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Comisión de las Naciones Unidas insta a los gobiernos a iniciar 
un decenio de ejecución para alcanzar las metas del desarrollo 
sostenible 
 
 (Nueva York, 30 de abril de 2004) – En conversaciones mantenidas entre más de 80 ministros de 
gobierno se ha insistido en la necesidad de acelerar las tareas tendientes a proporcionar agua 
potable, saneamiento básico y vivienda a la población pobre, de acuerdo con un resumen de la 
reunión que realizó el Presidente Børge Brende, Ministro de Medio Ambiente de Noruega. 
 
Las conversaciones tuvieron lugar durante el 12º período de sesiones de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible, celebrado en Nueva York del 14 al 30 de abril.  Constituyó el primer 
examen sustantivo de los progresos alcanzados en la consecución de las metas establecidas por 
los dirigentes mundiales en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 
Johannesburgo en 2002, que coinciden con muchos de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
 
El Ministro Brende, actual Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible  de las Naciones 
Unidas, exhortó a iniciar un “decenio de ejecución” a fin de alcanzar los objetivos convenidos. 
 
En el resumen de clausura de la reunión, el Presidente transmitió un mensaje claro:  “La 
comunidad internacional se ha quedado atrás.  Deben redoblarse los esfuerzos. Es posible 
alcanzar las metas. Los objetivos tienen un plazo determinado, son concretos, prácticos y 
realistas, técnicamente viables y financieramente asequibles”. 
 
“Durante demasiados años hemos actuado demasiado poco. Ahora debemos marcar una 
diferencia. Embarquémonos todos en un decenio de ejecución”. 
 
El Presidente siguió diciendo: “Si queremos alcanzar los objetivos convenidos, antes de 2015 
deberá suministrarse agua potable a 1.600 millones de personas y 2.000 millones de personas 
deberán tener acceso a saneamiento básico. Antes de 2020, deberán mejorar sensiblemente las 
condiciones de vida de 100 millones de habitantes de tugurios.  
 
Debido a que las conversaciones no tenían carácter de negociación, los organismos de las 
Naciones Unidas, los ministros de los gobiernos y los representantes de la sociedad civil 
participantes pudieron mantener intercambios francos y un verdadero diálogo sobre los tres temas 
de recursos hídricos, saneamiento y asentamientos humanos.  
 
El gran número de ministros que representaban muy diversas carteras indica que la energía y el 
impulso de Johannesburgo se han mantenido, y es un signo claro del gran interés y las hondas 
expectativas que despierta la labor de la Comisión.  
 
El Presidente Brende declaró lo siguiente: “Creo que la Comisión ha cambiado. Se ha 
transformado en un órgano más interactivo y orientado a la acción”.  
 
En su discurso inaugural dirigido a la Comisión, el Sr. Kofi Annan, Secretario General de las 
Naciones Unidas, alentó a la Comisión a mantenerse atenta a los progresos: “Esta Comisión debe 
tener una actitud vigilante, alerta a las amenazas y no atemorizarse ante las señales de alarma. De 
ustedes esperamos que elaboren políticas coherentes y eficaces”. 
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En la apertura de la serie de sesiones de alto nivel, el Sr. Yussef Hussein Kamal, Ministro de 
Hacienda de Qatar, hablando en nombre del Grupo de los 77 y China, manifestó la necesidad de 
que se creara un entorno internacional más propicio y se aumentara la ayuda oficial para el 
desarrollo. El Sr. Martin Cullen, Ministro de Medio Ambiente, Patrimonio y Gobiernos Locales 
de Irlanda, hablando en nombre de la Unión Europea y los países adherentes, subrayó la 
importancia de integrar el agua y el saneamiento en los documentos de estrategia de lucha contra 
la pobreza. La Sra. Paula Dobriansky, Subsecretaria de Asuntos Mundiales de los Estados 
Unidos, destacó la necesidad de poner en acción la energía de las asociaciones entre el sector 
público y el privado. La Sra. Koike Yuriko, Ministra de Medio Ambiente del Japón, se centró en 
la cuestión del suministro de agua potable e hizo hincapié en la importancia de promover las 
asociaciones y, como comunidad mundial, aceptar que debemos hacernos cargo y somos 
responsables de nuestros recursos hídricos. 

Algunas de las metas y los objetivos particulares que se están examinando en el 12º período de 
sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible son reducir a la mitad, antes de 2015 la 
proporción de personas que no tienen acceso al agua potable y a saneamiento básico y, antes de 
2020, mejorar considerablemente las condiciones de vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios.  

Se señalaron las dificultades que persisten en lo relativo a la mejora del acceso al agua potable: 
garantizar una administración eficaz del sector de los recursos hídricos y la inversión en 
infraestructura, mejorar los marcos reglamentarios y reforzar el buen gobierno local.  También se 
observó el papel esencial de la mujer en la elaboración de políticas, la planificación y la adopción 
de decisiones en lo referente al agua. 

En el campo del saneamiento, muchas delegaciones subrayaron la necesidad de que los gobiernos 
dieran mayor destaque a esa cuestión, incluyendo al saneamiento en las estrategias de reducción 
de la pobreza y los planes nacionales de desarrollo. Habrá que superar diversas dificultades, como 
mejorar las normas reglamentarias, aumentar la asistencia para el desarrollo de la infraestructura 
de saneamiento y transferir tecnología hacia los países en desarrollo. 

En el campo de los asentamientos humanos, se reconoció que era imprescindible garantizar la 
propiedad de la tierra para los pobres, como condición indispensable para que las personas 
pudieran acceder al crédito y mejorar sus viviendas. En particular, se hizo hincapié en que debía 
darse reconocimiento jurídico a los derechos de la mujer a la propiedad y la herencia. También se 
subrayó la importancia de que las comunidades habitantes de tugurios y las autoridades locales 
cooperaran entre sí para mejorar las viviendas precarias existentes.  

En el siguiente sitio : http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd12/csd12.htm  puede obtenerse mayor 
información sobre el 12º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible y consultarse 
documentos oficiales. 

Los medios de difusión pueden ponerse en contacto con: 
Renata Sivacolundhu 
Departmento de Información Pública de las Naciones Unidas  
Tel: +1 212 963 2932 Fax: +1 212 963 1186  Móvil: +1 917 815 0131 
Correo electrónico: mediainfo@un.org  


