Partners for Sustainability,
ahora está disponible en
español para los socios de
habla hispana de BirdLife
International
Title Socios para la Sustentabilidad, es un informe de BirdLife International, que relata el
compromiso de los socios de BirdLife alrededor del mundo para la construcción de la
sustentabilidad socio-ambiental, a través de acciones en el terreno con las comunidades
locales más vulnerables en el planeta. La visión de los Socios de BirdLife es "un mundo rico
en biodiversidad, con gente y naturaleza viviendo en armonía, equitativa y sustentablemente".
Los socios de BirdLife alrededor del mundo en más de 100 países son una red de
organizaciones de la sociedad civil empoderadas, vinculadas tanto a nivel local como global y
comprometidas con la equidad en todo el mundo y en todas las generaciones. Trabajamos
como una red con impacto de organizaciones de la sociedad civil, líderes en sus países, que
forma alianzas fortalecidas entre la sociedad civil, gobiernos y empresas, para asegurar
acciones coordinadas y coherentes en una agenda común, a través de un nuevo modelo para
el desarrollo social y económico que concuerde con la capacidad de la Tierra para producir
materiales y absorber los desperdicios. En este material, ahora disponible es español, es
posible aprender y conocer de las acciones concretas de BirdLife en todo el mundo, con sus
impactos positivos en las comunidades, dejando en alto y evidencia el lema de BirdLife: Por
las aves y la gente. La segunda versión de este informe (en idioma español) llega en el
tiempo justo, con miras a la Reunión de las Naciones Unidas Río +20 en la cual, entre otros,
se renovará el compromiso político para lograr el desarrollo sustentable y se analizarán los
vacíos que aún quedan en el recorrido para lograrlo. Este documento es un análisis de cómo
los socios de BirdLife alrededor del mundo se encuentran trabajando y generando cambios
hacia el logro de este objetivo.
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