Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20
NOTA INFORMATIVA 5
El texto del Borrador Cero “El futuro que queremos” en su versión inicial de
enero de 2012 está disponible en español en la página de Alainet:
http://alainet.org/active/52864&lang=es
Resumen de las negociaciones hasta el momento
Como es habitual en las Cumbres Mundiales de la ONU, la resolución de la Asamblea
General que convocaba la Cumbre de Río+20, establecía un proceso preparatorio que
incluye reuniones regionales y globales (conferencias preparatorias y reuniones
intersesionales) . En la resolución se nombraba, como Secretario General de la
Conferencia, al señor Sha Zukang y se apuntaban los temas principales de la futura
Cumbre.
En mayo de 2010 se celebró la primera conferencia preparatoria (PrepCom 1) en la
que se debatieron los primeros informes sobre los temas propuestos, y se hizo un análisis
de los obstáculos que persistían para alcanzar el desarrollo sostenible y de los avances
logrados desde 1992. Se adoptaron también una hoja de ruta para las negociaciones y las
reglas de procedimiento de la Cumbre.
En la primera reunión intersesional, celebrada en enero de 2011, se presentó un
primer informe de síntesis y se celebraron paneles, con participación de estados y grupos
principales, para proporcionar ideas en relación con los temas a tratar. La segunda
PrepCom, celebrada en marzo de 2011, debatió los contenidos de la ‘economía verde’ y
decidió el proceso a seguir para elaborar y negociar los resultados que se querían obtener.
Se decidió que los estados y los grupos principales debían enviar, antes del 1 de
noviembre de 2011, sus aportaciones sobre los temas en discusión, que serían
consolidados en un primer documento borrador (Borrador Cero) para la negociación. Se
celebraron también las reuniones regionales.
En diciembre de 2011 se llevó a cabo la segunda reunión intersesional, en la que se
presentaron y debatieron los contenidos de las aportaciones enviadas y se decidió la
estructura del borrador. El borrador cero fue finalmente presentado en enero de 2012 y
fue aceptado por los países como el documento base para las negociaciones.
§

Participación indígena en las negociaciones

Como se ha señalado en anteriores Notas Informativas, un pequeño grupo de
representantes indígenas ha participado en las reuniones mencionadas como parte del
Grupo Principal Pueblos Indígenas. Se envió además la contribución como Grupo Principal
al Borrador Cero antes del 1 de noviembre de 2011. Se han realizado declaraciones en las
sesiones subrayando las prioridades de los pueblos indígenas. Además, varias
organizaciones indígenas celebraron su propia reunión en Manaus (Brasil), en junio de
2011, para señalar sus propias prioridades y procesos (Declaración y Acuerdos de
Manaus).

Sin embargo, por limitaciones presupuestarias y de otro tipo, la escasa participación ha
sido motivo de preocupación para las organizaciones indígenas que están siguiendo el
proceso. Es fundamental que más representantes y organizaciones indígenas se impliquen
en la recta final de las negociaciones para garantizar que las propuestas indígenas se
recogen en los documentos de resultados de la Cumbre.
Reuniones intersesionales de marzo de 2012
El pasado mes de marzo se celebraron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York
las siguientes reuniones intersesionales:
19-23 marzo
Nueva York
26-27 marzo
Nueva York

Reuniones informales de
negociación
Comisión Desarrollo Sostenible:
3ª reunión intersesional

