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Esta nota informativa fue preparada en julio de 2013 por el profesor doctor Uwe Holtz 
para la décima Mesa Redonda Parlamentaria de la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación, a celebrar durante la undécima sesión de la Conferencia 
de las Partes (Windhoek, Namibia, 17-20 de septiembre de 2013). La nota fue elaborado 
tomando como base la información y documentación disponible en la Secretaría de la 
CLD, pero no representa necesariamente sus opiniones. 
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RESUMEN 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de junio de 2012 (Río+20) 
creó el nuevo modelo de un mundo neutral para la degradación de las tierras (MNDT), que 
constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes. En Río, los líderes 
mundiales por fin reconocieron la relevancia de los suelos sanos y que la desertificación, la 
degradación de las tierras y la sequía (DDTS) son graves desafíos para todos los países. Llega la 
hora de perseguir este objetivo de forma sistemática en el nuevo marco post-2015. 

 
Se llega a un mundo neutral para la degradación de las tierras cuando el área de tierra 

productiva permanece estable o aumenta, bien globalmente, o bien en un paisaje o ecosistema 
terrestre determinado. Para alcanzar la neutralidad para la degradación de las tierras, hace falta 
el compromiso, el apoyo y la inversión activa de todos los actores en los sectores público y 
privado, así como de los interesados en las comunidades y a escala local. El éxito de toda 
estrategia dependerá de los siguientes actores principales: gobiernos y parlamentos, el sector 
privado, agricultores y ganaderos. Se han dispuesto varias vías para conseguir un MNDT. Las 
zonas secas están especialmente afectadas por la DDTS.  

 
Parlamentos y parlamentarios deben realizar el máximo esfuerzo para dar una mayor 

prioridad política a la DDTS en los programas nacionales y globales. También deben trabajar hacia 
un MNDT en el contexto del desarrollo sostenible y asegurarse de que la visión del MNDT no siga 
siendo un tópico y que se traduzca en acción apoyada y estimulada por objetivos operacionales y 
factibles, y actividades a escala comunitaria, nacional, regional e internacional.  

 
Se envían varias propuestas para su deliberación. Las preguntas para el debate concluyen la 

nota informativa. 
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I. El futuro que queremos: un mundo neutral para la degradación de las tierras (MNDT) 
 
1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Río de Janeiro, 
Brasil, junio de 1992) acordó combatir la desertificación y la degradación de las tierras.1 La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, junio de 2012), 
más conocida como Río+20 creó un nuevo modelo: un mundo neutral para la degradación de las 
tierras (MNDT). 
 
2. Al adoptar el documento aprobado en Río+20, «El futuro que queremos»,2, los jefes de 
estado y de gobierno, y los representantes de alto nivel reconocieron la DDTS como un serio 
obstáculo a escala global para el desarrollo sostenible de todos los países, sobre todo para los 
países en desarrollo, los países menos desarrollados y los países en desarrollo sin salida al mar, 
particularmente en África.  
 
3. Al reconocer la necesidad de una acción urgente para revertir la degradación de las tierras, 
se comprometieron a realizar “esfuerzos para lograr un mundo neutral para la degradación de 
las tierras en el contexto del desarrollo sostenible”. El objetivo de lograr un mundo neutral para 
la degradación de las tierras es ambicioso y constituye uno de los objetivos de desarrollo  
sostenible (ODS) más importantes del programa de desarrollo post-2015. Es una llamada al 

cambio de paradigma en todos los niveles y busca evitar la degradación de las tierras y 

restaurar la tierra degradada como requisito previo para lograr alimentos, agua y seguridad 

energética.  
 
4. Los líderes mundiales en la conferencia Río+20 reafirmaron también su resolución bajo la 
CLD y su Estrategia decenal (2008-2018) de realizar acciones coordinadas a escala nacional, 
regional e internacional para supervisar globalmente la degradación de las tierras y restaurar las 
tierras degradadas en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Destacaron la necesidad de 
seguir desarrollando, y aplicar programas de ampliación de formación  y generación de 
capacidad, así como métodos científicos socialmente integradores, e indicadores para supervisar 
y evaluar el alcance de la DDTS. 
 
