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El papel de los gobiernos locales y regionales 
en el documento de resultados de Rio 

Análisis de CGLU 
 
Las luces y las sombras locales y sub-nacionales de Rio+20*  
*sub-nacional es el término utilizado en los documentos de la ONU para referirse a los gobiernos regionales, 
en aras de diferenciar esta esfera de gobierno de los mecanismos continentales.  
 
El proceso 
 
Los procesos de Rio+20 se iniciaron en mayo de 2010 con la convergencia de otras 
negociaciones ya en curso en el marco de la ONU. Estos estaban vinculados 
principalmente al cambio climático, la biodiversidad y las reuniones de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Las organizaciones y redes representantes de autoridades locales y regionales han 
participado activamente en el proceso y obtuvieron reconocimiento oficial como Grupo 
Principal, permitiéndoles proporcionar sus contribuciones a las negociaciones formales 
lideradas por los Estados. ICLEI, como red temática, y CGLU, como organización 
política generalista, fueron reconocidos como puntos focales ante la ONU, un estatuto 
que fue reconocido ulteriormente también a NRG4sd. Estas organizaciones aseguraron 
la consulta y la coordinación con otras redes existentes, tales como ORU-FOGAR.   
 
El nivel de colaboración y consenso alcanzado entre todas estas redes es encomiable.  
 
Los mensajes 
 
A lo largo del 2011 las negociaciones se perfilaban casi exclusivamente orientadas hacia 
una agenda focalizada en temas medioambientales. Ante esta realidad CGLU y sus 
miembros lanzaron una campaña a favor de un debate más centrado en las personas 
con la gobernanza, la cohesión entre territorios, la inclusión, la prestación de servicios y 
la cultura como cuarto pilar del desarrollo, vertebrando una agenda que debía 
reconocer una realidad urbana.    
 
El documento de posición de CGLU, adoptado por el Consejo Mundial de Florencia, así 
como las 8 recomendaciones de los Mensajes Conjuntos de los Gobiernos Locales y 
Regionales que se presentaron ante el Secretario General de la ONU en Nuevo York en 
abril de 2012, estuvieron claramente orientados hacia esta perspectiva. 
 
Además CGLU y sus miembros, en estrecha coordinación con ORU-FOGAR, subrayaron 
la necesidad de reconocer el papel de la Agenda de Hábitat en la senda de la 
conferencia de Hábitat III. 
 
La cooperación de las dos organizaciones políticas generalistas – CGLU con una amplia 
representación garantizada por sus Secciones (Metropolis, ASPAC, CEMR, FLACMA, 
MEWA, CGLUA, CGLU América del Norte, CGLU Eurasia) y ORU-FOGAR -, así como el 
partenariado con ONU Hábitat y el apoyo de la Alianza de Ciudades y de los Estados 
miembros del Grupo de Amigos de las Ciudades Sostenibles, han marcado los avances 
a lo largo del proceso. Dado su indiscutible éxito, esperamos que esta colaboración se 
mantenga en los próximos años.   
 
Los resultados 
 
A pesar de los desalentadores resultados de la Cumbre Rio+20, debido a la patente 
carencia en acuerdos multilaterales y compromisos concretos, el Documento final 
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contiene también conclusiones positivas, particularmente en lo que se refiere al 
reconocimiento del papel que desempeñan y necesitan desempeñar los gobiernos 
locales y regionales en la agenda del desarrollo sostenible. El documento recoge 
muchas de las cuestiones que fueron identificadas como prioritarias en las iniciativas 
mencionadas arriba.  
 
Pocos son los antecedentes en política internacional con un alcance tan amplio en el 
reconocimiento del papel de la gobernanza local y sub-nacional y con una cobertura  de 
áreas temáticas de particular importancia para estas esferas de gobiernos. La mención 
explícita de la Agenda de Hábitat como objetivo también constituye un éxito 
importante. 
 
No podemos sin embargo dejar de recordar las decepciones, entre las que claramente 
cabe destacar la escasa referencia a la cultura como pilar esencial del desarrollo y la 
carencia de mecanismos claros de gobernanza inclusiva para el desarrollo de futuras 
políticas.  
 
