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Por María Elena Saludas. 

Con la presencia de, aproximadamente, 180 representantes de organizaciones de la sociedad civil 
y movimientos sociales y populares venidos de 27 países, entre los que estuvimos presentes como 
CADTM Internacional y CADTM – AYNA, se realizó, en Río de Janeiro (el 30 de Junio / 1 y 2 de 
Julio) el Seminario Internacional por la Justicia Social y Ambiental.  La consigna convocante fue:  

¡Venga a reinventar el mundo en RIO + 20! 

En principio, el llamado estuvo a cargo de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil Brasileña 
para RIO + 20 integrada por organizaciones tales como: 

AMB / MMM / ABONG / CUT / COMITÉ  INTERNACIONAL / CONEN – CENARAB / FBS / FBOMS / 
JULIBEU SUL / VIA CAMPESINA / FNRU / GRAP  / REDE BRASIL / REBRIP / REJUMA  

Esta comisión, de acuerdo a lo convenido, pasará a estar conformada por un grupo de 
representantes de organizaciones de todo el mundo.  

El objetivo de este Seminario es buscar transformar el momento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sustentable (UNCSD), más conocida como RIO + 20, a realizarse del 4 al 
6 de Junio de 2012, en una oportunidad para enfrentar los graves problemas  con los que se 
enfrenta la humanidad  y el planeta ante la Crisis Climática, que es parte de la profunda crisis 
global y multidimensional  en la que estamos inmersos. Este proceso culminará, entonces, con la 
realización, en junio de 2012, del evento plural y autónomo denominado Cumbre de los Pueblos 
de RIO + 20 por Justicia Social y Ambiental. 

Un poco de historia 

Hace veinte años, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río 
92) y el posterior ciclo social de conferencias de  la ONU, discutieron  las cuestiones globales que 
afectan  a  la humanidad  y pactaron una  serie de propuestas para  abordarlos  (las Convenciones 
sobre    Cambio  Climático,  Biodiversidad, Desertificación,  la  Agenda  21,  la  Carta  de  la  Tierra,  la 
Declaración sobre los Bosques, la Declaración de Durban, entre otras). Pero, lo que debería haber 
sido  el  comienzo  de  la  reversión  de  las  situaciones  de miseria,  injusticia  social  y  degradación 
ambiental  se ha  transformado  en  frustración de muchas de  las  esperanzas depositadas  en  ese 
proceso. 

Siete mil millones de personas viven hoy  las  secuelas de  la mayor  crisis  capitalista desde 1929. 
Viven el enorme aumento de la desigualdad social y la pobreza extrema, con el hambre afligiendo 
directamente a mil millones de personas y se sufren guerras y situaciones de violencia endémica 
junto al crecimiento del racismo y la xenofobia. 



El  sistema  de  producción,  distribución  y  consumo  capitalista  ‐  representado  por  las  grandes 
corporaciones, las instituciones financieras internacionales (IFIs) y los gobiernos que garantizan su 
mantenimiento ‐ produce y profundiza el calentamiento global y el cambio climático, la pérdida de 
la biodiversidad,  la escasez de agua potable, el aumento de  la desertificación de  los  suelos y  la 
acidificación de  los mares  y, en pocas palabras,  la mercantilización de  todos  los aspectos de  la 
vida. 

Si  bien,  estamos  viviendo  una  crisis  civilizatoria  sin  precedentes,  gobiernos,  instituciones 
internacionales,  corporaciones  y  grandes  sectores  de  las  sociedades  nacionales,  atados  a  lo 
inmediato  y  ciegos  al  futuro,  se  aferran  a un modelo de  economía basado  en  el  crecimiento  y 
acumulación  “sin  fin”,  agravándose  cada  día  más  a  causa  de  las  “falsas  soluciones”  que  se 
proponen para superarla. La economía capitalista, guiada por el mercado  financiero global sigue 
en la búsqueda sin límites de ganancias, en la sobreexplotación de la mano de obra ‐ en particular 
el trabajo de las mujeres y de los sectores más vulnerables ‐ la quema de combustibles fósiles, la 
depredación de ecosistemas, el desarrollo igualado al crecimiento sin límites, la producción por la 
producción  ‐  basada  en  la  descartabilidad  y  el  desperdicio,  sin  considerar  la  calidad  de  la 
existencia. 

