development. 

18 26  
120. Access to safe drinking water and basic sanitation and the 
development of integrated water resource management and water 
efficiency plans 

18 26  121. Safe drinking water and sanitation 
18 27  122. Water quantity and quality 
18 28  123. Balance between water supply and demand 

18 27  
124. Reduce water pollution and increase water quality, significantly 
improve waste water treatment and water efficiency and reduce water 
losses 

I III V.A.4 Energy 
7 20  125. Access to Energy services 
7 20  126. Access to sustainable modern energy services 
7 20  127. Appropriate energy mix. Sustainable modern energy services 
7 20  

128. Energy efficiency, increasing the share of renewable energy and 
cleaner and energy-efficient technologies 

7 20  129. Access to energy, energy efficiency and renewable energies 
I IV V.A.5 Sustainable tourism 
7 43  

130. Support sustainable tourism activities, well-designed and managed 
tourism contribute to the three dimensions of sustainable development 

7 43  
131. Promotion of investment in sustainable tourism, including ecotourism 
and cultural tourism 

I III V.A.6 Sustainable transport 
7 21  

132.Transportation and mobility. Sustainable transport, movement of 
people and goods and access to transportation. 

7 21  133. The development of sustainable transport systems 
I  V.A.7 Sustainable cities and human settlements 
7   134. Cities, urban development and human settlements 
7   

135. Planning and building sustainable cities and urban settlements. 
Sustainable development policies. Sustainable management of waste 

7   
136. Policies for sustainable urban planning and design. City planning. 
Mixed-use planning and of encouraging non-motorized mobility 

7   137. Partnerships among cities and communities.  
I VI V.A.8 Health and population 
6 53  

138. Health, where populations can reach a state of physical, mental and 
social well-being. 

 54  
139. Universal health coverage to enhancing health, social cohesion and 
sustainable human and economic development. 
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140. HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, influenza, polio and other 
communicable diseases remain serious global concerns 

   141. Global burden and threat of non-communicable diseases 

   
142. Protection of public health, and in particular to promote access to 
medicines for all 

 54  143. Strengthen health systems 

   
144. Consider population trends and projections in our national, rural and 
urban development strategies and policies 

 53  145. Access and the integration of reproductive health. 
   146. Reduce maternal and child mortality and to improve health 

29  V.A.9 Promoting full and productive employment, decent work for all 
and social protection 

   
147. Full and productive employment and decent work for all, and social 
integration and protection 

   
148. Labor market conditions and widespread deficits of available decent 
work opportunities 

   149. Job creation by investing 
   150. Job creation by adopting forward looking macroeconomic policies 
   151. Employment and income opportunities for all 

   
152. Workers should have access to education, skills, health care, social 
security, fundamentals rights at work, social and legal protections. 

   
153. Informal unpaid work. Safe and decent working conditions and 
access to social protection and education 

   154. Decent work for all and job creation 
   155. Unemployment and underemployment 

   
156. Social protection to all members of society, fostering growth, 
resilience, social justice and cohesion 

   
157. Promote and protect effectively the human rights and fundamental 
freedoms of all migrants regardless of migration status. 

II IV V.A.10 Oceans and seas 
17 30  

158. Oceans, seas and coastal areas form an integrated and essential 
component of the Earth’s ecosystem and are critical to sustaining it 

   159. The Convention on the Law of the Sea 
17 32  

160. Conservation and sustainable use of the oceans and seas and their 
resources 

 34  161. Marine environment 

 36  
162. Conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond 
areas of national jurisdiction 

 35  
163. Health of oceans and marine biodiversity are negatively affected by 
marine pollution 

 36  164. Alien invasive species pose to marine ecosystems and resources 

   
165. Sea-level rise and coastal erosion are serious threats for many coastal 
regions and islands 

   
166. Ocean acidification and the impacts of climate change on marine and 
coastal ecosystems and resources. 

   167. Ocean fertilization 

   
168. Maintain or restore all stocks at least to levels that can produce the 
maximum sustainable yield 

 31  
169. Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly 
Migratory Fish Stocks. Responsible Fisheries. 