5. También reconocieron que la democracia, el buen gobierno y el estado de derecho, a escala 
nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para un desarrollo 
económico y humano sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido, integrador y 
equitativo, el desarrollo social e industrial, la protección del medio ambiente y la erradicación de 
la pobreza y el hambre. También reafirmaron que los ODS sólo podrían lograrse si las 
instituciones, en todos los niveles, son eficientes, transparentes, responsables y democráticas.  

 
6. Es alentador que el informe sobre el grupo de alto nivel en el programa de desarrollo post-
2015, divulgado el 30 de mayo de 2013, hiciera una clara referencia al MNDT y recalcase que ha 
llegado el momento de hacer esto de manera sistemática en el nuevo marco post-2015.  
 
II. Relevancia y significado de la neutralidad para la degradación de las tierras 

 
7. Los líderes mundiales finalmente reconocieron la importancia económica y social de una 
buena gestión de la tierra, incluyendo el suelo, y en particular su contribución al crecimiento 
económico, la biodiversidad, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la erradicación 

                                                 
1 Véase el capítulo 12 de “Agenda 21” (http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf)., 
Todas las URL de este documento fueron obtenidas el 20 de julio de 2013. 
2 Naciones Unidas (2012): documento aprobado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, Nueva York. En particular, el capítulo V, “Framework for action and follow-up”, y párrafos 205–209 sobre 
la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía 
(http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf). El párrafo 206 destaca el 
MNDT como nuevo objetivo. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf)
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf
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de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las medidas para hacer frente al cambio 
climático3 y el aumento de la disponibilidad de agua.  
 
8. Para lograr un mundo neutral para la degradación de las tierras, como se menciona en el 
documento político de la Secretaría de la CLD sobre la degradación terrestre neta cero (2012), es 
necesario evitar la degradación de la tierra productiva y restaurar las tierras ya degradadas.

 4
  

 
9.  La neutralidad en la degradación de las tierras se alcanza cuando el área de tierra 
productiva, y por tanto el uso sostenible de la tierra, permanece estable o aumenta globalmente 
o en un determinado paisaje o ecosistema terrestre. Un mundo neutral para la degradación de 
las tierras incorpora específicamente un cambio global hacia la administración de las tierras que 
evite la degradación de las áreas nuevas, y asegure que la degradación inevitable se compense 
rehabilitando al menos una cantidad igual de tierra ya degradada en el mismo espacio de tiempo 
y en el mismo paisaje (o al menos en el mismo ecosistema). 
 
10. El documento político de la CLD destaca adecuadamente que la pobreza es en gran medida 
rural, y que la tierra es el principal, si no el único, activo de estos pobres.

5
 Si no tomamos 

medidas audaces para proteger, restaurar y gestionar la tierra y los suelos de forma sostenible, 
no alcanzaremos nuestros compromisos para la adaptación y la mitigación del cambio climático, 
la conservación de la biodiversidad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos 
forestales; tampoco aliviaremos el hambre y la pobreza rural, ni garantizaremos a largo plazo la 
seguridad alimentaria ni generaremos resiliencia a las sequías y a la escasez del agua. 
 
11. Un requisito previo para el logro del nuevo ODS es concienciar a los responsables 

políticos y a las personas directamente implicadas, sobre todo los usuarios de las tierras 

cuyas prácticas están degradando la productividad de la tierra, así como a los propietarios 

de las tierras cuya tierra muchas veces ha perdido su productividad y requiere inversiones de 

restauración. El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de 2013 despertó la conciencia 
sobre los riesgos de la sequía y la escasez de agua en las zonas secas y más allá, y sobre la 
importancia de preservar los suelos sanos. 
 
