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Un balance de Rio + 20
La paradoja del desarrollo sostenible
Elizabeth Peredo Beltran
La Paz Bolivia

Al menos 4 ámbitos para el balance:
•
•

•

•
•

Lo que está pasando en el mundo y los límites del planeta. La cultura del consumo
ilimitado y el predominio de la ruptura ser humano/naturaleza
El predominio del gran capital en la depredación ambiental e incluso en la
determinación de las políticas medioambientales (la crisis financiera como motivo
de base para una expansión de su dominio mediante nuevas formas económicas
de usar la naturaleza o la guerra)
Las negociaciones en NNUU como un espacio desgastado y en crisis, un espacio
cooptado por las corporaciones y los países desarrollados, con cada vez menos
capacidad de responder a los cambios globales y la crisis de los bienes comunes,
los derechos humanos y el desarrollo con equidad. (Aquí se puede incluir la
relación Estados, sociedad civil y la minima participación de la sociedad civil
boliviana en estos procesos)
El ámbito local
local, nacional en la aplicación del desarrollo sostenible
sostenible, la soberanía o
nuevos modelos de vida? El buen vivir? Los nuevos paradigmas?
En ese ámbito, las reservas que ha planteado Bolivia a la Declaración de Rio + 20 y
sus consecuencias en la política interna y en el modelo de desarrollo

1

08/10/2012

LOS LIMITES DEL PLANETA
Y la paradoja del desarrollo sostenible

Mural Urbano, La Paz,
artista: Nona (Cbba)
Larga Noche de Museos,
Fundacion Solon, Mayo
2012

La preocupación en el sistema multilateral por la crisis
ecologica mundial empezó hace más o menos 40 años
• En 1972 el documento impulsado por el Club de Roma “Los límites del
crecimiento” elaborado por Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows,
Jorgen Randers … se inspira en las predicciones Malthusianas
Malthusianas, hay una
versión actualizada al 2004
• 1987 se elabora “Nuestro Futuro Común” o Informe Brundtland (encargado
por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) ahí nace
el concepto de “desarrollo sostenible” y se crea el PNUMA
• La Declaración de Rio desarrolla el concepto del desarrollo sostenible y se
establece el Programa 21 ‐ 1992
– CMNNUUCC (COP I 1995/Protocolo de Kyoto 1997)
– Convenio sobre Biodiversidad
– Convenio sobre Desertificación

• “El Nuevo Acuerdo Verde Global” (en ingles Global Green New Deal),
Edward Barbier, por encargo del PNUMA en 2009
• “El Futuro que Queremos” (borrador “0”) 2012
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Hoy son más que evidentes los cambios globales
y la crisis de los bienes comunes:
•
•
•
•
•
•
•

La degradación de la atmósfera
La degradación de los recursos hídricos y fuentes de agua
La contaminación y muerte de los oceános
La pérdida de bosques y selvas
La perdida de las especies vivas*
El crecimiento de la población
El cambio climático**
Todos mencionados por la comunidad científica y la sociedad civil desde los
70s 90s. Muchas veces criminalizados y silenciados por gobiernos y
corporaciones. Hay una corriente “negacionista” que dice que el cambio
climático no es de origen
g antropogénico
p g
sino un ciclo más en el p
planeta.
Los Republicanos en USA promueven investigación a los científicos, y han
logrado que el Congreso suspenda los aportes de USA al ECOSOC y al PICC.

* Uno de los límites sobrepasados y de perdida a gran velocidad
** La crisis global más emblematica de la crisis del sistema neoliberal, de los colonialilsmos del
desarrolismo y la cultura contemporánea basada en el uso de combustibles fósiles.

LIMITES PLANETARIOS

Fuente: A safe operating space for humanity, Johan Rockstrom, Nature Vol 461, 2010
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Declaracion de Rio 1992, Concepto de Desarrollo Sostenible, Situación actual: veamos
Este cuadro que combina Desarrollo Sostenible y Huella Ecológica

Desarrollo Humano y Huella Ecológica por países
Fuente WWF 2008

Poca conciencia en los gobiernos de la verdadera dimension del problema:
Por ej. en las negociacionesdel clima en Copenhagen se quedo en compromisos
voluntarios…vamos a sobrepasar los 2º-4º celcius en este siglo. Hoy tenemos
380 ppm. hay una campaña mundial por los 350, el BM proyecta sobre 550 ppm…
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Científicos dicen que la humanidad ha cobrado una fuerza destructiva de la naturaleza mayor que
las propias fuerzas de la naturaleza,
(Programa Internacional Geosfera ‐ Biosfera (IGBP) 2004)

