
 

Posicionamiento de UNESCO Etxea frente a la Cumbre de Río+20 

Entre los días 20 a 22 de junio, se celebrará en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, Río +20. En esta conferencia se hará una revisión de los 
pasos dados desde la Cumbre de la Tierra celebrada en esa misma ciudad en el año 1992 que 
reafirmó la integración del medioambiente en la agenda del desarrollo y se establecerán las 
bases y se adquirirán los compromisos para una nueva agenda mundial del desarrollo.  

La Cumbre de Río+20 es una oportunidad para cambiar el rumbo del mundo hacia un 
verdadero desarrollo humano sostenible, a través del establecimiento de un nuevo marco 
institucional y social para el desarrollo sostenible, siempre que de ella se derive un compromiso 
real de los Estados, y siempre que se tome en cuenta la participación, la igualdad de género y 
los derechos humanos. 

La Declaración final que se está negociando, contempla muchos elementos positivos, como la 
renovación del compromiso con la declaración de Río 92, la Agenda 21, la declaración de 
Johannesburgo y otras nuevas propuestas esperanzadoras. Sin embargo, consideramos que el 
documento final que se está negociando plantea también ciertas carencias.  

UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco, desde su creación en 1991 y 
especialmente tras la Cumbre de Río 92 trabaja por un Desarrollo Humano y Sostenible, que 
contribuya a erradicar la pobreza y las desigualdades, siempre desde el respeto, la protección y 
la promoción de los Derechos Humanos de todas las personas. Por todo ello, ante la nueva 
oportunidad que nos brinda la Cumbre sobre desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Río de 
Janeiro en junio de 2012, y basándonos en gran parte en los contenidos de la Declaración 
Hacia un Nuevo Humanismo1, exponemos lo siguiente: 

Ante las amenazas de dimensión mundial de la actual crisis sobre la justicia social y los 
derechos humanos, UNESCO Etxea, está empeñada más que nunca en defender una 
concepción del desarrollo económico y social fundamentada en los derechos humanos para 
responder mejor a las consecuencias sociales de la crisis  
 

                                                 
1 “Declaración Hacia un Nuevo Humanismo” IV Encuentro Bienal del Consejo Asesor de Socios de 
Honor de UNESCO Etxea, 21 de septiembre de 2011. www.unescoetxea.org  



Necesitamos reconsiderar los grandes valores que han permitido a la humanidad avanzar a lo 
largo de los siglos y alcanzar algunos de sus logros más notables: la justicia, la democracia, los 
derechos humanos, la ciencia, la educación.  
 
No son valores ni logros exclusivos de unas u otras culturas. Son un logro construido con 
aportes del sur y del norte, del este y del oeste, de culturas religiosas diversas y de tradiciones 
laicas. Es momento de decir que los valores que necesitamos son comunes a toda la 
humanidad al tiempo que respetan su diversidad cultural y política.  
 
 
Economia Verde 
 
 Los seres humanos hemos utilizado y transformado los ecosistemas de la Tierra para 
resolver las demandas crecientes de recursos, sobre todo en los últimos 50 años gracias los 
avances de la tecnología y la biotecnología. Esta transformación del planeta ha aportado 
considerables beneficios para el bienestar humano y el desarrollo económico, sin embargo en 
los últimos años se están poniendo de manifiesto los costos asociados a esos beneficios. 
Además no todas las regiones ni todos los grupos de personas se han beneficiado de la misma 
manera, de hecho, a muchos les ha perjudicado.  

 
 La demanda humana de recursos excede la capacidad del planeta desde el año 1980, 
superándola en la actualidad en un 20%. El incremento del consumo de recursos avanza a un 
ritmo mas rápido de lo que el sistema natural puede reemplazarlos. Según el informe de 
Naciones Unidas sobre Evaluación de los Ecosistemas del Milenio el 60% de los servicios de 
los ecosistemas examinados se están degradando o se usan de manera no sostenible.  

 

Los actuales niveles de consumo per cápita y de producción de residuos de los países 
desarrollados no son generalizables a toda la población actual del Planeta y mucho menos a la 
población de las futuras generaciones, sin liquidar el capital natural. El derroche y la 
desigualdad de los modelos de desarrollo, proyectados a un futuro no muy lejano, conducen a 
una situación imposible desde el punto de vista ambiental.  
 