III. Vías hacia el objetivo de ‘neutralidad para la degradación de las tierras’ 
 
12. Alcanzar la neutralidad para la degradación de las tierras es un objetivo de la CLD e 
implica fomentar la gestión sostenible de la tierra para todos y por parte de todos, apoyada en 
una planificación mejor del uso de la tierra. Se debe asegurar que la degradación de la tierra se 
evite al máximo posible y que en caso de producirse dicha degradación sea equilibrada mediante 
la restauración de la tierra degradada. A este respecto, el documento político de la CLD establece 
el objetivo de Degradación Terrestre Neta Cero para 2030. Aunque detener por completo la 
degradación de las tierras y la desertificación para 2030 pueda resultar difícil, establecer un 
objetivo para 2030 es realista, si algunas de las tierras degradadas pueden restaurarse, y si las 
tierras no degradadas se mantienen en su estado actual.6 No obstante, sigue existiendo la 

                                                 
3 Véase IBRD/The World Bank (2013). Turn down the Heat – Climate Extremes, Regional Impacts and the Case for 
Resilience, Washington, pág. 4: “Climate change exacerbates other non-climatic stressors such as land degradation. 
Even without climate change, human support systems are likely to be placed under further pressure as populations 
grow.” (www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/06/14/000445729_20130614145941/Re
ndered/PDF/784240WP0Full00D0CONF0to0June19090L.pdf) 
4 Véase Secretaría de la CLD (2012). Zero Net Land Degradation - A sustainable development goal for Rio+20, Bonn 
(www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf, págs. 6-7) 
5 Véase Luc Gnacadja, Secretario Ejecutivo de la CLD, en un discurso ante la Comisión Europea en Bruselas el 16 de 
noviembre de 2012 
(www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/secretariat/2012/Speech%20at%20the%20EU%20Conference%20on
%20%20Land-Soil%20Degradation%20after%20Rio+20.pdf); Secretaría de la CLD (2012), obra citada, pág. 9.  
6 Secretaría de la CLD (2012), obra citada, págs. 9 y 12. 

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/secretariat/2012/Speech%20at%20the%20EU%20Conference%20on%20%20Land-Soil%20Degradation%20after%20Rio+20.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/secretariat/2012/Speech%20at%20the%20EU%20Conference%20on%20%20Land-Soil%20Degradation%20after%20Rio+20.pdf
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cuestión sobre si el objetivo a largo plazo de tener un MNDT supone una excusa para no iniciar 
inmediatamente las actividades o las vías de acción apropiadas hacia el objetivo.7   
 
13. Hay motivos para creer que se puede alcanzar este objetivo, ambicioso pero no imposible.8 
Hay más de dos mil millones de hectáreas de tierra en todo el mundo que se pueden rehabilitar 
mediante una restauración de los bosques y el paisaje. De esas, mil quinientos millones de 
hectáreas serían más apropiadas para la recuperación del mosaico, en donde los bosques y los 
árboles se combinan con otros usos de la tierra, incluyendo la explotación agroforestal y la 
agricultura de pequeños propietarios. En las dos últimas décadas, se han producido mejoras 
importantes y se ha recuperado la tierra en zonas secas que estaban afectadas en gran medida 
por la DDTS. En muchos casos, se han encargado de ello las comunidades locales. Por ejemplo, 
las técnicas agroforestales y de regeneración natural gestionadas por los agricultores, como la 
plantación de ‘árboles fertilizantes’ en tierras de labranza y de pasto, se han adoptado ya en 
muchas regiones. Dichas técnicas han contribuido a mejorar la productividad en millones de 
hectáreas en toda África. 
 
