
Boletín Rio+20

El día 10 de enero de 2012 ha sido lanzada la primera edición

del Borrador Cero ― documento base para las negociaciones de la

Conferencia oficial Río+20 de Junio de 2012 ―con el título “El futuro que

queremos”. Fruto de las contribuciones de los varios países,

organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil, el

documento contaba con 19 páginas y 5 secciones: Preámbulo;

Renovación del Compromiso Político; Economía Verde en el contexto del

riamente una mejoría en las definiciones: esa

segunda sesión de negociaciones del

documento generó una mayor preocupación

en los activistas por haber simplemente

eliminado elementos fundamentales para el

avance del desarrollo sostenible, como el

principio de las responsabilidades comunes,

pero diferenciadas (que reconoce una

responsabilidad histórica de los paises más

"[...] todas
nuestras
conquistas
obtenidas
en la Eco92
estan en
retroceso”.

desarrollados en la contaminación del medio ambiente y del aire), así como

el principio del país contaminador-pagador, según el cual el país

responsable por daños ambientales tiene que pagar los costos de la

reparación; y el principio de la precaución ambiental, según el cual se

debería evitar una acción (por ej. la producción de una nueva tecnología o

producto, la construcción de una planta de producción, etc.) cuando los

impactos y efectos fueran inciertos.

Como si no bastara, y para aumentar aún más la gravedad de

la preocupación con el documento, se han cuestionado las menciones a los

derechos humanos: “Todo el contenido que hacía referencia a los derechos

humanos ha sido apagado, [...] todas nuestras conquistas obtenidas en la

Eco92 están en retroceso”, comentó Iara Pietrikovsky, del Comité Facilitador

de la Sociedad Civil para Río+20. Países como EUA, Australia, Francia y

Canadá defienden la exclusión de párrafos que reconocen el acceso a

recursos naturales como un derecho humano. Es el caso de la seguridad

alimentaría: el párrafo que defendía la reglamentación de los mercados

financieros para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos fué

excluído, como también el párrafo que garantiza el acceso a la tierra como

derecho para las mujeres, pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.

Estos cortes de contenido en el ámbito de los derechos humanos

alarmaron a diversas organizaciones internacionales que escribieron una

Carta de Protesta http://www.ipetitions.com/petition/direitosemrisconaonu/)

para el Secretario-general de la ONU, Ban Ki Moon, denunciando que la

lógica que debería prevalecer es la de las necesidades humanas

respetando los limites del planeta, y no la lógica de la economía privada.

De la misma forma, el documento no habla sobre la enorme

concentración de riqueza y poder en manos de pocos que limitan la

posibilidad de realizar una verdadera sociedad global, justa y sostenible.

Así, la Río+20 no sólo no avanzará en la protección de los derechos sociales

y ambientales, como está ahora poniendo en riesgo muchas de las

conquistas consolidadas en años de lucha por los Derechos Humanos: se

hace necesario que estemos atentas a los riesgos que estarán en juego en

la Río+20!
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"(...) el
crecimiento
ilimitado,
aunque sea
“verde”, no es
viable en un
planeta con
recursos
limitados."

cuestionar el modelo de producción y consumo

capitalista, responsable por las múltiples crisis

que vivimos, además de desconsiderar que el

crecimiento ilimitado, aunque sea “verde”, no es

viable en un planeta con recursos limitados. El

Borrador Cero refleja claramente la coyuntura

actual que expresa la primacía de la dimensión

económica sobre todas las otras dimensiones,

sea la social, cultural o ambiental. Tanto así, que

la dimensión económica aparece citada 55

veces en el documento, mientras que hay tan

sólo 7 menciones a la dimensión ambiental y míseras 3 a la cultura. En

todo el documento, la palabra desigualdad aparece una única vez... ¿Será

este un documento representativo del “futuro que queremos”?

En este sentido, autores como Carlos W. Porto Gonçalves, al

comentar de que forma el documento encara cuestiones como la

desigualdad y la pobreza afirma: “...más que erradicar la pobreza, es sobre

la riqueza y el reparto de la riqueza existente que se debe debatir. Al final,

el desperdicio ha convivido lado a lado con la carencia y son dos lados de

una misma relación”.

