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Una economía ecológica justa y equitativa 
 

Las expectativas de Greenpeace para la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se realizará del 20 al 22 de 
junio de 2012 en Río de Janeiro 

 

A casi veinte años de la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro, nos encontramos 
frente a una paradoja: sabemos que hay soluciones disponibles y que son accesibles, 
que las inversiones en tecnologías limpias van en aumento, que es posible detener la 
deforestación y contar con alimentos para todos si los gobiernos tienen la voluntad necesaria. 
Sabemos también que el desarrollo en el norte y en el sur sigue sin ser sostenible.  
 
A pesar de los Convenios de Río y cientos de otros acuerdos multilaterales sobre desarrollo 
sostenible, la extracción de recursos sigue creciendo, el cambio climático está disparándose 
fuera de control, el agua empieza a escasear, los océanos están frente a un estado de 
emergencia, la deforestación está destruyendo los medios de subsistencia, aumenta la 
contaminación tóxica y estamos jugando con el sistema mundial de alimentos al crear cultivos 
modificados genéticamente. Mucho han hablado los gobiernos del desarrollo sostenible en 
las últimas décadas pero, al mismo tiempo, siguen alentando la destrucción ambiental y 
social al asignar casi un billón de dólares estadounidenses en subsidios nocivos anuales, que 
cubren desde los combustibles fósiles hasta los fertilizantes y la pesca. Se les permite a las 
empresas contaminadoras y las industrias destructivas beneficiarse de la sobreexplotación de 
recursos, mientras se deja que sean las personas quienes paguen las consecuencias con su 
salud, sus hogares y sus medios de subsistencia. Los gobiernos están sacando las castañas 
del fuego de los bancos codiciosos, pero no logran movilizar las finanzas ni rescatar paquetes 
para el planeta y los más necesitados.  
 
Entendámonos bien: los gobiernos vienen fracasando desde Río. Sin embargo, no son 
los únicos culpables: demasiadas corporaciones se han interpuesto en el camino del 
desarrollo sostenible. La pasta y celulosa asiática han socavado la protección eficaz de 
los bosques en Indonesia, donde Volkswagen ha luchado contra las normas que regulan la 
protección climática que necesitamos en Europa y en los Estados Unidos, por nombrar solo 
dos ejemplos. El sector financiero ha logrado que los contribuyentes paguen sus malas 
decisiones y está impidiendo que los gobiernos regulen de forma eficaz los mercados 
financieros mundiales.  
 
Los gobiernos enfrentarán mucho cinismo -justificado- acerca del desarrollo sostenible y las 
promesas incumplidas de 1992 cuando se preparen para volver a Río de Janeiro en 2012. 
Las personas estarán observando si la “economía ecológica en el contexto del desarrollo 
sostenible” es solo un rótulo nuevo para ocultar el hecho de que todo sigue igual, o si se 
convertirá en un grito de guerra para lograr finalmente el cambio transformacional que 
necesitamos.  
 
Una economía ecológica justa y equitativa es factible de lograr. Pero exige acciones. 
Fomentar las prácticas sostenibles es fundamental. Pero, por sobre todo, los gobiernos deben 
poner un punto final decisivo a las prácticas no sostenibles. Una economía basada en la 
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energía nuclear, el petróleo y el carbón, la ingeniería genética, las sustancias químicas 
tóxicas o la sobreexplotación de nuestros bosques y mares jamás será ecológica ni 
sostenible. En cambio, una economía ecológica justa es aquélla que brinda los medios de 
subsistencia sostenibles para todos, al tiempo que respeta por completo los límites 
ecológicos: las fronteras planetarias. En una auténtica Economía ecológica, la economía 
será un mecanismo para alcanzar las metas sociales, y se abandonará el crecimiento 
económico como fin último.  
La transformación se produce muy lentamente, pero las buenas noticias son que ya fue 
probada. Brasil ha demostrado que es posible recortar los índices de deforestación 
mediante la gobernanza eficaz y buenas prácticas empresariales: la deforestación del 
Amazonas brasileño viene reduciéndose año tras año y en 2011 alcanzó su piso histórico. 
Pero este año, el sistema de monitoreo del gobierno brasileño detectó un incremento 
del 37% de la deforestación respecto del año 2010 en el estado de Mato Grosso, como 
consecuencia de una acción destinada a reformar el Código forestal, la principal ley brasileña 
que protege los bosques. Las reformas permitirían la amnistía de los delitos forestales 
antiguos, lo cual crearía un incentivo para la actividad ilícita ahora y se transformaría en un 
incremento de la deforestación incluso antes de reformar la ley. Brasil debe decidir si quiere 
ser conocido como la nación que encabeza el camino hacia la prosperidad sostenible y 
la deforestación cero, o como la nación que demostró que se puede detener la 
deforestación, pero no lo logró por satisfacer los intereses especiales de corto plazo.  
 
