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RESUMEN  

 

Este trabajo presenta un balance del camino transitado hacia la Cuarta 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río+20), focalizando la 

atención en la participación de la comunidad científica (cuyos aportes son coordinados 

regionalmente por UNESCO y el Consejo Internacional de Ciencias –ICSU-), y de los 

Estados latinoamericanos (desde los documentos emanados del Foro de Ministros de 

Medio Ambiente así como desde los documentos nacionales oficiales ante la Cumbre) 

vinculando estas propuestas previas y los resultados de los debates. Se realiza además 

una presentación sumaria de la participación de las organizaciones no gubernamentales 

y de los aportes críticos emanados de la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y 

Ambiental, realizada en paralelo. Se analiza si los acuerdos alcanzados plasmados en el 

documento “El futuro que queremos” coinciden con los esfuerzos realizados durante 

todo este proceso. 
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ABSTRACT 

 

The road towards 4º United Nations Conference on Sustainable Development 

(Río+20) is presented here, focusing on scientific community participation (whose 

recommendations are regionally coordinated by UNESCO and International Council on 

Sciences –ICSU-) and Latin American and Caribbean Countries official documents at 

the Summit. NGOs participation at Río+20 is analyzed, specifically critical documents 

emerging from the People Summit for Social and Environmental Justice. Linking 

previous documents and negotiation results, this paper discuss if main asserts at “The 

Future we want” final document are according to efforts made in the process. 

 

 

Keywords: global environmental agreements; process to Rio+20; mayor groups 

(politicians, scientists, civil society)  
 

 

 

1. Introducción  

 

Desde que en 1972 se realiza en Estocolmo la Primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, la problemática ambiental pasa a 

ser central tanto en el escenario político como en la agenda multilateral de 

negociaciones, dando lugar a un proceso formal de institucionalización de la 

cooperación ambiental internacional. Inserta como una de las prioridades en la agenda 

política internacional y en cada uno de los estados nacionales, ha implicado a un 

número creciente de actores (estatales y no estatales) con una explosión de 

organizaciones ambientales mundiales y el surgimiento de un régimen ambiental 

internacional complejo, colección parcialmente integrada por organizaciones mundiales, 

entendimientos y supuestos que especifican la relación de la sociedad con la naturaleza.  

Este régimen ambiental global ha sido acompañado por la organización de 

actividades de muchos actores de la sociedad global y dentro del Sistema de las 

Naciones Unidas. Ello es marcado en especial desde la Segunda Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (Río ´92), cuando se reconoce que el 

desarrollo sustentable no puede ser alcanzado sólo desde los gobiernos, sino que se 

requiere de la participación activa de todos los sectores de la sociedad.  

Es así que la Agenda 21, uno de los principales resultados de Río ´92, 

formaliza nueve categorías desde las cuales todas las personas pueden participar en las 

actividades de Naciones Unidas, oficialmente denominadas “Grupos Principales” 

(Major Groups): negocios e industrias; niños y juventud; agricultores-campesinos; 

grupos originarios; autoridades locales; organizaciones no gubernamentales; mujeres; 

trabajadores y sindicatos; comunidad científica y tecnológica. A estos nuevos actores se 

suma el gran conjunto de instituciones diferentes con diferentes mandatos ambientales, 

disponibilidad de recursos y campos de acción: las organizaciones cuyo mandato es 

primariamente ambiental, como el PNUMA y  los secretariados de los Acuerdos 
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Ambientales; las organizaciones cuyo mandato es primariamente el desarrollo, el 

desarrollo sustentable o la implementación de proyectos para alcanzarlo, que tienen un 

fuerte componente ambiental, como el PNUD y el Banco Mundial; las organizaciones 

cuyo mandato primario no es el ambiente o el desarrollo sustentable pero que tienen un 

impacto significativo en problemas ambientales, como UNESCO.  

Todos ellos tendrán presencia en el proceso preparatorio de la cuarta 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable realizada en junio de 

2012 (Río +20) y en las actividades posteriores consensuadas en el documento final “El 

futuro que queremos”. 

En este trabajo se presenta, en una apretada síntesis dada la complejidad de 

todo el proceso, un balance del camino transcurrido hacia Río+20, focalizando la 

atención en la participación de los Estados latinoamericanos (desde los documentos 

emanados del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe así 

como desde los documentos nacionales oficiales ante la Cumbre) y de la comunidad 

científica (cuyos aportes son coordinados regionalmente por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- y el Consejo 

Internacional de Ciencias –ICSU-), vinculando los resultados con los debates y 

propuestas previas. Se realiza además un estudio comparativo de la participación formal 

de las organizaciones no gubernamentales, con las discusiones y aportes emanados de la 

Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, realizada en paralelo, 

utilizada como caja de resonancia por los cientos de organizaciones sociales 

ambientales, ecologistas, sindicales y políticas participantes1. 

 

2. El camino hacia Río+20: construyendo sobre los cimientos de Río 1992 

 

En una senda de institucionalización creciente, en diciembre de 2009 la 

Asamblea General aprueba la Resolución AG 64/236, en virtud de la cual decide 

organizar la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 

Esta Conferencia se realiza en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, es decir, 20 

años después de la segunda y considerada la más exitosa Conferencia sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, conocida como Río ´92. Esta nueva cumbre es establecida 

como una oportunidad propicia para hacer un balance de lo sucedido en estas dos 

décadas, evaluar los avances logrados y las dificultades encontradas y explorar nuevas 

formas de cooperación que permitan acelerar la transición hacia un desarrollo 

sostenible.  

La noción de desarrollo sustentable que tiene su origen el debate internacional 

iniciado en 1972 en Estocolmo y consolidado Rio de Janeiro en 1992, presenta una 

variedad de interpretaciones (en la literatura y en el discurso político) pero que en su 

mayoría representan variaciones sobre la definición sugerida por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la entonces Primer Ministra de 

Noruega, Gro Brundtland (1987). Para Naciones Unidas, “el concepto de desarrollo 

sostenible es como un puente. Su objetivo es unir no sólo los tres aspectos —económico, 

social y ambiental— sino también a los países desarrollados y en desarrollo, los 
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gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los conocimientos científicos y las políticas 

públicas, la ciudad y el campo, y las generaciones presentes y venideras. También ha 

hecho comprender que el medio ambiente y el desarrollo no son dos programas 

separados sino las dos caras del mismo programa. El desarrollo ayuda a generar 

sostenibilidad, así como la sostenibilidad es el sistema de sustentación de la vida para 

el desarrollo.” (Naciones Unidas A/CONF.216/PC/2, 2010:1) 

Las expectativas sobre esta cumbre, en especial el llamamiento por un 

compromiso político renovado en pro del desarrollo sostenible, se guían por la historia 

de los acuerdos internacionales en especial el consenso, ampliamente compartido, 

acerca de una visión de prosperidad común dentro de los límites de la capacidad de 

sustentación de los ecosistemas de la Tierra.  Desde el inicio se reconoce que existen 

varias lagunas críticas en lo que respecta al cumplimiento de los compromisos 

nacionales e internacionales, pues:  

a) aunque se han logrado algunos avances y los países han ampliado su menú de 

opciones normativas, no se ha logrado una mayor coherencia normativa;  

b) aunque la planificación y las políticas integradas y las estrategias nacionales de 

desarrollo sostenible se han vuelto aceptables, sus efectos siguen siendo limitados 

debido a su aplicación ad hoc e inconsistente;  

c) aunque se han establecido importantes instituciones para promover o supervisar 

actividades integradas para lograr el desarrollo sostenible, muchas no ha recibido un 

apoyo adecuado, algunas han languidecido y la mayoría no han podido establecer 

buenas sinergias con procesos o instituciones complementarios;  

d) aunque la participación de los grupos importantes se ha vuelto la norma, se ha 

logrado un éxito limitado en la ampliación o reproducción de iniciativas prometedoras 

con múltiples interesados.  

