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Calendario de reuniones

Fechas Reunión Más información
29 de mayo a 2
de junio
Nueva York

Reunión informal de
negociaciones

Se espera que puedan asistir algunos
representantes indígenas.
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?pa
ge=view&nr=902&type=13&menu=23

7 de junio
Río de Janeiro

Inicio del proceso de
acreditación

Riocentro

13-22 de junio
Río de Janeiro

Eventos paralelos oficiales
(véase infra para algunos
eventos de organizaciones
indígenas)

http://www.uncsd2012.org/rio20/meetings_side
vents.html

13-15 junio
Río de Janeiro

Tercera Conferencia
Preparatoria

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?pa
ge=view&type=13&nr=49&menu=24

17-19 de junio
Río de Janeiro

Conferencia Mundial de los
Pueblos Indígenas sobre
Sostenibilidad y Libre
Determinación

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?pa
ge=view&type=13&nr=628&menu=27

16-19 junio
Río de Janeiro

Diálogo de múltiples
interesados

Lugar: Riocentro
Organizados por el Gobierno de Brasil por
invitación
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?pa
ge=view&type=13&nr=596&menu=46
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/docu
ments/556How%20to%20join%20the%20Rio%
2020%20Dialogues%20ESPANOL%20_%20SPA
NISH.pdf

19-22 de junio
Río de Janeiro

Pabellón de los Pueblos
Indígenas

http://tebtebba.org/index.php/content/207-ip-
global-conference-and-pavilion-in-rio20

20-22 junio
Río de Janeiro

Foro de Asociaciones http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?pa
ge=view&nr=908&type=13&menu=23

20-22 junio
Río de Janeiro

Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Sostenible Río+20

Lugar: Riocentro
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?pa
ge=view&type=13&nr=50&menu=46

Negociaciones oficiales
Del 30 de abril al 4 de mayo se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York, una
segunda ronda de negociaciones del Borrador Cero, dirigida por los Copresidentes John
Ashe y Kim Sook. El texto base de esta negociación era una versión del texto resultante de
la ronda de negociaciones de marzo (véase Nota Informativa 5), incluyendo las propuestas
de los Copresidentes, que fueron bien recibidas por algunos grupos regionales y
rechazadas por otros.
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Las negociaciones se llevaron a cabo en dos grupos de trabajo. El GT-I trabajó sobre las
secciones III (economía verde) y V (acciones y seguimiento), mientras que el GT-II trató
las secciones I (preámbulo), II (compromiso político renovado) y IV (marco institucional
para el desarrollo sostenible).
Pueden encontrar la documentación relativa a esta segunda ronda en
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&nr=558&type=13&menu=23
El Boletín de Negociaciones de la Tierra (ENB) ha publicado su resumen diario de las
negociaciones en: http://www.iisd.ca/uncsd/iinzod2/4may.html
La dinámica de negociación fue similar a la ronda anterior. El objetivo fundamental era
reducir el texto y acordar el mayor número de párrafos posible para avanzar hacia un texto
consensuado. Pese a las largas horas de sesión, solo se han acordado, ad referendum, 21
párrafos, y quedan unos 400 por negociar. Debido a esta situación, el Bureau y los
Copresidentes han decidido convocar una ronda extraordinaria de negociaciones, del 29 de
mayo al 2 de junio en Nueva York, para conseguir, según señaló el Vicesecretario General
Sha Zukang, al menos un 90% del texto listo para su adopción antes de la última reunión
preparatoria en Río. Mucho va a tener que cambiar la dinámica de las negociaciones para
que se pueda cumplir ese objetivo.
Algunos puntos destacables de la ronda informal de abril-mayo fueron:
• Preámbulo: las discusiones en esta sección se centraron en el compromiso con todos
los principios de Río 92 (algunos grupos regionales quieren limitar algunos, como la
responsabilidad común pero diferenciada (UE) o la participación (G77/China)); el
debate sobre erradicación de la pobreza (los países desarrollados insisten en la
mención de las preocupaciones ambientales en vinculación con ella, mientras que los
países en desarrollo no quieren que se insista más en ese aspecto que en el económico
y social); la mención a los derechos de la madre tierra (propuesta de Bolivia y Ecuador
aún por acordar); la buena gobernanza (inclusión de instituciones financieras, comercio
o no); las menciones a instrumentos internacionales (hay quienes consideran relevante
la Declaración Universal de Derechos Humanos en este contexto, y quien prefiere no
mencionarla o mencionar otros instrumentos).

• Sección sobre evaluación de los avances desde Río 92: la discusión en esta sección se
centró en la ayuda al desarrollo y la necesidad de que se hagan compromisos
específicos en ese sentido. Los países en desarrollo (especialmente el G-77/China)
insisten en que se señale la falta de cumplimiento de los países desarrollados con su
compromiso de ayuda internacional como una de las causas de la falta de avances. Los
países desarrollados no aceptan esta posición ni desean reflejar compromisos
concretos en AOD. Otro punto de discusión fue el de las áreas prioritarias a mencionar
en la sección (pesca, subsidios, pobreza, población) o qué países debían mencionarse
como prioritarios para recibir ayuda internacional. Se han acordado 4 párrafos en esta
sección.