Participaron en las reuniones de negociación tanto los estados como los Grupos
Principales. Las negociaciones se realizaron sobre el texto del Borrador Cero incluyendo las
aportaciones de los Estados y Grupos Principales.
Consultas informales: 19 a 23 de marzo1
Del 19 al 23 de marzo se celebraron las llamadas reuniones ‘informales-informales’, que se
prolongaron durante toda la semana. En la apertura, el Secretario General para la
Conferencia Río+20, señor Sha Zukang, subrayó que el texto de negociación con las
aportaciones de todos los estados (el texto no incluida las aportaciones de los Grupos
Principales que se habían compilado en un documento aparte) era ya un texto sustantivo y
que ahora debía transformarse en un texto de compromisos para la acción, ya que se
esperaba que los resultados de Río+20 respondieran a la falta de aplicación de los
compromisos anteriores. Señaló también que, a partir de las aportaciones recibidas, podían
identificarse ya algunas áreas de convergencia y otras que necesitaban más diálogo y
elaboración.
Se inició la primera lectura del documento, comenzado por los párrafos de introducción y
siguiendo por la sección III sobre ‘economía verde’, la sección IV sobre el ‘marco
institucional para el desarrollo sostenible’ y la sección V, ‘marco para la acción y el
seguimiento’.
A lo largo de la semana, los estados, a través de sus diversas agrupaciones regionales,
fueron proponiendo texto y correcciones al documento. Como es habitual en estas
primeras rondas de negociación, todos intentaron poner sobre la mesa el máximo de texto
para reflejar sus posiciones, lo que convirtió el borrador cero en un inmanejable
documento de más de 200 páginas. La participación de los Grupos Principales fue limitada,
ya que se dio prioridad a la participación gubernamental. A lo largo de la semana, se
El Boletín de Negociaciones de la Tierra (ENB) ha elaborado un resumen diario de las negociaciones que
pueden encontrar (en inglés y francés) en http://www.iisd.ca/uncsd/ism3/
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celebraron numerosos eventos paralelos en los que la sociedad civil profundizó en los
temas de su preocupación. El Grupo Principal Pueblos Indígenas celebró el evento
‘Mensajes clave de los pueblos indígenas para Río+20’ sobre el que pueden encontrar
información en http://www.iisd.ca/uncsd/ism3/enbots/20mar.html
Tercera Conferencia Preparatoria
Los dos días de la tercera PrepCom se dedicaron a una nueva lectura del texto de
negociación, en un intento de reducir su extensión y dejando al margen la discusión sobre
reglas de procedimiento de la Cumbre, todavía pendiente.
Hubo varias reuniones con los Grupos Principales. El lunes 26, se reunieron con el
Secretario Ejecutivo para presentar sus comentarios generales y puntos clave para el
proceso. El Grupo Principal Pueblos Indígenas realizó la siguiente intervención:
Contribuciones de los Pueblos Indígenas al Desarrollo Sostenible

Caminando hacia el futuro sobre las huellas de nuestros ancestros
Los Pueblos Indígenas se comprometen a estos requisitos fundamentales sobre el
desarrollo sostenible:
1. Fortalecer la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible
La mayor riqueza es la diversidad de la naturaleza y su diversidad cultural asociada.
Ambas están íntimamente conectadas y deben ser protegidas del mismo modo. Las
culturas son modos de ser y de vivir con la naturaleza y en ellas se basan nuestros
valores, nuestras opciones morales y éticas y nuestras acciones.
Las prácticas tradicionales de los Pueblos Indígenas, que toman cuerpo en el Sumak
Kawsay y Buen Vivir, son ejemplo de un modo de vivir en equilibrio que es necesario para
responder a los problemas globales contemporáneos.
Los pueblos indígenas estamos comprometidos con la renovación y revitalización de
nuestras tradiciones espirituales, cosmovisiones y prácticas culturales de vida en armonía
con la naturaleza y en el fortalecimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo
sostenible.
2. Pleno ejercicio de nuestros derechos humanos y colectivos
El desarrollo sostenible se aplica a través del pleno ejercicio y disfrute de los derechos
humanos.
Los Pueblos Indígenas ven el desarrollo sostenible y la libre determinación como dos
caras de la misma moneda. El progreso en los distintos países se ha producido en la
medida en que los Estados cumplen con sus deberes de respetar, proteger y promover
nuestros derechos humanos mientras que, cuando los gobiernos han impuesto un

desarrollo desde arriba, aunque lo llamen "sostenible", "a favor de los pobres" o "verde",
los conflictos han aumentado. El desarrollo humano sostenible significa que se incorpora
la perspectiva de los derechos humanos y colectivos en la elaboración, diseño, discusión,
aprobación e implementación de todos los programas, planes y proyectos relativos al
desarrollo sostenible a todos los niveles.
Los indicadores de desarrollo sostenible deben vincularse a la equidad social y ecológica y
a la justicia y al progreso en los derechos económicos, sociales y culturales.
3. Fortalecer las diversas economías locales y la gestión territorial
Para los Pueblos Indígenas, la libre determinación es la base del Sumak Kawsay buen
vivir, y este se hace realidad a través de la gestión territorial y la construcción de
vibrantes economías locales. Estas economías locales proporcionan medios de vida
sostenibles y solidaridad comunitaria y son componentes esenciales para unos
ecosistemas resistentes.
Las diversas economías son la contribución esencial de los pueblos indígenas a las
"economía verde" del siglo XXI que están promoviendo los Estados.
Seguiremos fortaleciendo y defendiendo nuestras economías y derechos sobre nuestras
tierras, territorios y recursos y los sistemas asociados consuetudinarios de gestión y uso
sostenible contra las industrias extractivas, las inversiones depredadoras, el robo de
nuestras tierras y el desarrollo insostenible.
Pedimos a los gobiernos que respeten y apoyen nuestros esfuerzos.