Y sobre todo, se reconoce que si bien se han logrado avances en el frente 

económico y en el mejoramiento de la pobreza en algunas regiones, los dividendos han 

tenido una distribución desigual entre los países y en ellos, muchos países no están en 

condiciones de lograr los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio y la mayoría 

de los indicadores ambientales han seguido empeorando (Naciones Unidas  

A/CONF.216/PC/2, 2010).  

 En este marco, los Estados Miembros acuerdan que el resultado de la 

Conferencia fuera “un documento político específico”; desarrollándose principalmente 

sobre dos temas concretos: a) la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible 

y la erradicación de la pobreza; b) el marco institucional para el desarrollo sostenible.  

Se sostiene que la agenda del desarrollo sostenible es la agenda del siglo XXI. Como lo 

expresa el logo utilizado para Río+20, la multidimensionalidad del desarrollo sostenible 

implica la necesaria articulación entre el desarrollo ambientalmente sano, 

económicamente sostenido y socialmente justo y la multiescalaridad de los procesos a 

nivel global, nacional y regional/local  
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Figura 1: Logo de Río+20 

 

Fuente: <http://www.uncsd2012.org> 

 

2.1. Primer Tema central: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza 

 

El concepto de “economía verde” es una de las diversas nociones que han 

surgido en los últimos años para intentar la convergencia entre las diferentes 

dimensiones del desarrollo sostenible. Las otras son las estrategias nacionales de 

desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la planificación y las 

políticas integradas (en especial en los sectores clave), los enfoques relativos a los 

medios de vida sostenibles y en favor de los pobres, la gestión urbana sostenible, y el 

consumo y la producción sostenibles.  

El concepto de Economía Verde no es nuevo. En el año 1989 es introducido por 

Pearce, Markandya y Barbier al desarrollar algunas de las políticas económicas que 

serían necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible. Otros antecedentes  surgen de:  

a) la labor de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), que 

define una estrategia de crecimiento ecológico aprobada en 2005; 

b) el trabajo de investigación titulado “Global Green New Deal”, con opiniones de 

varias organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, encargado por el 

PNUMA en 2008/2009;  

c) las contribuciones realizadas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) y la CESPAP, sobre el uso estratégico de las políticas públicas 

para orientar el proceso de crecimiento económico hacia formas sostenibles;  
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d) la colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el PNUMA 

en materia de “empleo verde”  y de la subsiguiente iniciativa de la OIT de organizar 

cursos de capacitación y asistencia técnica en la materia. 

La economía verde, para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, es “un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar 

humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a 

riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas” (PNUMA, 2011).  Sin sustituir 

al concepto de “desarrollo sostenible”, reconoce que es indispensable enverdecer la 

economía que debe estar dominada y dirigida por la demanda y oferta de productos y 

servicios amigables y que mejoran el medio ambiente. Establece también tres 

alternativas proactivas por parte del sector público global: a) privilegiar a los sectores 

más “verdes” mediante subvenciones o incentivos fiscales, de modo que las inversiones 

privadas sean dirigidas a éstos; b) establecer normas que prohíban el ejercicio de 

determinadas prácticas o actividades dañinas con el medio ambiente; c) aprobar un 

marco regulador para determinados instrumentos de mercado que ayuden a la 

conservación del medio natural, entre los que destacan los impuestos y los derechos de 

emisión. En su forma más básica, una economía verde sería “aquella que tiene bajas 

emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente 

incluyente… y debe mantener, mejorar y, donde sea necesario, reconstruir el capital 

natural como activo económico fundamental y fuente de beneficios públicos, 

especialmente para las personas desfavorecidas cuyo sustento y seguridad dependen de 

la naturaleza.” (PNUMA, 2011:9) 

La “economía verde” aparece así como un término general, comprendiendo un 

conjunto de instrumentos económicos a través de los cuales se podría aprovechar la 

actividad económica para contribuir a la consecución de uno o más objetivos de 

desarrollo sostenible. En términos generales, las dimensiones sociales y de desarrollo, 

en particular la erradicación de la pobreza, no están adecuadamente contempladas en 

algunas de las políticas recomendadas en materia de economía verde. Y se convierte en 

el principal eje conflictivo y de disenso entre los participantes de Rio+20. 

 

2.2. Segundo Tema central: el marco institucional para el desarrollo sustentable 

 

En este caso, el eje de la discusión reside en la gobernanza del desarrollo 

sostenible y las reformas necesarias a las instituciones internacionales que participan en 

la aplicación del programa de desarrollo sostenible, en particular la Comisión sobre el 

Desarrollo Sostenible (CDS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA).  

La CDS es la principal institución normativa a nivel mundial con el mandato de 

procurar activamente la participación de los grupos principales en la formulación de 

políticas y promover una forma institucional particular, las alianzas entre múltiples 

interesados, a fin de llevar a la práctica el desarrollo sostenible. El PNUMA, por su 

parte, tiene como mandato desde Estocolmo `72 “dirigir y alentar la participación en el 
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cuidado del medio ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los 

pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las 

futuras generaciones”, siendo así la principal autoridad ambiental mundial para el 

establecimiento de las actividades mundiales en pro del medio ambiente y la promoción 

y  aplicación coherente de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible en el 

sistema de las Naciones Unidas.  

El término “gobernanza global” es utilizado para describir procesos modernos de 

política mundial; aunque tampoco existe un consenso en relación a una definición 

apropiada. Es importante remarcar que desde niveles locales a internacionales, el 

concepto no está limitado a los Estados y gobiernos como únicos actores sino por el 

contrario, es caracterizado por la participación de actores fuera del Estado y del sector 

público y privado que participan en la toma de decisiones a todo nivel, incluyendo 

desde redes de contacto de expertos, ambientalistas y corporaciones multinacionales, 

hasta nuevas agencias creadas por gobiernos, tales como agencias intergubernamentales.  