1) El mundo ha cambiado pero no las políticas ni la logica del desarollismo, el sobre
consumo y las leyes del mercado: las reglas de inversiones y de comercio, el
extractivismo,
t ti i
lla sobre
b producción
d ió y lla generación
ió de
d desechos.
d
h
2) Hay una necesidad urgente de nuevos Modelos y paradigmas nuevos
Los gobiernos, aunque se denominen ecologistas, progresistas o revolucionarios no
se hacen las preguntas necesarias: ¿como se puede redefinir el derecho al
desarrollo? ¿ De qué desarrollo estamos hablando?
3) Existe una tensión entre lo global y lo local, se piensa que lo global va a a dar
respuestas y lo local que tiene el potencial de hacerlo no tiene la prioridad.
4)) No se puede
p
esperar
p
de las corporaciones
p
que
q respeten
p
o cuiden la naturaleza
porque su naturaleza se rige por el lucro, hay que regularlas y detenerlas.
4) Se debe ensar mas bien en el desafío de la RESTAURACION de los ecosistemas y de
los sistemas de sobrevivencia humanos.

El poder del sistema

Mural de Arte Urbano, La Paz
Javier Del Carpio
Larga Noche de Museos
Mayo 2012
Fundacion Solon
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DESARROLLO SOSTENIBLE 1992

TOLERABLE

Paralelo al C.W. alrededor de los 90s y
al auge de las reglas de inversion, TBIs, TLCs
libre comercio, programas de ajuste estructural
y control de las transnacionales sobre territorios
48. The concept of sustainable development provides a framework for the integration of environment
policies and development strategies ‐ the term 'development' being used here in its broadest sense. The
word is often taken to refer to the processes of economic and social change in the Third World. But the
integration of environment and development is required in all countries, rich and poor. The pursuit of
sustainable
t i bl development
d l
t requires
i changes
h
in
i the
th domestic
d
ti and
d international
i t
ti
l policies
li i off every nation.
ti
Sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the present without compromising
the ability to meet those of the future. Far from requiring the cessation of economic growth, it
recognizes that the problems of poverty and underdevelopment cannot be solved unless we have a
new era of growth in which developing countries play a large role and reap large benefits.

EL CAPITALISMO, EL LIBRE MERCADO
Y LAS TRANSNACIONALES
Su sistema es más vinculante que el multilateralismo de NNUU

EL CAPITALISMO NECESITA
Degradación y devastacion ambiental
La pobreza es su producto y aimento

Bansky

Las tendencias en la crisis
Crear nuevos Mercados Financieros
Mercados de carbono
Servicios financieros
Servicios Ambientales
Apropiación e intervención
de la Naturaleza, biomasa
Nanotecnologia
Geoingenieria
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El planeta esta gobernado por un sistema corporativo que se ha devorado
La gobernabilidad mundial y se apoya en una red de reglas, leyes, acuerdos
Y obligaciones más vinculantes que el sistema NNUU.

CORPORACIONES MÁS PODEROSAS QUE PAÍSES
41 DE LAS 100 MAYORES ECONOMÍAS MUNDIALES SON
CORPORACIONES

De las diez mayores corporaciones mundiales, ocho son de gas y petróleo.
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25 MAYORES
CORPORACIONES
PROPIEDAD Y CONTROL
UN MUNDO CONTROLADO
POR LAS GRANDES
FINANZAS

COMPARACION DE INVERSIONES MUNDIALES

100 billones de $us. (“promesa” posible quizà a partir de 2020)
Fondo verde climático

1.4 trillones de $Us (2% del PIB global 2011)
Presupuesto Economía Verde

1.7 trillones de $us de 2011.