El sector energético -una pieza fundamental de cualquier economía ecológica- ya está 
cambiando. En Alemania, por ejemplo, de toda la capacidad instalada de suministro eléctrico 
de la última década, el 81% era renovable. El escenario1 de la Revolución energética que 
elaboró Greenpeace junto a los socios comerciales demuestra que, en el nivel mundial, 
podemos entregar energía a más personas, en especial a los pobres de los países en 
desarrollo, recortar las emisiones más del 80% para el año 2050 y crear más puestos de 
trabajo al invertir en eficiencia energética y energías renovables, en vez de combustibles 
fósiles y energía nuclear. Al aplicar la Revolución Energética, los gobiernos pueden ayudar a 
las empresas a crear 3.200.000 trabajos más para el año 2030, tan solo en el sector del 
suministro eléctrico mundial. En Sudáfrica, podrían crearse 149.000 puestos de trabajo 
directos para el año 2030, 38.000 más que el plan actual del gobierno.  
 

Un programa para 2012 
 
El documento final que se apruebe en Río en 2012 no debe versar sobre la 
reformulación de la Declaración de Río ni del Programa 21. En su lugar, necesitamos 
estudiar la situación honestamente para saber dónde estamos parados con los compromisos 
existentes y quién es responsable de no alcanzarlos. Debe incluir abordar el incremento 
excesivo del poder empresarial que ha presenciado el mundo desde Río 1992. Deben 
reconocerse por completo los límites de los abordajes voluntarios y de abajo hacia arriba 
dada la escala de los desafíos. 
 
En Río de Janeiro 2012, los gobiernos deben cambiar el curso peligroso en el que nos 
encontramos. Deben lanzarse las metas de desarrollo sostenible para crear la base del 
desarrollo dentro de los límites planetarios. El horizonte temporal para las metas no debe 

                                                 
1 www.greenpeace.org/energyrevolution  
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superar dos períodos eleccionarios, para garantizar la aplicación inmediata y evitar brechas 
en el compromiso político. 
 
Concretamente, los gobiernos deben comprometerse con los pasos siguientes en pos 
de una economía ecológica justa y equitativa: 
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1. Gobernanza, rendición de cuentas y responsabilidad mejoradas de 
manera fundamental  
 

 Reforzar el sistema de gobernanza que crea un “entorno para el desarrollo”, 
actualizando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente al 
estado de entidad especializada. El desarrollo sostenible necesita una autoridad 
mundial de medio ambiente, así como mecanismos más severos de aplicación, 
cumplimiento y ejecución.  

 Comprometerse con la responsabilidad y rendición de cuentas corporativas. 
Actualmente, las brechas de la gobernanza creadas por la globalización dan 
lugar a un entorno permisivo para que las empresas cometan actos ilícitos. En la 
Cumbre para la Tierra celebrada en Johannesburgo en 2002, los gobiernos 
reconocieron la necesidad de contar con normas mundiales para las empresas 
internacionales. En Río 2012, deben acordar la creación de un instrumento 
mundial que garantice la responsabilidad plena por cualquier daño social o 
ambiental que causen las empresas internacionales. Las empresas mismas 
deben asumir la plena responsabilidad de sus cadenas de abastecimiento. 