   170. The illegal, unreported and unregulated fishing  

   
171. Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 

 31  172. Fisheries management 

   
173. Eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and 
unregulated fishing and overcapacity 

 31  
174. Conserve, sustainably manage and realize the benefits of sustainable 
fisheries 

   175. Access to fisheries and the importance of access to markets 
   176. Vulnerability of coral reefs and mangroves to impacts 

15   
177. Conservation of biological diversity and sustainable use of its 
components 

  V.A.11 Small island developing States 
   178. Small island developing States 
   179. The Barbados Program of Action and the Mauritius Strategy. 

   
180. The Barbados Program of Action and the Mauritius Strategy, we call 
for the convening in 2014 

  V.A.12 Least developed countries 
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   181. The Istanbul Program of Action 

  V.A.13 Landlocked developing countries 
   182. Sustainable development of landlocked developing countries. 

  V.A.14 Africa 

   183. Africa’s development needs 

   
184. International community to enhance support and fulfill commitments to 
advance action in areas critical to Africa’s sustainable development 

  V.A.15 Regional efforts 
   185. Coordinated regional actions to promote sustainable development 
  V.A.16 Disaster risk reduction 

   
186. The Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the Resilience 
of Nations and Communities to Disasters 

   187. Risk assessment and disaster risk reduction instruments 

   
188. Disaster risk management, disaster risk reduction, recovery and long-
term development planning. 

   
189. Reduce exposure to risk for the protection of people, and 
infrastructure and other national assets, from the impact of disasters 

II IV V.A.17 Climate change 
9 38  190. The adaptation to climate change 
9 38  

191. Global nature of climate change, with a view to accelerating the 
reduction of global greenhouse gas emissions 

   
192. The United Nations Framework Convention on Climate Change and 
parties to the Kyoto Protocol thereto 

II IV V.A.18 Forests 
11 45  

193. Sustainable management of forests and enhancement of forest 
carbon stocks 

   
194. Implementation of the non-legally binding instrument on all types of 
forests and the ministerial declaration of the high-level segment 

   195. The United Nations Forum on Forests, forest-related issues. 
11 45  

196. The sustainable management of all types of forests into their 
strategies and programs 

II IV V.A.19 Biodiversity 
15 44  

197. Biological diversity. Loss of biodiversity and the degradation of 
ecosystems 

   198. The three objectives of the Convention on Biological Diversity 

   
199. Genetic resources in contributing to the conservation and sustainable 
use of biological diversity. 

   200. Increasing resources from all sources in support of biodiversity, 
15 44  201. Conservation and sustainable use of biodiversity and its components 

   
202. Conservation and sustainable use of biodiversity, as well as access to 
and the fair and equitable sharing of benefits 

   
203. Conservation and sustainable use of biodiversity, should contribute to 
tangible benefits 

   204. Policy relevant information on biodiversity to assist decision makers 
II IV V.A.20 Desertification, land degradation and drought 

12 41  205. Land management. Desertification, land degradation and drought. 
10   

206. Land-degradation-neutral world in the context of sustainable 
development 

10   
207. Land degradation and restore degraded lands in arid, semi-arid and 
dry sub-humid areas 

   
208. Methods and indicators for monitoring and assessing the extent of 
desertification, land degradation and drought 

   
209. Climate and weather information and forecasting and early warning 
systems related to desertification, land degradation and drought 

II IV V.A.21 Mountains 
13 42  

210. Mountain regions are essential for sustainable development. Mountain 
ecosystems 

 42  211. Sustainable mountain development 
 42  212. Conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity 

II IV V.A.22 Chemicals and waste 
19 23  213. Sound management of chemicals. Production and use of chemicals 

   
214. Robust, coherent, effective and efficient system for the sound 
management of chemicals throughout their life cycle. 