Presupuesto militar global

1.7 trillones de $us. en 2009
Rescate de los bancos en los EEUU
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Naciones Unidas:
en manos de corporaciones y paises poderosos

“Naciones Unidas” Gíldaro Antezana, 1975 (Oleo sobre tela 120 x 160cms)
(Retrospectiva en el Museo Nacional de Arte, La Paz Bolivia)

PROTOCOLO DE KIOTO

PNUMA

UNSITRAL
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LAS NNUU:
un escenario historico de construcción de DDHH/Ambientales
pero un multilateralismo en crisis
EN REALIDAD LAS COSAS HAN EMPEORADO CON RELACION
A 1972 Y 1992
Numero de Reuniones y Conferencias sobre el Medio Ambiente, Desarrollo
Despues de la Conferencia de Estocolmo en 1972 han habido al menos:
500 convenios internacionales
45 de esos nuevos tratados tiene al menos 72 paises
En los 15 años entre la Cumbre de la Tierra y el 2007, 18 de los mayores 45
acuerdos realizaron 540 reuniones en las que se tomaron 5 084 decisiones
• los gobiernos del Sur no han tenido suficientes recursos para participar
en, probablemente, 1000 de las conferencias, en las que se tomaron unas
10 mil decisiones que afectarian a su soberania
• Según la OCDE menos del 2% de la Ayuda al Desarrollo se ha gastado en
temas ambientales.
•
•
•
•

RIO + 20
No hay balance de 20 años desarrollo
sostenible, ni tampoco una evaluación de la
pertinencia de mantener ese concepto

Recupera concepto de Madre Tierra, logrado
en el sistema multilateral desde las
negociaciones del clima

El crecimiento económico sostenido y la
inversión privada siguen siendo los pilares
p
más veces que
q ecologia
g en el
aparece
documento

Mantiene lenguaje aprobado de Derecho
Humano al Agua que estuvo en riesgo de
perderse en el texto
p

Se mantiene la idea de que la inversion privada Reconoce que hay patrones de consumo que
y las tecnologías resolverán el problema
son insostenibles
ecológico (nanotecnología., geoingenieria,
etc.)
Economía Verde se considera como una de las
herramientas para el desarrollo sostenible…–
Declaración del “Capital
Capital natural
natural”

Promueve la agricultura familiar

Declaración antropocéntrica vinculada al
crecimiento económico sostenido

Propone buscar nuevos indicadores para el
bienestar y el desarrollo sostenible

Impulso al sector privado y la privatización en
todos los capítulos

Prohíbe fertilización de hierro en los océanos
(una de las técnicas de la geoingeniería)

Refuerza rol de instituciones financieras
antidemocráticas como BM, FMI.

PERO LA RECETA DOMINANTE SERA LA DEL
DESARROLLO Y ECONOMIA VERDE
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Green Economy Report ‐ UNEP
Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable
Development and Poverty Eradication
The Green Economy Report is compiled by UNEP’s Green
Economy Initiative in collaboration with economists and
experts worldwide. It demonstrates that the greening of
economies is not generally a drag on growth but rather a new
engine of growth; that it is a net generator of decent
jobs, and that it is also a vital strategy for the elimination of
persistent poverty. The report also seeks to motivate policy
makers to create the enabling conditions for increased
investments in a transition to a green economy.
UNA AGENDA AMBIENTAL CORPORATIVA

PART I: Investing in natural capital

PART II: Investing in energy and resource efficiency

Agricultura: seguridad
alimentaria, reduccion de la
pobreza, salud y nutricion,
etc..

Pesca: valor económico y
social de la pesca marina para
el mundo, en un contexto de
economía verde.

Agua: su contribución en la
transición hacia la economía
verde

PART III: Supporting the transition to a global green
economy

Bosques: inversiones verdes
en el sector, escenario
“bussiness as usual”
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Declaración del Capital Natural
• Rio + 20
• Promovido por las NNUU, la Iniciativa Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Ambiente la Fundación Getulio Vargas (de
Itamaratí), bal Canopy Programme.
•
“El objetivo es entender y hacer entender que "activos" como el agua, el aire, el suelo y los
bosques son un "capital fundamental" y advertir cómo esos recursos afectan los negocios de
las empresas.. ”Roberta Simonetti (organizadora del evento)
“al adherir a la declaración, se reconoce la importancia del capital natural, entender los riesgos de
no cuidar en la naturaleza y cómo impactan, cómo informarlo y cómo calcularlo", resumió.
"Lo
Lo ideal sería que todos fuésemos altruistas, que reconozcamos que estamos usando más de lo
que debemos, dilapidando el patrimonio del planeta, y que aceptemos que no queremos
aumentar las producción… Pero existen intereses diversos y eso no es posible”, razonó.

