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Modelo de desarrollo sostenible del Desafío Aloha+ 

 

OBSERVANDO que el planeta se enfrenta a problemas urgentes, como el cambio climático, el 

crecimiento urbano, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la pobreza, que requieren 

soluciones colaborativas; 

 

RECONOCIENDO la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un plan de acción para las 

personas, el planeta y la prosperidad cuyo objetivo fundamental es erradicar la pobreza en 

todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, como un requisito indispensable 

para el desarrollo sostenible; 

 

RECONOCIENDO el Acuerdo de París adoptado en la 21ª Conferencia de las Partes en 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21 de la CMNUCC – 

París, 2015); 

 

CONSCIENTE de que las islas son particularmente susceptibles al cambio climático y pueden 

demostrar respuestas a problemáticas mundiales de gran complejidad; 

 

OBSERVANDO que antes del contacto con los colonizadores europeos las islas de Hawái 

sustentaban a una población de hasta un millón de personas gracias a prácticas de gestión 

sostenible; 

 

OBSERVANDO TAMBIÉN que el estado de Hawái es miembro de la Alianza Mundial de las Islas, 

que formula conjuntamente 'desafíos' que inspiran el liderazgo y catalizan compromisos de 

construir comunidades resilientes a través de asociaciones innovadoras y buenas prácticas; 

 

RECONOCIENDO que el Aloha+ Challenge: A Culture of Sustainability (Desafío Aloha+: Una 

Cultura de Sostenibilidad), He Nohona 'Ae'oia, representa un compromiso compartido del estado 

de Hawái firmado por el Gobernador, todos los alcaldes de condado y la Oficina de Asuntos 

Hawaianos en 2014, hecho suyo unánimemente por la asamblea legislativa del estado y 

respaldado por una red de asociados públicos y privados; 

 

OBSERVANDO que el Aloha+ Challenge enuncia seis objetivos de sostenibilidad con metas 

específicas que se deberían alcanzar antes de 2030, a saber: energía no contaminante, 

producción local de alimentos, ordenación de los recursos naturales, reducción de residuos 

sólidos, comunidades sostenibles inteligentes y fuerza laboral ecológica y educación; 

 

OBSERVANDO que el estado de Hawái fue uno de los precursores del desarrollo sostenible en 

los Estados Unidos, en particular en materia de energía renovable, conservación marina, 

protección de las cuencas hidrográficas, bioseguridad e iniciativas de sostenibilidad base 

comunitaria; 

 

RECONOCIENDO TAMBIÉN que en la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (Samoa, 2014), el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos anunció el Aloha+ Challenge como modelo de crecimiento verde que podría reproducirse 

a nivel regional y mundial; y 

 

RECONOCIENDO que el Aloha+ Challenge se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas; 

 

El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Hawai‘i, Estados 

Unidos de América, 1 a 10 de setiembre de 2016: 

 

1. OBSERVA que el Aloha+ Challenge representa un modelo susceptible de adaptarse para 

incorporar valores, culturas y contextos locales para la consecución de los ODS; y 



 

 

 

2. EXHORTA a los Miembros a que apoyen iniciativas colaborativas para adaptar el marco del 

Aloha+ Challenge con vistas a la ejecución apropiada de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, promoviendo una cultura mundial de sostenibilidad para las generaciones futuras. 

 

 


