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Sinopsis
Este Informe analiza de forma integral los vínculos entre sosteniblidad ambiental y equidad, y demuestra que
ambos elementos son cruciales para ampliar las necesidades humanas, tanto en esta generación como en las
venideras. El argumento parte de la base de que es imposible mantener los extraordinarios avances
conseguidos en desarrollo humano en las últimas décadas- que han sido documentadas por el Informe sobre
desarrollo humano-si no se toman medidas audaces a nivel mundial para reducir los riesgos ambientales y la
desigualdad. Con ese fin, se identifican vías de acción para que las personas, las comunidades., los países y la
comunidad internacional promuevan la sostenibilidad ambiental y la equidad de maneras que se refuercen
entre sí.
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Perspectiva general. ¿Por qué sostenibilidad y equidad? ¿Tiene límites el desarrollo humano? Sostenibilidad,
equidad y desarrollo humano. El objetivo de nuestra investigación. Patrones y tendencias en los indicadores
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los avances. Aciertos a la hora de promover el desarrollo humano sostenible y equitativo. Identificación de los
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Sinergias positivas: estrategias favorables para el medioambiente, la equidad y el desarrollo humano.
Intensificar las acciones para abordar las privaciones ambientales y fortalecer la resiliencia. Evitar la
degradación del medio ambiente. Abordar el cambio climático: riesgos y realidades. Ponerse a la altura de los
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