Resultado de la cumbre de Río+20
EXISTE UNA DISPARIDAD DE CRITERIOS SOBRE “EL FUTURO QUE
QUEREMOS”
Río de Janeiro, 25/6/2012, (Ecoestrategia).- Después de tres días de conversaciones
concluyó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20),
celebrada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, en donde se aprobó finalmente el
documento titulado “El futuro que queremos”, un texto que pide una transición hacia la
llamada economía verde para preservar el medio ambiente y combatir la pobreza.
Sin embargo, el documento consensuado por los representantes de las 191 naciones
presentes en la cumbre ha sido muy criticado por las organizaciones ambientalistas,
quienes lo consideran una propuesta que atiende únicamente a las prioridades de las
naciones ricas y las grandes corporaciones empresariales.
Para el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon, la reunión fue un
“éxito” ya que el texto final “es un excelente documento que puede colocar a todos en un nivel de
sustentabilidad víable”.
“El documento contiene paquetes muy amplios y ambiciosos para el desarrollo sostenible, que responden a
los tres pilares de nuestros objetivos: igualdad social, desarrollo económico y sustentabilidad. Hay muchas
recomendaciones claras y es una base para el desarrollo”, afirmó el Secretario General de la ONU.
Sin embargo, portavoces de la sociedad civil, como Marcelo Durao, del brasileño Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra y de La Vía Campesina, aseguró a la agencia informativa IPS que el documento oficial es
una conclusión de “pura formalidad”, “tomado por las corporaciones y poco preocupado por los pueblos”.
Un total de 86 jefes de Estado y Gobierno participaron en esta cumbre, donde los países ricos se mostraron
reacios a repartir fondos como en el pasado, y las naciones en desarrollo reticentes a ceder más sin esos
compromisos económicos.
Los mandatarios se muestran satisfechos
Para el secretario general de la conferencia, Sha Zukang, Río+20 fue “un gran
éxito”, y destacó que todos los gobiernos podrán usar el documento como
referencia para elaborar sus propias estrategias ya así alcanzar las metas de
desarrollo sostenible.
Por su parte, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, sostuvo que la cumbre de
Río+20 avanzó en comparación con su predecesora de Río 92 (más conocida como
la Cumbre de la Tierra), y destacó que esta conferencia puso la erradicación de la
pobreza al centro del debate.
La mandataria anfitriona anunció que Brasil aportará cerca de cinco millones de euros al fondo del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para países en desarrollo. Asimismo, dará otros 8
millones para enfrentar los cambios climáticos que afectan a los países más vulnerables de África y las
pequeñas islas.
En este sentido, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, opinó que “se llegó a un consenso, al mejor
posible”, y señaló que la conferencia adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por
Colombia para fijar metas en energía, biodiversidad, agua y selvas que confluyan con las Metas del Milenio
(ODM).
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Finalmente, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien asistió en representación del
presidente Barack Obama, aseguró que el texto final representa un gran avance y que “el único modo de
llevar progreso es proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible”.
La responsable de la diplomacia estadounidense anunció en Río de Janeiro una iniciativa de cooperación
entre Estados Unidos y África en el sector de energía limpia, que contempla un aporte público de unos 16
millones de euros para estimular proyectos del sector privado sobre energía renovable en el continente
africano.
Los ecologistas no ven motivo para celebrar
Argumentos muy diferentes fueron presentados por las organizaciones
ambientalistas al final de la cumbre oficial, considerando que se perdió una
oportunidad única para solucionar los graves problemas ecológicos que afectan al
planeta.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Conferencia ha sido “otra
oportunidad malgastada y el texto acordado no encamina al mundo hacia el
desarrollo sostenible”. Sin embargo, reconoce que fuera de la sala de negociaciones
se alcanzaron algunos importantes compromisos, como la creación de la Reserva Marina más grande del
mundo
en
Maldivas
para
2017.
El director general de WWF Internacional, Jim Leape, declaró que “esta ha sido una conferencia sobre la
vida, las futuras generaciones, los bosques, océanos, ríos y lagos, de los cuales todos dependemos para
nuestra alimentación y la obtención de agua y energía. Ha sido una conferencia para enfrentarnos al desafío
urgente de construir un futuro sostenible. Pero por desgracia, los líderes mundiales aquí reunidos han
perdido el rumbo de este propósito”.
Asimismo, la organización Greenpeace subrayó que “el cambio que necesitábamos en la cumbre de Río +20
no se ha producido. El texto de la declaración final refleja el fracaso rotundo de los gobiernos”.
“Río+20 tendría que haber sido la cumbre de la revolución energética basada en energías renovables y la
eficiencia, del Plan de Rescate de los Océanos, de la deforestación cero, de la soberanía alimentaria y el agua
para todos. En su lugar, el texto de la cumbre está vacío, ningún paso adelante, no hay objetivos,...sólo
palabras huecas”, recalcó Greenpeace en un comunicado.
Incluso la organización Amigos de la Tierra Internacional (Friends of the Earth), llegó a denunciar que “los
acuerdos alcanzados dejan el camino libre a las grandes empresas”, y que la Declaración de Río+20 “pone
en venta a las personas y la naturaleza”.
“El acuerdo, como ya se esperaba, está muy lejos de la acción necesaria para abordar las crisis planetarias
que afrontamos, y no contempla ninguna de las soluciones planteadas por la sociedad civil en la Cumbre de
los pueblos”, aseguró Amigos de la Tierra.
Satisfechos unos y descontentos otros, Río+20 no ha dejado indiferente a nadie y ha marcado un nuevo
punto de partida en la lucha global por preservar la vida sobre el planeta para la generaciones futuras.
El documento “El futuro que queremos” puede leerse en: http://www.uncsd2012.org/content/documents/
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