¡OCCUPA RIO!
El camino a Río+20

Por qué nos debe importar y qué podemos hacer

Del 20 al 22 de junio
de 2012 en Río de
Janeiro, Brasil, jefes de
estado, agencias de la
ONU y diversidad de
actores se reunirán en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
(UNCSD) – llamada comúnmente “Río+20”.
El mundo está en un momento clave: el desbarajuste
económico global y el desatendido calentamiento global está
conduciendo a la acción en las calles desde la primavera árabe
hasta el movimiento de indignados. Debemos aprovechar el
momento y usar Río+20 para un cambio de paradigma.
La justicia ambiental y económica están intrínsecamente
ligadas. Las estrategias de mercado que comercializan la
naturaleza han incrementado la inequidad y han fracasado en
reducir emisiones y proteger los ecosistemas. En particular,
esto incluye la mal llamada e internacionalmente promovida
“economía verde”, la cual sirve como un caballo de Troya
para seguir destruyendo la naturaleza.

¿Qué sucedió en las Cumbres
de la Tierra previas?
La creciente conciencia de los recursos limitados de la Tierra
llevó a las Naciones Unidas a organizar la primera Cumbre
de la Tierra en Estocolmo, Suecia, en 1972. Los resultados
incluyeron la creación del Programa de las NU para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas (CITES) y el Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono.
Reconociendo que mucho más hacía falta, 20 años después
la ONU llevó acabo la Conferencia sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, una reunión de
líderes políticos y ambientales con amplia difusión. En total,
2,400 representantes de la sociedad civil atendieron las
sesiones formales, al tiempo que 17,000 participaron en el foro
paralelo de las organizaciones civiles. Los resultados incluy-

eron la creación de la Comisión en Desarrollo Sostenible de la
ONU, la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU,
la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención
para la lucha contra la Desertificación.
En seguimiento a éstas, la ONU ha conducido varias conferencias mundiales incluyendo la Cumbre de la Tierra en
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (2002), para revisar
el progreso desde Río. Las Conferencias en Cambio Climático
de la ONU han corrido de forma paralela, desde las conversaciones en 1997 del Protocolo de Kyoto, a grandes esperanzas en Copenhague (2009), al aislamiento de la sociedad
civil en Cancún (2010), hasta los sucesos recientes en Durban
(2011).
En cada una de estas negociaciones, las “soluciones” de
mercado han adquirido mayor relevancia, incluyendo los
mercados de carbono que dependen de las compensaciones
(offsets, en inglés) que actualmente ya están dañando al
mundo en desarrollo y están llevando al planeta al desastre
climático. Desafortunadamente, el comercio del carbono sólo
es la punta del iceberg de la “economía verde”, que ni es
“verde” ni apoya una economía sana.

¿Qué está en juego y por qué
nos debe importar Río+20?
Medidas intencionadas para promover el “desarrollo sustentable” han frecuentemente aumentado la pobreza y la inseguridad alimenticia, han hecho desalojos forzosos de indígenas
y comunidades, han violado derechos humanos y libertades
fundamentales, particularmente el derecho a la alimentación,
al modo de vida, al agua y al saneamiento. Estamos frente a
una pérdida alarmante de bosques y diversidad biológica,
contaminación creciente y, lo más preocupante, la aceleración
del calentamiento global.
A pesar de estas buenas intenciones de las Cumbres de la
Tierra previas, los paradigmas de “desarrollo sustentable”
y “libre comercio” claramente han fracaso en proteger al
planeta. El consumo desmedido con una carrera al descalabro
para trabajadores y el ambiente ya no puede ser la promovido
como la base para “salvar” el planeta.

