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COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE (RIO+20)

Las Jefas y 105 Jefes de Estado y de Gobierno de los pafses iberoamericanos, reunidos en
Cadlz, Espafia, con ocasion de la XXII Cumbre Iberoamericana:

Celebran la exitosa realizacion de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible (Rio+20) en Rio de Janeiro, Brasil, del 13 al 22 de junio de 2012, y destacan la
adopcion del documento final El Futuro que Queremos. Reafirman la importancia de la
Conferencia Rio+20 para el fortalecimiento del multilateralismo y de sus resultados como
base conceptual y politica para una nueva agenda de accion en el siglo XXI.

Subrayan que la Conferencia ha reafirmado el compromiso internacional para la promoclon
de un futuro econornica, social y ambientalmente sostenible para el planeta y las
generaciones presentes y futuras, aSI como ha reconocido que la erradicacion de la pobreza
es el mayor desaffo global que afronta el mundo en la actualidad y una condicion
indispensable del desarrollo sostenible.

Destacan la importancia de 105 procesos lanzados en la Conferencia Rio+20, entre otros y en
particular 105 relacionados con el establecimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
creacion de un Foro Politico de Alto Nivel de caracter intergubernamental y universal sobre el
desarrollo sostenible y la ldentiflcacion de opciones para una estrategia efectiva de
financiacion del desarrollo sostenible y para un mecanismo de facilitacion que promueva el
desarrollo, la transferencia y difusion de tecnologfas limpias y ambientalmente sanas.
Recuerdan las decisiones encaminadas al fortalecimiento del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y la adopcion del Marco decena/ sobre moda/idades de
consumo y producci6n sostenib/es.

Reafirman 10 expresado en la Conferencia RIO+20, acogiendo con beneplacito el proceso de
neqociacion en curso de un instrumento a nivel global sobre el mercurio, que permita
abordar 105 riesgos que representa para la salud humana y el medio ambiente, y haciendo
un lIamado para que las negociaciones concluyan con exito.

Reafirman el papel de la sociedad civil y la importancia de propiciar la participacion activa de
todos 105 miembros de la sociedad en 105 esfuerzos encaminados al desarrollo sostenible. En
este sentido, subrayan 105 innovadores Dici/ogos para e/ Desarro//o Sostenib/e como un
espacio para la dlscusion abierta y transparente sobre 105 principales desaffos en este campo
y reconocen la relevancia de esa experiencia para futuras conferencias sobre el tema.