 23  
215. Capacity for sound management of chemicals 
and waste throughout their life cycles. 

   216. Chemical and waste conventions. 
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19   
217. Environmentally sound chemicals and waste management, including 
for waste prevention 

19 23  
218. Life-cycle approach and of further development and implementation 
of policies for resource efficiency and environmentally sound waste 
management. 

20 37  
219. Prevent the unsound management of hazardous wastes and their 
illegal dumping, 

19   220. Risks posed by chemicals to human beings and the environment 
   221. Binding instrument on mercury 

   
222. Ozone-depleting substances. High global warming potential hydro 
fluorocarbons to the environment 

   
223. Sustainable and adequate long-term funding is a key element for the 
sound management of chemicals and waste.  

I III V.A.23 Sustainable consumption and production 
4 14  

224. Sustainable consumption and production. The way societies consume 
and produce. 

   225. Rationalizing inefficient fossil fuel subsidies 
4 17  

226. The ten-year framework of programs on sustainable consumption and 
production patterns 

30 IV V.A.24 Mining 

 46  
227. Develop, manage and regulate their mining industries, in the interest 
of sustainable development 

   228. Mechanisms to prevent illicit financial flows from mining activities 
III  V.A.25 Education 
28   229. The right to education. Universal access to primary education 

   230. Improve the capacity of our education systems 
   231. Sustainable development awareness among youth 
   232. Improve access to education. Improve the quality of education 
   233. Promote education for sustainable development 

   
234. Good practices in sustainability management on their campuses and 
in their communities. 

   235. Carry out research and innovation for sustainable development 
III  V.A.26 Gender equality and women's empowerment 
24   

236. Vital role of women and the need for their full and equal participation 
and leadership 

   
237. Measures to promote gender equality and women’s empowerment in 
all spheres of our societies 

   
238. Creating an enabling environment for improving the situation of 
women and girls everywhere 

   
239. Promote the collection, analysis and use of gender-sensitive 
indicators and sex-disaggregated data in policy 

   
240. Equal rights and opportunities for women in political and economic 
decision-making. 

   
241. Equal access of women and girls to education, basic services, 
economic opportunities and health-care services 

   
242. Gender equality and the effective participation of women are 
important for effective action on all aspects of sustainable development. 

   243. Gender equality and women’s empowerment in all aspects of life. 

   
244. Gender equality and women’s empowerment and to ensure the 
participation of women and effective gender mainstreaming. 
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ii. Dimensionalizado – Rio 2012 
 

 
R92 J02 

 
Rio+20 2012 - The Future We Want 

A
m

bi
en

ta
l  

        
II IV V.A.2 Food security and nutrition and sustainable agriculture 

14     110. Agricultural conditions and systems 
14     111. Sustainable agriculture 
14     112. Sustainable livestock production systems 
17 36   113. Marine ecosystems, sustainable fisheries and sustainable 

aquaculture 
14     114. Agricultural research, extension services, training and education 

to improve agricultural productivity and sustainability. 
II   V.A.3 Water and sanitation 

18     119. Water and sanitation within the three dimensions of sustainable 
development. 

18 27   122. Water quantity and quality 
18 28   123. Balance between water supply and demand 
18 27   124. Reduce water pollution and increase water quality, significantly 

improve waste water treatment and water efficiency and reduce water 
losses 

II IV V.A.10 Oceans and seas 
17 30   158. Oceans, seas and coastal areas form an integrated and essential 

component of the Earth’s ecosystem and are critical to sustaining it 

      159. The Convention on the Law of the Sea 
17 32   160. Conservation and sustainable use of the oceans and seas and 

their resources 
  34   161. Marine environment 
  36   162. Conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond 

areas of national jurisdiction 
  35   163. Health of oceans and marine biodiversity are negatively affected 

by marine pollution 
  36   164. Alien invasive species pose to marine ecosystems and resources 