• Sección sobre participación de los Grupos Principales: se debatió sobre el acceso a la
información, la participación de la sociedad civil y, especialmente, sobre la rendición de
cuentas. Varios países propusieron tratar de las medidas de rendición de cuentas
estatal en la sección V (marco para la acción). Sobre la rendición de cuentas del sector
privado, algunos se opusieron a menciones especiales (China y otros) y la UE presentó
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una propuesta de última hora proponiendo un párrafo sobre un mecanismo, en el
marco de la ONU, al que las empresas debieran reportar sobre sostenibilidad, que
quedó entre corchetes. Al final de las discusiones, se adoptaron dos párrafos: el
relativo al papel de liderazgo de las mujeres, su empoderamiento y la equidad de
género y el referido a los pueblos indígenas y la importancia de la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto del desarrollo
sostenible.

• Economía verde: la sección se revisó completa dos veces durante los días de
negociación y queda todavía mucho por acordar en los aspectos básicos de qué se
entiende por economía verde y cómo debe hacerse la transición hacia la misma. Por
ello, algunos países quieren considerarla simplemente una herramienta más del
desarrollo sostenible, mientras otros insisten en considerarla el aspecto central sobre el
que debe llegarse a acuerdos en esta Cumbre. Muchos representantes de la sociedad
civil temen que la interpretación que se quiere dar no sea más que un nuevo
‘capitalismo verde’, sin los cambios estructurales necesarios para avanzar hacia una
verdadera sostenibilidad. En relación con las áreas prioritarias que deben reformarse
para alcanzar el desarrollo sostenible, las propuestas son también diversas,
dependiendo del modelo y situación económica de los países y regiones (hay quienes
insisten en que la prioridad son los cambios en el consumo de los países desarrollados
mientras que, para otros, es importante que todos los países adopten compromisos al
respecto y que estos se puedan medir con indicadores adecuados). Se debatió también
sobre una sección que indicara lo que NO es economía verde, que algunos proponían
eliminar para mantener un tono positivo. Hubo discusiones, de nuevo, sobre el apoyo
financiero a los países en desarrollo para que avancen hacia el desarrollo sostenible y
sobre la prioridad de la erradicación de la pobreza incluyendo, o no, menciones a la
conservación medioambiental. Se discutieron aspectos como los subsidios, la
integración de costos sociales y ambientales, el respeto a la soberanía estatal y a que
cada país siga su propia senda de desarrollo, a mecanismos de control, a capacitación
etc. No hay ningún párrafo acordado en esta sección de 24.

• Marco institucional para el desarrollo sostenible: en esta sección se han acordado cinco
párrafos, pero quedan por resolver más de 90, que contienen todas las cuestiones
polémicas, como el papel del ECOSOC, el posible nuevo Consejo de Desarrollo
Sostenible, la Comisión de Desarrollo Sostenible o la reforma del PNUMA. El G77/China
se opuso a las propuestas europeas de un mecanismo de examen. Las opciones siguen
muy abiertas en esta cuestión, con divisiones dentro de los grupos regionales. Se trató
también, sin grandes acuerdos, del papel que deben desempeñar las oficinas
regionales y país de las Naciones Unidas.

• Marco para la acción: esta sección contiene las áreas prioritarias de actuación y, en
principio, compromisos concretos en relación con cada una de ellas. Es la sección más
larga, más de la mitad del documento. Contiene ahora 31 áreas prioritarias y los temas
sobre los que hubo más controversia, en opinión del ENB, fueron: agricultura
sostenible y seguridad alimentaria (donde se menciona la cuestión de la tenencia de
la tierra y los pueblos indígenas); agua y saneamiento; energía; mares y océanos;
turismo sostenible; transporte sostenible; armonía con la naturaleza (incluidas las
propuestas sobre derechos de la madre tierra, que se han trasladado a la sección I) y
equidad de género y empoderamiento. Solo se han adoptado unos pocos párrafos en
esta complicada sección. Dentro de la misma, se debatió también la subsección en la
que se proponen los posibles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una propuesta
que ha ido ganando eco en las negociaciones. Se hicieron propuestas sobre una



posible hoja de ruta para su elaboración, sistemas para medir su progreso, posibles
áreas que deberían incluir, etc., pero las menciones a los ODS siguen entre corchetes y
hay divergencias entre los negociadores.

