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RÍO +20 

POSICIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Breve historia 

La sociedad civil vinculada a las cumbres de 
cambio climático  tiene la tesis de que se deben 
crear políticas públicas sostenibles, que valoricen 
la participación ciudadana, y cierren la brecha 
entre la ciencia, la política y la acción, para 
reducir conjuntamente el cambio climático y la 
pobreza. Pero pobreza sigue existiendo: en 
América Latina unas 180 millones de personas 
permanecen en la pobreza, es decir, el 33% de la 
población.  
 
Lo complejo es que el debate sobre el cambio 
climático está en manos del gobierno. La 
sociedad civil y los institutos de investigación 
luchan solo para recibir una audiencia. Los 
medios de comunicación apenas tratan del tema 
y el sector privado aún no aparece con fuerza.  
 
Este déficit debe ser abordado con urgencia si la 
región quiere comenzar a hacer frente al cambio 
climático de manera integral y democrática.  
 

Un ejemplo de lo anterior. En la Cumbre de Copenhague (2009), de las cerca de 21.000 personas acreditadas 
como parte de la sociedad civil, sólo dejaron entrar a 300. Organizaciones como Amigos de la Tierra, 
Comisiones Obreras (CCOO), Ecologistas en Acción, Fundación IPADE, Greenpeace, Intermon Oxfam, Manos 
Unidas, SEO/Birdlife, UGT y WWF hablaron de cumbres de cambio climático convertidas en bunkers, 
represivas, excluyentes. Entre varias armaron un comunicado en el que destacan dos puntos centrales: 
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abordar reducciones de emisiones del 40% en 2020, tomando como referencia los niveles de 1990, y aportar 
fondos públicos de 100.000 millones de euros al año en 2020 para evitar que el necesario desarrollo de los 
países empobrecidos agrave la crisis climática. Grupos hay muchos y propuestas, de todos los estilos.  
 
 

Algunas propuestas para Río+20 
 
 

Social Watch 
 
Red 
internacional 
de 
organizaciones 
que trabajan 
en la defensa y 
monitoreo de 
las políticas 
contra la 
pobreza y por 
la igualdad de 
género.  
Hace presencia 
en más de 70 
países de 
todos los 
continentes 

Las expectativas para el documento final de Río+20 están ligadas a los compromisos y 
promesas no cumplidos de la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de 1992, y los convenios y planes de acción posteriores. El compromiso de cambiar el 
paradigma de un modelo de crecimiento económico no sustentable a uno de desarrollo 
sustentable fue asumido a los niveles políticos más altos, pero hasta la fecha no se ha 
cumplido. 
Hoy en día están generalizadas las desigualdades de ingresos entre Estados y dentro de 
ellos. Las exportaciones mundiales han aumentado casi cinco veces mientras que el 
ingreso per cápita mundial se ha más que duplicado. Sin embargo, el 20% superior de la 
población disfruta más del 70% del ingreso total y quienes se encuentran en el quintil 
inferior solo reciben el 2% del ingreso mundial. 
Hay una urgente necesidad de (tienen varios peticiones pero resumimos tres): 

 Reafirmar los principios aceptados internacionalmente que establece la 
Declaración de Río de Janeiro, especialmente el principio fundamental de las 
responsabilidades compartidas pero diferenciadas como marco político del 
desarrollo sustentable. 

 Toda colaboración entre el sector público y el privado, debe garantizar que las 
políticas públicas y la gobernanza queden a salvo de cualquier influencia indebida 
del sector privado, especialmente las sociedades transnacionales y las grandes 
empresas. 

 Dada la importancia de contar con tecnología adecuada para el desarrollo 
sustentable, establecer un organismo intergubernamental que facilite la 
transferencia de tecnología y la innovación (y se ocupe de obstáculos tales como 
los derechos de propiedad intelectual) y desarrolle la capacidad de evaluación de 
la tecnología. 