¿Qué planea la sociedad civil para Río+20?
A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
fueron dejadas fuera de los preparativos oficiales de las
cumbres de Estocolmo y Río, la ONU ha generado mayor
espacio para participar ahora. Se ha invitado a las OSC a
dar comentarios para el Borrador Cero del documento de
resultados. Aunque habrá que ver en qué medida éstos son
considerados, el hecho de que se haya invitado a ingresar los
comentarios ya es novedad y ha servido para galvanizar el
interés de las organizaciones.
Las OSC y los movimientos sociales internacionales están
convencidos en transformar a Río+20 en una movilización
popular. Por esta razón, se está organizando una Cumbre de
los Pueblos paralela al evento oficial. Para más información
visita: http://cupuladospovos.org/br y http://rio20.net/.

Río+20: Organizándonos para salvar el planeta
Hay muchas maneras en que podemos contribuir al proceso
de Río+20. Mientras que muchas organizaciones están
participando en el proceso formal ingresando textos para los
documentos de resultado, asistiendo a las reuniones preparatorias y cabildeando con gobiernos; es esencial organizar
acciones y eventos a nivel nacional y local para protestar la
ambición corporativa y las falsas soluciones de la “economía
verde” para enfrentar la crisis ambiental. Debemos conectar
lo local con lo global con ejemplos claros de cómo las políticas
afectan la justicia ambiental, y debemos proveer de nuevas
políticas ambientales globales que salven a nuestras comunidades y al planeta.

Qué podemos hacer:
• Compartir ejemplos específicos (escritos, fotos, videos) de
cómo las soluciones de mercado han impactado negativamente en nuestras comunidades tanto humanas como
ambientales. Pensar más allá de las áreas temáticas que
normalmente trabajamos, construyendo alianzas transversales para mostrar las conexiones más amplias. Por ejemplo,
colaborando con grupos de mujeres o de infancia.
• Cabildear con representantes nacionales para rechazar la
falsa “economía verde” y adoptar soluciones generadas
localmente en las comunidades.
• Desarrollar alternativas específicas de políticas con actores
y promover estas alternativas con gobiernos que puedan
apoyarlas. Hacer las conexiones entre lo ambiental,
la alimentación, el agua, el clima y la justicia social y
económica para asegurar que estas soluciones atiendan

de forma holística los errores fundamentales del sistema
actual.
• ¡Participar en Río de ser posible! Se están planeando tanto
eventos para participantes con acreditación como eventos
abiertos al público.
• Organizar Cumbres de los Pueblos en nuestras comunidades antes o durante Río+20 para exigir soluciones reales
al cambio climático y a la crisis global.
• Exponer el caballo de Troya que es el incremento del
control corporativo en el disfraz de la “economía verde” a
través de argumentos de políticas y ejemplos reales.

Nota sobre acreditación: Si tu organización está actual-

mente acreditada como ECOSOC de la ONU o CSD Roster,
puedes participar en el foro oficial (para más información y
la lista de organizaciones acreditadas http://www.uncsd2012.
org/rio20/index.php?menu=75#5). Si tu organización no está
acreditada, habrá una oportunidad única de acreditarse para
Río+20. Por favor, complete el cuestionario de dos-parte aquí:
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=90. La
fecha tope para completar este proceso es el 20 de febrero, y
después podrán registrarse para Río+20.

Reuniones preparatorias de UNCSD
Revisa la página de UNCSD (http://www.uncsd2012.org/
rio20/index.php?menu=23) para la información sobre la
tercera reunión intersesional (marzo), las negociaciones del
borrador cero del documento de resultados (enero a mayo)
y la tercera reunión preparatoria del comité (junio). De
nuevo, la participación en estos eventos requiere acreditación
ECOSOC.

Recursos Adicionales
• Visita el sitio Río+20  
www.uncsd2012.org/rio20
y regístrate para el boletín
• Únete al grupo de las ONG
www.rioplus20ngo.ning.com
• Visita el wiki sitio de las ONG
http://ngorioplus20.wikispaces.com/
• Únete al grupo de Facebook
de las ONG www.facebook.com/
groups/rioplustwenty

Este documento es un esfuerzo colaborativo de: Alliance for Democracy, Council of
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