Debate en talleres y plenarias: metodología para  la construcción colectiva de  la Cumbre de  los 
Pueblos en RÍO + 20. 

Se analizaron los siguientes principios que deben marcar el norte de nuestros debates: 

- Tomamos como punto de partida el agravamiento, en  la últimas décadas, de  la situación 
ambiental en todo el planeta y el paralelo crecimiento de la miseria y de las desigualdades 
sociales  –  locales,  regionales  e  internacionales  ‐  ,  agravados por  la  reciente  crisis de  la 
economía capitalista; (Reflexión: considero que se debe remarcar que no sólo es una crisis 
económica sino una crisis del sistema capitalista en sus múltiples dimensiones: financiera, 
energética, climática, alimentaria en resumidas cuentas civilizatoria) 

- Partimos, también, de  la necesidad de tratar  la cuestión de  la  justicia ambiental y social, 
así como de la sustentabilidad social y ambiental de forma integrada. Es preciso colocar la 
efectivización de los derechos en el centro de la agenda global;  

- Reivindicamos  las experiencias de  las conferencias y  tribunales  internacionales, Cumbres 
de  los  Pueblos  y  Foros  Sociales  que,  después  de  la  ECO  92,  construyeron  espacios  de 
discusión y articulación global; 

- Buscamos evidenciar  la multiplicidad de experiencias social y ambientalmente relevantes 
que acumulan para la construcción de soluciones contra‐hegemónicas. 

- Procuramos  incidir  sobre  el  proceso  oficial  de  la  ONU  y,  en  la medida  de  lo  posible, 
influenciarlo,  siempre  que  eso  no  comprometa  los  demás  objetivos  que  perseguimos; 
(Para pensar y debatir) 

- Construiremos, a partir del proceso en torno a RIO+20, articulaciones y campañas capaces 
de desarrollar este nuevo paradigma en acción visible para muchos millones de personas.  



- Buscaremos,  en  síntesis,  afirmar  la  presencia  en  todos  los  terrenos  de  un  paradigma 
alternativo de sociedad.  

La organización del proceso 

Nuestro  objetivo  es  organizar  un  nuevo  marco  de  discusión  autónomo  frente  a  las 
instituciones internacionales, corporaciones capitalistas y a los poderes nacionales. Buscamos 
constituir  un  marco  plural,  que  valorice  la  diversidad  y  la  transforme  en  fuerza  popular; 
buscamos superar la fragmentación y atomización de las luchas, estimulando convergencias y 
agendas comunes.  

Queremos  incorporar  en  nuestro  proceso  la  fuerza,  energía  e  iniciativa  de  miles  de 
organizaciones  y  movimientos  de  todo  el  mundo.  Para  eso,  el  punto  de  partida  es  su 
experiencia  real,  tanto  en  su  actividad  autónoma  como  en  su  capacidad  de  converger  con 
otros  sujetos. Por otro  lado, nuestro proceso  se  enfrenta  con  la necesidad de  cuestionar  y 
auxiliar  a  la  superación  de  la  fragmentación  que marca  hoy  a  la  sociedad  civil,  buscando 
construir coaliciones para enfrentar los desafíos y lanzar acciones comunes.  

Cuestiones estratégicas 

Se  incentivarán discusiones y convergencias en  torno de unas pocas cuestiones estratégicas 
para la superación del actual modelo de sociedad y para la afirmación de un nuevo paradigma 
de civilización. 

