Cumbre de los pueblos, la sociedad civil participa en Río+20
http://rio20.net/en-camino-a-rio
Visión
Llegó el momento en que la sociedad civil no debe sólo limitarse a protestar
en una contra-cumbre. Necesita diseñar una estrategia de cambio con
perspectivas claras y sólidas, organizadas en torno a un pequeño número
de grandes transformaciones que son objeto de una identificación colectiva.
Ni la suma de cientos de problemas, todos reales pero desconectados unos
de otros, ni la búsqueda de un chivo expiatorio y de una causa única, tal
como “la globalización”, nuevo avatar del “capitalismo”, responden a esta
necesidad estratégica.
La cumbre de Río+20 puede idealmente conducir a una visión pluricultural
del basamento ético y político capaz de transformar la arquitectura de la
gobernanza mundial. Resulta imperioso que las partes interesadas del
proceso reflejen la diversidad de sociedades, que la mayoría no sea
relegada una vez más a la categoría de espectadores impotentes. Para ello,
Río+20 debe prepararse con antelación. Es importante ante todo
aprehender la naturaleza de los objetivos, comprender cómo se desarrollará
la cumbre y anticipar lo que sucederá luego.
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Como funcionará Río+20

Sitio web oficial Rio + 20:
http://www.uncsd2012.org/rio20/
1.1 Actores:
En Río estarán presentes tres actores principales:
1. Los gobiernos y los jefes de Estado reunidos en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (comúnmente denominada la
“Cumbre de la Tierra”).
2. Las organizaciones no gubernamentales del sistema de Naciones Unidas,
reagrupadas en el seno del Foro de Partes Interesadas (“Stakeholder
Forum”), según 9 grupos socio-profesionales informales: las mujeres, los
niños y jóvenes, los indígenas, las autoridades locales, las ONG, los
trabajadores y sindicatos, las empresas e industrias, los científicos y las
comunidades tecnológicas, los productores y campesinos. Los grupos
informales tienen un “socio organizador”.
3. Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, en otras
palabras, los movimientos sociales, las múltiples redes y organizaciones
temáticas o socio-profesionales; entre ellos, los inmigrantes, los jefes
religiosos y espirituales, los líderes sociales, los artistas, los periodistas, los
urbanistas, los pescadores, los juristas, los representantes electos y
legisladores, los militares, los sindicatos, los docentes, las municipalidades y
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las ciudades…, por sólo mencionar a algunos. Conformarán una “Cumbre de
los Pueblos” que no será una cumbre paralela ni una contra-cumbre, sino de
hecho un actor fundamental de Río+20.
1.2 Temas fundamentales
Se debatirán tres cuestiones fundamentales, que subyacen a las planteadas
por la sustentabilidad y el marco de reflexión propuesto por Naciones
Unidas.
1. ¿Qué ética necesitamos para sentar las bases de una nueva civilización
que haga frente a los peligros del mundo actual, cree nuevas formas de
vida y abra nuevas perspectivas a la aventura humana en el comienzo del
siglo XXI?
2. ¿Qué organización debe concebirse para construir una nueva gobernanza
mundial?
3. ¿Cómo construir una economía sustentable capaz de hacer frente a la
pobreza y a la concentración de la riqueza?
1.3 Retos
Se trata actualmente de los tres desafíos ineludibles de la comunidad
mundial:
1. El control del cambio climático.
2. La concepción de una nueva arquitectura de la gobernanza mundial.
3. La transición hacia un nuevo modelo de civilización.
Para hacer frente a estos desafíos y desarrollar estrategias de cambio, será
necesario inevitablemente experimentar nuevas formas de dialogar,
construir propuestas y alianzas para promoverlas. Se necesitarán tres
esfuerzos íntimamente ligados:
Reflejar la diversidad mundial: en otras palabras, ¿cómo hacer para que los
actores de todas las regiones del mundo y todos los sectores sociales y
profesionales puedan sumarse?
Intercambiar propuestas y construir una visión unificadora y sistémica: esto
requiere un esfuerzo que exige una síntesis y la puesta en relación de las
propuestas.
Experimentar modos de diálogo que combinen participación efectiva,
interactividad y profundización conceptual.
1.4 Ultima reunión preparatoria en Nueva York Diciembre 2011
Las Naciones Unidas (ONU) tuvo un récord de la reunión preparatoria más
reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS, por sus siglas en Inglés, o simplemente de Río +20),
celebrada el 15 y 16 de diciembre pasado en Nueva York (EE.UU.). En la
publicación, algunos se han determinado los puntos de la estructura del
"borrador cero" del documento final se produjo durante la Rio +20.
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Entre las pruebas presentadas en el acta, algunos se destacan. Uno de ellos
es el compendio de los compromisos voluntarios, sugiere principalmente por
los Estados Unidos durante la reunión en Nueva York. La propuesta está
siendo considerada válida, pero puede estar relacionado con el documento
oficial. "Esta es una buena cosa, ¿por qué no mezclar los arreglos con
funcionarios gubernamentales y voluntarias declaraciones unilaterales", dice
Aron Belinky, coordinador del proyecto del Instituto Internacional de Vitae
Civilis Comité de Facilitación y miembro de la Cumbre de los Pueblos (CCS).
Propuestas para el seguimiento y la medición de las acciones de desarrollo
sustentable implementadas por los países también fueron incorporadas en
la estructura del "borrador cero" en forma de "Objetivos de desarrollo
sostenible" (AGDR, en sus siglas en Inglés) y otros métodos. También se
hizo hincapié en el enfoque de la economía verde y para integrar los tres
pilares del desarrollo sostenible (social, ambiental y financiera).
Ver la estructura para el "borrador cero", publicado en las Actas de la ONU
(el texto completo del acta se puede leer aquí en Inglés):
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La Cumbre de los pueblos