El documento ha sido nuevamente objeto de negociación en la

ONU al final de marzo y pasó de 19 para 178 páginas. Ese aumento se

debió a la inserción de propuestas y enmiendas encaminadas por los

países, y explicíta el escaso nivel de consenso existente entre los mismos

sobre el contenido del texto original. Al mismo tiempo, no significó necesa-

Sostenible y de la Erradicación de la Pobre-

za; Estructura Institucional para el Desarro-

llo Sostenible; y Estructura de Acción y

Acompañamiento.

El documento original fue

ampliamente criticado por simplemente no
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La Cumbre de los Pueblos acontecerá entre 15 y

23 de junio en un espacio histórico y simbólico de Río de

Janeiro, el Aterro do Flamengo, donde 20 años atrás tuvo

lugar el Foro Global de la sociedad civil durante la ECO 92.

¡Los movimientos sociales de Brasil y de todo el mundo

estamos organizando e invitando a ese gran momento

colectivo! Actividades auto-gestionadas, plenarias de

convergencia, movilizaciones, Asamblea de los Pueblos,

Territorios del Futuro, actividades culturales y simbólicas es lo

que los participantes encontraremos en el espacio a cielo

abierto que va del Museo de Arte Moderna (MAM) hasta el

Museo de la República. ¡Las inscripciones para actividades

auto-gestionadas y para el Territorio del Futuro ya están

abiertas! – http://cupuladospovos.org.br/inscricoes/

La Cumbre se articulará alrededor de tres ejes: 1.

“Denuncia de las causas estructurales de las crisis, de las

falsas soluciones y de las nuevas formas de reproducción del

capital”, visto que la conferencia oficial no enfrenta las

verdaderas causas de las problemáticas ambientales y

sociales. 2. “Soluciones y nuevos paradigmas de los

pueblos”, una vez que las soluciones y propuestas para el

desarrollo sostenible ya existen y precisan ser visibilizadas y

apoyadas. 3. “Articulación pos-Río+20 de los procesos de

lucha anticapitalista, antipatriarcal y antirracista a través de

campañas y acciones” y, en ese sentido, la Cumbre será un

momento de convergencia de las agendas de luchas de los

movimientos sociales a nivel global.

Para movilizar la ciudad de Río de Janeiro, el GT

Río del Comité Facilitador realizó el domingo, 25 de marzo, la

“Caravana de los Pueblos”, una manifestación para

sensibilizar y invitar la populación carioca a participar de la

Cumbre. En la manifestación, que incluyó paseata con

‘choque de amor’, flash mob de limpieza de la playa, oficinas,

shows musicales, danzas circulares, feria de intercambios y

muchomás, la AMB estuvo presente con carteles, sus
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Entre las varias movilizaciones que están sucediendo en Río de Janeiro alrededor

de la Río+20, las mujeres de la AMB, en asociación con la Articulación Nacional de Mujeres

Negras, CRIOLA, la Red de Mujeres Emprendedoras de la economía solidaria, el Instituto

Baobab, la REDEH y el Instituto Eqüit, realizaremos el 28 de abril de 2012 el Encuentro

Estadual de Mujeres Rumbo a la RIO+20. El evento acontecerá en la Escuela Municipal

Calouste Goulbekian, Praça Onze, a partir de las 9h de la mañana.

Llamamos todas las mujeres urbanas, rurales, indígenas, negras y quilombolas,

estudiantes, comerciante, funcionarias públicas, sindicalistas, actuantes en la economía

solidaria, en fin, todas las mujeres organizadas y autónomas del Estado de Río de Janeiro

para este importante momento de convergencia de nuestras luchas por justicia social y

ambiental. Estamos proponiendo construir un “territorio global de las mujeres” en el Aterro

do Flamengo durante los días de la Cumbre de los Pueblos y realizaremos una gran

movilización de las mujeres en las calles de la ciudad el dia 18 de junio para visibilizar

nuestras luchas y propuestas.

¡Vamos juntas, construir nuestra presencia feminista y la movilización de las mujeres en la

Cumbre de los Pueblos!

¡Las mujeres de Río se encontrarán!

El 28 de abril de 2012: Encuentro Estadual de Mujeres Rumbo à la

RIO+20

sombreros y su alegria y también en la feria de economía

solidaria, fortaleciendo así la participación de las mujeres en

este proceso en construcción.

Caravana de

los Pueblos

(al lado),

realizada en

las playas de

Rio.
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¡A camino de la Cumbre de los

Pueblos!