1) ¿Cómo podemos construir una nueva economía con justicia social y ambiental? 
2) ¿Cómo podemos visibilizar y ampliar el impacto de las experiencias existentes portadoras 

de futuro ahora? 
3) ¿Cómo  terminar  con  la mercantilización de  la  vida  y  la privatización de  la Naturaleza  y 

Bienes Comunes? 
4) ¿Cómo potencializar las campañas existentes y hacer emerger nuevas campañas? 

Se constituirán grupos temáticos relacionados con la agenda de sustentabilidad y de la justicia 
social  y  ambiental.  Será  necesaria  la  existencia  de  una  o más  redes  u  organizaciones  en 
condiciones  de  facilitar  política  y  operacionalmente  los  debates  de  forma  permanente, 
impulsar  su  ampliación  y  posteriormente  ayudar  a  sistematizar  la  discusión  en  los  foros 
electrónicos.  

Se proponen como objetivos comunes a todo grupo temático: 

- Identificar sus causas estructurales; 
- Evaluar los mecanismos de reproducción de las concepciones vigentes;  
- Presentar las alternativas existentes y su inserción en una agenda de transición; 
- Potencializar campañas y propuestas de acción que lleven a eso; 
- Estimular diálogos y convergencias con otras temáticas y sujetos.  



Calendario 

- Octubre  de  2011  encuentro  presencial  con  por  lo menos  dos  representantes  de  cada 
grupo temático y cuestión estratégica. 

- Los  grupos  temáticos  y  de  respuesta  a  las  cuestiones  estratégicas  presentarán  la 
sistematización  de  sus  resultados  en  encuentros  presenciales,  en  enero  de  2012,  en 
ocasión del Foro Social Temático Justicia Social y Ambiental. A partir de allí, se iniciará una 
segunda fase de nuestro proceso que proseguirá hasta mayo de 2012. 

- Se desarrollará, en paralelo, un diálogo de  los procesos que  impulsamos con  las agendas 
de lucha, movilizaciones y construcción de alternativas, entre las cuales se destacan: 
a) Seminario de preparación de la COP 17, en septiembre de 2011, en África del Sur. 
b) Las movilizaciones contra el G20 en Cannes, entre el 3 y 4 de noviembre; 
c) Las movilizaciones en la COP 17, en Durban, del 28 de noviembre al 9 de diciembre;  
d) El Foro del Agua, en Marsella, en abril de 2012. 

A modo de resumen: 

En  el marco  de  los Grupos  de  Trabajo  y  en  las  posteriores  Plenarias  se  discutió  en  base  a  los 
siguientes interrogantes:  

1) ¿qué queremos con la realización de la Cumbre de los Pueblos RIO + 20? 
2) ¿Qué proceso/metodología queremos construir colectivamente hacia la Cumbre? 
3) ¿Cuáles son las agendas de luchas de su organización y como pueden incidir en el proceso 

rumbo a RÍO + 20 y luego de ella? 

Esta es una síntesis de lo abordado en los 5 grupos de trabajo: 

- Allí  se  consideró  que  este  es  un  evento  clave  en  la  agenda  de  las  organizaciones  y 
movimientos sociales, parte de un proceso histórico de luchas globales por la justicia social 
y ambiental   ocurrido en  los últimos 20 años. Que  incluye  la ECO 92 y, en particular,  las 
luchas acontecidas a partir de Seattle, de  la realización de  los FSMs, de  la  lucha contra el 
ALCA y la OMC, de las movilizaciones durante la realización de las COP 15 (Copenhague)  y, 
más  recientemente de  la participación en  la “Conferencia Mundial de  los Pueblos  sobre  
Cambio Climático y por  la Madre Tierra” (CMPCC) realizada en Cochabamba, de nuestras 
denuncias  sobre  la  ilegitimidad del G20  , entre otras. Estas  luchas, no  comienzan ni  se 
agotan  con  la  realización  de  esta  Cumbre,  sino  que  deben  constituirse  en  una 
oportunidad  única  para  “reinventar  el mundo”  señalando  salidas  al  peligroso  camino 
que estamos tomando. Es decir, que este momento contribuirá para acumular fuerzas en 
la resistencia y la disputa por nuevos paradigmas basados en la defensa de la vida y de 
los bienes comunes.   

