Sus ideas

Estimados científicos del área de las ciencias sociales y naturales, ¡ésta es la oportunidad de
ofrecer sus ideas para el Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible! Sus aportes serán muy
relevantes en la determinación de los mensajes y conclusiones clave del Informe. El objetivo es reunir un
amplio abanico de puntos de vista de los científicos, especialmente los jóvenes científicos, de las
comunidades científicas de todo el mundo.
Hay por lo menos una pregunta relacionada con cada uno de los capítulos del Informe (véase el
esquema). Usted podrá votar en las ideas presentadas por otros científicos y/o añadir sus propias ideas.
Le rogamos ser específico y conciso en sus aportes, ya que cada campo de entrada tiene un límite de
140 caracteres. No hay límite de aporte de ideas o de votos.
Lo invitamos asimismo a enviar material de referencia, tales como artículos académicos, resúmenes y
enlaces web, al correo electrónico correiaf@un.org . ¡Muchas gracias por sus contribuciones!
Por favor, tenga en cuenta que la información que sigue es generada por los usuarios y no representa
necesariamente la opinión de las Naciones Unidas o de su dirección; véase el aviso legal.
En este momento las pestañas abajo funcionan mejor con Microsoft Internet Explorer. Si encuentra
incompatibilidades con su navegador, puede utilizar los enlaces directos en el siguiente archivo PDF.

Capitulo I: Introducción
Capitulo II: Evaluaciones del desarrollo sostenible
¿Qué tema de desarrollo sostenible debe ser tomado por los tomadores de decisiones para su
acción? (Wikisurvey http://www.allourideas.org/emergingissuesesp)
¿Qué evaluación del desarrollo sostenible quisiera traer a la atención de tomadores de
decisiones? (Wikisurvey http://www.allourideas.org/assessmentsesp)
¿Qué mensaje de las evaluaciones del desarrollo sostenible elegiría para el Capítulo II?
(Wikisurvey http://www.allourideas.org/chpt2messagesesp)

Capitulo III: Revisión de los progresos
¿Qué tema sobre el progreso global hacia el desarrollo sostenible elegiría para el Capítulo III?
(Wikisurvey http://www.allourideas.org/sustainabledevelopmentprogressesp)

Capitulo IV: Caminos futuros para lograr el desarrollo sostenible
¿Cómo cree que será el mundo en 2050? (Wikisurvey http://www.allourideas.org/forecast2050esp)
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¿Qué clase de mundo le gustaría para sí mismo/a, sus hijos y sus nietos en el 2050? (Wikisurvey
http://www.allourideas.org/desiredfuture2050esp)

Capitulo V: Realización y medición del progreso
¿Qué "medios de implementación" más se necesitan para lograr el desarrollo sostenible
globalmente? "Medios de implementación" son, por ejemplo, las finanzas, la tecnología, el
comercio y la creación de capacidades. (Wikisurvey http://www.allourideas.org/meansesp)
¿Qué políticas y acciones más se necesitan para lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial?
(Wikisurvey http://www.allourideas.org/policiesactionsesp)
¿Qué medida global de avance hacia el desarrollo sostenible es más adecuada? (Wikisurvey
http://www.allourideas.org/measuresofprogressesp)

Capitulo VI: Tema especial: El nexo clima-tierra-energía-agua-desarrollo
¿Qué mensaje/idea debería figurar en el capítulo sobre el nexo clima-tierra-energía-aguadesarrollo? (Wikisurvey http://www.allourideas.org/clewsesp )

Capitulo VII
¿Qué conclusión general o recomendaciones sobre políticas deberían ponerse de relieve en el
Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible?
(Esta pregunta estará abierta para recibir aportes en cuanto se haya recibido una cantidad importante de
insumos para los capítulos anteriores. Por favor, siga verificando esta página para que pueda hacer su
contribución en cuanto se habilite.)
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