 La economía y la creación de riqueza no puede ser algo ajeno al discurso social. No 
creemos en el crecimiento por el crecimiento, como un fin en sí mismo. Debemos imaginarnos 
y reinventarnos como coactores y corresponsables de la generación de recursos, planteando la 
cohesión y justicia social, además de como fines en sí mismos, como requisitos del desarrollo. 
Debemos en definitiva avanzar en la transición hacia una sociedad verde, en la que la 
economía verde sea un factor fundamental.  
 
 Hacia un nuevo marco institucional y social para el desarrollo sostenible, hacia 
una nueva gobernanza global:  
 
 La crisis actual ha mostrado los límites y las insuficiencias de las herramientas (normas 
e instituciones) políticas que las sociedades democráticas hemos creado para gestionar lo 
público, el bien común.  
 



 Los Estados se muestran cada día más débiles –debilidad cómplice y responsable 
muchas veces- en relación a otras fuerzas económicas globales, los denominados mercados, y 
la política es cada día más incapaz de responder a esos grandes desafíos.  

 

 Los organismos internacionales, especialmente la ONU, han sido sustituidos en 
ocasiones, por otros órganos de decisión menos democráticos y más plutocráticos, como el G-
20.  
 
 Una nueva agenda global para el desarrollo sostenible requerirá de más y mejor 
democracia, de derechos pero también de responsabilidades y obligaciones, no vendrá de 
menos política ni de despreciar lo político y a los políticos, sino de mejor política, de la 
promoción de una educación para la democracia, de una mejor gobernanza de lo local y de lo 
global.  
 

Asimismo, tal y como nos ha sugerido la Directora General de la UNESCO, la Sra. Irina 
Bokova2, debemos avanzar hacia la construcción de un Nuevo Humanismo, que se fundamente 
en los Derechos Humanos, que son universales y en los principios de igualdad y no 
discriminación; que incorpore la igualdad de género y la participación y acceso igualitario al 
conocimiento y el poder; de una importancia primera a la educación: universal, no 
discriminatoria, completa y a lo largo de toda la vida; respete y fomente la diversidad lingüística 
mundial; respete y fomente la diversidad cultural como marco del ejercicio de las libertades y 
derechos, como marco para el disfrute y el ejercicio de todas las potencialidades, capacidades 
y oportunidades del ser humano. Un Nuevo Humanismo que comprenda el papel del ser 
humano en la naturaleza, como parte de ella, y facilite su desarrollo armónico con el medio. En 
definitiva, un Nuevo Humanismo que fundamente el Desarrollo Humano Sostenible de todas las 
personas y pueblos.  
 
En base a todo lo anterior, de cara a la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, 
hacemos las siguientes PROPUESTAS: 
 
 Urge avanzar hacia un modelo distinto de economía, hacia la llamada economía 
verde. Pero este avance no puede suponer “vestir de verde” el sistema actual económico sino 
avanzar hacia auténticos cambios estructurales y de valores que favorezcan la transición hacia 
auténticas sociedades verdes, equitativas e inclusivas. Una economía verde que respete los 
límites del planeta; que respete y potencie las economías locales; que garantice el control 
público y democrático; que favorezca una política fiscal verde, que garantice el poder 
redistributivo y elimine los subsidios dañinos con el medio ambiente. 
 

Urge también la regulación de las actividades financieras internacionales para 
someterlas a los objetivos del interés público de la comunidad global. 
 
 Se tiene que avanzar hacia un nuevo modelo de producción y consumo responsable. 
Se debe regular asimismo, el comercio de materias primas, productos y servicios, para facilitar 

                                                 
2 Un Nuevo Humanismo para el Siglo XXI: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775s.pdf   



las oportunidades de todas las personas y garantizar el respeto de los derechos humanos 
civiles, económicos, sociales y culturales, así como del medio ambiente.  
 

Demandamos que se integre la lucha contra el cambio climático, como parte de la 
lucha contra la pobreza y el logro del desarrollo sostenible. Para ello, se precisan nuevos 
acuerdos legales vinculantes para la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la inversión en estrategias de adaptación participativas, basadas en las 
comunidades. 

 
Reclamamos que los Estados se comprometan a implementar el Derecho humano al 

agua potable y limpia y al saneamiento, derecho esencial para el pleno disfrute de la vida. 
Además, destacamos la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible, 
incluyendo la erradicación del hambre y la pobreza, la salud publica, la seguridad alimentaria, 
la energía hidroeléctrica, la agricultura y el desarrollo rural. 
 