      165. Sea-level rise and coastal erosion are serious threats for many 
coastal regions and islands 

      166. Ocean acidification and the impacts of climate change on marine 
and coastal ecosystems and resources. 

      167. Ocean fertilization 
      168. Maintain or restore all stocks at least to levels that can produce 

the maximum sustainable yield 
  31   169. Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and 

Highly Migratory Fish Stocks. Responsible Fisheries. 
      170. The illegal, unreported and unregulated fishing  
      171. Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 

Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
  31   172. Fisheries management 
      175. Access to fisheries and the importance of access to markets 
      176. Vulnerability of coral reefs and mangroves to impacts 

15     177. Conservation of biological diversity and sustainable use of its 
components 

II IV V.A.17 Climate change 
9 38   190. The adaptation to climate change 
9 38   191. Global nature of climate change, with a view to accelerating the 

reduction of global greenhouse gas emissions 
      192. The United Nations Framework Convention on Climate Change 

and parties to the Kyoto Protocol thereto 
II IV V.A.18 Forests 

11 45   193. Sustainable management of forests and enhancement of forest 
carbon stocks 

      194. Implementation of the non-legally binding instrument on all types 
of forests and the ministerial declaration of the high-level segment 

      195. The United Nations Forum on Forests, forest-related issues. 
11 45   196. The sustainable management of all types of forests into their 

strategies and programs 
II IV V.A.19 Biodiversity 

15 44   197. Biological diversity. Loss of biodiversity and the degradation of 
ecosystems 

      198. The three objectives of the Convention on Biological Diversity 
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      199. Genetic resources in contributing to the conservation and 
sustainable use of biological diversity. 

      200. Increasing resources from all sources in support of biodiversity, 

15 44   201. Conservation and sustainable use of biodiversity and its 
components 

      202. Conservation and sustainable use of biodiversity, as well as 
access to and the fair and equitable sharing of benefits 

      203. Conservation and sustainable use of biodiversity, should 
contribute to tangible benefits 

      204. Policy relevant information on biodiversity to assist decision 
makers 

II IV V.A.20 Desertification, land degradation and drought 
12 41   205. Land management. Desertification, land degradation and drought. 
10     206. Land-degradation-neutral world in the context of sustainable 

development 
10     207. Land degradation and restore degraded lands in arid, semi-arid 

and dry sub-humid areas 
      208. Methods and indicators for monitoring and assessing the extent of 

desertification, land degradation and drought 
      209. climate and weather information and forecasting and early 

warning systems related to desertification, land degradation and 
drought 

II IV V.A.21 Mountains 
13 42   210. Mountain regions are essential for sustainable development. 

Mountain ecosystems 
  42   211. Sustainable mountain development 
  42   212. Conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity 

II IV V.A.22 Chemicals and waste 
19 23   213. Sound management of chemicals. Production and use of 

chemicals 
      214. Robust, coherent, effective and efficient system for the sound 

management of chemicals throughout their life cycle. 
  23   215. Capacity for sound management of chemicals 

and waste throughout their life cycles. 
      216. Chemical and waste conventions. 

19     217. Environmentally sound chemicals and waste management, 
including for waste prevention 

19 23   218. Life-cycle approach and of further development and 
implementation of policies for resource efficiency and environmentally 
sound waste management. 

