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que se eslán articulando en la fase pre-
paratoria de la conferencia al margen
jel proceso oficial. Una amplia coalición
:e organizaciones de todo el mundo ha
d,aborado el manifiesto Time to Act16l que
gropone situar la agricultura en el centro
,iel debate de Río + 20. El escrito iden-
ifica la agricultura industrial como uno
,Je los principales responsables de la crisis
arnbiental y social y propone la agricultura
sostenible de pequeña escala (productora
kl 700/o de los alimentos actualmente)
;omo elemento esencial para combatir el
¡alentamiento global, la destrucción de la
Liodiversidad, la degradación de los suelos,
etc. Al mismo tiempo identifica este tipo
de agricultura (incluyendo la agroecología)
;omo la fórmula para erradicar gran parte
del hambre y la pobteza, por su potencial
para aumentar la capacidad de producción
de alimentos de calidad, garantizando la
soberanía alimentaria, dotando de poder
a los campesinos y reconociendo el papel
de la muier.

Llamativo también por su enfoque es
otro de los objetivos, que llama a esta-
hlecer para el periodo 2012-2020 unos
Objetivos de Consumo del Milenio. Según
los promotores de esta idea, el propósito
es avanzar hacia unas pautas de consumo
más sostenibles por parte de los ricos del
mundo, que conduzca a una reducción de
la presión sobre los recursos permitiendo
hberar una parte de ellos para aliviar la
situación de pobreza de aquellos que no
tienen acceso a los mismos, asegurando
así la equidad intra e intergeneracional
i7l. Si damos por válido este enfoque
sobre el consumo, es indudable que una
igualdad de oportunidades para consumir
conllevará, en aras de esta equidad sociaf
u¡ decrecimimfo en el consumo de las
economías ricas y un mayor acceso a los
recursos de los países empobrecidos.

iRazones para el optimismo?
[a economía verde
-\ pesar de las esperanzas depositadas por
rnuchos sectores de la sociedad en esta
conferencia, las señales hasta ahora no son
nada halagüeñas. Por un lado, las ONG
más implicadas en el proceso denuncian
una clara falta de compromiso hasta la
:echa por parte de la mayoría de los go-
biemos hacia el evento de Río+20.

cía de una ambi-
güedad que permitía albergar la esperanzr
de algo bueno, la nueva dialéclca tiene el
valor de ser más clara y llamar a menos
engaño. Se trata de hacer negocio con lo
verde. Y en contra de lo que defiende la
línea dominantg que opone que se trata
de la alternativa sostenible al business as
usual, es necesario-decir de forma clara
que se trata precisamente de hacer ne-
gocios como siempre, aunque estos sean
verdes.

Frente al desastre ambiental provocado
por una caffera alocada de crecimiento,
que exige producir y consumir cada vez
más, competir por nuevos recursos, y ha-
cerlo con el menor coste, se nos plantea
una salida económica que busca tras la
crisis la reactivación de ese crecimiento,
basándonos en las soluciones tecnológicas
verdes -que en gran medida prometen
solucionar esos males ambientales y socia-
les creados-, en la privatización del bien
común y en las medidas de mercado.

Entre estas soluciones tecnológicas en-
contraremos seguramente más transgéni-
cos y más biocombustibles (de cuyos efec-
tos negativos ya hay bastante eüdencia)
y toda una serie de prometedores apaños
de final de tubería como el secuestro de
carbong u otros aportados por la biología
sintética, la nanotecnología, o la geoinge-
niería, donde el principio de precaución es
barrido en nombre del progreso científico,
la necesidad urgente de soluciones, o el
brillo de nuevos diüdendos.

Ninguna señal aparece en los discursos
oficiales de que se haya llegado a la clari-
vidente conclusión de que tenemos que
iniciar un viaje colectivo desde la eficiencia
a la suficiencia. Hasta ahora las soluciones
tecnológicas y basadas en la eficiencia
no han demostrado poder conducir a la
drástica reducción en el uso global de
recursos y la generación de residuos, que
nos permita üvir dentro de los límites del
planeta.