El martes 27, el Bureau se reunió con los Grupos Principales para responder a sus
preguntas. A la reunión asistieron también representantes de varios estados. Los pueblos
indígenas querían plantear varias cuestiones relativas a los temas de la Cumbre, pero
tuvieron que cambiar su intervención debido a que, durante las negociaciones informales,
la Unión Europea había presentado una propuesta de texto que sorprendió e indignó a los
representantes indígenas. La propuesta era utilizar la expresión ‘comunidades indígenas y
locales’ en todo el documento de negociación, eliminando por tanto el término ‘pueblos
indígenas’. Los representantes indígenas tuvieron que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a
cabildear con estados y Grupos Principales para aclarar que no podía permitir el uso de
una expresión que suponía el no reconocimiento de sus derechos. El lunes 26, la UE retiró
su propuesta, señalando que había sido una equivocación y que decidirían sobre la
expresión más adecuada en cada lugar en que se mencionase a los pueblos indígenas, lo
que no era una clarificación suficiente. Por ello, la intervención ante el Bureau en el
diálogo con los Grupos Principales fue la siguiente:

DECLARACIÓN Y PREGUNTA DEL GRUPO PRINCIPAL PUEBLOS INDÍGENAS
Reunión/Diálogo del Bureau de CNUDS/Río+20 con los Grupos Principales
27 de marzo de 2012, Sala ECOSOC, NLB-ONU, Nueva York
Debido al uso de diferentes términos en el Borrador Cero para referirse a los PUEBLOS
INDÍGENAS (poblaciones indígenas, pueblos indígenas, campesinos indígenas,
comunidades indígenas) se ha presentado una propuesta durante las negociaciones de
que se cambien todas las referencias al término "comunidades indígenas y locales". Y ayer
se dijo que el lenguaje específico en el Borrador Cero volverá a ser revisado.
En el contexto de los muchos problemas a los que se enfrentan los Pueblos Indígenas en
relación con el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la economía verde y la
protección de nuestra Madre Tierra para las futuras generaciones, la propuesta que se hizo
no tiene el apoyo del Grupo Principal Pueblos Indígenas.
La expresión "comunidades indígenas y locales" no nos identifica de manera apropiada. Es
contraria a la Agenda 21 y a la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos
indígenas. El término internacionalmente aceptado en los instrumentos de derechos
humanos y en los procesos de desarrollo sostenible es "pueblos indígenas".
No es apropiado trasladar el lenguaje del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se
refiere a los conocimientos tradicionales de las "comunidades indígenas y locales", a las
negociaciones de Río+20, cuando la Agenda 21 identifica a los Pueblos Indígenas como
uno de los Grupos Principales. En 2002, los líderes de los Estados que se reunieron en
Johannesburgo declararon: "Reafirmamos el rol vital de los pueblos indígenas en el
desarrollo sostenible" (Párrafo 25 de la Declaración Política de Johannesburgo sobre
Desarrollo Sostenible).
Según el derecho internacional, y la legislación nacional de muchos países, los Pueblos
Indígenas tienen un estatus legal reconocido diferente de otras comunidades locales. La
autoidentificación es un derecho colectivo reconocido de los pueblos indígenas. La
Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible debe respetar este derecho de
identificarnos como pueblos indígenas y no vulnerar nuestros derechos humanos y
colectivos.
Los pueblos indígenas tienen el problema de una potencial mala identificación derivado de
las negociaciones informales. ¿Puede el Bureau confirmar que "pueblos Indígenas" es la
designación correcta de nuestro Grupo Principal, a la luz de la Agenda 21, la Declaración
Política de Johannesburgo y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos
indígenas?