Con el correr los años se han creado oficialmente distintas instituciones para 

mejorar la convergencia entre los objetivos económicos, sociales y ambientales. El 

crecimiento del pilar institucional ha sido más rápido que el de los demás pilares del 

desarrollo sostenible. A nivel regional, las comisiones regionales han organizado 

conferencias ministeriales y reuniones de ejecución. A nivel nacional se han establecido 

varios mecanismos institucionales, incluidos los consejos nacionales sobre el desarrollo 

sostenible y el proceso de formulación de estrategias nacionales, y se han incorporado 

estos objetivos en otros procesos o instituciones, entre ellos los planes de desarrollo y 

las estrategias de lucha contra la pobreza. A nivel local, las instituciones locales y 

municipalidades urbanas han llevado a la práctica procesos relacionados con el 

Programa 21. Por último, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas 

nacionales e internacionales han crecido en forma espectacular, tanto en peso como en 

envergadura, muchas entidades comerciales han creado departamentos de medio 

ambiente y han surgido numerosas instituciones de investigación y enseñanza.  

En este complejo contexto la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible se propone examinar a fondo cómo se pueden ejecutar de manera 

más eficaz las diferentes funciones que participan en la integración de los distintos 

componentes del desarrollo sostenible, haciendo cambios institucionales e 

intervenciones en las instituciones existentes. “La motivación para discutir sobre la 

gobernanza ambiental internacional y sobre las instituciones para el desarrollo 

sostenible es la misma, a saber, la necesidad de que los recursos se utilicen en forma 

más eficaz para hacer frente a los cambios ambientales sin precedentes que están 

ocurriendo a todo nivel y a sus consecuencias potencialmente negativas para el 

desarrollo económico y social, especialmente el de los grupos pobres y vulnerables de 

la sociedad” (Naciones Unidas  A/CONF.216/PC/2, 2010:27) 

 

2.3. El proceso organizativo de Río+20 

En cuanto al proceso mismo de Río+20, se establece que se celebrarán tres 

reuniones del Comité Preparatorio, con una duración total de ocho días entre 2010 y 
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2012 (estas reuniones preparatorias se realizan en mayo de 2010, en marzo de 2011 y en 

mayo de 2012 en los días previos a la Cumbre). Desde el inicio, los Estados Miembros 

eligen un Consejo responsable (Bureau) de 10 miembros, con dos representantes por 

región (Asia-Pacífico; Latinoamérica y el Caribe; África; los Estados árabes; Europa y 

Norteamérica) y uno por Brasil como país anfitrión; un Secretariado, establecido en el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, y un Secretario General 

de la Conferencia, que recae en el Embajador Sha Zukang, asistido por dos 

Coordinadores Ejecutivos (ellos son los Ministros de Ambiente de Barbados y de 

Francia) <www.uncsd 2012.org>. El siguiente esquema pretende sintetizar los 

diferentes componentes del complejo proceso hacia Rio+20 donde actúan múltiples 

participantes, que se describen a continuación. 

 

Figura 2: El complejo camino hacia Rio+20 
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Fuente: elaboración propia 
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3. La comunidad científica y tecnológica en el proceso de Río +20: los Talleres 

Regionales ICSU-UNESCO y la Conferencia “Planet Under Pressure” en Londres 

 

La Declaración de Río de 1992 refiere específicamente, en sus Principios 20 a 

22, a grupos de personas que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 

sostenible: los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas y comunidades locales. De 

manera complementaria, la Agenda 21 define los nueve grupos principales para el 

desarrollo y la puesta en marcha de políticas de desarrollo sostenible, compuestos, 

además de los ya mencionados, por sector privado, los trabajadores y sindicatos, las 

organizaciones no gubernamentales, los agricultores, las autoridades locales  y la 

comunidad científica y tecnológica. El capítulo 31 hace referencia especial a la 

Comunidad Científica y Tecnológica, y cómo lograr que ella haga una contribución más 

abierta y eficaz a los procesos de adopción de decisiones relativas al medio ambiente y 

el desarrollo.  

En el marco del proceso hacia Río+20, se alienta y apoya el establecimiento de 

vínculos más fuertes entre la comunidad científica y la comunidad encargada de la 

investigación normativa en el ámbito del desarrollo sostenible, y la Comisión sobre el 

Desarrollo Sostenible y otras instituciones y procesos (por ejemplo, el Consejo 

Económico y Social). Se expresa que “será una oportunidad para buscar formas de 

fortalecer la generación de conocimientos y el intercambio con todos los grupos 

principales, a fin de asegurar procesos sólidos de adopción de medidas y gobernanza 

sobre el desarrollo sostenible a nivel local, nacional, regional y mundial” (Naciones 

Unidas  A/CONF.216/PC/2, 2010:32) Para ello, dos instituciones son las responsables 

de coordinar la producción de aportes de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

teniendo en cuenta además las prioridades específicas de las regiones del mundo: la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)2 y el Consejo Internacional de Ciencia (ICSU)3, que además articulan los 

aportes de la Confederación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (World 

Federation of Engineering Organizations –WFEO-). 

Ellas realizan cinco Talleres Regionales durante el año 20114; en cada uno de 

ellos participan entre 40 y 80 asistentes provenientes de los países de la región, 

incluyendo científicos naturales y sociales, ingenieros, políticos de alto nivel y 

representantes de los gobiernos, representantes de la sociedad civil (de cada uno de los 

grupos principales en la terminología de Naciones Unidas). Los objetivos generales son, 

además de preparar posiciones conjuntas como insumos para Río+20 abordando los 

temas principales (economía verde y marco institucional), establecer una plataforma 

para el diálogo entre la ciencia y la política a nivel regional, incorporar otras prioridades 

regionales y los desafíos emergentes en la agenda global, identificar las necesidades de 

financiamiento de toda la comunidad científica (a escala regional y nacional) y dar 

visibilidad a las contribuciones desde la ciencia y la tecnología al desarrollo sustentable 

<www.icsu.org/rio20/regional-workshops>.   
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Los resultados y recomendaciones son considerados como insumos para cada 

uno de los cinco Encuentros Regionales Intergubernamentales hacia Río+20 realizados 

por las Comisiones Económicas y Sociales regionales respectivas (ECA, ESCWA, 

ESCAP, ECE, CEPAL). En el caso de América Latina, es la CEPAL la que incluye 

estos aportes en su documento “La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la 

Cumbre para la Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América 

Latina y el Caribe”, publicado en el año 2012.   

 

En este mismo camino, la Conferencia “Planet Under Pressure” realizada en 

marzo de 2012 en la ciudad de Londres, marca uno de los hitos más importantes en la 

construcción de aportes desde la comunidad científica y tecnológica para la toma de 

decisiones para el desarrollo ambientalmente sustentable5. Desarrollándose seis semanas 

previas a Río+20, representantes de la comunidad científica preparan una serie de 

Resúmenes para la política (“policy briefs” y “white papers) sobre algunos de los temas 

principales, los cuales son discutidos por los participantes a la conferencia y sumados al 

proceso preparatorio6. Como resultado principal de esta conferencia, se emite un 

documento consensuado denominado “Declaración del Estado del Planeta”. 