20 37   219. Prevent the unsound management of hazardous wastes and their 
illegal dumping, 

19     220. Risks posed by chemicals to human beings and the environment 
      221. Binding instrument on mercury 
      222. Ozone-depleting substances. High global warming potential 

hydro fluorocarbons to the environment 
      223. Sustainable and adequate long-term funding is a key element for 

the sound management of chemicals and waste.  
II IV V.A.24 Mining 
  46   227. Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development 
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I II V.A.1 Poverty eradication 
3 7   105. People living in poverty. Women and children constituting the 

majority of the most affected, especially in least developed countries 
and in Africa 

3 7   106. Eradicating poverty and hunger and achieving the MDG's 
6 8   107. Universal access to social services 
II IV V.A.2 Food security and nutrition and sustainable agriculture 
      108. Access to safe sufficient and nutritious food, food security and 

nutrition. Five Rome Principles 2009 
II   V.A.3 Water and sanitation 

18 26   120. Access to safe drinking water and basic sanitation and the 
development of integrated water resource management and water 
efficiency plans 

18 26   121. Safe drinking water and sanitation 
I III V.A.4 Energy 

7 20   125. Access to Energy services 
I III V.A.6 Sustainable transport 

7 21   132.Transportation and mobility. Sustainable transport, movement of 
people and goods and access to transportation. 

7 21   133. The development of sustainable transport systems 
I   V.A.7 Sustainable cities and human settlements 

7     134. Cities, urban development and human settlements 
7     135. Planning and building sustainable cities and urban settlements. 

Sustainable development policies. Sustainable management of waste 

7     136. Policies for sustainable urban planning and design. City planning. 
Mixed-use planning and of encouraging non-motorized mobility 

7     137. Partnerships among cities and communities.  
I VI V.A.8 Health and population 

6 53   138. Health, where populations can reach a state of physical, mental 
and social well-being. 

  54   139. Universal health coverage to enhancing health, social cohesion 
and sustainable human and economic development. 

      140. HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, influenza, polio and other 
communicable diseases remain serious global concerns 

      141. Global burden and threat of non-communicable diseases 
      142. Protection of public health, and in particular to promote access to 

medicines for all 
  54   143. Strengthen health systems 
      144. Consider population trends and projections in our national, rural 

and urban development strategies and policies 
  53   145. Access and the integration of reproductive health. 
      146. Reduce maternal and child mortality and to improve health 

III   V.A.9 Promoting full and productive employment, decent work for all 
and social protection 

29     152. Workers should have access to education, skills, health care, 
social security, fundamental rights at work, social and legal 
protections. 

III   V.A.25 Education 
28     229. The right to education. Universal access to primary education 

      230. Improve the capacity of our education systems 
      231. Sustainable development awareness among youth 
      232. Improve access to education. Improve the quality of education 
      233. Promote education for sustainable development 
      234. Good practices in sustainability management on their campuses 

and in their communities. 
      235. Carry out research and innovation for sustainable development 

III   V.A.26 Gender equality and women's empowerment 
24     236. Vital role of women and the need for their full and equal 

participation and leadership 
      237. Measures to promote gender equality and women’s empowerment 

in all spheres of our societies 
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      238. Creating an enabling environment for improving the situation of 
women and girls everywhere 

      239. Promote the collection, analysis and use of gender-sensitive 
indicators and sex-disaggregated data in policy 

      240. Equal rights and opportunities for women in political and 
economic decision-making. 

      241. Equal access of women and girls to education, basic services, 
economic opportunities and health-care services 

      242. Gender equality and the effective participation of women are 
important for effective action on all aspects of sustainable 
development. 

      243. Gender equality and women’s empowerment in all aspects of life. 

      244. Gender equality and women’s empowerment and to ensure the 
participation of women and effective gender mainstreaming. 
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I III V.A.4 Energy 

7 20   126. Access to sustainable modern energy services 
7 20   127. Appropriate energy mix. Sustainable modern energy services 
7 20   128. Energy efficiency, increasing the share of renewable energy and 

cleaner and energy-efficient technologies 
7 20   129. Access to energy, energy efficiency and renewable energies 

III   V.A.9 Promoting full and productive employment, decent work for all 
and social protection 

29     147. Full and productive employment and decent work for all, and 
social integration and protection 

      148. Labor market conditions and widespread deficits of available 
decent work opportunities 

      149. Job creation by investing 
      150. Job creation by adopting forward looking macroeconomic policies 
      151. Employment and income opportunities for all 
      153. Informal unpaid work. Safe and decent working conditions and 

access to social protection and education 
      154. Decent work for all and job creation 
      155. Unemployment and underemployment 
      156. Social protection to all members of society, fostering growth, 

resilience, social justice and cohesion 
      157. Promote and protect effectively the human rights and fundamental 

freedoms of all migrants regardless of migration status. 