Otros Grupos Principales se refirieron a la dificultad en la participación y muchos
expresaron su preocupación por las propuestas escuchadas en los días de negociación,
especialmente por la falta de una participación adecuada y por la eliminación de las
referencias a ‘derechos’ que habían planteado algunos países, señalando que los derechos

humanos eran un tema demasiado polémico y que no tenía lugar en estas negociaciones.
Varios Grupos Principales subrayaron la centralidad de un enfoque de derechos para
alcanzar el desarrollo sostenible. Varias organizaciones enviaron una carta abierta al
Secretario General de la Cumbre en la que se señalaba:

Carta abierta al Secretario General de la Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo
Sostenible (UNCSD), al Secretario General de Naciones Unidas y a sus Estados Miembros

Derechos en riesgo en Naciones Unidas
Nosotros, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que han respondido a
la llamada de la Asamblea General de Naciones Unidas a participar en el proceso de
Río+20, sentimos que es nuestro deber llamar la atención a las autoridades relevantes y a
los ciudadanos del mundo sobre la situación actual de grave amenaza a los derechos de
todas las personas que menoscaba la relevancia de Naciones Unidas.
De manera sorprendente, estamos siendo testigos del intento de algunos países de
debilitar, poner entre corchetes o eliminar sin mayor discusión, casi todas las referencias
a las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y los principios de equidad que
incluye el texto de negociación “El futuro que queremos” a ser acordado en Río+20.
Esto incluye referencias al derecho a una alimentación y nutrición apropiadas, derecho al
agua segura y limpia y al saneamiento, derecho al desarrollo y otros. El derecho a un
medio ambiente limpio y saludable, que es imprescindible para la realización de todos los
derechos fundamentales, continua siendo muy débil en el texto. Incluso principios ya
acordados en Río en 1992 están siendo puestos entre corchetes: el Principio de quién
contamina paga, el principio de precaución, el principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas.
Muchos Estados miembros se oponen a un lenguaje preceptivo que comprometa a los
gobiernos a hacer lo que dicen: apoyar principios y actuar como portadores de deberes de
derechos humanos, incluyendo la provisión de financiación, tecnología y otros
mecanismos de implementación que apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo en
desarrollo sostenible. Por otra parte, hay una voluntad de que las inversiones e iniciativas
del sector privado cubran la brecha que deja el sector público. El riesgo de privatización y
mercantilización de los bienes comunes como el agua, significa poner en peligro su acceso
y su asequibilidad, que son elementos fundamentales de estos derechos.
Aunque las herramientas económicas son esenciales para implementar las decisiones que
tienen como objetivo la sostenibilidad, la justicia social y la paz, la lógica de la economía
privada no debe prevalecer sobre el cumplimiento de las necesidades humanas y el
respeto de los limites naturales del planeta. Por tanto, son necesarios un marco
institucional y una regulación fuertes. Los mercados desregulados ya han mostrado ser
una amenaza no solo para la gente sino para la naturaleza, además de para las
economías y los países. Los mercados deben trabajar para las personas, no las personas
para los mercados.