  

Figura 3: La participación de la comunidad científica en el proceso Río+20 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Abreu, A. (2011) “Science and Technology for Rio+20”, 

ICSU. 
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En esta Declaración se expresa que desde la ciencia y las investigaciones se ha 

demostrado que el funcionamiento del sistema terrestre tal como ha sostenido el 

bienestar humano en los últimos siglos se encuentra en riesgo, por lo que “sin una 

acción urgente, enfrentaremos amenazas vinculadas con los recursos críticos tales 

como agua, alimentos, biodiversidad: estos riesgos intensificarán las crisis económicas, 

ecológicas y sociales,  generando y potenciando la emergencia humanitaria en la 

escala global (art.1)”. Las principales recomendaciones apuntan a la reorientación y 

restructuración de las instituciones nacionales e internacionales, hacia una gobernanza 

efectiva del sistema terrestre; un renovado compromiso para el diseño de Objetivos de 

desarrollo sustentable universales, involucrando la participación de la comunidad 

científica; y el reconocimiento de los valores monetarios y no monetarios de los bienes 

públicos, como los servicios ecosistémicos, la educación, la salud, y otros recursos 

globales comunes como los océanos y la atmósfera. Por su parte, se hace un llamado a 

la comunidad científica internacional para que “desarrolle estrategias nuevas para la 

creación y traslación del conocimiento en acción, como parte de un nuevo contrato 

entre la ciencia y la sociedad, con compromisos desde ambos lado… Una sólida 

contribución desde todos los involucrados debe hacer a la Conferencia Río+20 un 

momento definitorio que lleve a la innovación hacia un futuro sustentable. Instamos al 

mundo a aprovechar este momento y hacer historia” (art. 14). 

 

4. El proceso de debate preparatorio hacia Río+20 en Latinoamérica a nivel 

ministerial 

 

En América Latina es el Foro de Ministros de Medio Ambiente la reunión 

política de más larga trayectoria y más importante para la determinación de políticas 

ambientales. A la fecha ha desarrollado 18 reuniones donde se ha consolidado la más 

representativa e importante concurrencia política de la región, alcanzando un amplio 

consenso sobre políticas ambientales y respuestas a nivel regional7. A su vez, se ha 

constituido una alianza entre los Gobiernos y la Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe del PNUMA, que ha contribuido a cerrar la brecha entre las agendas 

regionales y globales en el área ambiental.  

El Foro cuenta con una serie de órganos asociados para dar seguimiento a sus 

decisiones e implementarlas8. Los documentos (decisiones y declaraciones) 9 emanados 

de la XVIII Reunión del Foro de Ministros/as de Medio Ambiente de América Latina y 

el Caribe realizada en Quito en febrero del 2012, representan el aporte de la región al 

proceso preparatorio a la cumbre mundial. Se tienen en cuenta además, los resultados de 

la primera reunión de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada el 3 de enero de 2012 también en la 

ciudad de Quito, donde expresan su acuerdo “sobre la posible  adopción de objetivos de 

desarrollo sostenible para avanzar en la construcción de nuevos modelos de desarrollo, 

considerando que puede constituirse en una herramienta importante para enfocar 

metas que garanticen la integralidad y complementariedad de las tres dimensiones del 
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desarrollo sostenible… deben servir para crear una visión regional y fortalecer su 

unidad con vistas a constituirse en una de las bases y plataformas centrales para las 

negociaciones de Río+20”10.  

Tiene relevancia como primer documento oficial del PNUMA, donde se 

comienzan a tratar los temas a trabajar en Río + 20 y a sentar las bases del 

posicionamiento de la región al respecto, el informe titulado “Resultados de la reunión 

regional preparatoria para América Latina y el Caribe de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible”, reunión celebrada en septiembre de 

2011 en la sede de la CEPAL11. Se señala allí la necesidad de que durante la 

Conferencia se alcancen compromisos para la erradicación de la pobreza extrema, un 

cambio en los patrones de producción y consumo, acceso y transferencia a tecnologías 

adecuadas, una institucionalidad global para el desarrollo sostenible, financiamiento 

nuevo y adicional para apoyar actividades de implementación en los países en 

desarrollo, entre otros.  El siguiente documento que forma parte de los documentos de 

trabajo del segmento ministerial del XVIII Foro de Ministros es “Temas Ambientales 

Emergentes para América Latina y el Caribe””, reconocidos por la comunidad 

científica y que aún no han logrado la atención de los formuladores de políticas12. De 

este ejercicio resulta un listado de 68 temas críticos, de los cuales se extraen los 26 

principales ordenados en cinco grupos temáticos, quedando seleccionados los 10 temas 

emergentes prioritarios para la región13. 

La “economía verde” no surge como tema emergente aunque posee un 

tratamiento central y se elabora un documento denominado “Economía verde en el 

contexto del desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Una perspectiva desde 

América Latina y el Caribe”. En él se plantea que la economía verde es sólo un 

vehículo económico, ambiental y social para alcanzar el desarrollo sostenible. Reconoce 

además que no es posible aplicar un único conjunto de estrategias para lograr la 

transformación de la economía, erradicar la pobreza y promover el desarrollo 

sustentable, sobre la base de las diferentes condiciones sociales, ambientales, 

económicas y culturales de los países de la región. Ello en especial desde propuestas 

como las de Ecuador y Bolivia de impulsar el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza y el “Buen Vivir”, como una estrategia alternativa de desarrollo, retomando 

los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades originarias en la construcción de 

estados democráticos, incluyentes, plurinacionales e interculturales.  
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Figura 4: La participación de la comunidad política latinoamericana en el proceso Río+20 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5. Los documentos oficiales de países latinoamericanos para Río+20 

 

Al ser ésta una cumbre ambiental de máximo nivel político, todos los Estados 

nacionales preparan además documentos formales oficiales. No es posible aquí 

sistematizar todos ellos, pero se han seleccionado los entregados por Argentina, Chile, 

Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela y Cuba, como ejercicio de comparación entre los 

documentos nacionales y el informe latinoamericano consensuado en el Foro de 

Ministros, centrando la atención en lo expresado respecto a los dos temas centrales de la 

conferencia. 

 

5.1. Posturas nacionales frente a la “Economía verde”  

 

En coherencia con el documento consensuado latinoamericano, estos países 

expresan su disenso respecto al eje definido alrededor de la economía verde.  
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Argentina estima que debido a que el concepto no posee aún una definición 

consensuada a nivel internacional, transitar hacia una economía verde generará  un 

desafío con costos elevados y con riesgos en la seguridad alimentaria, la competitividad, 

el acceso a los mercados y  en  la reducción de la pobreza, con consecuencias negativas 

para los países en desarrollo.  