14. El trabajo de los vencedores del premio Land for Life de la CLD, que fue lanzado en la 
décima Conferencia de las Partes en 2011 demuestra9 que la degradación de las zonas secas 
puede revertirse, los medios de vida y los ingresos de millones de personas pueden mejorarse y 
puede influirse en la política nacional medioambiental utilizando, entre otras cosas, técnicas de 
restauración de la tierra y reforestación, introduciendo prácticas de ordenación sostenible de las 
tierras10 en los pastizales comunales, bosques y recursos hídricos, mejorando la gestión de los 
ecosistemas y los recursos naturales, empoderando a las mujeres, y aumentando la capacidad de 
los agricultores pequeños propietarios para que participen en la gestión de la silvicultura y la 
agricultura sostenible.  
 
15. De ahí, algunas importantes vías de acción son:11 (a) Impedir una mayor degradación  
gestionando las tierras productivas y protegidas de forma que eviten o minimicen la 
degradación, además de restaurar y rehabilitar la tierra degradada; (b) Practicar la ordenación 
sostenible de las tierras; (c) Aplicar métodos tradicionales y comunitarios; (d) Pagar los 
servicios ecosistémicos pagando a los usuarios de las tierras para que restauren las tierras 
degradadas abandonadas y gestionen estas tierras con el principal objetivo de restaurar las 
funciones naturales de los ecosistemas de la tierra. 
 
16. Conseguir una degradación de las tierras neutral tiene además el potencial de apoyar 
eficazmente los planteamientos sinérgicos en la aplicación de las convenciones de Río, junto a la 

                                                 
7 Durante la cumbre de la Unión Africana (Addis Ababa, Etiopía, 30 de junio-1 de julio de 2013), los líderes africanos 
acordaron renovar el compromiso de “hambre cero” en África para 2025; el grupo de alto nivel en el programa de 
desarrollo post-2015, del informe “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies 
through Sustainable Development”, establece un programa universal para erradicar la pobreza extrema para 2030. 
El informe propone objetivos bastante innovadores que son relevantes para la lucha contra la degradación de las 
tierras y la erosión del suelo, también, como "gestionar los recursos naturales de forma sostenible” (haciendo 
referencia al MNDT), “crear trabajos, medios de vida sostenibles y crecimiento equitativo“, “asegurar el buen 
gobierno e instituciones eficientes”, “asegurar sociedades estables y pacíficas “, y “crear un entorno global 
favorable”. 
8 Secretaría de la CLD (2012), obra citada, pág. 10. 
9 Véase www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/default.aspx  
10 El cambio climático puede ofrecer nuevas oportunidades para las prácticas productivas de ordenación 
sostenible de las tierras, como la reforestación, la gestión mejorada del agua, la ge stión integrada de la 
fertilidad del suelo, la agricultura de conservación, la gestión mejorada de los pastizales, entre otros, como resultado 
de cambiar las condiciones biofísicas o del mercado. Muchas prácticas de ordenación sostenible de las tierras 
pueden lograr a la vez objetivos de adaptación y de mitigación, sobre todo aquellas que aumenten los 
niveles de carbono orgánico en el suelo. La ordenación sostenible de las tierras representa un 
planteamiento preventivo del cambio climático que puede reducir la necesidad de implantar costosas 
medidas a posteriori, como el cambio de las cosechas y los medios de vida, desmalezar nuevas tierras 
para la agricultura, y mantener a los refugiados ambientales.  Véase, por ejemplo, TerrAfrica (2009): 
Land&Climate. The Role of Sustainable Land Management for Climate Change Adaptation and Mitigation in Sub-
Saharan Africa. www.africaclimatesolution.org/features/Land_Climate_Executive_Summary.pdf). 
11 Secretaría de la CLD (2012), obra citada, págs. 22-23. 

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/default.aspx
http://www.africaclimatesolution.org/features/Land_Climate_Executive_Summary.pdf
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necesidad de acordar que la neutralidad en la degradación de las tierras tenga una alta prioridad 
dentro del sistema de las Naciones Unidas.  
 