 Acordar la creación de una regulación y un control firmes de los mercados 
financieros y la implantación de restricciones a los especuladores y productos 
especulativos, para detener las prácticas nocivas que se traducen en incrementos 
de los precios de los recursos y los productos básicos (commodities), así como un 
agotamiento acelerado de los recursos naturales con graves consecuencias para los 
pobres y las economías pequeñas. Acordar incluir nuevos instrumentos fiscales, como 
un impuesto sobre las transacciones monetarias, que pueda ralentizar la 
especulación nociva y aportar el financiamiento tan esperado para el desarrollo y la 
protección ambiental. 

 Acordar el retiro gradual de los subsidios ambiental y socialmente dañinos en 
esta década, incluidos los subsidios a los combustibles fósiles, la energía nuclear, los 
agroquímicos y otros tóxicos, la industria de la carne y las prácticas pesqueras 
destructivas, a través de planes de transición socialmente justos. 

 Acordar llevar el consumo absoluto de recursos renovables y no renovables y los 
impactos de su extracción dentro de los límites planetarios, de forma justa y equitativa.  

 Comprometerse a realizar una revisión social y ambiental del sistema de 
comercio internacional para impedir que socave los objetivos ambientales y 
sociales. 

 

2. Suministrar energía limpia y segura para todos 
 

 Comprometerse a brindar acceso a la energía moderna, limpia y segura para 
todos para el año 2020, a través de medidas de aplicación transparentes y 
abarcativas, disposiciones adecuadas de financiamiento, y el reconocimiento de 
que la energía renovable descentralizada es la mejor forma de satisfacer las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables.  

 Posibilitar un futuro 100% renovable aprobando una meta a largo plazo de alimentar 
las economías mundiales con energía renovable 100% sostenible. Los gobiernos 
deben comprometerse específicamente a buscar la vía más ambiciosa planteada 
por el Informe especial del IPCC sobre energías renovables que permite satisfacer 
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el 80% de las necesidades energéticas del mundo para el año 2050. Para 2030, el 
mundo debe hacer frente al 40% de sus necesidades energéticas con los renovables 
sostenibles y mejorar la intensidad energética un 50%.  

 Acordar un programa mundial de precio de la compra de electricidad de fuentes 
renovables, para respaldar las inversiones en energías renovables en los países 
en desarrollo. 

 Comprometerse a crear, en forma individual y conjunta, planes de acción de energía 
sostenible que incluyan metas de mediano y largo plazos para la energía renovable 
y la eficiencia energética; los marcos normativos que priorizan la eficiencia 
energética y brindan acceso prioritario a la red y un crecimiento estable de las 
inversiones en energías renovables; crear un campo de juego equitativo, incluso 
retirando gradualmente todos los subsidios a los combustibles fósiles y la 
energía nuclear por medio de planes de transición socialmente justos y con 
plazos, y de la fijación de precios para la contaminación y el CO2 de la energía 
basada en los combustibles fósiles. 

 Garantizar el flujo de inversiones climáticas adecuadas y predecibles más allá 
de 2012 y por encima del monto prometido de cien mil millones de dólares 
anuales para 2020.  

 

3. Proteger los bosques restantes del mundo haciendo frente a los 
factores responsables de la deforestación  
 

 Comprometerse con la deforestación cero para 2020. Exige el compromiso y las 
acciones tanto de los gobiernos como de las empresas de todo el mundo. Todos 
los países y las empresas deben poner fin a las políticas y los subsidios que 
llevan a la deforestación y, en su lugar, financiar la transición hacia una 
economía con deforestación cero. Para reducir la presión sobre los bosques, 
todos los países y las empresas deben abordar las causas de la deforestación 
provenientes del lado de la demanda y aplicar políticas y medidas destinadas a 
reducir y, en última instancia, detener la producción, el comercio, la importación 
y el consumo de bienes provenientes de la deforestación y degradación 
(incluidos la madera no sostenible, el aceite de palma y otros productos 
básicos). 