Para Chile es el desarrollo sustentable el concepto guía para el  logro de los 

objetivos de sustentabilidad  y del Milenio; mientras que al no existir  una definición 

internacionalmente reconocida de lo que se entiende por economía verde o economía 

ecológica, se deberían discutir los posibles beneficios así como eventuales riesgos que 

se desprenden del concepto y de sus implicancias en términos de políticas.  

Para Bolivia el desarrollo sostenible debe asegurar el equilibrio entre sus tres 

pilares (social, económico y ambiental interrelacionados), pero desde una respuesta 

mundial colectiva desde cambios estructurales sistémicos; por lo que no resulta viable 

un objetivo de  economía verde que disocia el crecimiento económico del deterioro 

ambiental y que pretende asignar un valor monetario y comercial a la naturaleza.  

El documento oficial de Perú expresa que para el tránsito hacia una economía 

verde, en la que se puedan enfrentar simultáneamente la pobreza, la seguridad 

alimentaria y la seguridad energética, resulta necesario construir  una visión compartida 

que haga frente a los desafíos claves que enfrentan las economías y sociedades a nivel 

global.  

Paraguay reconoce que el desarrollo ilimitado no es posible, ni sustentable; y  

que el logro de un desarrollo verde que atienda las necesidades  fundamentales de la 

población y restablezca la relación armónica con la naturaleza, los países en vías de 

desarrollo deben seguir patrones  distintos a los de los países desarrollados, con un 

fuerte impulso de la cooperación sur-sur y norte-sur.  

Para la República Bolivariana de Venezuela es inaceptable adoptar cualquier 

definición puramente mercantilista y única para todos los países; por lo que la 

implementación de proyectos verdes o la promoción de modelos de eco-socialismo 

deben dejarse a la discreción soberana de cada Estado, de conformidad con sus 

políticas, leyes, prioridades y capacidades nacionales.  

Para Cuba, el concepto de “Eco-Verde” parte de una visión reformista ante los 

actuales patrones de producción y consumo predominantes pero que resulta funcional a 

los intereses del capital ante la crisis global. Es así un concepto insuficiente, estrecho y 

limitado puesto que prioriza solo uno de los tres pilares del desarrollo sostenible, y solo 

hace hincapié en temas de micro economía a nivel de empresas y comunidades, 

insuficientes para cubrir de manera nacional e integrada todas las necesidades de los 

países subdesarrollados. 

 

5.2. Posturas nacionales sobre el “Marco institucional” 
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Es sobre las consideraciones sobre el Marco Institucional donde aparecen 

algunas diferencias entre los planteos nacionales.  

Argentina estima que no conviene fundar nuevas estructuras internacionales o 

“mega estructuras”, puesto que resultaría en costos más altos en un contexto de 

incertidumbre económica, sin garantizar una mayor eficiencia. Propone entonces 

fortalecer los instrumentos y organismos ya establecidos, abriendo una mayor 

vinculación y coordinación entre los mismos, ordenando las distintas estructuras de las 

Naciones Unidas para una eficiente interrelación y para que no compitan por agendas 

similares o por cuotas de poder burocrático.  

Chile ratifica su compromiso con el multilateralismo como vía para abordar y 

plantear soluciones para los problemas de sustentabilidad globales, respetando los 

principios de Río, manteniendo la Comisión de Desarrollo Sostenible  y la coordinación 

del PNUMA, pero ahora elevada al rango de ONUMA (Organización de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) en plano de igualdad con otros organismos e 

instituciones de ONU.  

Para Bolivia la arquitectura institucional de las Naciones Unidas para el 

desarrollo sostenible debe promover el trato equilibrado e igual de los tres pilares. La 

coordinación de estos tres pilares debe estar bajo los auspicios de unos concejos creados 

por la Comisión sobre el desarrollo sostenible, con plena participación de la sociedad 

civil y ONGs que  representan a trabajadores y pueblos naturales, agricultores, pequeños 

productores agrícolas y pescadores, mujeres, jóvenes y consumidores, como grupo 

consultivo. Paraguay plantea que las decisiones sobre la problemática ambiental 

vinculadas al Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación deben provenir de un 

marco institucional más sólido de alto nivel en el marco de las Naciones Unidas.  

Venezuela propone que el papel de un multilateralismo incluyente, transparente 

y democrático debe ser ratificado como el medio para el establecimiento y la revisión de 

los objetivos de desarrollo sostenible. Se recomienda fortalecer las instituciones 

existentes a través de presupuestos que aseguren el rendimiento óptimo y la 

implementación de sus planes de trabajo. Y rechaza, a diferencia de Chile, las 

propuestas sobre el establecimiento de una organización ambientalista global hasta que 

se haga una evaluación sustantiva de la materia y una profunda refundación democrática 

del sistema de las Naciones Unidas que respete la integridad de los principios acordados 

en su carta fundacional.  

Para Cuba, por su parte, deben realizarse cambios en el mandato, funciones y 

alcances de la actividad del PNUMA y la CDS para integrar más los procesos de 

sostenibilidad, los retos y las amenazas actuales. A su vez considera necesario modificar 

el mandato actual de Foro Global de Ministros del Medio Ambiente del PNUMA, para 

tomar una perspectiva más amplia, coherente, coordinada y racional sobre los 

problemas del desarrollo sostenible. 

 

6. Los otros actores en el proceso Río+20: el “Stakeholder Forum” y los “Rio 

Dialogues” como “insiders” y la Cumbre de los Pueblos como “outsider” 
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Muchas veces las instituciones internacionales son vitales en la formación y 

actuación de redes conformadas por actores no gubernamentales, las que pueden tener 

un acceso comparativamente más fácil a los procesos de toma de decisiones de los 

Estados participantes. De acuerdo con la tipología planteada por Korzeniewicz y Smith 

(2004)14,  existen por un lado “redes de insiders” que se caracterizan por trabajar de 

manera cercana al proceso oficial (comprometiendo a veces sus demandas con el fin de 

hacerlas más viables políticamente), privilegiando las relaciones con las agencias 

gubernamentales y organizaciones internacionales en temas definidos por las agendas 

institucionales oficiales y desarrollando estrategias de cooperación y colaboración hacia 

la reforma gradual de las instituciones existentes. Por otro, las “redes de outsiders” que 

desarrollan estrategias de confrontación, contestación y movilización, fortaleciendo 

lazos de privilegio con movimientos de base social y priorizando la acumulación de 

fuerzas opositoras y la transformación sistémica. 

 

Figura 5: La participación de la sociedad civil en el proceso Río+20 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.1. Las redes “insiders” 

 

Dos redes participan como “insiders” en el proceso Rio+20.  