17. Para alcanzar la neutralidad para la degradación de las tierras, hará falta el compromiso, el 
apoyo y la inversión activa de todos los actores en los sectores público y privado, incluidos todos 
los interesados en las comunidades y a escala local. Las generaciones actuales y futuras se 
beneficiarán de la recuperación de la inversión en términos de ganancias en eficiencia, 
resiliencia e inclusión social.  El éxito de toda estrategia tendrá que depender de los gobiernos 

y parlamentos, el sector privado, agricultores y ganaderos. 
 
IV. Rol de los parlamentos y parlamentarios 
 
18. En términos generales, los parlamentos y los parlamentarios deben comprometerse a:12 
(a) renovar el compromiso político con un desarrollo humano sostenible, teniendo en 
cuenta sus cuatro dimensiones principales de crecimiento económico, protección 
medioambiental, justicia social, así como las dimensiones políticas de la democracia, el buen 
gobierno y el estado de derecho; (b) reforzar la respuesta legislativa para cumplir los 
compromisos de Río+20 (2012); (c) presionar y apoyar la erradicación de la pobreza y el logro 
de los ODM y los ODS en el contexto del marco global de desarrollo post-2015; (d) hacer todo lo 
posible para adscribir una mayor prioridad política al DDTS en los programas nacional y global y 
para trabajar hacia un MNDT, asegurando que esta visión del MNDT no siga siendo un 
tópico y que se traduzca en acción apoyada y estimulada por objetivos operacionales y 
factibles, y actividades a escala local, nacional, regional e internacional. 
 
19. Parlamentos y parlamentarios deberían fomentar y permitir las siguientes medidas:13 (a) 
La creación de entornos propicios, incluido un cambio de modelo integral que permita la 
aplicación de un MNDT, como parte de las prioridades nacionales en el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza; (b) establecer objetivos nacionales, apoyar los objetivos a escala 
regional y subnacional; (c) medir la degradación de las tierras y la desertificación, incluido el 
establecimiento de referencias a escala global, regional, nacional, y subnacional; (d) supervisar 
la degradación de las tierras y la desertificación a escala global, regional, nacional, y subnacional; 
(e) aprobar marcos regulatorios e instrumentos legales, incluida la restauración de la tierra, las 
políticas de mitigación de la degradación y la justificación de planteamientos basados en 
derechos; (f) recompensar el progreso a través de planes, mecanismos y recursos nacionales y, 
donde sea aplicable, internacionales; (g) financiar, también desde fuentes innovadoras, como el 
Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación y otros fondos existentes; (h) presentar 
informes y verificar la degradación de las tierras y la desertificación a escala global y nacional. 
 
20. Parlamentos y parlamentarios deberían fomentar cuatro acciones intergubernamentales 
clave que debe emprender la comunidad internacional para asegurar el progreso en la 
neutralidad para la degradación de las tierras: (a) dentro del proceso del programa de 
desarrollo post-2015 y la posible integración de los ODS, la neutralidad para la degradación de 
las tierras debería servir como motor para la aplicación e integración del desarrollo humano 
sostenible en el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto; (b) acordar un nuevo 
instrumento o protocolo que determine un método de establecimiento de objetivos dentro del 
marco legislativo de la CLD para centrar los esfuerzos y empoderar a la comunidad internacional 
para que actúe con la velocidad y la escala necesaria para abordar este problema crucial; (c) 
establecer un grupo o una plataforma sobre la tierra y el suelo como autoridad global 
creíble y transparente de conocimientos técnicos y científicos sobre la tierra y el suelo, incluida 

                                                 
12 Para algunos de estos compromisos, véase la Cumbre Mundial de Legisladores (17 de junio de 2012): The GLOBE 
Rio+20 Legislators’ Protocol, Río de Janeiro (www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-
protocol). Véase también: UNCCD Expert Meeting Calls for Targets on Land to Stimulate Action on the Ground – 
Informal consultative meeting  ( Seul, República de Corea, 26-27 de junio de 2013). Disponible en: 
http://unccd.int/en/media-center/MediaNews/Pages/highlightdetail.aspx?HighlightID=216.  
13 Para los párrafos 19 y 20, véase la Secretaría de la CLD (2012), obra citada, pág. 24 

http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.unccd.int/en/media-center/MediaNews/Pages/highlightdetail.aspx?HighlightID=216
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la degradación de las tierras y la desertificación; y (d) seguir desarrollando evaluaciones 
completas de los aspectos económicos de la degradación de la tierra.14 
 