- El espacio de la sociedad civil global debe ser autónomo, plural, democrático, que respete 
la diversidad, las diferentes formas de actuación y converja en posicionamientos comunes 
y propuestas concretas que fortalezcan la intervención de las organizaciones sociales. Los 



afectados por el modelo vigente deberán  tener voz y a su vez ser protagonistas de este 
proceso.  

- Debe, por un lado, rechazar la mercantilización de la vida, las falsas soluciones y las viejas y 
nuevas  tecnologías  que  hieren  el  principio  de  precaución  y/o  profundizan  inequidades, 
además  de  denunciar  el  debilitamiento  y  el  retroceso  en  materia  de  políticas  socio‐
ambientales en el Brasil y en el mundo.  

- Por otro  lado, debe defender  los bienes  comunes  y visibilizar  las  iniciativas existentes y 
puestas en práctica por comunidades, poblaciones tradicionales, agricultores/as familiares 
y  campesinos,  como  la  agroecología,  agrofloresta,  economía  solidaria,  permacultura, 
tecnologías sociales, entre otras, y presionar para que estas sean apoyadas por políticas 
públicas.  

- En el ámbito de la discusión económica, debe trabajar para la construcción de parámetros 
para  un  nuevo  paradigma  que  piense  a  la  economía  en  función  de  la  vida,  basada  en 
acciones y decisiones éticas.  

- En este sentido, es  fundamental hacer una evaluación sobre  las omisiones, efectividad y 
cumplimiento de los tratados y convenciones firmadas durante los últimos veinte años, así 
como  rescatar  todo  el  acumulado  producido  por  las  organizaciones  sociales  en  este 
período, presionando a los gobiernos para que estas pautas sean tenidas en cuenta en el 
proceso  oficial.  (Para  debate:  En  relación  a  hacer  una  evaluación  sobre  las  omisiones, 
efectividad  y  cumplimiento de  los  tratados  y  convenciones  firmadas durante  los últimos 
veinte años,  creo necesario  recordar que  como dice  Fernández Durán  “La Cumbre de  la 
Tierra de Río  (1992) fue el triunfo del simulacro ambientalista”…”que trasmitió al mundo 
que  poco  a  poco  (mediante  las medidas  allí  adoptadas)  nos  encaminaríamos  hacia  el 
desarrollo sostenible”.  A partir de allí el mercado fue el gran triunfador) 

- La  ampliación  de  la  concientización  de  los  diferentes  grupos  sociales  por  medio  de 
campañas y otras formas de educación popular debe ser uno de los focos, sensibilizando e 
involucrando  a  la  opinión  pública  en  este  proceso.  Para  eso,  diferentes  leguajes  y 
herramientas  de  comunicación  deben  ser  utilizadas,  como  radios  comunitarias,  redes 
sociales, medios alternativos y grandes medios… 

- Este evento debe  también  servir  como un momento de autocrítica para movimientos  y 
organizaciones  sociales para que puedan  reflexionar  como  incorporar  en  sus dinámicas 
internas la óptica de la sustentabilidad.  

- La Cumbre de los Pueblos RIO + 20 debe movilizar a millones de personas en el Brasil y en 
el mundo,  por medio  de múltiples  actividades  conectadas  antes  y  durante  el  evento. 
Finalmente, el evento debe dejar un  legado para  la ciudad de Río de  Janeiro y  también 
para  el mundo,  siendo  en  sí mismo  un  ejemplo  del  cambio  que  queremos  ver  en  el 
planeta.   

 

 

 