Acabada la segunda Guerra Mundial, la humanidad se reunió para construir instituciones
cuyo objetivo fueran la paz y prosperidad para todos, evitando más sufrimiento y
destrucción. La Declaración Universal de Derechos Humanos explica con detalle este
deseo colectivo y las organizaciones de Naciones Unidas fueron creadas para hacer este
deseo una realidad. De manera alarmante, estas mismas instituciones, son ahora
utilizadas como plataformas para atacar los mismos derechos que deben salvaguardar,
dejando a las personas sin defensa y poniendo la propia relevancia de Naciones
Unidas en juego.
Urgimos a los Estados Miembros a traer las negociaciones de Río+20 al camino que
deben: el de respetar la agenda legítima de los pueblos y el cumplimiento de sus
derechos, la democracia y la sostenibilidad, además del respeto a la transparencia,
responsabilidad y la no vuelta atrás en los compromisos.
Apelamos al Secretario General de Naciones Unidas a defender el legado de las Naciones
Unidas asegurando que Río+20 construya la base de un esfuerzo multigeneracional
que fortalezca los derechos, en tanto cimientos de la paz y la prosperidad.
Instamos al resto de ciudadanos del mundo a defender el futuro que todos queremos y
hacer que sus voces sean oídas. Para ello, el proceso de Río+20 debe mejorar, adoptando
las propuestas que presentamos abajo.
Sobre una mayor participación de los Grupos Principales
Nos preocupa la continua exclusión de los Grupos Principales del proceso formal de la
negociación del borrador inicial de Río+20. Al contrario que en las reuniones del Comité
de Preparación y de las reuniones entre sesiones, a los Grupos Principales y otros grupos
de interés de la sociedad civil, no se les ha permitido presentar propuestas o hacer
declaraciones como asistentes a las reuniones. Pensamos que tampoco se nos será
permitido hacer propuestas o participar de manera completa en las reuniones de trabajo
de los grupos de negociación que posiblemente les darán continuación. A pesar de que el
Departamento de Cuestiones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA)
hubiera compilado un texto que muestra las enmiendas que proponen los Grupos
Principales, estas enmiendas al borrador inicial por el momento no han sido incluidas en el
texto de negociación oficial.
Pedimos que los Grupos Principales tengan la oportunidad de enviar propuestas y textos
específicos para que sean considerados por los textos oficiales, y los gobiernos indiquen
tanto su apoyo como su rechazo a su potencial inclusión.
Llamamos al Secretario General de Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible (UNCSD) a revertir de manera urgente esta situación y asegurar que los
Grupos Principales tienen un lugar en la mesa de negociación y una voz en la sala donde
las negociaciones de desarrollan. Asegurar que como mínimo se les permita a los Grupos
Principales una declaración formal al comienzo de la sesión de negociación y en todas las
sesiones donde se debata nuevo texto.
La
carta
está
abierta
a
las
adhesiones
y
pueden
encontrarla
en
http://www.ipetitions.com/petition/derechosenriesgo/. El martes 27 se realizó también
una rueda de prensa en que se reiteraron estas preocupaciones.

Próximas reuniones y negociaciones
La segunda ronda de consultas informales-informales tendrá lugar del 23 de abril al 4 de
mayo, de nuevo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Las organizaciones indígenas que están participando en el proceso han expresado su
preocupación por la escasa participación indígena y han hecho un llamado a las
organizaciones para que asistan a estas reuniones finales de negociación, señalando que
será difícil tener incidencia en los documentos de resultados si se concentra la
participación en la Cumbre misma, cuando las negociaciones estarán prácticamente
finalizadas.
La tercera Conferencia Preparatoria tendrá lugar en Río de Janeiro del 13 al 16 de
junio, inmediatamente antes de la Cumbre Mundial.
30 abril-4 mayo
Nueva York
7-18 mayo
Nueva York
13-15 junio
Río de Janeiro
16-19 junio
Río de Janeiro
20-22 junio
Río de Janeiro

Reuniones informales de
negociación
Reunión Foro Permanente
(FPCI)
PrepCom 3
Diálogo de múltiples
interesados
Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Sostenible Río+20

Los documentos al día
El Borrador Cero “El futuro que queremos” se ha convertido ahora en un texto de más de
200 páginas. Como se ha señalado, el documento de partida para esta sesión de
negociaciones ha sido el Borrador con las aportaciones de los estados, excluyendo las
realizadas por los Grupos Principales.
Para la siguiente ronda de negociaciones, que se iniciará el 23 de abril, algunos estados
han solicitado que se consideren dos textos. El primero, el Borrador Cero con todas las
aportaciones de la negociación tal y como estaba al cierre de la sesión. El segundo, una
versión que elaborarán los Copresidentes eliminando reiteraciones, unificando párrafos
similares, etc. No está todavía claro cuándo se incorporarán las aportaciones de los Grupos
Principales ni cómo se considerarán.
El texto actual solo se ha distribuido a los participantes en la reunión. A continuación
resumimos algunos de los debates en cada sección:2

1. Preámbulo
En http://www.iisd.ca/download/pdf/enb2724e.pdf pueden encontrar un resumen, en inglés, de
las negociaciones y conclusiones de las reuniones de Nueva York.
2