 

4. Alimentar la tierra para alimentar al mundo 
 

 Comprometerse para incrementar el respaldo a los productores pequeños, que 
son la columna vertebral del sistema alimentario mundial. Debe hacerse a través de 
políticas e instrumentos de mercado que les permitan a los pequeños productores 
desarrollar sistemas agrícolas prósperos, a la vez que reducen el poder de mercado 
de los grandes agronegocios con tierras, semillas, insumos y procesamiento. La 
agricultura ecológica tiene el potencial de producir 30% más alimentos por 
hectárea que la agricultura industrial, pero para concretar este potencial se 
necesita un cambio sustancial en las inversiones. 

 Acordar regular mejor el uso de agroquímicos para no perjudicar a las personas ni al 
medio ambiente, y fijar las políticas fiscales adecuadas para reflejar los costos reales 
ambientales y para la salud de la agricultura intensiva. Acordar fijar metas nacionales 
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ambiciosas para reducir el consumo de fertilizantes y pesticidas químicos, y 
favorecer e incentivar la adopción más generalizada de alternativas ecológicas. 

 Suministrarle un mandato al Comité de las Naciones Unidas de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CFS) para elaborar un plan de trabajo para llevar adelante las 
recomendaciones de la Evaluación internacional de la ciencia y la tecnología agrícolas 
para el desarrollo (IAASTD), en el contexto de la mejora de la seguridad alimentaria 
mundial, incluido asesorar a los gobiernos en materia de medidas específicas y 
seguimiento del progreso en pos de sistemas alimentarios y agrícolas más sostenibles 
en todo el mundo. Los países deben comprometerse también para establecer sus 
estructuras y mecanismos propios para el seguimiento de la aplicación de la 
IAASTD con participación plena de las partes interesadas, en especial de los 
pequeños productores de alimentos. 
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5. Subsanar las brechas en materia de gobernanza de los océanos y 
detener la sobrepesca 
 

 Abordar las brechas en la gobernanza de los océanos que obstaculizan el 
progreso de la protección marina. Se necesita un nuevo acuerdo conforme a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) para la 
conservación de la biodiversidad marina y la gestión sostenible de las actividades 
humanas en las zonas ubicadas más allá de la jurisdicción nacional. Debe basarse en 
el principio precautorio y el abordaje del ecosistema, y disponer la creación y gestión 
de las reservas marinas en zonas ubicadas más allá de la jurisdicción nacional. 

 Comprometerse a recortar la sobrecapitalización de las flotas pesqueras 
mundiales y brindar acceso prioritario a los recursos pesqueros para la pesca 
de pequeña escala y bajo impacto. La flota pesquera mundial puede capturar hasta 
dos veces y medio el rinde máximo sostenible. Además, el poder acumulativo de la 
flota mundial sigue creciendo a un ritmo rápido. Llevar los rindes pesqueros a un nivel 
sostenible exige medidas decisivas para eliminar la capacidad excedente. Las 
acciones destinadas a la reducción deben centrarse en los buques de gran escala e ir 
escoltadas por la garantía del acceso prioritario de la pesca en pequeña escala2. 

 Fomentar prácticas lógicas de pesca, económicas y sostenibles –e invertir en 
ellas- que maximicen los beneficios para las comunidades locales. Poner fin al 
uso que hacen las flotas industriales de gran escala de las técnicas de pesca, 
mediante acuerdos para la explotación de zonas económicas exclusivas de los 
estados costeros, que los dejan con muy pocos beneficios económicos y sociales.  