Contracción y convergencia
Y ello a pesar de que, desde ciertos esta-
mentos, ya se eslán empezando a lanzar
mensajes en ese sentido. Es revelador uno
de los últimos informes del propio Panel
Internacional de Recursos, dependiente
del PNUMA (Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente) sobre el

Por otro lado, lo que hay sobre
Ia mesa no deja lugar a muchas
interpretaciones. La economía ver-

de indudablemente será
el asunto estrella de la

tan cacareado desacoplamiento entre el
crecimiento económico y el uso de recur-
sos [8]. El informe, que cuestiona el PIB
como indicador, plantea tres escenarios
en relación al uso futuro de recunos. El
escenario más radical, llamado de -fuerte
contracción y convergencia", plantea que
la extracción global de recursos en 2050
vuelva a los niveles globales de 2000 pero
con un reparto planetario donde todo el
mundo consuma lo mismo, lo que obliga-
ría a los países ricos a reducir su consumo
per cápita alrededor de un 66-800/0, pero
también obliga a los países que en 2000
se clasificaban con "en desarrollo" a reduc-
ciones que rondan el l0-20o/0.

Es difícil imaginar que este escenario
drásticq que aún así apenas implica redu-
cir el uso de recursos sobre lo que consu-
mimos hoy en términos globales (a pesar

l. La Cumbre de Río de 1992 generó
muchas expectativas, que luego se han
frustrado.
2. Cumbre de ONG en Bonn, para fijar
objetivos para Río+20
3. La economía verde será una de las
grandes propuestas de la cumbre.
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de que desde hace 3 décadas viümos por
encima de los límites de1 planeta), pueda
conseguirse solo mediante desacoplamien-
to y eficiencia. Parece inexorable que esa
contracción en el uso de recursos deberá ser
también una contracción del crecimiento
económicq si queremos realmente conver'
gery alcanzar esa equidad social.

El debate sobre economíaverde deiará
previsiblemente de lado multitud de ele-
mentos como el aumento en los precios
de los alimentos, el acaparamiento de
tierras, la contaminación de la atmósfera...
Negocios como siempre, en una nueva
fase de la economía capitalista que busca
filón en la pnvatizaciín y financiarización
de los recursos y de la naísraleza. Un filón
de ambientalismo de mercadg abrazado
por una parte üsible de la comunidad de
ONG. La coalición Green Economy Coa-
lition [9], que reúne a ONG, sindicatos y
empresas, conformada como grupo de
presión de cara a Río+2Q aclara que dicha
economía verde debe operar denffo de los
límites de los ecosistemas, pero propone
herramientas como el crecimiento verdE
invertir en el capital natural (poner valor
económico a la ¡alxaleza) creando incen-
tivos a las empresas para innovacióry etc.

Por el contrariq una economía verde
real debe ser una economía ecológica.

Que sirva a las personas y no al beneficio.

Que opere a nivel local. Que fomente
los circuitos cortos de comercialización.

Que ciene los ciclos de los materiales.

Que reduzca drásticamente el consumo
absoluto de recursos y energía. Que sea
eminentemente solar. Que contemple los
cuidados. Que se base en la agroecología.

Que traiga justicia e igualdad social así
como igualdad de género. Que proteia los
ecosistemas. Que respete los derechos y
culturas, los lenguaies y conocimientos de
las comunidades indígenas y locales.

Estos mensaies no son centrales en los
discursos de estas alianzas, ni por supuesto
esrán en los discursos oficiales. Desde las
economías del Norte se pondrán sobre la
mesa de Rro+20 estrategias que busquen,
a través de la eflciencia y una economía
supuestamente baja m cnrbono, garanluar
el crecimiento y el empleo. Todo apunta a
que la Iniciativa Emblemática Una Europa
que utilice eficazmmte los recursos t l0l de la
Comisión Europe4 o la Estrategia Haciaun
Crecimimto Verde |lll de la OCDE estarán
entre estas contribuciones. Eslá por ver si
las economías del Sur alzan la voz frente a
esta nueva fase del capitalismo que busca
mercantilizar lo que queda.

Pocas razones por tanto para la espe-
ranz4 teniendo en cuenta además que,

dado el escaso tiempo de que dispone la
humanidad para eütar puntos de no re-
torno en los planos climático y ambientaf
no podremos permitimos un Río+40.