• Firmado por mas de 40 corporaciones y bancos entre ellas el Banco
Santander, la Coca Cola, etc.

Declaracion del Capital Natural
• "El sector privado debe crear un impulso posterior a Rio de
Janeiro para asegurarse de que la valoración del capital
natural se incruste en las decisiones de inversión pública y
privada del sector. Para lograr esto, se necesitan nuevos
indicadores y cambios en las políticas de gobierno", comentó
el director general de la ONG Fondo Mundial de la Naturaleza
(WWF), Jim Leape
• Constituciones,, Políticas de Inversion,, Políticas Ambientales,,
Leyes, Cooperacion Internacional Bilateral, Cooperacion para
el Desarrollo, etc.
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La paradoja Boliviana

Dibujo: Walter Solon Romero
Fundacion Solon (Arch 2010)

Reservas de Bolivia a la Declaracion
“El Futuro que queremos”
Rio 2012
1) Dice No a la Economía verde Rechazando el pago por servicios ambientales
2) Dice que en relacion al tema de cortar paulatinamente los Subsidios a la energia**
Bolivia va a definirlo internamente por soberanía.
Paises desarrollados subsidian a las corporaciones.Las cifras del Terror de Mc Kibben:
565 (lo que podemos quemar) GT 2795 (reservas probadas)
Pero en Bolivia, en abril de este año el TGN ha dado 50 millones de $us en bonos para
la exploracion y explotacion de energia fosil,esta subsidiando a las empresas, es un
peligro)
2) Mecanismos innovadores de financiamientos
3) De interpretación: soberania alimentaria & tecnología
En Bolivia las políticas agrícolas se están desarrollando en alianza con los sectores
agroindustriales y agroexportadores (CAO), se esta ampliando la forntera agricola
desde el gobierno central, hay una mbiguedad conceptual entre
soberanía/segurida (declaración de la OEA donde avalan la seguridad alimentaria).
Apertura a los transgénicos desde la Ley de Promoción Productiva,, las tecnologías
tradicionales se están perdiendo, al igual que las semillas naturales en soya y
maiz…
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Debilidades que refuerzan la paradoja
•
•
•
•
•
•
•

Modelo extractivista
Mineria solo el 10% tiene licencia ambiental
Hidroeléctricas
Transgénicos
Uso de agua para explotacion minera y mono cultivo
Concesiones a grandes corporaciones extractivistas
TIPNIS expansion economia cocalera, de colonos y
apertura de infraestructura para explotacion
petrolera y territorio de transito para el libre
comercio

El modelo boliviano
• La Agenda de Octubre tension entre desarrollismo que reclama soberania
y vision de bienes comunes/gestion social y cambio de paradigmas que no
logra posicionarse en proceso constituyente.
• La crisis de los bienes comunes aparece en la narrativa boliviana “Madre
Tierra” a partir de las negociaciones del clima (2009), posterior a la nueva
Constitución.
• La retórica sobre el “vivir bien” y “Madre Tierra” es construida desde
conceptos que se trabajaron por corrientes científicas, activistas del des
desarrollo, ambientalistas desde los años 70s. Y mas usada para
popularidad a nivel internacional que para ponerse en práctica.
• Ell modelo
d l de
d desarrollo
d
ll boliviano
b li i
no ha
h cambiado,
bi d ha
h profundizado
f di d la
l
depredación ambiental sin regulaciones sobre minería (transnacionales y
cooperativas son las peores), una parte importante de la agricultura
basada en monocultivos (soya, maiz), proyectos economicos y de
infraestructura a costa de destrucción ambiental.
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El caso de la carretera del TIPNIS que desatapa las tensiones entre diferencias de
intereses de clase en los grupos indígenas, practicas depredadoras de colonos y
cocaleros e intervención estatal para consolidar estas tendencias en funcion de unir
oriente y occidente, infraestructura caminera para rutas comerciales transocéanicas
y asegurar presencia estatal (instituciones y cuarteles) en el territorio.

Fuente: PIEB
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G i
Gracias….

Elizabeth Peredo Beltran
Psicóloga Social, Investigadora y Activista
elyperedo@gmail.com
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