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Sinopsis
¿Qué ocurrió realmente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de Johanesburgo? ¿Qué
resultados se obtuvieron? ¿Qué temas se trataron? ¿Qué diferenció a esta reunión de la Cumbre de Río?
¿Cómo fue el día a día? Las respuestas a todas esas preguntas, y algunos cotilleos como qué tres únicos
países del mundo no asistieron, cuánto costó la Cumbre o qué ocurrió en la Sala de Prensa inmediatamente
después del abucheo a Colin Powell, los encontrará en este libro. Todo lo que sucedió antes, durante y
después, además de un exhaustivo análisis de la situación ambiental, social y económica del momento. Los
tres pilares del desarrollo sostenible desgranados por un testigo de los acontecimientos. Un libro, por tanto, de
economía, sociedad y medio ambiente. Se incluyen los datos más actuales de la situación del planeta, llevados
a la Cumbre, en temas de: agua, energía, salud, agricultura, biodiversidad, pobreza, globalización, consumo,
producción, etc,. así como el tratamiento que se dio a cuestiones como: los derechos humanos, el trabajo, el
SIDA, las poblaciones indígenas, la igualdad de género, el turismo sostenible, etc. Se realiza un exhaustivo
análisis de los documentos oficiales de la Cumbre, cómo llegaron y cómo salieron de ella, la "Declaración de

Johanesburgo" y el Plan de Acción, ambos incluidos también en la sección de anexos, junto con otros textos a
los que se hizo referencia durante la reunión. Además, conocerá de primera mano el tratamiento que la prensa
española dio a este acontecimiento.
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