La “Cumbre de los pueblos” se coordina des de este sitio web:
http://cupuladospovos.org.br/
2.1 Cómo puede participar la sociedad civil en el funcionamiento de
Río +20
En cupuladospovos.org.br (08/01/2011)
Las Naciones Unidas (ONU) ha abierto el registro de los eventos
paralelos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) - Rio +20 - 13 a 22 días de junio de este año, dentro y
fuera del Centro de Convenciones de RioCentro en el oeste de la ciudad. Los
eventos pueden ser organizados durante la Tercera Reunión del Comité
UNCSD Peparatório (13-15 de junio), los Cuatro Días de Diálogo sobre el
Desarrollo Sostenible (16-19 de junio) y durante la propia Conferencia (2022 de junio). Las entradas se pueden hacer en línea aquí hasta el 20 de
mayo.
De acuerdo con el sitio web oficial de la Río +20 , se aceptarán los eventos
paralelos patrocinados por gobiernos, grupos principales (mujeres, niños y
jóvenes, las organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales,
autoridades locales, trabajadores y sindicatos, comercio e industria,
comunidad científica y tecnológica y los agricultores), las organizaciones
intergubernamentales de las Naciones Unidas y otros.
En los criterios relativos a estas actividades paralelas, la ONU citó como se
hace mención de los tres pilares del desarrollo sostenible : "El evento
paralelo propuesto debe ser pertinente en relación con los principales temas
de la CDS, que reflejan un enfoque de desarrollo sostenible que integre los
económicos, sociales y el medio ambiente. " También hace hincapié en que
la divulgación y publicidad de estos eventos paralelos son responsabilidad
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de los organizadores. "El Departamento no va a producir volantes, distribuir
avisos o realizar otros esfuerzos de publicidad para los eventos paralelos",
dice la ONU. Las organizaciones no gubernamentales y otros representantes
de los grupos principales deben ser acreditados por el Consejo Económico
y Social (ECOSOC)
FAQ de la ONU también ha publicado varias preguntas y respuestas comunes acerca de las actividades paralelas a la oficial. Traducimos algunos de
ellos, pero usted puede leer el archivo completo aquí (en Inglés).
List of non-governmental organizations in consultative status
with the Economic and Social Council of United Nations as of 1 September
2011
• General consultative status
Per ex. Franciscans International (1995) (pàg.4)
• Special consultative status
Per ex. Jesuit Refugee Service (2002) (pàg 51).
2.2 Foro Social Temático: Crisis capitalista, Justicia Social y
Ambiental, en preparación de la Cumbre de los Pueblos Río+20
http://www.fstematico2012.org.br/
Del 24 al 29 de enero 2012
Porto Alegre (Brasil) y Área Metropolitana
El mensaje es uno solo: tenemos que reinventar el mundo
Ninguna respuesta efectiva parece estar emergiendo desde los poderes
establecidos. La crisis ambiental está siendo ignorada por la ONU y por los
grandes poderes y arrastra a la humanidad hacia un escenario catastrófico.
La mercantilización de la vida y la apropiación de la parcela creciente de la
biomasa del planeta, ejercen una presión cada vez más destructiva sobre
los diferentes ecosistemas y reduce rápidamente la biodiversidad. El
agravamiento de la crisis social en las economías centrales y la indignación
contra la creciente desigualdad, no encontró ninguna respuesta sino más
privatizaciones y la defensa de los privilegios de los gobiernos y las