Resumen de los puntos clave:  
 
1. Reconocimiento del trabajo realizado y de los progresos hechos a los niveles 

sub-nacional y local.  
2. Reconocimiento del papel a desempeñar en la implementación de las políticas y 

la convocatoria de distintos actores. El artículo 45 reconoce el papel esencial de la 
gobernanza a nivel local y sub-nacional. Los gobiernos locales y sub-nacionales son 
explícitamente mencionados en las áreas temáticas y las cuestiones intersectoriales. 

3. Subtítulo específico sobre ciudades sostenibles y asentamientos humanos 
4. Los Estados reconocen la importancia de la planificación intersectorial y se 

comprometen a incrementar la capacidad y apoyar los gobiernos municipales, las 
áreas metropolitanas y las ciudades a desarrollar políticas sostenibles. El texto 
registra además el papel de las autoridades locales y sub-nacionales en la 
prestación de los servicios públicos, la erradicación de la pobreza y la gestión de los 
riesgos. Se apoyan los enfoques integrales y se fomentan las colaboraciones entre 
ciudades y comunidades.   

5. Se identifican la Agenda de Hábitat y los recursos financieros para ONU 
Hábitat como objetivos.  

6. Llamamiento a reforzar los mecanismos financieros accesibles para las 
autoridades sub-nacionales y locales  

7. Se fomentan marcos regulatorios para estimular los partenariados público-
privado  

 
Mecanismos de seguimiento para los cuales las autoridades locales y sub-
nacionales deben garantizar inclusión:  
 
1. El Consejo Administrativo del PNUMA tendrá acceso universal y mayor 

participación de los Grupos Principales. 
2. Un Foro Político de Alto Nivel será establecido para reemplazar la Comisión sobre 

Desarrollo Sostenible; la Asamblea General definirá el formato. 
3. Un Grupo de trabajo abierto definirá el proceso de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en ocasión de la apertura de la 67ª sesión de la Asamblea 
General.  

4. Un Comité Intergubernamental, constituido de treinta expertos, evaluará las 
necesidades financieras para los financiamientos del desarrollo sostenible.  

 
Las conclusiones de Rio constituyen un hito importante en la agenda de CGLU ante la 
ONU. El Secretariado Mundial y los miembros de CGLU habrán de esforzarse ahora  
para aprovechar al máximo estos resultados y asegurar la representación política en los 
procesos arriba mencionados de camino a Hábitat III. 
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Extractos del documento final de Rio+20 : El futuro que queremos 
Gobiernos locales y regionales en el documento final  
Párrafos originales por orden de aparición. Subrayado por CGLU.. 
 

II. Renovación del compromiso político 
 
B. Fomento de la integración, la aplicación y la coherencia: evaluación de los 
avances logrados hasta el momento y de lo que aún queda por hacer en cuanto a la 
aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo 
sostenible, y solución de las dificultades nuevas y emergentes 
21. Nos preocupa profundamente el hecho de que una de cada cinco personas de este 
planeta, es decir, más de 1.000 millones de personas, siga viviendo en la extrema 
pobreza, y que una de cada siete, o el 14%, esté malnutrida, en tanto que ciertos 
problemas de salud pública, como las pandemias y las epidemias, siguen constituyendo 
una amenaza omnipresente. En este contexto, tomamos nota de los debates en curso 
sobre la seguridad humana en la Asamblea General. Reconocemos que, dado que para 
2050 se proyecta una población mundial superior a 9.000 millones de personas y que se 
estima que las dos terceras partes de esa población vivirá en las ciudades, debemos 
intensificar los esfuerzos orientados a lograr el desarrollo sostenible, y en particular, la 
erradicación de la pobreza, el hambre y las enfermedades evitables. 
 
22. Reconocemos que hay ejemplos de progresos en materia de desarrollo sostenible en 
los planos regional, nacional, subnacional y local. Observamos que los esfuerzos 
encaminados a lograr el desarrollo sostenible han quedado recogidos en las políticas y 
los planes regionales, nacionales y subnacionales, y que los gobiernos han aumentado 
su compromiso en favor del desarrollo sostenible desde la aprobación del Programa 21 a 
través de la legislación y las instituciones, y la elaboración y aplicación de acuerdos y 
compromisos internacionales, regionales y subregionales. 
 
30. Reconocemos que muchas personas, especialmente los pobres, dependen 
directamente de los ecosistemas para su subsistencia, su bienestar económico, social y 
físico, y su patrimonio cultural. Por esa razón, es esencial generar empleos e ingresos 
decentes que reduzcan las disparidades entre los niveles de vida para atender mejor a las 
necesidades de la población y promover medios y prácticas de subsistencia sostenibles y 
el uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. 
 
41. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo y reconocemos que todas 
las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible. 
 
C. Participación de los grupos principales y otros interesados 
42. Reafirmamos el papel fundamental que desempeñan los órganos legislativos y de 
gobierno a todos los niveles en la promoción del desarrollo sostenible. Reconocemos los 
esfuerzos desplegados y los progresos realizados a nivel local y subnacional, y 
reconocemos también la importancia de la función que esas autoridades y comunidades 
pueden desempeñar para llevar a efecto el desarrollo sostenible, ya que, entre otras 
cosas, facilitan la participación de los ciudadanos y los interesados y les proporcionan 
información pertinente sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, según 
proceda. Reconocemos además la importancia de que todas las  instancias pertinentes 
encargadas de adoptar decisiones participen en la planificación y la aplicación de 
políticas de desarrollo sostenible. 
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43. Recalcamos que la participación amplia del público y el acceso a la información y 
los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el 
desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible requiere la implicación productiva y la 
participación activa de las autoridades legislativas y judiciales regionales, nacionales y 
subnacionales, y todos los grupos principales: mujeres, niños y jóvenes, pueblos 
indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y 
sindicatos, empresas e industria, comunidad científica y tecnológica y agricultores, 
además de otros interesados como las comunidades locales, los grupos de voluntarios y 
las fundaciones, los migrantes, las familias, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. A este respecto, convenimos en trabajar más estrechamente con los 
grupos principales y otros interesados y alentar su participación activa, según proceda, 
en procesos que contribuyan a la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación 
de políticas y programas que fomenten el desarrollo sostenible a todos los niveles. 
 
45. Recalcamos que las mujeres pueden contribuir decisivamente al logro del desarrollo 
sostenible. Reconocemos la función de liderazgo de las mujeres y resolvemos promover 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y asegurar su 
participación plena y efectiva en las políticas, los programas y los procesos de adopción 
de decisiones en materia de desarrollo sostenible a todos los niveles. 
 
IV. Marco institucional para el desarrollo sostenible 
 
A. Fortalecimiento de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
76. Reconocemos que para promover el desarrollo sostenible es fundamental que la 
gobernanza local, subnacional, nacional, regional y mundial sea eficaz y represente las 
opiniones y los intereses de todos.[…] 
 
B. Fortalecimiento de los mecanismos intergubernamentales de desarrollo 
sostenible 
77. Reconocemos la importancia vital de contar con un sistema multilateral eficaz, 
inclusivo, transparente, reformado y fortalecido a fin de abordar mejor los problemas 
mundiales urgentes que obstaculizan el desarrollo sostenible, reconociendo la 
universalidad y el papel central de las Naciones Unidas, y reafirmando nuestro 
compromiso de promover y fortalecer la eficacia y eficiencia del sistema de las 
Naciones Unidas. 
 
Foro político de alto nivel 
84. Decidimos establecer un foro político de alto nivel de carácter intergubernamental y 
universal que aproveche los puntos fuertes, las experiencias, los recursos y las 
modalidades de participación inclusiva de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, y 
que posteriormente reemplace a la Comisión. El foro político de alto nivel vigilará la 
aplicación de los planes de desarrollo sostenible y debería evitar la superposición de 
tareas entre las estructuras, los órganos y las entidades de una manera eficaz en función 
de los costos. 
 
85. El foro de alto nivel podría: 
[…] 
h) Promover la transparencia y la ejecución mejorando aún más la función consultiva y 
la participación de los grupos principales y otros interesados pertinentes en el plano 
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internacional a fin de utilizar mejor sus conocimientos especializados, al tiempo que se 
mantiene el carácter intergubernamental de las deliberaciones; 
[…] 
l) Mejorar la adopción de decisiones basadas en pruebas en todos los niveles y 
contribuir a fortalecer los esfuerzos que se están haciendo por fomentar la capacidad 
para recopilar y analizar datos en los países en desarrollo. 
 
86. Decidimos poner en marcha un proceso de negociación abierto, transparente e 
inclusivo en la Asamblea General con el objetivo de definir la estructura del foro de alto 
nivel y determinar su organización, a fin de poder convocar el primer foro de alto nivel 
al comienzo del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea. También 
consideraremos la necesidad de promover la solidaridad intergeneracional en pro del 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de las generaciones futuras, e 
incluso invitando al Secretario General a que presente un informe sobre la cuestión. 
 