    V.A.15 Regional efforts 
      185. Coordinated regional actions to promote sustainable development 

I III V.A.23 Sustainable consumption and production 
4 14   224. Sustainable consumption and production. The way societies 

consume and produce. 
      225. Rationalizing inefficient fossil fuel subsidies 

4 17   226. The ten-year framework of programs on sustainable consumption 
and production patterns 

30 IV V.A.24 Mining 
  46   227. Develop, manage and regulate their mining industries, in the 

interest of sustainable development 
      228. Mechanisms to prevent illicit financial flows from mining activities 
        

 
    

          
      V.A.11 Small island developing States 
        178. Small island developing States 
        179. The Barbados Program of Action and the Mauritius Strategy. 

  
      180. The Barbados Program of Action and the Mauritius Strategy, we 

call for the convening in 2014 
      V.A.12 Least developed countries 
        181. The Istanbul Program of Action 

      V.A.13 Landlocked developing countries 
        182. Sustainable development of landlocked developing countries. 
      V.A.14 Africa 
        183. Africa’s development needs 

  

      184. International community to enhance support and fulfill 
commitments to advance action in areas critical to Africa’s sustainable 
development 

      V.A.16 Disaster risk reduction 

  
      186. The Hyogo Framework for Action 2005–2015: Building the 

Resilience of Nations and Communities to Disasters 
        187. Risk assessment and disaster risk reduction instruments 

  
      188. Disaster risk management, disaster risk reduction, recovery and 

long-term development planning. 

  

      189. Reduce exposure to risk for the protection of people, and 
infrastructure and other national assets, from the impact of disasters 

  
        



Las Agendas 21 a la Luz de Rio+20 

 
85 

 

VIII. Bibliografía 
 

• Allen , C., Clouth , S., & UN Division for Sustainable Development. (August de 2012). A 
guidebook to the Green Economy - Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon 
Development. Retrieved February de 2013 from Rio +20 - United Nations Conference on 
Sustainable Development: 
http://www.uncsd2012.org/content/documents/528Green%20Economy%20Guidebook_100912
_FINAL.pdf 

• Asamblea General Naciones Unidas. (2012). Sexagésimo séptimo período de sesiones 
Segunda Comisión Tema 20 a) del programa Desarrollo Sostenible: ejecución del Programa 
21 y el Plan para su ulterior ejecución, y aplicación de los resultdos de la Cumbre Mundial 
sobre el desarrollo Sostenible y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible . Naciones Unidas. 

• Comisión Brundtland. (1987). Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. United Nations WCED, The 1972 UN Conference on the 
Human Environment. 

• Comite 21. (n.d.). Agenda 21 France. Retrieved 2013 from Le site portail des Agenda 21 en 
France: http://www.agenda21france.org/agenda-21-de-territoire/prospects.html 

• Comité 21. (2012). Développement durable : 7 propositions pour Rio+20. Club France Rio+20. 
• Comité 21. (27 de mars de 2012). Fiche Repère Les Agenda 21 locaux en France. Retrieved 

2013 from Site Internet Comité 21: http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-
21/2012/fiche-repere-rio+20-agenda-21.pdf 

• Comité 21. (juin de 2012). Trois défis pour Rio+20 – Transition économique, renouveau de 
l’Agenda 21, dialogue parties prenantes. From Site Internet de Comité 21: 
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2012/comite-prospective- 
juin2012.pdf 

• Comité 21. (juin de 2012). Trois défis pour Rio+20 – Transition économique, renouveau de 
l’Agenda 21, dialogue parties prenantes. From Site Internet de Comité 21: 
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2012/comite-prospective- 
juin2012.pdf Rapport réalisé avec le soutien de la 

• Daly , H., & Cobb , J. J. (1989). FOR THE COMMON GOOD Redirecting the Economy Toward 
Community, the Environment, and a Sustainable Future. Boston: Beacon Press , 492. 

• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales . (2013). Division de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas - Agenda 21. Retrieved 2013 from Naciones Unidas: 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/ 

• Elliot, J. (2006). An introduction to Sustainable Development. London: third ed. Routledge. 
• ICLEI. (2011). ICLEI: Local Goverments for Sustainability. Retrieved April de 2013 from 

International clearinghouse on sustainable development and environmental protection: 
www.iclei.org/ 

• ICLEI; Rok, Ania; Kuhn, Stefan; ICLEI, European Secretariat;. (2012). Taking stock and moving 
forward. Global review, ICLEI Global Report · Analysis · Sustainability. (U. C. (Rio+20)., Ed.) 
Retrieved 2013 from ICLEI - Local Goverments for Sustainability: 
http://local2012.iclei.org/fileadmin/files/LS2012_GLOBAL_REVIEW_www.pdf 

• John Baylis, S. S. (2005). La globalización de la política mundial. Oxford University Press , 
454-455. 

• Llamas , R., García, V. J., & López, F. J. (2005). Un análisis institucional de la implantación de 
la Agenda Local 21 por los ayuntamientos españoles. Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa , 14 (3), 9-40. 

• Mac Neill, J. (2006). The forgotten imperative of sustainable development. . Environmental 
Policy and Law , 36 ((3-4)), 167-170. 

• Pestre, D. (2011). Développement durable: anatomie d'une notion. National Science Society , 
19 ( (1)), 31-39. 

• Sneddon, C., Howarth, R., & Noogaard, R. (2006). Sustainable Development in a post-
Bundtland world. . Ecological Economics (57), 253-268. 

• Sustainable Development in the 21st century (SD21) . (Mayo de 2012). Back to Our Common 
Future . Retrieved Febrero de 2013 from United Nations Department of Economic and Social 
Affairs Division for Sustainable Development : 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/UN-
DESA_Back_Common_Future_En.pdf 

• Taipale, K. (2012). Challenges and ways forward in the urban sector: Sustainable 
Development in the 21st century (SD21). Retrieved Febrero de 2013 from UN Department of 



Bibliografía 
 

 

 
86 

Economic and Social Affairs: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_sd21st/21_pdf/ 
challenges_and_way_forward_in_the_urban_sector_web.pdf 

• United Nations. Desarrollo Sostenible. División de Comunicaciones y Gestión de Proyectos del 
Departamento de Información Pública, Programa de información. División de Comunicaciones 
y Gestión de Proyectos del Departamento de Información Pública. 

• United Nations Sustainable Development. (1992). Agenda 21. Conference on Environment & 
Development. Rio de Janeiro: United Nations. 

• United Nations. (2012). The Future We Want, Outcome document of the United Nations 
Conference in Sustainable Development. Rio +20 United Nations Conference on Sustainable 
Development. Rio de Janeiro, Brazil: Rio +20 United Nations Conference on Sustainable 
Development. 

• Xercavins, J., & Cátedra UNESCO , À. U. (2002). Qüestions conceptuals metodològiques i 
bibliogràfiques entorn a les Agendes 21. (A. A. Lleó, Ed.) Barcelona: Càtedra UNESCO en 
Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

• Zaccai, E. (2011). Over two decades in pursuit of sustainable development: Influence, 
transformations, limits. Environmental Development - www.elsevier.com/locate/envdev , 79-90. 
 

 
 
 


