
HACIA RIO+20 y más allá…

                            Por María Elena Saludas
                               ATTAC Argentina  / CADTM – AYNA
                              Junio, 2012



 
 
 

                             INTRODUCCIÓN  E INTERROGANTES

                                                        
Del 20 al 22 de Junio se llevará a cabo, en Rio de Janeiro, la Conferencia de 
las Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible, Rio+20, allí asistirán más 
de 130 jefes de Estado. 

La agenda oficial para la Cumbre de la Tierra, abordará la transición hacia 
una “economía verde” global y la reforma de las instituciones 
internacionales responsables del “desarrollo sostenible”. 

¿Cuáles son las propuestas que se vienen debatiendo para resolver la 
crisis climática?

¿Se seguirá apostando al “crecimiento económico ilimitado”, a los 
“mecanismos de mercado”, a las nuevas tecnologías “verdes”…? 

“El Futuro que queremos” es el Documento Cero, 
 que servirá de base a los debates de esta 
 Conferencia de la ONU.

VEAMOS lo allí planteado:

  



  
 

Lo que está en juego en RIO+20:

“…erradicación de todas las formas de la pobreza y luchar por sociedades 
justas, equitativas e inclusivas, para que la estabilidad y el ‘crecimiento 
económico’ beneficie a todos”

 ”Renovamos nuestro compromiso con el ‘desarrollo sostenible’ y 
expresamos nuestra determinación de proseguir la ‘economía verde’ en 
el contexto del ‘desarrollo sostenible’ y la erradicación de la 
pobreza. Además afirmamos nuestra determinación de ‘fortalecer el marco 
institucional’ para el desarrollo sostenible” 

Esto último, significaría la creación de una agencia medioambiental de las 
Naciones Unidas. Es decir, la instauración de un nuevo sistema de gobierno 
ambiental internacional, con énfasis en sectores que están 
monopolizados por las 
corporaciones transnacionales.  

¿ESTE ES EL FUTURO QUE QUEREMOS?



Se basa en el crecimiento económico, sin tener en cuenta los límites del 
planeta: 

El concepto de “desarrollo sostenible” es ambiguo y contradictorio. Si el 
“desarrollo” es pensado como “crecimiento infinito” es imposible hablar de 
sustentabilidad o sostenibilidad. 

Se propone “revivir el crecimiento” y define el “desarrollo sostenible” como “el 
desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la 
capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”. 
Ocultándose el carácter  distinto de las “necesidades”  de las generaciones 
presentes, entre los países centrales y periféricos y  dentro de cada territorio. 

¿Cuántos planetas se necesitan para satisfacer 
este ritmo de consumo?

.

Desenmascarando conceptos y palabras: 
I - “desarrollo sostenible”



II - Economía Verde

-    No cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los 
combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial. 
Extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos 
ámbitos, alimentando el mito de que es posible un crecimiento 
económico infinito.

- Hoy, buscar soluciones a la crisis climática, una de las múltiples facetas de 
la  crisis capitalista global, es un gran negocio y puede serlo aún más. 

- Por eso, se pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a 
las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y 
mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como los 
conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros 
especulativos a través de mercados de carbono, del pago por servicios 
ambientales (PSA), de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo 
REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación 
de bosques).



 Por ese motivo, en los documentos previos a la Conferencia RIO+20 se 
mantienen invariables las mismas tesis del modelo económico actual, 
sin tener en cuenta que “el crecimiento” se produce en base a la 
generación de “desigualdades” y a la “devastación de la naturaleza”.

Se están desarrollando nuevos productos y  servicios financieros en  
los que se integra a la naturaleza  bajo la categoría de “capital natural”.
 Ya no se trata, solamente, de acaparar stocks de recursos, sino de 
apropiarse de las funciones de la naturaleza, de los “servicios 
ecosistémicos” prestados por los ecosistemas. 
La naturaleza es una empresa cuya obra debe ser valorizada, 
comercializada, mercantilizada.

Según palabras de Ban Ki Moon (Secretario de la ONU): “Nuevamente, 
una solución para la pobreza también es una solución 
para el cambio climático: ‘el crecimiento verde’. 
Para los pobres del mundo, 
es una clave para el desarrollo. 
Para los ricos, es la modalidad del futuro”

La idea es que: “La Tierra se salvará si su 
conservación resulta más rentable que su 

destrucción”



 Los actores principales que promueven la “economía verde” son: 
- Las corporaciones transnacionales (CTN);  
- Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs): como el Banco Mundial 
(BM), los Bancos de Desarrollo multilaterales, regionales y nacionales,  el 
FMI y OMC, responsables del financiamiento del sistema capitalista y del 
modelo de desarrollo neoliberal.
- Los Gobiernos consustanciados con los procesos de liberalización y 
privatización. 
La Economía Verde implica un nuevo proceso de ajuste estructural con 
nuevas formas de endeudamiento, debido a que las IFIs. promueven 
incrementar la deuda externa ilegítima, impuesta a los países históricamente 
explotados, para su transición a la “economía verde”. 