El documento original contenía cinco párrafos que recogen la visión e intenciones
generales de la Conferencia. Se hacía referencia a liberar a humanidad del hambre y la
pobreza y luchar por sociedades justas e inclusivas; al compromiso con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio; a la mejora de la cooperación para hacer frente a los nuevos
desafíos, centrándose en el desarrollo humano y, a la vez, protegiendo la vida del planeta;
y a la necesidad de una acción firme y decidida para avanzar en una economía verde en el
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, además de fortalecer el
marco institucional para conseguir superar la brecha en la aplicación y una mayor
integración en los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el
ambiental.
El texto actual contiene 18 párrafos. La UE presentó varias propuestas de texto que se
refieren a la importancia de los derechos humanos para conseguir el desarrollo sostenible.
Como ya se ha señalado, las referencias a los derechos humanos fueron objetadas por
muchos, como el G77+China o los EE.UU. El G77 insistió en que se subrayase el tema de
la erradicación de la pobreza. Otros insistieron en clarificar la importancia central del ser
humano. Se propuso que se señalase también, como objetivo de la Conferencia, el de
evaluar lo sucedido desde Río 92. En general, el G77 insiste en la mención del derecho al
desarrollo, a la alimentación o al agua y en subrayar los principios de soberanía nacional
(cada país tomará medidas adaptadas a su realidad) y de responsabilidad común pero
diferenciada (un principio de Río al que la UE y otros objetan, señalando que en los
objetivos de esta Cumbre, todos tienen las mismas responsabilidades).

2. Renovación del compromiso político
Esta sección vincula la Cumbre con el proceso anterior (reafirmando los principios de Río y
los anteriores planes de acción), evaluando el progreso y los obstáculos, y señala el
escenario para la acción futura, refiriéndose a la participación de los Grupos Principales e
incluyendo un 'marco para la acción' que abarca la mejora de la gobernanza a todos los
niveles, una alianza global por el desarrollo sostenible (cooperación) y un marco de política
mundial que exija a las grandes compañías a considerar la sostenibilidad e informar sobre
su integración. Tras las negociaciones, la sección ha pasado de 19 párrafos a 76.
Se debatió sobre los compromisos anteriores que debían mencionarse, desde la
Declaración Universal de Derechos Humanos a otros tratados ambientales o centrados en
el desarrollo, según las preferencias de los grupos regionales negociadores. Por ejemplo, el
G77 subrayó cuestiones como: los derechos económicos y sociales; soberanía nacional;
mayor responsabilidad de los países desarrollados; necesidad de objetivos precisos y
provisión de medios para llevarlos a cabo; eliminación de subsidios o transferencia de
tecnología. La UE insistió en la responsabilidad común y en reafirmar los principios de Río
en forma general, sin insistir en la soberanía nacional sobre los recursos o la
responsabilidad común pero diferenciada; en el marco de los derechos humanos, incluidos
los civiles y políticos; en la importancia del papel del sector privado; y rechazó propuestas
que consideraba demasiado negativas en relación a los subsidios. Se debatió también
sobre la importancia de la ciencia y la toma de decisiones basada en argumentos
científicos
En relación con los compromisos a adoptar, la UE, el G77 y otros, apoyaron la necesidad
de compromisos mensurables, con indicadores para medir los avances en la aplicación y

un proceso de vigilancia. Algunos países, como EE.UU., Canadá o Nueva Zelanda, no están
de acuerdo con compromisos definidos y mensurables ni con procedimientos de rendición
de cuentas. Se debatió también la cuestión de la ayuda al desarrollo: los países del G77
quieren mención específica del compromiso relativo al 0,7% del PIB como ayuda al
desarrollo de los países ricos, a lo que estos se oponen. En la sección sobre participación
de los Grupos Principales, se apuntaron menciones al papel de las mujeres, del sector
privado o de la ciencia. Sobre el Grupo Principal pueblos indígenas (las organizaciones
indígenas habían enviado texto en relación con ese párrafo pero, como se ha señalado,
estos textos no se han incorporado en el texto de negociación por el momento) no hubo
comentarios relevantes, aunque varios países pidieron que se separasen las menciones a
pueblos indígenas y a los jóvenes, que están ahora en un mismo párrafo. Esto coincide
con la propuesta indígena.
Sobre el marco para la acción, se debatieron diferentes propuestas, en particular sobre el
papel del sector privado y de las instituciones financieras internacionales y la coherencia
del sistema internacional. El G77 insistió en la necesidad de compromisos sobre medios
para aplicar el desarrollo sostenible, incluida la transferencia de tecnología, financiación,
desarrollo de capacidad, medidas comerciales etc. Varios países señalaron que estos temas
debían trasladarse a la sección V, sobre marco para la acción y el seguimiento. En relación
con el sector privado, algunos países proponían medidas con exigencia de
responsabilidades, mientras otros querían limitar la mención a alentar al sector privado a
que incorpore la sostenibilidad.