La gobernanza
del desarrollo sosterüble
Si bien en el tema de la economía verde
resulta más previsible por donde pueden
ir los tiros, está rnenos claro qué derro-
teros puede tomar la segunda pata de la
conferencia, que hace referencia al marco
institucional del desarrollo sostenible.

No hay una postura oficial definida
aúry pero hay varias ideas sobre la mesa,
al menos en relación a la gobernanza
internacional. Entre las propuestas más
destacadas, se ha sugerido la reconversión
de la Comisión de Desarrollo Sosteniblg
actualmente bajo el mandato del Consejo
Económico y Social" en una institución
propia de Naciones Unidas, con lo que
pasaría a depender directamente de la
Asamblea General.

También cobra fuerza la propuesta de
elevar el PNUMA a la categoría de agen-
cia especializada de la ONU así como el
establecimiento de una red intemacional
de agencias de protección ambiental que
dependeían directamente de este refor-
mado organismo.

Desde las ONC no hay muchas pro-
puestas en relación a este tema, aunque
cabe destacar la proposición realizada por
ANPED de elevar el Panel Intemacional
de los Recursos/ para que sea equiparable
en operatiüdad y mandato al IPCC del
clima. Esto podría tener consecuencias
positivas a la hora de conocer mejor los
flujos de recursos y establecer hoias de
ruta y planes de reducción en su uso por
parte de los diferentes países.

Sería al menos deseable que esta rees-
tructuración conduzca a una mayor toma
de poder por parte de la sociedad cifl ffi

Notas y referencias

1 . Entre las soluciones tecnológicas que se plantean están los transgénicos. Foro: EcolocrrAs EN AccróN.
2. La sociedad civil debe ser protagonista en la gobernanza del desarrolto. Foro: JosE Ar¡orso.

I http://www.uncsd2012.orgl io20l
2 htrp:/idaccess-dds-ny.un.org/doc/UND0( 1GENINST 11%167 |

IMG/N8718a67.pdf?0penElement
3 http://www.footprintnetwork.0rg/en/index.php/GFN/page/

earth_overshoot_day/
4 La posiéión de ANPED frenre a la

Conferencia puede encontrarse en
http://www.anped.org/media/AnpedRiodraft .pdf

5 http://www.un.org/wcm/webdav/site/n goconference/shand/
Doruments/tinal%20Declantion/Chail%27s%20Text.pdf

6 http://wwwtimetoactrio2o.org/
7 http://www.millenniumconsumptionggak.orgl
8 http:/1www.unep.org/resourcepanelldecoupling/fi leyÉfl

Decoupling-ReporlEnglish.pdf
t http://wwú.greeneconomycoalition.ory
I 0 http://*.eu ropa.eu/resource-eft chtt-cqd

¡ndex_es.htm
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el20 al22 de iunio de 2012 se
celebra la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible en Río de Janeiro
Grasil) t I l. Popularmente cono-

cido como Río + 20, este encuentro tiene
lr¡gar veinte años después de la conocida
Cumbre de la Tiena celebrada en la misma
ciudad, por lo que indefectiblemente lleva
una carga de simbología y expectativas.

Pero, Zhemos aprendido algo?, Lcabe
tener esperanzas en este nuevo encuen-
tro de los líderes mundiales? El informe
Brundtland [2], que sentó las bases para
Ko 92, inventó el concepto de desarrollo
mstmible, como la fórmula mágica a seguir
para resolver el lamentable panorama
ambiental y social que acababa de diag-
nosticar. La definición inicial, "satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer las posibilidades de las
del futuro para atender sus propias nece-
sidades", sonaba bastante cuerda. pero el
mecanismo propuesto para conseguirlo

Samuel Martín-Sosa Rodríguez,
responsable de lnternacional

de Ecologistas en Acción

era más crecimiento, ignorando que este
estaba en la raíz del problema. Se asimilaba
así crecimiento a desarrollo, el cual debía
solventar el problema de la pobreza, y se
fiaba la parte sostenible del término a las
mejoras tecnológicas, que permitirían en
el futuro producir menores impactos. A
partir de ahí el término en cuestión fue
absorbido por corporaciones e institu-
ciones, que 1o planteaban en términos
de equidistancia económica, ambiental
y social, en una suerte de cuadratura del
círculo meramente teóica, ya que el pri-
mero de estos elementos seguía marcando
la pauta.