C. Pilar ambiental en el contexto del desarrollo sostenible 
88. Nos comprometemos a fortalecer la función del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) como principal autoridad ambiental mundial que 
establece las actividades mundiales en pro del medio ambiente, […] de la siguiente 
manera: 
a) Estableciendo la composición universal del Consejo de Administración del PNUMA, 
así como otras medidas para reforzar su gestión y su capacidad de respuesta y rendición 
de cuentas a los Estados Miembros; 
[…] 
h) Asegurando la participación activa de todos los interesados pertinentes al utilizar las 
mejores prácticas y los modelos de las instituciones multilaterales pertinentes y estudiar 
nuevos mecanismos para promover la transparencia y la participación efectiva de la 
sociedad civil. 
 
E. Niveles regional, nacional, subnacional y local 
98. Alentamos a las autoridades regionales, nacionales, subnacionales y locales, según 
proceda, a que elaboren estrategias de desarrollo sostenible y las utilicen como 
principales instrumentos para orientar la adopción de decisiones y las actividades de 
desarrollo sostenible a todos los niveles, y en este sentido reconocemos la importancia 
de integrar los datos y la información social, económica y ambiental, así como la de 
analizar y evaluar eficazmente la aplicación de medidas en los procesos de adopción de 
decisiones. 
 
99. Alentamos la adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y local 
para promover el acceso a la información, la participación del público en la adopción de 
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuando proceda. 
 
101. Subrayamos la necesidad de planificar y adoptar decisiones de forma más 
coherente e integrada a nivel nacional, subnacional y local, según proceda, y con ese fin 
pedimos a los países que cuando convenga refuercen las instituciones nacionales, 
subnacionales y locales o los órganos y procesos pertinentes de múltiples interesados 
que promueven el desarrollo sostenible, en particular que coordinen las cuestiones de 
desarrollo sostenible y faciliten la integración de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible. 
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V. Marco para la acción y el seguimiento 
A. Esferas temáticas y cuestiones intersectoriales 
Erradicación de la pobreza 
106. Reconocemos que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo de 
los países en desarrollo es un requisito imprescindible para erradicar la pobreza y el 
hambre y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A este respecto, ponemos de 
relieve que las iniciativas nacionales de los países en desarrollo deberían apoyarse en un 
entorno que contribuya a ampliar las oportunidades de desarrollo de esos países. 
Ponemos de relieve también la necesidad de atribuir la máxima prioridad a la 
erradicación de la pobreza en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
haciendo frente a las causas profundas y a los desafíos de la pobreza mediante 
estrategias integradas, coordinadas y coherentes en todos los niveles. 
 
107. Reconocemos que promover el acceso universal a los servicios sociales puede 
contribuir de manera importante a la consolidación de los beneficios ya logrados en 
materia de desarrollo y al logro de otros nuevos. Para erradicar la pobreza y contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es esencial contar con sistemas de 
protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social. En 
este sentido, alentamos vivamente las iniciativas dirigidas a mejorar la protección social 
para todos. 
 
Transporte sostenible 
132. Observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo 
sostenible. El transporte sostenible puede intensificar el crecimiento económico y 
mejorar el acceso. Con el transporte sostenible se logra una mejor integración de la 
economía y a la vez se respeta el medio ambiente. Reconocemos la importancia de la 
circulación eficiente de personas y mercancías y del acceso a sistemas de transporte 
ambientalmente racionales, seguros y asequibles como medios de mejorar la equidad 
social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las zonas urbanas y las 
rurales y la productividad de las zonas rurales. En este sentido, tenemos en cuenta que la 
seguridad vial forma parte de nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible. 
 
133. Apoyamos el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre ellos sistemas 
de transporte multimodal que sean eficientes desde el punto de vista energético, en 
particular sistemas de transporte público, combustibles y vehículos no contaminantes, 
así como sistemas de transporte mejorados en las zonas rurales. Reconocemos que es 
necesario promover un enfoque integrado de la formulación de políticas para los 
servicios y sistemas de transporte en los planos nacional, regional y local con miras a 
promover el desarrollo sostenible. Reconocemos también que al establecer sistemas de 
transporte de tránsito sostenibles se deben tener en cuenta las necesidades especiales de 
desarrollo de los países en desarrollo sin litoral y de tránsito. Reconocemos la necesidad 
de prestar apoyo internacional a los países en desarrollo en ese ámbito. 
 