21. Parlamentos y parlamentarios deberían garantizar que sus partidos políticos incluyan la 
aplicación del objetivo de la CLD y el MNDT en sus manifiestos y otros documentos políticos de  
manera prioritaria. 
 
22. Las muchas opciones para el apoyo parlamentario en la aplicación de la CLD y las vías para 
un mundo neutral para la degradación de las tierras no pretenden ofrecer una solución válida 
para todo; si no que deben emprenderse acciones distintas para cada caso, aceptando que la 
mayor parte de la aplicación se realice sobre el terreno. Deberán redactarse unas hojas de ruta 
claras con las fases iniciales prioritarias para lograr un MNDT en diferentes niveles, desde el 
local al global. 
 
V. Cuestiones clave para debate 
 
23. Surgen las cuestiones clave siguientes para la deliberación parlamentaria sobre las áreas 
de acción:  
 

(a) ¿Cuáles son las acciones que los parlamentos y parlamentarios pueden emprender con el 
fin de introducir el objetivo de desarrollo sostenible de un mundo neutral para la 
degradación de las tierras en sus respectivos programas políticos? 
 

(b) ¿Qué política recomienda implantar para establecer una hoja de ruta clara que supere los 
obstáculos en la búsqueda de la neutralidad para la degradación de las tierras? 
 

(c) ¿Cuáles son las acciones necesarias que deben emprenderse a escala local y nacional, 
concienciación incluida, para que los países afectados por la DDTS puedan establecer 
objetivos que se cumplan en un MNDT en el contexto del desarrollo sostenible? 

 

                                                 
14 Los aspectos económicos de la degradación de la tierra deben convertirse en una parte integral de las políticas a 
escala local, nacional e internacional. Una visión general transparente de los costes de la acción y la «inacción» puede 
ser un toque de atención para los políticos y la comunidad empresarial, al demostrar que a la sociedad humana le irá 
mucho mejor a largo plazo si invierten en suelos sanos. Según un estudio reciente sobre los aspectos económicos de la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía: metodologías y análisis para la toma de decisiones, la 
comunidad global está perdiendo hasta un 5 por ciento del producto interior bruto (PIB) total agrícola por la 
degradación de las tierras, con un coste anual de unos 490.000 millones de dólares estadounidenses.  Para todo el 
continente africano se ha calculado una pérdida de entre el 4 y el 12 por ciento del PIB debido a la degradación del 
medio ambiente, con un 85 por ciento atribuible a la erosión del suelo, a la pérdida de nutrientes y a los cambios en 
los cultivos. Los costes económicos directos de la degradación de las tierras a nivel de país varían ampliamente, y 
algunos llegan hasta un 6,6 por ciento del PIB en Paraguay, 9 por ciento en Burkina Faso y el 24 por ciento en 
Guatemala. En China, más de 400 millones de habitantes se ven afectados por la desertificación, que genera una 
pérdida económica directa anual superior a 10.000 millones de dólares estadounidenses. En India, las pérdidas 
debidas a la erosión se han multiplicado por seis entre 1989 y 1994. (véase 
http://2sc.unccd.int/fileadmin/unccd/upload/documents/Background_documents/Background_Document_web3.pdf 
y UNCCD TST Issues Brief (2013): Desertification, Land Degradation and Drought, disponible en: 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1803tstissuesdldd.pdf) 

http://2sc.unccd.int/fileadmin/unccd/upload/documents/Background_documents/Background_Document_web3.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1803tstissuesdldd.pdf

