Raíces de Principios para las Estrategias de Desarrollo Sustentable
Referencia:
OECD/UNDP (2002) Sustainable Development Strategies. A Resource Book. Earthscan, pps. 3335 ('Key principles for developing sustainable development strategies’).
1. Apoyo político desde los más altos niveles.
2. Grupo coordinador con autoridad.
3. Recursos con una estructura presupuestal multi anual.
4. La estrategia es un camino, no un destino, cambiar con el tiempo.
5. Procesos enfocados en personas, manejados por la comunidad, y gente
“De arriba hacia abajo”.
6. Participación ciudadana, que los reúna y motive.
7. Integración social, medio ambiente, y con objetivos a través de
comunidades / sectores, territorios y generaciones.
8. Capacitación (educación) y establecer relaciones, deben de ser parte de
la Estrategia.
9. Mecanismos de acuerdos cuando existan disputas(DSM).
10. Establecer una Visión.
11. Establecer una Misión (Metodología).
12. Metas y Objetivos de Estrategias Sustentables (Lógicas).
13. Marcadores e Indicadores Sustentables.
14. Continúa y pro activa comunicaciones publicas.
15. Auditoria Independiente con las sugerencias de comunidad.

Explicaciones:
Visión en Sustentabilidad, Misión, Metas Estratégicas y
Objetivas, Marcadores e Indicadores
Visión en Sustentabilidad
Claramente establece el “por que” tu comunidad existe y busca trabajar hacia el
desarrollo sustentable. Como el OECD (Organización para la Cooperación
Económica y Desarrollo) ha observado, una visión es tan importante como “Las
estructuras de planeacion estratégica tienen mas oportunidades de tener éxito
cuando existe una visión de desarrollo sustentable a largo plazo, con objetivos
transparentes, y cuando estas incluyen prioridades claras en las que todos los
participantes están de acuerdo.” (Referencia: OECD (2001) ‘Strategies for
Sustainable Development: Practical Guidance for Development Co-operation’ in
OECD / UNDP Sustainable Development Strategies. A Resource Book, London:
EARTHSCAN, p.25.)

Misión Sustentable

Claramente marcara los métodos que la comunidad utilizara para adquirir la visión
sustentable, esta responde al “como” tu comunidad lograra llevar a cabo,
activamente, el desarrollo sustentable.

Metas Estratégicas y Objetivas Sustentables

Estas son el corazón de la estrategia sustentable, ya que son las actividades
específicas que la comunidad señalara a lograr y medir su avance. Este es tu “Plan
de Acción Sustentable”, lo que tu comunidad hará para acercarse hacia el desarrollo
sustentable. En terminología de desarrollo sustentable se refiere a esto como un
“mapa de carretera” en el viaje hacia el desarrollo sustentable. Las estrategias
pueden incluir acciones relacionadas con: educación, empleo, crimen, salud,
abastecimiento de agua, vivienda, diversificación económica, transporte, justicia
social, reducción de basura, etc.

Marcadores e Indicadores Sustentables

Estos ayudan a la comunidad y a los ciudadanos a entender el progreso que se esta
logrando en el camino hacia el desarrollo sustentable, esto logrado a través de la
estrategia sustentable. Los marcadores e indicadores sustentables comúnmente se
les compara como “señalizaciones en carreteras” que al igual que a los
conductores, nos muestran el avance realizado en ese camino. Estas medidas se
pueden obtener en la comunidad a través de sus niveles de: abuso domestico,
reciclaje de botellas de plástico, mortandad infantil, diversificación de actividades
económicas no relacionadas con el turismo, cantidad de áreas verdes para los
ciudadanos, disponibilidad de acceso al transporte publico seguro y eficiente,
índices de suicidio, cantidades de tierras con manglares, etc.

Dirección de páginas Web de organizaciones, procesos, modelos y
libros de Desarrollo Sustentable.
Importantes Ciudades Sustentables en Canadá:
•

Vancouver
http://vancouver.ca/sustainability/index.htm (Inglés)

•

Whistler (Resort Municipio de Whistler)
http://www.whistler2020.ca/whistler/site/homepage.acds?instanceid=1930
792&context=1930501 (Inglés)

Importante Ciudad Sustentable en Latino America:
•

Porto Alegre, Brasil
http://www.portoalegre.rs.gov.br/ (Portugués)

Organización de Desarrollo Sustentable:
•

ICLEI (Consejo Internacional de Iniciativas Locales de Medio Ambiente)
Internacional: http://www.iclei.org (Inglés)
México - http://www.iclei.org/index.php?id=953 (Español)
Fundado en 1990 de la UN’s World Congress of Local Governments for a
Sustainable Future, es una asociación internacional de 475 gobiernos locales
con organizaciones nacionales y locales que han hecho una alianza para
avanzar hacia el desarrollo sustentable.

•

Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable
http://www.iisd.org/ (Inglés)

•

División en Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (UN)
http://www.un.org/esa/sustdev/ (Inglés)

•

UN-HABITAT
http://www.unhabitat.org (Inglés)

•

UN-HABITAT Vancouver Declaration on Human Settlements
http://www.unhabitat.org/content.asp?ID=924&catid=10&typeid=25&sub
MenuId=0 (Inglés)

•

Programa LA21 de las Naciones Unidas (LA21)
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21s
ptoc.htm (Español)

Modelos de Desarrollo Sustentables:

•

Metas y Objetivos Estratégicos de la Reserva de Biosfera UNESCO
Clayoquot Sound CSUBR:
http://www.clayoquotbiosphere.org/organization/goals.php (Inglés)

•

“Cool Mayors”
“Mas de 400 Alcaldes de 43 ciudades de Estados Unidos están liderando a 66
millones de residentes a entrar con planes de acción en cuanto al
calentamiento global.”
http://www.coolmayors.org/common/11061/?clientID=11061 (Inglés)

•

Campaña hacia la Sustentabilidad de Ciudades y poblados de Europa
http://www.aalborgplus10.dk/media/key_documents_2001_espa%c3%b1ol
_final_09-1-2003.doc (Español)

•

Fundación Internacional de las Ciudades Saludables
http://www.healthycities.org/ (Español)

•

La Huella Ecológica
http://www.ecologicalfootprint.com/ (Inglés)

•

El Paso Natural (The Natural Step)
http://www.naturalstep.org/com (Inglés)

•

Vancouver 2010 Olimpiadas de Invierno
http://www.vancouver2010.com/en (Inglés)

•

Indicadores Nacionales de Desarrollo Sustentable para el Reino Unido
http://www.sustainable-development.gov.uk/progress/national/index.htm
(Inglés)

•

Indicadores de Comunidades Sustentables en el Reino Unido
http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/progress/national/communities.htm (Inglés)

Libros:
•

Satterthwaite D (ed) (1999) The Earthscan Reader in Sustainable Cities,
Earthscan. (Inglés)