 Se sigue profundizando la liberalización, la 
privatización y nuevas formas de endeudamiento 

 



 Los transgénicos, los agrotóxicos, la tecnología Terminator, los 
agrocombustibles, la nanotecnología, la biología sintética, la vida artificial, la 
geoingeniería y la energía nuclear, entre otras, son presentadas como 
“soluciones tecnológicas” a los límites naturales del planeta y a las 
múltiples crisis, sin encarar las verdaderas causas que las provocan.

Se promueve la ampliación del sistema alimentario agroindustrial, que es 
uno de los mayores factores causantes de las crisis climáticas, ambientales, 
económicas y sociales, profundizando la especulación con los alimentos, y 
favoreciendo los intereses de las corporaciones del agronegocio en 
desmedro de la producción local, campesina, familiar, de los pueblos 
indígenas y poblaciones tradicionales y afectando la salud de toda las 
poblaciones.

Este es el escenario camino a RIO+20. A pesar de ello, debería 
transformarse en un desafío para los/as luchadores de todo el mundo, 
ya que es preciso organizarse frente al “capitalismo verde”. 

 Las Falsas soluciones
 



 Movimientos Sociales en la Cumbre de los Pueblos 
por Justicia Social y Ambiental, contra la 

mercantilización de la Vida y la Naturaleza y en 
defensa de los Bienes Comunes

DESDE EL CADTM APOYAMOS LA MOVILIZACIÓN CAMINO A RÍO+20 Y 
MÁS ALLÁ… POR NUESTROS DERECHOS Y LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA, CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA VIDA Y EL 
REVERDECIMIENTO DEL CAPITALISMO. 

Nos sumamos a la convocatoria a la Cumbre de los Pueblos que se realizará 
en Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 23 de junio de 2012, ante el desarrollo 
simultáneo y en esa misma ciudad, de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sustentable (Rio+20) y hacemos un llamado a la 
movilización y coordinación de las luchas a lo largo y ancho del planeta.



Convocamos en dicho marco a la Asamblea 
Permanente de los Pueblos

Para garantizar que se cumpla con el derecho de todos los pueblos, 
especialmente aquellos más vulnerables, a tener acceso al agua, alimentos, 
energía, tierra, semillas, territorios, y medios de vida dignos y, para reivindicar 
los Derechos de la Madre Tierra. 

Esta asamblea, tendrá el desafío hacer oír la voz de las mujeres y hombres, 
jóvenes y mayores, que día a día están resistiendo el avance de un modelo 
de desarrollo por definición no sustentable, cuya inhumanidad depredadora 
va buscando someter cada aspecto de la vida a la acción del mercado, 
anteponiendo siempre las ganancias de unos pocos al buen vivir del 
conjunto, mientras simultáneamente intenta asumir un rostro cada vez más 
"verde" detrás del cual esconderse.



Precisamos convertir RIO+20 en un proceso mundial de fuerte 
movilización 

El desafío es la  construcción de convergencias desde nuestras luchas 
presentes, capaces de convocar a nuevos procesos de lucha 
anticapitalista, en cada región, ciudad, país y en todo el Planeta. Esta 
articulación y convergencia es lo que se intenta plasmar en el marco de la 
Cumbre de los Pueblos,  por eso, la metodología se organizará en torno a 
tres ejes:
1. Causas estructurales de las crisis e injusticias sociales y
ambientales, falsas soluciones y nuevas formas de acumulación del
capital sobre los pueblos y territorios.
2. Soluciones reales y nuevos paradigmas de los pueblos.
3. Agendas, campañas y movilizaciones que unifiquen el proceso de
lucha anticapitalista después de la Cumbre de los Pueblos Rio+20.



Luchando por un profundo proceso de cambio frente al actual modelo de 
producción y consumo, concretizando nuestro derecho a desarrollarnos con 
modelos alternativos, basados en las múltiples realidades y experiencias de 
los pueblos, auténticamente democráticos, respetando los derechos humanos 
y colectivos, en armonía con la naturaleza y con justicia social y ambiental.

Planteando la afirmación y construcción colectiva de nuevos paradigmas 
basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria, 
la defensa de la vida y los bienes comunes, la afirmación de todos los 
derechos amenazados, el derecho a la tierra y territorio, el derecho a la 
ciudad, los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones, es decir, 
caminando hacia alternativas no capitalistas.

Caminemos hacia soluciones reales a la Crisis 
Climática