 Aplicar una red mundial de reservas marinas, fundamental para conservar y 
restaurar la salud y productividad de los océanos y mantener los servicios 
vitales de los ecosistemas y la seguridad de los alimentos para cientos de 
millones de personas3. En la Cumbre para la Tierra realizada en Johannesburgo 
en 2002, los gobiernos acordaron crear redes de zonas marinas protegidas 
(MPA, por su sigla en inglés) para el año 2012. No obstante, en la actualidad las 
MPA cubren menos del 6% de los mares territoriales y solo 0,5% de las zonas 
ubicadas más allá de la jurisdicción nacional. En una época en la que los 
ecosistemas oceánicos de todo el mundo -incluidos los arrecifes de coral, los 
montes submarinos y otros hábitat sensibles- pueden estar llegando a un 
momento crítico, crear redas de reservas marinas de gran escala se vuelve una 
herramienta indispensable para crear resiliencia en los ecosistemas oceánicos. 
Conservar del 20 al 30% de los océanos del mundo mediante una red de MPA 
crearía un millón de puestos de trabajo y respaldaría una captura de peces 
marítimos de un valor de 70 a 80 mil millones de dólares estadounidenses al 
año. Con el tiempo, la red mundial de reservas marinas debe cubrir el 40% de 
los océanos. 

                                                 
2 Según el informe reciente del PNUMA sobre la economía ecológica, el poder de captura de las embarcaciones de 
gran escala implica que 160 mil de los cuatro millones de buques pesqueros del mundo capturan la misma 
cantidad de peces que los restantes 3.840.000 buques 

 
3 Según la FAO, el pescado aporta el 20% de la ingesta de proteínas para 1500 millones de personas de todo el 
mundo. 
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6. Eliminar el uso de productos químicos nocivos 
 

 Complementar y reforzar los compromisos existentes4 acordando una meta de 
descarga cero de todas las substancias peligrosas dentro de una generación, 
sobre la base del principio y abordaje preventivo de la gestión de sustancias 
químicas, teniendo como base el principio de la sustitución y la responsabilidad 
del productor como motor de la innovación en la química ecológica y 
eliminación del uso de substancias tóxicas. Resulta esencial para rescatar y 
sanar nuestras preciosas vías fluviales y otras fuentes de agua dulce.  

 Acordar un plan de aplicación relacionado para (a) fijar una lista de substancias 
peligrosas con prioridades dinámicas para la acción inmediata, compilada a 
partir de todos los compromisos y tratados existentes, así como las listas de la 
OCDE y la UE; (b) establecer metas intermedias, (c) crear un registro de datos 
disponible para el público de las descargas de emisiones y pérdidas de 
substancias peligrosas. 

 Comprometerse a brindar recursos y marcos adecuados para la 
instrumentación; entre ellos: (a) identificar las restricciones de substancias 
prioritarias, (b) introducir requisitos de auditorías y planificación obligatorias (c) 
disposiciones de ayuda técnica e incentivos financieros apropiados (d) 
investigación y respaldo a la innovación en materia de química ecológica. 

 

Rio+20 debe servir a las personas y al planeta. La transición hacia una economía 
ecológica debe ser justa y equitativa, sacar a las personas de la pobreza, respetar las 
fronteras planetarias y comprometerse con un programa de trabajos decentes. Puesto 
que las emisiones mundiales nocivas para el clima alcanzarán su pico en pocos años, 
no podemos permitirnos no lograr suficiente progreso otras dos décadas. Es hora de 
pasar a la acción.  
 
Milko Schvartzman 
Unidad de Campañas 
Greenpeace Internacional  
Mobile: +54 9 11 3348-6489 
mmschvar@greenpeace.org 

 
 
Greenpeace es una organización ecologista internacional, económica y políticamente 
independiente, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o 
empresas, que se financia con la contribución de 3 millones de individuos en todo el mundo.   

                                                 
4 Los objetivos originales de Río para la gestión inteligente de las substancias químicas, planteados en la 
Declaración de Río y en el Capítulo 19 del Programa 21, fueron reforzados posteriormente en Johannesburgo a 
través de una meta, según la cual los países debían garantizar que para el año 2020 se producirían y utilizarían 
las substancias químicas de formas que minimicen los impactos nocivos significativos sobre el medio ambiente y 
la salud humana.  