III. Economía verde
Las discusiones sobre esta sección fueron largas y complejas, dado que se considera uno
de los dos temas clave de la Cumbre Río+20.
En las cuestiones conceptuales, el G77 quiere vincular la economía verde con la necesidad
de un cambio en la economía global, e insiste en la responsabilidad de los países
desarrollados y en la necesidad de apoyo y medios financieros para los países en
desarrollo. Los países desarrollados no quieren comentarios generales sobre el sistema
mundial, insisten en que la responsabilidad es de todos por igual y no están apoyando
compromisos financieros concretos para que los países en desarrollo avancen hacia una
economía verde. Se debatió también el vínculo de la llamada economía verde con la
erradicación de la pobreza, con el comercio mundial, con la conservación medioambiental,
etc. Se trató de los modelos insostenibles de consumo y producción y de la necesidad de
entender la economía verde en el contexto de las circunstancias nacionales, sin
interpretarla como un conjunto de normas rígidas. Se volvió a debatir el papel del sector
privado, la cooperación internacional, los subsidios, el comercio o la ciencia en el marco de
la economía verde.
En la sección de herramientas e intercambio de experiencias, se trató de una posible
plataforma científica y sus modalidades, del valor de las prácticas tradicionales, de
capacitación e intercambio de conocimientos, de metodologías para la evaluación y de
otros instrumentos para facilitar la transición hacia la economía verde. En el marco para la
acción, se trató de los subsidios, indicadores y asociaciones, entre otros temas. Esta
sección se solapa, como en el caso anterior, con la sección V, dedicada al marco general

para la acción, por lo que varios países pidieron que se trasladaran las propuestas a dicha
sección.
Los debates mostraron grandes divergencias entre las partes, particularmente en relación
con las medidas a adoptar, a quién corresponden las responsabilidades y cuáles son las
prioridades, y en la necesidad de medidas de vigilancia.

IV. Marco institucional para el desarrollo sostenible
Uno de los principales debates en este tema se refiere a la opción de fortalecer las
instituciones internacionales que se encargan del desarrollo sostenible (básicamente el
ECOSOC y la Comisión sobre Desarrollo Sostenible) frente a la opción de crear un nuevo
Consejo sobre Desarrollo Sostenible de alto nivel, que tenga mecanismos de rendición de
cuentas, siguiendo el modelo del Consejo de Derechos Humanos, con exámenes inter
pares3 en relación con los compromisos sobre el desarrollo sostenible. Se eliminaría la
Comisión sobre Desarrollo Sostenible, que se considera ineficaz. El Consejo estaría al
mismo nivel que el ECOSOC y permitiría mayor participación de los Grupos Principales.
Tras las negociaciones de marzo, todas las opciones siguen sobre la mesa.
Otro tema de discusión es el fortalecimiento y reforma del Programa de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo (PNUMA / UNEP), que podría convertirse en una nueva agencia
especializada de la ONU.
En relación con el marco institucional en los niveles regional y nacional, se hicieron
propuestas sobre mejora del acceso a la información, incorporación del desarrollo
sostenible en los planes nacionales de desarrollo, sistemas de seguimiento y evaluación y
otras cuestiones.