corporaciones multinacionales. El avance del extractivismo y de la compra
de tierras continuarán alimentando las luchas de resistencia en defensa de
la naturaleza, de los bienes comunes y de los modos de vida. Cada vez,
para más personas, es imposible enfrentar estas cuestiones separadas de
una respuesta global a un sistema cuya crisis está afectando a toda la
humanidad. Se trata de cambiar el sistema para defender el 99% de la
humanidad de los del 1% que quieren descargar su crisis sobre las espaldas
de los demás. Tenemos que reinventar el mundo.
Este parece ser un momento único para rescatar el acúmulo del
altermundialismo y el Foro Social Mundial. Avanzamos en Belén, en 2009,
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en la búsqueda de alternativas al desarrollismo y el consumismo desde el
campo socioambiental. Pero ahora la lucha social se oxigena y enriquece
por el movimiento que busca la autonomía y el control del poder en el
mundo árabe y por las vastas expresiones de la indignación ante el
capitalismo financiero y las corporaciones en Europa y los Estados Unidos.
Si otro mundo es posible, será desde la convergencia de estos sujetos
políticos, favoreciendo la creación de un sentido de propósito común,
identidad y visión de futuro.
Porto Alegre y la Región Metropolitana pueden, en 2012, ser el punto de
encuentro de l@s indignad@s, de las expresiones de los pueblos originarios
y los movimientos anti-sistema de todas partes, capaz de afirmar una salida
para la crisis, sacando de ahí las directrices y campañas globales. Aún más,
esto sólo será efectivo si conseguimos afirmar y transmitir un paradigma
alternativo de sociedad, si se construye un vocabulario común capaz de
articular las demandas difusas de gran parte de los pueblos. Por ser
temático, el FST puede construir una reflexión estratégica y programática,
capaz también de ser presentada en Río +20, en mayo y junio de 2012, que
atraerá multitudes a Río de Janeiro.
Es con estos objetivos en el horizonte que invitamos a todos los hombres y
las mujeres a participar en el Foro Social Temático – “Crisis del capitalismo,
justicia social y ambiental”, que se celebrará en Porto Alegre y en su Región
Metropolitana del 24 al 29 de enero de 2012.
Debate preparatorio del Foro social temático
http://dialogos2012.org/
Actualmente, las inscripciones están abiertas para los siguientes Grupos Temáticos Enlaces al documento base:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua
Bienes Comunes
Ciudades Sostenibles
Ciencia y Tecnología
Clima
Comunicación y Culturas Digitales
Consumo
Educación
Ética
Extracción y Minería
Finanzas y economía justa, sustentable y solidaria
Gobernanza y Arquitectura de Poder
Territorios y Buen Vivir
También se encuentran disponibles documentos surgidos de encuentros
paralelos como el Taller internacional para una nueva biocivilización, del
cual han salido algunas propuestas de textos base del Foro social:
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Propuestas para una nueva gobernanza mundial
Rescatar y valorar otros pilares éticos: el Buen Vivir
Siete palancas para pasar de la economía a la oeconomía
Caminos y descaminos para la biocivilización

2.3 Tres documentos bàsicos preparatorios de la Cumbre de los
pueblos
Propuestas de nuevos fundamentos éticos, filosóficos y políticos para una
biocivilización
Propuestas para un economía justa y sustentable
Repensar y construir una Nueva Gobernanza Mundial

Resum realitzat per Rufí Cerdán

6

