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India: 20ª Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 

Con el lema “Redefinir nuestro futuro común”, organizaciones 
internacionales, gobiernos, agentes económicos y sociales, analizaron las 
oportunidades de adaptación a circunstancias cambiantes, la remodelación 
del desarrollo, y mantener a la naturaleza en el centro de las estrategias. 
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La India acogió la celebración de la 20ª edición de la 

Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (WSDS), 

plataforma global de generación de ideas y 

colaboraciones, promovida por el Instituto de Energía y 

Recursos (TERI), con el apoyo del Gobierno de la India, 

y, entre los socios, la Unión Europea y el Banco Mundial. 

El lema de esta edición fue la redefinición de nuestro 

futuro común. En la misma se debatió, entre otros 

asuntos, sobre: oportunidades de adaptación a las 

circunstancias cambiantes del mundo; restablecer y 

remodelar el desarrollo económico, manteniendo a la 

naturaleza en el centro de las estrategias; pandemia y 
vulnerabilidad de las economías a los procesos de 
crecimiento insostenibles.

En la sesión inaugural intervinieron el primer ministro 
de la India, Sr. N. Modi, y la vicesecretaria general de 

las Naciones Unidas y presidenta del Grupo de las 
NNUU para el Desarrollo Sostenible, Sra. A.J. 

Mohammed. El Sr. Modi animó a invertir en la 
juventud, trabajar para lograr el desarrollo sostenible, 
actuar juntos, promover la innovación, la justicia 

climática inspirada en el crecimiento de los más 
pobres, y dar espacio suficiente para crecer a los 

países en desarrollo. La Sra. Mohammed destacó la 
labor desarrollada en las WSDS, progresos de la India, 

y desafíos mundiales apremiantes, ante los que es 
tiempo de reforzar la acción globalmente. 

En mesa redonda sobre el reinicio del crecimiento 
verde, la Sra. Mohammed, el ministro de Asuntos 
Exteriores de la India, Dr. S. Jaishankar, el enviado 

presidencial especial de EE. UU. para el Clima en la 
WSDS, Sr. J.F. Kerry, y el director general de TERI, Dr. 

A. Mathur, subrayaron la urgencia de actuar. Citaron el 
logro de objetivos de los compromisos internacionales 

en materia de clima, y la recuperación ecológica, como 
vías de creación de empleo, así como la alineación de 
acciones con el Acuerdo de París y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). En lo referente a la India, 
en los debates se concluyó que el país está en la 

senda del crecimiento; el crecimiento debe ser lo más 
verde posible. 

Centro, izqda., primer ministro de la India; dcha., vicesecretaria 
general de las NNUU. Imagen: MAPA. 

En sesión plenaria sobre biodiversidad en una 
economía post-pandémica verde y resiliente, se 

debatió sobre vínculos entre pérdida de biodiversidad 
y aumento de enfermedades zoonóticas. La Sra. Å. M. 

Haga, del Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola (FIDA), citó la biodiversidad como uno de los 
recursos naturales más importantes y menos 

reconocidos. Subrayó que, para una economía 
post-pandémica verde y resiliente, es necesaria la 

agrobiodiversidad. Hizo hincapié en que los pequeños 
agricultores tienen el mayor potencial para ser los 
agentes del cambio; para lograrlo, hay que facilitarles 

herramientas para promover el conocimiento. Destacó 
que un sistema alimentario que funcione es la base de 

un sistema económico sólido. Economía azul y 
oportunidades para crear puestos de trabajo y 

crecimiento económico, se trataron en una sesión 
específica.  

En su intervención, el vicepresidente de la Comisión 
Europea, Sr. F. Timmermans, se refirió al Pacto Verde, 

de aplicación a todos los sectores, para preparar a la 
sociedad y la economía para un futuro climáticamente 
neutro, en el que vivamos en armonía con el medio 

ambiente natural; la innovación en las economías se 
ha de asegurar a escala mundial. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/timmer
mans/announcements/speech-world-sustainable-development-sum
mit_ehttps://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/ti
mmermans/announcements/speech-world-sustainable-development
-summit_en