V. Marco para la acción
Como se ha señalado, muchos de los párrafos propuestos en secciones anteriores se han
integrado ahora en esta sección. Habrá que decidir si esta se convierte en una sección
única y ordenada de compromisos y acciones, medidas de seguimiento etc. o se separa en
secciones específicas para los temas principales. En Nueva York, se añadieron más de 400
párrafos en esta sección, que insisten en las prioridades y enfoques de los distintos grupos
regionales de negociación.
En el documento original, se habían identificado una serie de prioridades o temas
principales, que eran: seguridad alimentaria, agua, energía, ciudades, empleo
verde/inclusión social, océanos y mares, pequeños países insulares en desarrollo,
desastres naturales, cambio climático, bosques y biodiversidad, degradación del suelo y
desertificación, montañas, productos químicos y residuos, producción y consumo
sostenibles, educación e igualdad de género. A esta lista se han añadido unos 14 temas
más, incluyendo salud, población, transporte sostenible, turismo sostenible, erradicación
de la pobreza, minería, inversión sostenible, etc.
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En relación con los medios para conseguir los fines propuestos en estas áreas prioritarias,
se debatió la cuestión de la ayuda internacional para el desarrollo; transferencia de
tecnología; capacitación; subsidios; medios financieros; fondo mundial para el fomento de
las tecnologías verdes; y compromisos voluntarios.
Una de las propuestas que se ha debatido es la adopción de unos Objetivos sobre
Desarrollo Sostenible (ODS), similares a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que sean
universales, específicos y mensurables. Según algunos, la elaboración y adopción de
dichos Objetivos debía ser uno de los resultados de la Cumbre de Río+20. En las
discusiones, se está proponiendo que se acuerde una hoja de ruta para la elaboración de
dichos Objetivos, con miras a adoptarlos en el año 2015. Otros opinan que dichos
Objetivos no son necesarios ni deseables, teniendo en cuenta la experiencia de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tuvieron aspectos negativos, por ejemplo, que no
se han cumplido, que toda la cooperación internacional se dedica exclusivamente a apoyar
el trabajo sobre esos Objetivos y que se deja de actuar en cuestiones muy importantes
simplemente porque no están incluidas en los mismos, como es el caso de los derechos
humanos o de los pueblos indígenas.4 Les preocupa también la transparencia y
participación en el proceso de elaboración de los Objetivos y que la Cumbre de Río+20 no
adopte ningún compromiso, posponiéndolo todo a la posible adopción de esos Objetivos
en 2015 y no actuando frente a problemas mundiales urgentes.
Las negociaciones de Nueva York dedicaron bastante tiempo a la discusión de propuestas
sobre los ODS, incluido el proceso de elaboración, los posibles sistemas de vigilancia y
monitoreo de su aplicación, etc. Sin duda será uno de los temas al que los negociadores
dedicarán más trabajo en el escaso tiempo antes de la Cumbre.
Otro posible resultado a debate sería una base de datos de “compendio de compromisos”
en la que se reunirán iniciativas diseñadas por asociaciones de actores estatales y
privados, incluidos Grupos Principales, sobre temas específicos en el contexto del
desarrollo sostenible. Para algunos, estos compromisos y asociaciones podrían permitir
desarrollar proyectos interesantes, mientras que otros piensan que hay un riesgo de que
estos compromisos voluntarios con participación del sector privado y la sociedad civil
puedan utilizarse para eludir obligaciones estatales.
Conclusiones
Aunque los comentarios anteriores sobre las negociaciones no son exhaustivos, esperamos
que sirvan como reflejo de algunas de las tendencias y temas principales de las
discusiones, a poco más de dos meses de la Cumbre de Río y después de que los estados
hayan concluido una primera lectura completa del Borrador Cero.
Considerando el estado de la negociación, y a pesar de que pueden identificarse ya las
principales coincidencias y divergencias entre los estados, puede pensarse que estos dos
meses van a ser una negociación continuada, tanto al interior de los grupos regionales
como entre ellos. Queda por saber cuando el proceso incorporará de verdad a los grupos
principales, cuyas propuestas aún no han sido consideradas y que ven su participación
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas ha dedicado varias sesiones y informes a la
cuestión de los ODM y los pueblos indígenas.
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muy limitada en las negociaciones informales y en las reuniones preparatorias. Como
señala el ENB, hay un gran contraste entre las aportaciones variadas y creativas de los
Grupos Principales sobre las cuestiones sustantivas, que se debaten y presentan en
eventos paralelos, publicaciones e infinidad de actividades, y la pobreza de
planteamientos, hasta el momento, de las negociaciones estatales, que parecen reflejar
escaso interés real, en el contexto de crisis global, por adoptar compromisos firmes para
avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Los pueblos indígenas han presentado ya sus prioridades sobre las cuestiones clave en
discusión. Por ahora, más allá de la propuesta de la Unión Europea sobre terminología,
posteriormente retirada, a la que nos hemos referido, no ha habido ningún debate sobre
las cuestiones clave para los pueblos indígenas. La participación indígena en las siguientes
rondas de negociación es esencial.
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