De la Cumbre de Río 92 nacieron
multitud de acuerdos importantes, como la
Convención sobre el Clim4 el Convenio
sobre Diversidad Biológic4 la Comisión
para el Desarrollo Sostenible, el principio
de Precaución, una larga y ambiciosa lista
de promesas conocida como Programa
2l,laDeclaración sobre los Bosques, etc.
Sobra por otra parte decir que en estos
20 años el crecimiento ha sido nuestro
credo.

Hoy el diagnóstico ambiental es, sin
embargo, peor que ay,er. A finales de

septiembre quienes habitamos la Tierra
ya habíamos consumido el total de recur-
sos disponibles para este año, por lo que
hasta finales de 201 I vMremos a crédito
del planeta [3]. Paralelamente, el hambre.
la reducción de la pobreza o el acceso a
recursos básicos como el agua potable
siguen siendo problemas inesueltos.

Hoia de ruta hasta Río+20
La Conferencia se plantea los objetivos de
garan{uarla renovación de los compromi-
sos políticos con el desarrollo sostenible.
evaluar los avances hacia los objetivos
acordados a nivel intemacional sobre el
desarrollo sostenible y destacar los desafíos
nuevos.y emergentes. Sin embargq más
allá de esta dimensión obligada de eva-
luación y compromiso, los ejes específicos
que centrarán esta conferencia serán dos:
la "economía verde en el contexto de la
eradicación de la pobreza y el desarrollo
sostenible", y el "marco institucional del
desanollo sostenible".

El camino hasta Río+20 presenta algu-
nas oportunidades para la participación.
Al igual que el resto de los nueve "Grupos
Principales" identificados en la Agenda
21, el de las ONG designa uno o varios
Organizing partners (socios organizadores)
que deben canalulr la contribución de
las distintas organizaciones de todo el
mundo al evento. Para esta conferencia
uno de estos socios en el Grupo de ONG
es la Northem Alliance for Sustainabilitv
GNPED) l4l, de la que Ecologistas en
Acción forma parte. Aunque ha existido
la posibilidad de que cualquier ONG o
persona individual conffibuya al Borrador
Cero oficial de la Conferencia (Zero Draft),
la vía más efectiva de intentar influir el
proceso oficial es a través de estas orga-
nizaciones que lideran la respuesta de la
sociedad ciül.

Dentro de este proceso, en septiembre
de 20ll tuvo lugar en Bonn (Alemania)
una gran conferencia abierta a todas las
ONG que pretendía marcar una serie de
obfetivos para llevar a Río+20. De ahí
salió una larga declaración t5l que servirá
de contribución al procesq y que aparte
de identificar acertadamente al sistema
económico como el causante del deterioro
social y ambientaf aternza 17 propuestas
de obfetivos concretos, denominados
los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
algunos más ambiciosos que otros, recla-
mando que sean adoptados en el Borrador
Cero.

Entre ellos podemos destacar el de
conseguir, antes de 203Q una transición
global de la agricultura industrial a una
agricultura local y sostenible. Este obietivo
eslá en línea con una de las demandas

Río +20
s¡ql-qql {vlq$ín:!gr Bpdrígqer
La próima Confermcia de Naciones Unidas sobre Desa.rrollo Sostenible tmdrá
lygy2o 1ños después y en el mismo lugar que Ia importante cumbre la Tierra de
1992 en Río de laneiro. Pero m estas dos décadas no'het4os meorado: la situación
ambiental del planeta es mucho más insostmibte y el reparto de los reanrsos más
desigual. uno de los tenas centrares de la cumbre será la potmciación de la
economíaverde enunintento de continuar con el crecimimto áconómico, dejando
de lldo la imprescinilible reducción del uso de recursos nqturales y su reparto
equitativo, como se demanda desde el ecologismo social.

Del desarrofo sostenible alaeconomía verde
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