 

Civil Society 
Reflection 
Group on 
Global 
Development 
Perspectives  
 
Grupo de la 
Sociedad Civil 
de Reflexión 
sobre 
Perspectivas 
Globales para 
el Desarrollo 

En los últimos 20 años, sin embargo, los ideales y los principios de Río se han visto 
ensombrecidos, debido a que en su mayoría no han sido implementados. Se ha hecho 
poco para cambiar los patrones de producción y consumo que contaminan y erosionan la 
biodiversidad y conducen inexorablemente al cambio climático. Cuarenta y cinco países 
con una población total de 1.200 millones de personas han logrado alcanzar indicadores 
sociales que son mejores que la media mundial de emisiones per cápita de CO2 a partir de 
combustibles fósiles por debajo del promedio mundial. 
 
Las políticas económicas en numerosas ocasiones contradicen los compromisos 
asumidos con los derechos y la sustentabilidad dado que estas políticas y sus 
instituciones  afines, nacionales e internacionales, ocupan el ápice de los dominios de 
gobernanza 
  
Rio+20 debe cambiar la mentalidad dominante por medio de: 
 
 

1. La restauración de los derechos públicos sobre los privilegios de las empresas; 
después de treinta años de fortalecimiento del poder de los inversores y de las 
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grandes corporaciones a través de la desregulación, la liberalización comercial y 
financiera, los recortes y exenciones de impuestos, y el debilitamiento del papel 
del Estado, y después de la crisis financiera impulsada por el mercado. 

2. Tomar en serio la equidad; 
después de treinta años de políticas que ensancharon aún más la brecha entre 
ricos y pobres y han exacerbado las inequidades y desigualdades, incluso con 
respecto al acceso a los recursos. 

3. Rescatar la naturaleza; 
después de más de sesenta años de calentamiento global, pérdida de la 
biodiversidad, desertificación, agotamiento de la vida marina y de los bosques, 
una crisis del agua que se acelera y muchas otras catástrofes ecológicas. 

Una "economía verde" es alcanzable, pero debe estar integrada en un concepto holístico 
de la sustentabilidad. Lo que necesitamos es un cambio de estilo de vida. 
 

NACIONES 

UNIDAS 

Borrador 

preliminar 

El Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, Sha Zukang, anunció el primer borrador –de 19 páginas- de recomendaciones, 
titulado "El futuro que queremos",  que servirá de base para las negociaciones de los 
países en el período previo a la reunión de Río +20. De ese borrador se desataca: 
 Contiene avances en seguridad alimentaria, agua, energía, ciudades, empleos 

verdes, inclusión social, cambio climático, los bosques, biodiversidad, productos 
químicos, residuos, consumo y producción sostenibles, educación y género. 

El borrador cero se basa en más de 6.000 páginas de observaciones de los Estados 
miembros, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil. 
Ver en  
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23 
 

Propuestas de 
la sociedad 
civil a la 
Reunión 
Regional 
Preparatoria 
para América 
Latina y el 
Caribe de la  
Conferencia de 
las Naciones 
Unidas sobre el 
Desarrollo 
Sostenible. 
  

(CEPAL), 

septiembre 

2011 

Nos preocupa que el concepto de economía verde, sobre el cual no hay un consenso, sea  
eje de las discusiones en la Conferencia de Río+20, cuando se debe reforzar el paradigma
de Desarrollo Sostenible y renovar el compromiso en torno al cumplimiento de la  
Declaración de Río.   
Adicionalmente, existe una brecha tangible entre los compromisos asumidos en Río 92 y  
su implementación efectiva. Pedimos 
encarar Río+20 desde otro lugar, con mayor compromiso, confianza mutua y  
mecanismos efectivos de rendición de cuentas.    
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El Foro Social 

Temático (FST), 

vinculado al 

Foro Social 

Mundial 

Encuentro 

anual que 

celebran desde 

2001 diversas 

organizaciones 

en todo el 

mundo en 

defensa de una 

globalización 

sostenible 

Nuestra preocupación es que la llamada economía verde (propuesta central del Río+20) 

sea sólo un nuevo rótulo para un mismo modelo de desarrollo con concentración de 

riqueza, centrado en el consumo, que no distribuye renta. Para nosotros, debatir la 

Río+20 es debatir la crisis capitalista. 