El “Stakeholder Forum” tiene un rol central en el proceso pre y post-Río+20, ya 

que cumple el rol de organizador y facilitador de la participación de todos los actores no 

gubernamentales. Este foro puede entenderse como una organización internacional 

vinculada con el desarrollo sustentable y la promoción democrática a escala global. Para 

lograr sus objetivos intenta fortalecer la participación en los procesos 

intergubernamentales. Surge en 1987 como integrante del Comité Nacional Británico 

del PNUMA, y recibe financiamiento desde gobiernos, agencias de Naciones Unidas, 

fundaciones e instituciones financieras internacionales. Durante Rio `92 emerge como la 

organización más importante al colaborar con la difusión de los informes de la Agenda 

21; durante la cumbre de Johanesburgo 2002, el Foro cumple el rol de facilitador de las 

discusiones entre los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y los grupos 

principales; repitiendo este papel durante Río+20 organizando además de la plataforma 

virtual, una extensa serie de talleres, conferencias y publicaciones.15 Desde esta 

organización, los diferentes Grupos Principales participan en este proceso a escala 

nacional, regional, global, inclusive durante la Cumbre misma. 

Los “Diálogos sobre el Desarrollo Sustentable” son organizados por el gobierno 

de Brasil y realizados entre el 16 y 19 de junio en el Riocentro; y con el financiamiento 

del PNUD habilita una plataforma digital como espacio amplio de participación 

democrática16, abierto al debate global on line para miembros de la sociedad civil, 

sector privado, ONGs y de la comunidad científica pero no a los gobiernos y las 

agencias de Naciones Unidas17. De ellos emanan tres recomendaciones prioritarias 

(votadas por los participantes entre todos los problemas debatidos) y presentadas ante 

los Jefes de Estado participantes en la cumbre18. Considerados como “un puente 

innovador entre la sociedad civil y los gobiernos”, su meta es contribuir a la 

incorporación y compromiso de todos los actores involucrados, desde la participación 

pública para la consolidación de un desarrollo sustentable. 

 

6.2. La red “outsider” en Río+20 

 

Por otra parte, como “red outsider” resulta fundamental la “Cumbre de los 

Pueblos Rio+20 por Justicia Social y Ambiental, en defensa de los bienes comunes, 

contra la mercantilización de la vida”, evento organizado por la sociedad civil global 

llevado a cabo entre los días 15 y 23 de junio de 2012, convocado durante el Foro 

Social Temático de enero de 2012 realizado en Porto Alegre. “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 
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legisladores, los militares, los sindicatos, los docentes, las municipalidades y 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”19. 

 

 

Figura 6: La Cumbre de los Pueblos Río+20 

 

 

Fuente: elaboración propia sobre imágenes difundidas en 
<http://cupuladospovos.org.br/es/> 

 

 El grupo responsable de la organización de la Cumbre es el Comité  Facilitador 

de la Sociedad Civil Brasileña para el Río+20 (CSC), formado por colectivos y redes de 

la sociedad civil brasileña, que participa también en la Comisión Nacional de Río+20 y 

es considerado como grupo de articulación local (“host country liaison group”). Dos son 

los argumentos que sustentan este llamado: la falta de acciones para superar la injusticia 

social y ambiental que ha frustrado expectativas y aumentado la desconfianza con las 

negociaciones internacionales; y la insatisfacción por la agenda prevista para la Río+20 

Oficial (en especial la inclusión de Economía verde) para enfrentar la crisis del planeta, 

causada por los modelos de producción y consumo capitalistas.  
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Esta cumbre es considerada “parte de un proceso de acumulación histórica y 

convergente de luchas locales, regionales y globales que tienen como marco político la 

lucha anticapitalista, clasista, anti-racista anti-patriarcal e anti-homofóbica”20. Tiene 

como objetivo general constituirse en un espacio de discusión autogestionado para que 

organizaciones y movimientos sociales expongan, practiquen y dialoguen sobre sus 

experiencias y proyectos, debatiendo sobre las causas estructurales de la actual crisis 

civilizatoria, sin fragmentarla en crisis específicas (energética, financiera, ambiental, 

alimentaria).  

De evidente diferencia con la Conferencia Oficial, expresa en su documento 

final que son las instituciones financieras multilaterales, las coaliciones en el servicio 

del sistema financiero, como el G8/G20, la cooptación corporativa de la ONU y la 

mayoría de los gobiernos los que “demostraron irresponsabilidad con el futuro de la 

humanidad y el planeta y promovieron los intereses de las corporaciones en la 

conferencia oficial. En contraste con esto, la vitalidad y la fuerza de las movilizaciones 

y de los debates en la Cumbre de los Pueblos fortalecieron nuestra convicción de que 

sólo el pueblo organizado y movilizado puede librar al mundo del control de las 

corporaciones y el capital financiero”; y reafirma su crítica a la economía verde en el  

marco de las falsas soluciones y al debate insuficiente sobre gobernanza global.   

La Cumbre de los Pueblos deja la sensación de haber sido utilizada como caja de 

resonancia por los cientos de organizaciones sociales ambientales, ecologistas, 

sindicales y políticas participantes, aunque la gran mayoría de estos agrupamientos 

fueron de Brasil, con relativa escasez participación del resto del mundo21. El descrédito 

de las reuniones entre los mandatarios se hace visible en cada expresión pública, lo que 

se combina con la inconexión entre ambos sucesos, ya que no existe ningún tipo de 

articulación entre lo que se debate entre los mandatarios y la academia y lo que se esta 

gestando a nivel de las organizaciones populares. Se puede agregar que es más que 

notorio que la mayoría de las ONGs y organizaciones sociales y sindicales no sientan 

posición en sus materiales escritos sobre la Conferencia ni se suman al debate sobre la 

economía verde con sus posicionamientos previos sobre Río+20. En cuanto a la 

gobernanza global, un gran número de las organizaciones sitas en la Cumbre de los 

Pueblos no participan de los canales de diálogo abiertos con tal fin. Desde una 

concepción de que como justamente son los gobiernos los que imponen las reglas del 

juego y las condiciones del debate, los espacios de diálogo firmales son en general 

rechazados22. 

 

7. Consideraciones de cierre  

 

Luego de dos años intensos de preparación, la Cuarta Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sustentable se celebra durante 9 días (del 13 al 22 de junio 

de 2012). En este marco se desarrollan más de 500 eventos oficiales paralelos (“side 

events”) en el Centro de Convenciones Riocentro, con la participación de líderes 

gubernamentales, empresas y sociedad civil, así como académicos, periodistas y público 

en general; el número total de asistentes es de 45.381 participantes; están presentes 
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delegaciones de 188 países y 3 observadores, 100 Presidentes, 12.000 delegados, 9.856 

ONGs y Grupos Principales, 4.075 representantes de medios de comunicación, 1.781 

miembros de la sociedad civil. Se convoca a 4.363 personas de seguridad, 5.000 

trabajadores diarios para Riocentro y 1.500 voluntarios (jóvenes estudiantes y 

profesionales). Los resultados alcanzados quedan finalmente plasmados en la 

declaración “El futuro que queremos”. 