Urgimos asimismo a la adopción de un nuevo Marco institucional para el desarrollo 
sostenible. Los Estados han de reconocer que los esfuerzos realizados hasta la fecha han 
sido claramente insuficientes. Por ello, es imprescindible hacer hincapié en el adecuado 
cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales y el reconocimiento de que un 
desarrollo sostenible requiere enfrentarse a las múltiples crisis: ambiental, económica y social 
que impactan de una manera desproporcionada sobre las personas y los territorios más 
vulnerables del planeta. 

 
Exigimos en este sentido una mayor coherencia e integración en la planificación y en la  

toma de decisiones, a todos los niveles, estableciendo los medios necesarios para que los 
compromisos ya adquiridos, así como los que se vayan a adquirir, sean compromisos 
vinculantes. 

 
Demandamos asimismo el avance hacia una auténtica gobernanza global que de 

respuesta adecuada a las cuestiones globales. Para lo cual, abogamos por el refuerzo y, en su 
caso, reforma de los organismos internacionales, reforzando el papel del ECOSOC y de las 
agencias y programas de las Naciones Unidas que trabajan en pro de un auténtico desarrollo 
humano, social, económico y sostenible.  
 

Creemos igualmente en la participación de la sociedad en esos espacios de la 
gobernanza global, por lo que instamos a la comunidad internacional a que ponga todos los 
medios para garantizar el cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río a todos los 
niveles, local, estatal, regional e internacional. 
 

Apostamos por una sociedad con ciudadanía y derechos. Frente a Democracia sin 
Ciudadanos, apostamos por una ciudadanía moral y cosmopolita, responsable y constructora 
de democracia fuerte.  

Además, tal y como afirma la UNESCO, la educación es clave para la consecución de 
un auténtico desarrollo sostenible. Las sociedades verdes son sociedades educadas en todas 
sus dimensiones, por lo que la inversión educativa es esencial para una productividad y un 
crecimiento sostenibles en el futuro. Debemos seguir apostando por la educación, la 



innovación, el medioambiente y la ciencia. “El progreso continuo, nos recuerda el informe ODM 
de 2011, requiere un activo compromiso por la paz, la equidad, la igualdad y la sostenibilidad”3. 

La cultura, pese a que suele ser la gran ausente en este tipo de cumbres y 
declaraciones, es la otra apuesta de la UNESCO. Desde UNESCO Etxea, se trabaja para 
incluirla en las diferentes estrategias y políticas como lo que es en realidad, un auténtico motor 
del desarrollo humano y sostenible. 

Instamos a que los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se adopten en la Cumbre 
de Río sean universales y  no supongan una dejación de los compromisos ya adquiridos sino 
un paso adelante que, en base a compromisos vinculantes y no meramente declaratorios, y 
aprendiendo de los errores del pasado incorporen nuevas dimensiones de desarrollo, 
establezcan indicadores de seguimiento adecuados y tengan asignados desde su definición los 
mecanismos de financiación suficientes para su cumplimiento. 

Solicitamos que se incorpore el enfoque de género en las instituciones, legislación y 
políticas de desarrollo sostenible, que promuevan el liderazgo y la participación de las mujeres, 
estableciendo los mecanismos necesarios para ello. 

Abogamos por la incorporación del Enfoque basado en los Derechos Humanos, en 
todas las instituciones, normativas y políticas de desarrollo, como única manera de construir 
una nueva agenda de desarrollo global, que nos permita avanzar hacia un modelo de progreso 
sostenible con un menor consumo de recursos, y hacia una economía que priorice el bienestar 
humano y la preservación del medio ambiente. Por ello, instamos a que la agenda de desarrollo 
post 2015, incorpore el enfoque basado en derechos humanos, superando las carencias de la 
actual agenda internacional. 

UNESCO Etxea se compromete a participar en una nueva cultura social que se 
corresponsabiliza desde lo social, en lo micro y en lo macro, de la generación de riqueza, al 
tiempo que de su reparto justo. Se compromete con un nuevo modelo de desarrollo, basado en 
los valores de la sostenibilidad, la responsabilidad, la participación y la solidaridad, en definitiva 
con un nuevo modelo de desarrollo basado en los derechos humanos de todas las personas, 
presentes y futuras. Y este compromiso, lo llevaremos a la Cumbre de Río +20, pero sobretodo 
lo trabajaremos después del mes de junio, para lo que esperamos contar con el compromiso y 
el apoyo de las instituciones, las organizaciones y la ciudadanía. 

UNESCO Etxea, 5 de junio de 2012 

                                                 
3 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2011_SP   