Ciudades y asentamientos humanos sostenibles 
134. Reconocemos que las ciudades que hayan sido bien planeadas y desarrolladas, 
incluso aplicando enfoques integrados de la planificación y la gestión, pueden fomentar 
sociedades sostenibles desde los puntos de vista económico, social y ambiental. A este 
respecto, reconocemos la necesidad de aplicar un enfoque holístico del desarrollo 
urbano y los asentamientos humanos que prevea viviendas e infraestructuras asequibles 
y priorice la mejora de los barrios marginales y la renovación urbana. Nos 
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comprometemos a trabajar para mejorar la calidad de los asentamientos humanos, 
incluidas las condiciones de vida y trabajo de los habitantes de las zonas tanto urbanas 
como rurales en el contexto de la erradicación de la pobreza, de manera que todas las 
personas tengan acceso a servicios básicos y a la vivienda, así como la posibilidad de 
desplazarse. Reconocemos también la necesidad de conservar, según corresponda, el 
patrimonio natural y cultural de los asentamientos humanos, revitalizar los distritos 
históricos y rehabilitar los centros de las ciudades. 
 
135. Nos comprometemos a promover un enfoque integrado de la planificación y 
construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles, incluso apoyando a las 
autoridades locales, concienciando a la población y aumentando la participación de los 
residentes de las zonas urbanas, incluidos los pobres, en la adopción de decisiones. Nos 
comprometemos también a promover políticas de desarrollo sostenible que apoyen la 
prestación de servicios sociales y de vivienda inclusivos; condiciones de vida seguras y 
saludables para todos, especialmente los niños, los jóvenes, las mujeres y los ancianos y 
las personas con discapacidad; transporte y energía asequibles y sostenibles; el fomento, 
la protección y el restablecimiento de espacios urbanos verdes y seguros; agua potable y 
saneamiento; una buena calidad del aire; la generación de empleos decentes; y la mejora 
de la planificación urbana y de los barrios marginales. Apoyamos además la gestión 
sostenible de los desechos mediante la aplicación del principio de las “3 erres” 
(reducción, reutilización y reciclado). Subrayamos que en la planificación urbana es 
importante que se tengan en cuenta la reducción de los riesgos de desastre, la resiliencia 
y los riesgos derivados del cambio climático. Reconocemos los esfuerzos que 
despliegan las ciudades para lograr un equilibrio en materia de desarrollo con las 
regiones rurales. 
 
136. Ponemos de relieve la importancia de aumentar el número de regiones 
metropolitanas, ciudades y poblados que aplican políticas de planificación y diseño 
urbanos sostenibles para responder con eficacia al crecimiento previsto de la población 
urbana en los próximos decenios. Observamos que el proceso de planificación urbana 
sostenible se enriquece con la participación de múltiples interesados y la utilización 
plena de información y datos desglosados por sexo, en particular sobre tendencias 
demográficas, distribución de ingresos y asentamientos improvisados. Reconocemos 
que a los gobiernos municipales les corresponde desempeñar una importante función al 
conformar una visión de las ciudades sostenibles, desde el inicio del proceso de 
planificación de las ciudades hasta la revitalización de ciudades y barrios más antiguos, 
incluso mediante la adopción de programas de eficiencia energética en la administración 
de edificios y el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles adaptados a las 
condiciones locales. Reconocemos además que es importante aplicar la planificación 
con uso mixto del suelo y alentar la movilidad con medios de transporte no 
motorizados, lo que incluye el fomento de infraestructuras para transeúntes y ciclistas. 
 
137. Reconocemos que las asociaciones entre ciudades y comunidades tienen una 
función importante en la promoción del desarrollo sostenible. En este sentido, 
destacamos la necesidad de fortalecer los mecanismos o las plataformas de cooperación, 
los acuerdos de asociación y otros instrumentos de aplicación existentes para llevar 
adelante la ejecución coordinada del Programa de Hábitat de las Naciones Unidas, con 
la participación activa de todas las entidades competentes de las Naciones Unidas y con 
el objetivo general de alcanzar el desarrollo urbano sostenible. Reconocemos además 
que sigue siendo necesario que se hagan contribuciones financieras suficientes y 
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previsibles a la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos 
Humanos a fin de asegurar la aplicación oportuna, eficaz y concreta en todo el mundo 
del Programa de Hábitat. 
 
Promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la 
protección social 
156. Destacamos la necesidad de dar protección social a todos los miembros de la 
sociedad, fomentar el crecimiento, la resiliencia, la justicia social y la cohesión, 
inclusive para los que no están empleados en la economía oficial. En este sentido, 
alentamos firmemente a que se emprendan iniciativas nacionales y locales dirigidas a 
proporcionar un nivel mínimo de protección social para todos los ciudadanos. 
Apoyamos el diálogo mundial sobre las mejores prácticas para los programas de 
protección social que tengan en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y 
en este sentido, tomamos conocimiento de la recomendación 202 de la OIT relativa a 
los pisos nacionales de protección social. 
 
Reducción del riesgo de desastres 
187. Reconocemos la importancia de los sistemas de alerta temprana como parte de una 
reducción efectiva del riesgo de desastres a todos los niveles para reducir los daños 
económicos y sociales, incluida la pérdida de vidas humanas, y en este sentido, 
alentamos a los Estados a que integren esos sistemas en sus estrategias y planes 
nacionales de reducción del riesgo de desastres. […] 
 
B. Objetivos de desarrollo sostenible 
248. Decidimos establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible que esté abierto a todas las partes interesadas con 
el fin de formular objetivos mundiales de desarrollo sostenible convenidos por la 
Asamblea General. Se establecerá un grupo de trabajo de composición abierta antes de 
la apertura del sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea, que estará 
compuesto por 30 representantes designados por los Estados Miembros, procedentes de 
los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas, con el objetivo de lograr una 
representación geográfica justa, equitativa y equilibrada. En primer lugar, el grupo de 
trabajo decidirá su método de trabajo, incluido el desarrollo de modalidades, para 
asegurar la plena participación de los interesados y expertos pertinentes de la sociedad 
civil, la comunidad científica y el sistema de las Naciones Unidas en su labor a fin de 
proporcionar diversas perspectivas y experiencias. El grupo de trabajo presentará un 
informe a la Asamblea en su sexagésimo octavo período de sesiones, que incluirá una 
propuesta de objetivos de desarrollo sostenible para que esta los examine y adopte las 
medidas adecuadas. 
 
VI. Medios de ejecución 
A. Financiación 
253. Exhortamos a todos los países a que prioricen el desarrollo sostenible en la 
asignación de recursos según las prioridades y necesidades nacionales, y reconocemos 
la importancia fundamental de aumentar el apoyo financiero de todas las fuentes para el 
desarrollo sostenible de todos los países, en particular los países en desarrollo. 
Reconocemos la importancia de los mecanismos financieros internacionales, regionales 
y nacionales, incluidos los que sean accesibles a las autoridades subnacionales y locales, 
para implementar programas de desarrollo sostenible y pedimos su fortalecimiento e 
implementación. Las nuevas asociaciones y las fuentes innovadoras de financiación 
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pueden servir de complemento a las fuentes de financiación para el desarrollo 
sostenible. Alentamos que se sigan examinando y utilizando, junto con los medios 
tradicionales de ejecución. 
 
256. Pondrá en marcha este proceso un comité intergubernamental, integrado por 30 
expertos designados por los grupos regionales, con una representación geográfica 
equitativa, cuya labor concluirá en 2014. 
 
268. Reconocemos que un sector privado dinámico, inclusivo, que funcione bien y sea 
social y ambientalmente responsable es un instrumento valioso que puede contribuir de 
manera decisiva al crecimiento económico y a reducir la pobreza y promover el 
desarrollo sostenible. Con el fin de fomentar el desarrollo del sector privado, 
seguiremos aplicando marcos normativos y reglamentarios adecuados a nivel nacional 
con arreglo a las leyes nacionales a fin de alentar las iniciativas públicas y privadas, 
incluso en el ámbito local, promover un sector empresarial dinámico y eficiente, y 
facilitar el espíritu empresarial y la innovación en grupos como las mujeres, los pobres y 
los grupos vulnerables. Trabajaremos para mejorar el crecimiento y la distribución de 
los ingresos, por medios como el aumento de la productividad, el empoderamiento de la 
mujer, la protección de los derechos laborales y el sistema tributario. Reconocemos que 
la función apropiada de los gobiernos en relación con la promoción y regulación del 
sector privado variará de país a país, dependiendo de las circunstancias nacionales. 
 