 

PARA SABER MÁS 

Portal de internet: http://www.intercambioclimatico.com/ 

Informe posiciones sociedad civil. http://socialwatch.org/es/informe2012 

 

Propuestas desde la sociedad civil a 
Río+20: 
 

- Río+20 y más allá: sin justicia no hay futuro, Social Watch  
http://rio20.net/wp-
content/uploads/2011/12/Rio20masAlla2012_esp.pdf 

- Aportes desde los Grupos Principales al documento CERO 
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=120 

- Propuestas de la sociedad civil a la Reunión Regional Preparatoria para América Latina y el Caribe 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en la 
sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, del 7 al 9 de 
septiembre de 2012 

 
- Intervenciones de las ONGs: 

http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/4._7_Sept.Statement_ONGs.pdf 
- Sesión de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la 

pobreza 
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/3.8_Sept.ONGs.Econom%C3%ADa_Verde.pdf 

- Sesión de la institucionalidad global del desarrollo sostenible 
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/1.8_Sept.Gobernanza_P10_y_Financiamient
o_final.pdf 
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/2.8_Sept.2nda_Intervenci%C3%B3n_GOBERN
A NZA.pdf 

- Reunión regional de consulta de la sociedad civil para América latina y el Caribe 2011, 5 de 

http://www.intercambioclimatico.com/
http://socialwatch.org/es/informe2012
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/4._7_Sept.Statement_ONGs.pdf
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/3.8_Sept.ONGs.Econom%C3%ADa_Verde.pdf
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/1.8_Sept.Gobernanza_P10_y_Financiamiento_final
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/1.8_Sept.Gobernanza_P10_y_Financiamiento_final
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/2.8_Sept.2nda_Intervenci%C3%B3n_GOBERNA
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/2.8_Sept.2nda_Intervenci%C3%B3n_GOBERNA
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septiembre de 2011 
Santiago, Chile. 
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/sociedadcivil2011/2011%20Informe%20RCM%20
Grupos%20Principales.pdf 

- Manifiesto de Valparaíso: la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios 
(OLAGI), 
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/Manifiesto_Valparaiso_2011_re
v.pdf 

- Declaración de la iniciativa latinoamericana Camino a Río+20,  
http://rio20.net/wp- content/uploads/2011/10/declaracion.pdf 

- Declaration of the 64 th Annual UN DPI/NGO Conference, Chair’s Text, Bonn, Germany, 3-5 
September 2011, Sustainable Societies; Responsive Citizens 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/ngoconference/shared/Documents/Final%20Declaration/Ch
air%27s%20Te xt.pdf 

- ¿Qué pasará en Río+20? ¿Cuáles son los desafíos y problemáticas en juego? ¿Cómo prepararnos?, 
Propuestas para un proyecto ciudadano  http://www.asamblea-
conosur.net/IMG/pdf/EN_CAMINO_A_RIO_20.pdf 

 

http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/sociedadcivil2011/2011%20Informe%20RCM%20Grupos%252
http://www.pnuma.org/sociedad_civil/documents/sociedadcivil2011/2011%20Informe%20RCM%20Grupos%252
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/Manifiesto_Valparaiso_2011_rev.pdf
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/paginas/5/43755/Manifiesto_Valparaiso_2011_rev.pdf
http://rio20.net/wp-
http://www.un.org/wcm/webdav/site/ngoconference/shared/Documents/Final%20Declaration/Chair%27s%20Te
http://www.un.org/wcm/webdav/site/ngoconference/shared/Documents/Final%20Declaration/Chair%27s%20Te
http://www.asamblea-conosur.net/IMG/pdf/EN_CAMINO_A_RIO_20.pdf
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