Más allá de las altas expectativas internacionales iniciales sobre esta 

Conferencia y  la emergencia de  un escenario final de falta de consensos, el documento 

de la Conferencia llamado ‘El futuro que queremos’ es considerado un logro por 

algunos los países en desarrollo, en especial los latinoamericanos, en tanto se reafirma 

la vigencia de principios y compromisos ya asumidos desde Rio `92.  

Se acuerda que de ninguna manera el centro del desarrollo sustentable debe estar 

en el pilar económico sino en la acción conjunta sobre los tres constituyentes y se 

reconoce que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e 

instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el 

desarrollo sostenible en sus tres dimensiones; por lo que la economía verde en el 

contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los 

instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que 

podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero no debería 

consistir en un conjunto de normas rígidas. (Naciones Unidas, A/CONF.216/L.1) 

Con respecto a la gobernanza ambiental global, se desestima finalmente la 

creación de una agencia ambiental, aunque se acuerda el fortalecimiento del PNUMA y  

el establecimiento de un Foro Político de Alto Nivel que deberá proporcionar el 

liderazgo político para un Desarrollo Sustentable.  

Es importante señalar que el documento final remarca: 

a) el papel fundamental que desempeñan los órganos legislativos y de gobierno a todos 

los niveles en la promoción del desarrollo sostenible y se reconocen los esfuerzos 

desplegados y los progresos realizados a nivel local y subnacional;  

b) la importancia de la implicación productiva y la participación activa de las 

autoridades legislativas y judiciales regionales, nacionales y subnacionales, y todos los 

grupos principales y otros interesados en procesos que contribuyan a la adopción de 

decisiones, la planificación y la aplicación de políticas y programas que fomenten el 

desarrollo sostenible a todos los niveles;  

c) la importante contribución de las comunidades científica y tecnológica al desarrollo 

sostenible.  

Sin embargo, luego de años de preparación el resultado de Río+20 queda 

abierto, y según un parecer bastante común que circula ampliamente por las redes 

sociales, nadie queda lo suficientemente conforme con la declaración oficial final. Esto 

es visto por muchos casi como un logro, porque implica que las posiciones dominantes 

no han conseguido imponerse, más allá del fuertísimo nivel de lobby que hacen antes y 

durante la conferencia. Sin embargo, “temáticas muy sensibles, como la perspectiva de 

género, sufrieron retrocesos. También la perspectiva de derechos humanos quedó muy 

http://www.redsocialesunlu.net/


Tancredi, Elda y Otros. 2014. Científicos, gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
en las cumbres ambientales: el proceso hacia Río +20, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, 3:23-47 

 
 

Recibido: 12.08.2014                                   Elda Tancredi y Otros 
Aceptado: 21.08.2014   www.redsocialesunlu.net  
 
 

43 

ausente de los documentos finales. El reconocimiento a la mirada de los “derechos de 

la Madre Tierra por parte de algunos pueblos”, fue un avance, un tanto tímido, de las 

posturas que van fortaleciéndose desde América Latina.” (Croce, 2013). En diversos 

temas, el documento deja desconcertadas a las comunidades científicas y de ingeniería 

ya que el resultado es visto como “el desarrollo sostenible como de costumbre” en vez 

de una acción en la escala que la evidencia científica exige; más aun no se le ha dado a 

la ciencia la misma importancia como componente sustancial de las soluciones (por 

ejemplo, ninguna sección del documento final incluye la palabra ciencia como título). 

Río+20 ha finalmente dejado muchas conversaciones pero insuficientes acuerdos que no 

reflejan en forma completa todo el esfuerzo realizado en el proceso preparatorio 

(Lumerman y Ortiz, 2013).  

Sin embargo, desde el PNUMA se está actualmente en proceso de aplicación de 

los acuerdos alcanzados. En ese camino, es que se celebra el 27º período de sesiones y 

primer período de sesiones de carácter universal del Consejo de Administración/Foro 

Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) en la sede del PNUMA, en Nairobi, del 18 al 22 de febrero 

de 2013. En esta sesión se insta a todos los representantes a participar con sus gobiernos 

en la elaboración de políticas y programas para la agenda para el desarrollo después de 

2015, lo que garantizaría las inversiones en el medio ambiente y la economía verde 

como póliza de seguro sólida para el futuro.  

En su declaración, el Director Ejecutivo afirma que el período de sesiones en 

curso constituía una “oportunidad excepcional para que los miembros del Consejo de 

Administración fuesen los arquitectos de un programa de cooperación internacional en 

materia de medio ambiente y desarrollo sostenible”, procediendo así a la aplicación de 

los resultados de Río+20, que establece el claro mandato de fortalecer y elevar el nivel 

del PNUMA a fin de que los países estuvieran mejor preparados para enfrentar los 

problemas y aprovechar las oportunidades de un siglo sostenible.  Iniciados los cambios 

en este sentido, el Secretario General de la ONU en marzo de 2013 celebra “la ocasión 

histórica de que se trata el primer período de sesiones del Consejo de Administración 

del PNUMA en la que participan todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

La composición universal del Consejo de Administración del PNUMA es un resultado 

de Río+20, que hizo suyo la Asamblea General y refleja el papel clave del Consejo 

como foro para la formulación de políticas sobre la dimensión ambiental del desarrollo 

sostenible” (UNEP/GC.27/17); y remarca  la importancia esencial de aumentar la 

participación de los grupos e interesados directos importantes y sacar partido de la 

creatividad y la visión de numerosos sectores de la sociedad, incluidos la sociedad civil, 

los científicos y las empresas.  

El seguimiento de los avances post-Río+20 y de resultados concretos en el 

sentido señalado es precisamente el objetivo perseguido en el proceso de investigación 

que hemos recientemente iniciado; esperando comprobar si el esfuerzo realizado en el 

proceso preparatorio deja solo muchas conversaciones y débiles acuerdos o logra 

avanzar hacia soluciones posibles y reales a la acuciante problemática ambiental 

global23. 
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1 Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto “Río+20: el rol de los científicos y otros 

actores sociales de América Latina en las cumbres ambientales (Proyecto Redes III parte)” 

(Disp. CDD-CS 060/12), integrante del Programa de Investigación “Redes epistémicas. Enlaces 

entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas” (Disp. CDD-CS 931/11), bajo la 

dirección de M.Sc. Elda Tancredi. Los estudiantes Leonardo Moreno y Elizabeth Viola, de la 

Licenciatura en Información Ambiental participan desde la Pasantía Interna Rentada de la 

UNLu obtenida por concurso en el año 2013. Algunos de los aspectos analizados forman parte 

además del Trabajo Final aprobado por Alejandra Valverde para obtener el título de Licenciada 

en Información Ambiental.  

