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I. ¿Qué es sostenible, sustentable o perdurable? 

La sostenibilidad exige un nivel de vida digno que no comprometa las necesidades de las futuras 
generaciones. 

Esto significa plantearse una serie de preguntas para encontrar mejores maneras de hacer las 
cosas. Entre tales cuestiones figuran: 

 ¿Cómo ayudar a las personas a salir de la pobreza y obtener buenos empleos, al tiempo 
que protegemos el medio ambiente? 

 ¿Cómo proporcionar a todo el mundo acceso a la energía limpia y velar porque nuestras 
necesidades energéticas no contribuyan al cambio climático? 

 ¿Cómo cerciorarnos de que todos obtengan  agua, los alimentos y la nutrición que 
necesitan? 

 ¿Cómo lograr que nuestras ciudades ofrezcan una calidad de vida decente a todos sus 
ciudadanos? 

 ¿Cómo crear mejores sistemas de transporte que nos permitan llegar donde queremos 
sin causar demasiada congestión ni contaminación? 

 ¿Cómo asegurarnos de que nuestros océanos están sanos y la vida marina no se ve 
amenazada por la contaminación y el cambio climático? 

 ¿Cómo garantizar nuestras comunidades resistirán los desastres naturales? 

Solucionar estos problemas es el principio en la construcción del futuro que queremos.1  

Desarrollo Sostenible, Sustentable o Perdurable,  es aquel desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. (Principio 3º Declaración de 

Rio 1992). 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.  

El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción 

que puede darse entre desarrollo, primariamente entendido como crecimiento económico y 
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mejoramiento del nivel material de vida y las condiciones ecológicas y sociales para que este 

desarrollo pueda darse en el tiempo. Esta conciencia de los costos humanos, naturales  y 

medioambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la actitud de 

despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un 

crecimiento económico sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse vino a ser 

reemplazada por una conciencia de esos límites y de la importancia de crear condiciones de 

largo plazo que hagan posible un bienestar para las actuales generaciones que no se haga al 

precio de una amenaza o deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad.   

II. Conferencias Mundiales 

La primera Cumbre de la tierra, Conferencia de Naciones Unidas  sobre Medio Humano  
celebrada  en Estocolmo, el 16 de junio de 1972. Se manifiesta por primera vez a nivel mundial 
la preocupación por la problemática ambiental global. 

La segunda  Cumbre de la Tierra, celebrada en Río  de Janeiro del 3 al 14 en 1992, puso los 
cimientos. Se celebró la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo donde nace 
la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (Declaración de Río) y la Declaración de Principios Relativos a los Bosques. 
Se empieza a dar amplia publicidad del término desarrollo sostenible al público en general. Se 
modifica la definición original del Informe Brundtland, centrada en la preservación del medio 
ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de "tres 
pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible: el progreso 
económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente.  

 Se dio impulso en esta Cumbre a La Carta de la Tierra, representa los valores y principios 
relacionados a la sostenibilidad. Este documento, el cual es una declaración de la ética global 
para un mundo sostenible, fue desarrollado a partir de un proceso altamente participativo global, 
por un período de 10 años,  y el cual culminó en el año 2000.2 

La tercera  Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Qué es «Río+20»? 

«Rio+20» es la manera abreviada de referirse a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible , que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil), en junio de 2012, veinte años 
después de la histórica Cumbre para la Tierra celebrada en Río en 1992. Rio+20 es también una 
oportunidad para mirar al futuro del mundo que queremos en 20 años. 

En la Conferencia de Rio+20, los dirigentes mundiales, junto con miles de participantes del 
sector privado, las ONG y otros grupos, se reunirán para descifrar la manera de poder reducir la 
pobreza, hacer avanzar la equidad social y asegurar la protección ambiental en un planeta cada 
vez más poblado. 

Es una oportunidad histórica para definir las vías hacia un futuro sostenible: un futuro con más 
empleos, energía más limpia, mayor seguridad y un nivel de vida decente para todos. 
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«Rio+20 será una de las reuniones mundiales más importantes sobre desarrollo sostenible de 
nuestros tiempos».– Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon 

¿Por qué necesitamos a Río+20? 

Si queremos dejar a las futuras generaciones un mundo en el que se pueda vivir, tenemos que 
buscar solución ahora a los problemas de la pobreza generalizada y la destrucción del medio 
ambiente. 

 Actualmente en el mundo hay 7 mil millones, para 2050, serán 9.000 millones. 
 Una de cada cinco personas, es decir 1.4oo millones, actualmente vive con 1,25 dólares 

diarios o menos. 
 Mil quinientos millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad. 
 Dos mil millones y medio de personas carecen de servicio sanitarios. 
 Casi mil millones de personas pasan hambre todos los días. 
 Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, y más de la tercera 

parte de todas las especies conocidas podrían extinguirse si no se le pone freno al 
cambio climático.3 

Objetivos de la Conferencia Rio+20 

 Asegurar que se renueve el compromiso político para el desarrollo sostenible, 
 Evaluar los avances y las lagunas en la implementación de los compromisos que se 

acuerden, y 
 Tratar los retos nuevos y emergentes. 

Temas de la Conferencia Rio+20 

 Una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

 El marco institucional para el desarrollo sostenible. 

 

IV.  Misión de la Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.  

La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor  asumió el estatus consultivo 
como una ONG ante las Naciones Unidas con el fin de dialogar y abogar por  “aquellos y 
aquellas que están oprimidos  por la pobreza extrema”.  (Declaración 29º Capitulo 
Congregacional-2009) 

A través de la Oficina Internacional de Justicia y Paz,  Hermana  Winifred Doherty (representante 
de la Congregación ante la ONU),  es actualmente la Directora del Comité de ONG ante la 
División de Desarrollo Social de Naciones Unidas  en New York. Este Comité de ONG  está 
impulsando propuestas  y campañas para la Erradicación de la Pobreza. Erradicación de la 
Pobreza es el tema vinculante de la Congregación con la Conferencia Rio+20. 
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