La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible:
Punto de encuentro mundial de ideas y políticas
La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible es un foro excepcional de las Naciones
Unidas que reúne a funcionarios públicos y representantes de muy diversos sectores de la
sociedad civil para analizar y recomendar soluciones que promuevan el desarrollo
sostenible. En su 14º período de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York del 1º al 12 de mayo del año en curso, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
procurará revelar las barreras y limitaciones, así como las lecciones aprendidas y las
mejores prácticas en cuatro aspectos muy interrelacionados: energía para el desarrollo
sostenible, desarrollo industrial, contaminación del aire/atmósfera y cambio climático.
En diciembre de 1992 creó la Comisión para asegurar un seguimiento eficaz de la
histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992, que se celebró en Río de Janeiro (Brasil), y se conoce comúnmente como
Cumbre para la Tierra. Tras meses de delicadas negociaciones, los líderes mundiales
reunidos en la Cumbre aprobaron el Programa 21, un plan de 300 páginas para lograr el
desarrollo sostenible en el siglo XXI.
La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible es una de las comisiones orgánicas del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, integrada por 53 miembros, que
tienen un mandato de tres años de duración.
Parte del carácter excepcional de la Comisión es el resultado de la participación de los
grupos más importantes, definidos en el Programa 21, que abarcan a las mujeres, los
niños y jóvenes, los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales, las
autoridades locales, los trabajadores y los sindicatos, los círculos empresariales y la
industria, las comunidades científicas y tecnológicas y los agricultores.
En 1997, durante la celebración del período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas se llevó a cabo un examen quinquenal de los progresos
logrados a raíz de la Cumbre para la Tierra. En 2002, se llevó a cabo un examen decenal
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica), que
culminó con la aprobación del Plan de Aplicación de Johannesburgo.
En Johannesburgo, los países reiteraron el mandato y las funciones iniciales de la
Comisión en su condición de foro de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, y decidió
ampliar su función de manera que pueda atender a las nuevas demandas derivadas de los
resultados de la Cumbre.
En Johannesburgo, los países expusieron algunos problemas y objetivos en relación con
los grupos temáticos del período de sesiones de la Comisión este año, entre ellos la
movilización de fondos para tecnologías ambientalmente racionales, desarrollo y
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, promoción del uso de una
combinación más amplia de tecnologías energéticas, prestación de asistencia a países en
desarrollo en la adopción de tecnologías menos contaminantes y más económicas y la

adopción de políticas encaminadas a reducir las distorsiones del mercado para crear
sistemas energéticos compatibles con el desarrollo sostenible.
En el 14º período de sesiones de la Comisión se celebrarán en paralelo dos sesiones
plenarias durante la primera semana, además grupos de expertos, debates regionales y
debates temáticos centrados en los vínculos entre los distintos temas. La serie de
sesiones de alto nivel promoverá el diálogo ministerial interactivo sobre la manera de
influir en el contexto de temas determinados y seguir adelante. Hasta ahora, se han
inscrito __XX_ grupos principales para el 14º período de sesiones de la Comisión sobre
el desarrollo sostenible y se prevé que asistan _XX_ ministros de distintos países a su
serie de sesiones de alto nivel. Además, habrá una Feria de asociaciones y un Centro de
Aprendizaje.

Aleksi Aleksishvili, Ministro de Finanzas de Georgia, ha sido elegido Presidente del 14º
período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.

Feria de las Asociaciones
Uno de los resultados más innovadores del proceso de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible ha sido el establecimiento de asociaciones entre gobiernos, el
sector privado, los organismos de las Naciones Unidas y los grupos principales de
organizaciones. Estas asociaciones, más de 300 ya inscritas en la secretaría de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, han facilitado la puesta en práctica de ideas y la
ejecución práctica de los compromisos y metas sobre desarrollo sostenible. En el 14º
período de sesiones de la Comisión, la Feria de las Asociaciones incluirá Presentaciones
de las asociaciones, donde más de 30 alianzas inscritas en la Comisión tendrán la
oportunidad de ofrecer una muestra de sus actividades. Además, se celebrarán 7 debates
interactivos en “Las asociaciones en la práctica” sobre cuestiones relacionadas con los
grupos temáticos del período de sesiones y la problemática común a todas las
asociaciones, como las relacionadas con estrategias eficaces de comunicación,
establecimiento de redes, atracción de nuevas asociaciones y financiación. Todas las
alianzas inscritas en la Comisión contarán con mostradores de información donde podrán
mostrar y distribuir sus materiales y entablar contacto directo con los participantes en el
período de sesiones. Si necesita más información sobre las actividades de la Feria de las
Asociaciones durante el 14º período de sesiones de la Comisión, visite:
http://www.un.org/esa/sustdev/partnerships/partnerships.htm

Centro de Aprendizaje
Este año, entre las atracciones del período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible figura un “Centro de aprendizaje”, que ofrecerá una amplia selección de
cursos sobre los diversos aspectos de los temas de este año de la Comisión relacionados
con Energía para el Desarrollo Sostenible, Desarrollo Industrial Contaminación del

aire/Atmósfera y Cambio climático. Se ha programado un total de 17 cursos de tres horas
de duración cada uno. Particular interés revisten los cursos sobre:
• “Energía y Desarrollo Sostenible: Cuestiones que requieren acción pública: Llevar
el mensaje a destino por conducto de los periodistas y las personalidades influyentes”
que se propone abordar la posible función constructiva de los periodistas en el aumento de la
sensibilización y una mejor forma de presentar los problemas del sector energético, así como
analizar los problemas que encaran los periodistas en los países en desarrollo;
• “Cómo re ducir la contaminación del aire con combustibles y vehículos menos
contaminantes” por el experto Miguel Walsh, ganador del Premio de 2005 del Programa de
Becas MacArthur, quien presentará una estrategia completa para reducir las emisiones de los
vehículos de la manera más eficaz en función de los costos posible;
• “Mitigación del cambio climático” por John Holdren, Profesor de política ambiental de
la Universidad de Harvard, quien analizará el ritmo y la magnitud de los esfuerzos de
mitigación que probablemente haya que desplegar a fin de evitar impactos negativos
incontrolables del cambio climático en el bienestar humano;

• “Financiación de la energía innovadora en los países en desarrollo” promueve el uso
de la financiación privada de proyectos energéticos y de infraestructura.

Si necesita más información sobre el Centro de Aprendizaje, visite:
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/learning_centre.htm

