
RIO + 20: 
Una cita capital  para el  futuro del  planeta20
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Fre nte  a l  c a m b i o 
climático y al inexorable 
agotamiento de los 
recursos del planeta, 
se plantea la cuestión 
misma de las futuras 
condiciones de vida 
sobre la Tierra. La 
Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
celebrada en Río en 1992 marcó un hito importante 
al apostar por la noción de desarrollo sostenible. A 
partir de ese momento se afianzó la conciencia sobre 
la urgencia de actuar, aunque este avance no se ha 
traducido en acciones a la altura de las ambiciones 
entonces planteadas. Los ecosistemas no han dejado 
de degradarse y las desigualdades económicas y 
sociales se han agudizado. A nivel internacional, 
el panorama jurídico e institucional sigue estando 
altamente fragmentado y compartimentado, aun 
cuando los desafíos, ahora globales, exigen enfoques 
y respuestas transversales.

En este contexto, el desafío para la Conferencia 
de Río, denominada Río + 20, de junio de 2012, 
adquiere por tanto otra dimensión. Se trata de 
movilizar a los Estados y a todos los componentes 
de las sociedades civiles en torno a compromisos 
fuertes a favor de la transición económica, social 
y medioambiental, de la lucha contra la pobreza 
y de una gobernanza más enfocada al desarrollo 
sostenible. 

Río + 20 representa la 
oportunidad de allanar 
el camino para una 
aplicación efectiva del 
desarrollo sostenible al 
servicio del progreso 
humano. El  CESE, 
en la línea de sus 
anteriores dictámenes 

emitidos con motivo de la Presidencia francesa 
del G-20 y de la Conferencia de Durban sobre las 
Negociaciones Internacionales sobre el Clima, centró 
sus recomendaciones en la gobernanza internacional 
para el desarrollo sostenible. 

Françoise Vilain
Directora General de FUTURALLIA
Presidente del grupo de empresas
Miembro de la Sección de Asuntos Europeos e Internacionales 
fvilain@futurallia.com - 00-33-1.44.43.64.20
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Había 6 mil millones de personas en el mundo   
en el año 2000,  

serán cerca de 9 mil millones en 2050

5300 millones de personas  
carecen de cobertura social

El 43% de la población mundial  
vive con menos de 2 dólares diarios

« La prolongación de los antiguos esquemas ya no 
es viable Debemos desarrollar nuevos modos de 

producción y de consumo e ir hacia una economía verde 
e incluyente que todavía está por inventar »



REDUCIR LOS GRANDES DESEQUILIBRIOS MUNDIALES
Al tiempo que reitera su compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el CESE considera prioritario trazar nuevas vías de 
desarrollo y recomienda:

 Ê Acelerar la transición económica, social y medioambiental 
fomentando los proyectos decididamente orientados al paso de una economía que estimule la reactivación, la creación de nuevos puestos de 
trabajo, la preservación del medio ambiente y la inclusión de la dimensión social;
mediante la instauración de nuevos derechos a la información para los empleados y de programas de formación continua;
apoyando a los asociados entre el PNUE, la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional de Empleadores para unas 
políticas socio-económicas y medioambientales coherentes.

 Ê La movilización en torno a la lucha contra la pobreza 
incidiendo sobre la seguridad alimentaria con la consolidación del sector agrícola;
acelerando la construcción de infraestructuras básicas;
respetando los compromisos suscritos en materia de APD;
dando continuidad al debate acerca de las fuentes de financiación innovadoras como el impuesto sobre las transacciones financieras. 

 Ê La instauración de una base de protección social  
que garantice en cada país una protección social mínima;
adoptando iniciativas concretas como la ratificación, al menos por todos los países del G-20, de la Convención 102 de la OIT y del estudio de 
viabilidad presupuestaria de dicha base.

ESTRUCTURAR LA GOBERNANZA MUNDIAL EN TORNO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Río + 20 será el lugar en que se exprese una voluntad real a favor de un marco institucional más eficaz para el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Nuestra asamblea se declara a favor de:

 Ê La consolidación del pilar medioambiental mediante la creación de una Organización Mundial  
del Medio Ambiente, agencia especializada de la ONU, con las siguientes funciones:

la adopción de una normativa medioambiental fuerte sobre la base de los acuerdos existentes;
la prevención de daños al medio ambiente, así como el seguimiento y evaluación de los compromisos;
la participación de las sociedades civiles;
el fortalecimiento de los conocimientos científicos.

 Ê El desarrollo de interfaces entre instituciones internacionales
dando un carácter sistemático y reforzado a las consultas recíprocas entre las mismas; 
revalorizando, frente a las organizaciones comerciales y financieras, el papel de la OIT, de la OMS y de la FAO. 

 Ê Un fuerte liderazgo político en favor del desarrollo sostenible  
y una evaluación de los logros

mediante el fortalecimiento del papel de liderazgo del G-20 y la constitución de un Consejo Permanente para el Desarrollo Sostenible; 
estableciendo objetivos planetarios a 10 ó 20 años elaborados en función de los indicadores.

FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL
La Conferencia de Río de 1992 abrió la puerta al reconocimiento de las sociedades civiles. Ha llegado el momento de ir más allá. Así pues, el 
CESE aboga por: 

 Ê El fortalecimiento del papel y lugar de cada uno de los principales componentes sociales: los interlocutores 
sociales, las empresas, los agentes de la economía social, las mujeres, los jóvenes, las asociaciones, las fundaciones y ONGs, 
las colectividades locales, los Consejos Económicos y Sociales…

estableciendo el principio del pleno derecho, en las negociaciones, a expresarse, de acceso a documentos, e incluso de enmienda;
institucionalizando la participación de los interlocutores sociales en la definición de estrategias globales para el desarrollo sostenible e 
implicando a las empresas en la identificación de las medidas que deben adoptarse;
reforzando el papel de las colectividades locales mediante una coordinación mejorada entre los niveles territoriales, nacionales y globales;
recordando su compromiso con la Declaración de Principios Tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social, con las 
Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales y la RSE.

 Ê El pleno reconocimiento de un derecho a la información, a la participación y de acceso a la justicia
abogando por una aplicación internacional, más allá del Continente europeo, de los derechos y principios del Convenio de Aarhus; 
incorporando a los estatutos de la OME sistemas de gobernanza renovados vinculados a los principios de acceso a la información y de 
participación;
sacando el máximo partido a todas las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación.
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