2 UNESCO es la agencia especializada de Naciones Unidas con competencia transdisciplinaria 

en educación, ciencia, cultura, comunicación e información. Es la única agencia con el mandato 

específico de promover las ciencias naturales y sociales, en estrecha colaboración con los 

Estados Miembro y otras instituciones del mundo en relación con la paz, los derechos humanos 

y el desarrollo. Desde su creación en 1945, ha actuado en pro del establecimiento de muchas 

uniones y cuerpos científicos vinculados con la seguridad humana sustentable y el bienestar 

<www.unesco.org>   

3 ICSU es una organización no gubernamental que representa a la comunidad científica 

internacional; forman parte de ella 121 miembros representando a 141 países y 30 miembros de 

consejos científicos de 30 disciplinas diferentes. Su meta de largo plazo “es un mundo donde la 

ciencia sea utilizada para el beneficio de todos,  la excelencia científica sea valorada y el 

conocimiento científico efectivamente vinculado con la toma de decisiones” (ICSU, 2010:1). 

<www.icsu.org/latin-america-caribbean> 

4 Los talleres se realizan en las regiones Asia-Pacífico (realizado en Kuala Lumpur, Malasia, en 

abril), Latinoamérica y el Caribe (en  agosto en México DF, México), África (en Pretoria, 

Sudáfrica, en mayo), los Estados árabes (en el mes de septiembre en El Cairo, Egipto), Europa y 

Norteamérica (en octubre en Helsinki, Finlandia). 
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5 Esta Conferencia reúne a más de 3000 delegados, a los que se suman  otros 3500 participantes 

virtuales, dado que las conferencias principales son también transmitidas en vivo. Se sostiene 

una participación activa via twitter y facebook de 34.000 personas; el blog de la conferencia es 

visitada por otras 10.000 personas de 80 países; y el documental (corto de 3 minutos) tiene 

20.000 visitas  <www.planetunderpressure2012.net> 

6 Los resúmenes abordan los siguientes temas específicos, vinculados con la transición hacia la 

sustentabilidad en el contexto de una economía verde y nuevos  marcos institucionales: 

biodiversidad; seguridad alimentaria; seguridad de acceso al agua; gobernanza; riesgos 

interconectados y soluciones para un planeta bajo presión. 

7 Las reuniones del Foro de Ministros son las siguientes: 1989: Brasil; 1990: Trinidad; 1993: 

Chile; 1995: Cuba; 1996: Argentina; 1998: Perú; 2000: Barbados; 2001: Brasil; 2003: Panamá; 

2005: Venezuela; 2008: República Dominicana; 2010: Panamá; 2012: Ecuador. 

8 El Comité Intersesional, establecido por el Foro de Ministros, se encarga de examinar los 

avances logrados en la ejecución de los acuerdos convenidos de éste, formular propuestas para 

el trabajo futuro dentro del marco del Plan de Acción Regional (a partir de 1998) e identificar 

temas para su consideración por el Foro de Ministros. El Foro cuenta también con el apoyo del 

Comité Técnico Interagencial (CTI), un mecanismo interinstitucional que ayuda a elaborar y 

ejecutar proyectos y actividades para abordar las decisiones y prioridades del Foro de Ministros. 

Actualmente, el CTI está integrado por el PNUMA (coordinador), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM). 

9 El temario de las reuniones de los Foros de Ministros abarca todo tipo de temáticas 

ambientales; los temas son trabajados por todos los participantes en reuniones previas, pero 

especialmente con “documentos de trabajo” con reuniones preparatorias de expertos. Una vez 

desarrollada la reunión del Foro, se concluye con un acta y un informe final conteniendo todas 

las resoluciones y decisiones acordadas y los proyectos generales (lineamientos) de las nuevas 

propuestas (planes, programas, estrategias). 

10 En esta reunión también se consideran las Declaraciones de los Ministros de Medio Ambiente 

del MERCOSUR + Chile, la Declaración de los Ministros de Ambiente de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la  de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de los países que forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (OTCA) relativas a su procesos preparatorios hacia Río + 20. 

11 Todos los documentos mencionados en este apartado se encuentran en 

<http://www.unep.org> 

12 Para tal fin el PNUMA organiza un proceso prospectivo global para la identificación, 

clasificación y selección de los temas ambientales emergentes, inicialmente entre los Puntos 

Focales de Ciencia de las diferentes Divisiones del PNUMA y su red de Acuerdos Ambientales 

Multilaterales. Luego, el resultado de esta consulta es sistematizado por un primer Panel de 

Expertos y, posteriormente, sometido a consideración de: 1) una vasta red mundial de 

destacados científicos, 2) una red de representantes de los grupos principales y actores 

relevantes, y temas emergentes identificados a partir del proceso GEO-5. 

13 Los problemas identificados son: Temas transversales (ajustar la gobernanza a los desafio de 

la sostenibilidad mundial; volver a vincular la ciencia y las políticas públicas; claves sociales 

del cambio); Alimentación y diversidad biológica; agua dulce y asuntos marinos; cambio 

climático; energía, tecnología y desechos. 
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14 Cabe aclarar que toda tipología delimita fronteras de comportamiento y estructura 

organizacional que permite una primera visualización pero que debe completarse con una 

caracterización del  funcionamiento real en función de los actores integrantes y los distintos 

contextos de actuación concreta, ya que usualmente se presentan estrategias complejas y 

comprensivas, dinámicas en el tiempo. 

15 <http://www.earthsummit2012.org/conference/process/key-dates-and-events>. 

16 <https://www.riodialogues.org> 

17 La discusión on line fue facilitada por representantes de 30 universidades (10 de países 

desarrollados, 10 en desarrollo y 10 de Brasil); se generaron 843 recomendaciones subscriptas 

por 10.000 participantes de 150 países. Para garantizar una amplia participación, se incluyeron 

herramientas de traducción instantánea y 100 recomendaciones fueron traducidas a 7 idiomas 

(los 6 idiomas oficiales de la ONU y portugués). 

18 Los principales temas debatidos fueron: ciudades sustentables; economía del desarrollo 

sustentable;  desarrollo sustentable como respuesta a la crisis económica; energía sustentable 

para todos; desempleo y migraciones; agua; seguridad alimentaria; desarrollo en lucha contra la 

pobreza; bosques;océanos. 

19  < http://www.rio20.net> 

20 <http://cupuladospovos.org.br/es/> 

21 Por ejemplo, en Argentina, los debates previos entre los grupos ambientalistas restaron 

trascendencia a esta Cumbre, con argumentos tales como que la Cumbre de los Pueblos sería un 

anexo a la Conferencia de Río+20. En términos de organización del evento y del financiamiento 

del mismo, pueden afirmarse tales apreciaciones, pero en cuanto a la línea política general que 

se puede extraer de los debates dados y del documento final, no ha sido así. 

22 En entrevistas realizadas en el marco de este trabajo a representantes de organizaciones 

sociales de países tales como Uruguay, Chile, Costa Rica y Canadá,  se afirma que ellos no se 

han enterado siquiera de la existencia de esos espacios de debate. 

23 Proyecto de Investigación “El proceso post-Río+20: científicos, políticos y otros actores 

sociales de América Latina en las negociaciones ambientales globales”. Directora: Elda 

Tancredi. Departamento de Ciencias Sociales, 2014/2015. 
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