• Medios para la aplicación: no hubo mucho tiempo para la discusión de esta sección, en
que deben reflejarse medios específicos, incluidos los financieros y económicos, para
aplicar las acciones que se acuerden. De nuevo, el debate giró en torno a la ayuda al
desarrollo y formas de movilizar recursos. Se debatió también sobre el papel de la
ciencia (posibles mecanismos para contar con el apoyo de la ciencia en el desarrollo
sostenible; no se mencionan otros tipos de conocimiento, como los conocimientos
tradicionales) y sobre la creación de capacidades y las áreas prioritarias en este
sentido. Se debatió sobre el comercio, la OMC, los subsidios y otros aspectos
relacionados. Algunos países propusieron la inclusión de una lista de compromisos
voluntarios (EE.UU.) en esta sección, mientras otros insistían en la obligatoriedad y el
seguimiento. No hubo grandes avances y no se acordó ningún párrafo.

En su mensaje final tras los días de negociación, Sha Zukang señaló que el texto, en su
estado actual “está muy lejos del documento político bien enfocado que la Asamblea
General había exigido; contiene demasiadas duplicaciones y repeticiones, y se está
volviendo ilegible, con las acciones perdidas entre tantas palabras”. Una evaluación de
situación que, sin duda, comparten muchos de los participantes. El Vicesecretario General
insistió en que el documento final debe: renovar el compromiso político, reafirmar los
principios de Río y basarse en los acuerdos anteriores; debe estar orientado a la acción y
clarificar qué futuro queremos; debe contener acuerdos que inspiren a las futuras
generaciones sobre economía verde y sobre el marco institucional para el desarrollo
sostenible; debe contener una objetivos universales ambiciosos (los Objetivos de
Desarrollo Sostenible); debe contener resultados concretos en las áreas prioritarias y debe
crear o fortalecer las instituciones y organismos que necesitamos para después de Río+20.

• Participación indígena
Una pequeña delegación de representantes indígenas de diferentes regiones participaron
en las sesiones. Además de hacer el seguimiento de las discusiones y presentar su posición
al final de la sesión, como Grupo Principal Pueblos Indígenas, participaron en las
discusiones con el resto de los grupos principales y promovieron las posiciones reflejadas
en los puntos clave acordados desde la reunión de Manaus, en agosto de 2011.
Los representantes indígenas hicieron la siguiente declaración en la clausura de las
sesiones:
Señor Presidente y Delegados:
A la conclusión de esta ronda de negaciones, nuestro grupo mayor de los pueblos
indígenas queremos presentar nuestra preocupación por los mecanismos y los niveles de
participación que se dan a los pueblos indígenas.
La propuesta de "economía verde" nos trae muchas preocupaciones. No aceptamos que
sea utilizada por las corporaciones y los Estados para continuar replicando el mismo modelo
destructivo y explotador de "desarrollo económico", que ha causado las actuales crisis.
Aún nos quedan esperanzas en que Río 20 puede ser una oportunidad para un cambio



paradigmático, civilizatorio, donde los pueblos indígenas expresemos nuestros propios
conceptos holísticos de desarrollo en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y tomando en cuenta la equidad, los
derechos humanos y los principios tradicionales del conocimiento y el concepto de
bienestar definidos por los propios Pueblos Indígenas. Nuestras propuestas son de
desarrollo con cultura, identidad, libre determinación.
Orientar a un Desarrollo Sostenible con cultura. Este debe ser el cuarto pilar del desarrollo
sostenible. Eso no lo podemos confundir con folklore, desde este pilar podemos aportar el
conocimiento tradicional para el verdadero desarrollo sostenible. Donde se deba garantizar
el respeto, la protección y el fomento de los conocimientos tradicionales y los modos de
vida sostenibles de los pueblos indígenas.
Es fundamental el respeto a nuestro derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Para nosotros es vital que se consideren los derechos de la Madre Tierra, porque ella es
nuestra fuente de vida, espiritualidad, sabiduría y conocimiento. Ella encierra la vida y la
armonía que tenemos los seres, por eso es nuestro deber protegerla.
Por lo tanto el texto de Río 20 debe considerar sus derechos y protección para garantizar la
vida para las futuras generaciones.
Gracias.
La CAOI ha editado un boletín informativo que contiene más información y pueden
encontrar en: http://www.coordinadoracaoi.org/. Ha editado también un video sobre
mujeres indígenas en el proceso que pueden ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=4rg1qmbqW4c

Los documentos al día
El Borrador Cero, en su estado actual como documento de negociación, solo se distribuye
a los participantes en las reuniones.
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI): 11ª sesión, 7-19 de
mayo de 2011
Las organizaciones indígenas que están coordinando la participación indígena en el
proceso de Río+20 aprovecharon la presencia de representantes indígenas en la 11ª
sesión del FPCI para realizar un evento paralelo en el que informaron de los avances en las
negociaciones y de las futuras actividades.
Se señaló que las organizaciones indígenas del Comité Directivo Global están organizando
una Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas sobre sostenibilidad y libre
determinación, que tendrá lugar del 17 al 19 de junio, con participantes indígenas
de todo el mundo. Además, se instalará un pabellón para mostrar ejemplos de cómo los
pueblos indígenas aplican el desarrollo sostenible y se presentará la publicación que se
está preparando sobre el tema con aportes de pueblos indígenas de todo el mundo.
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El Comité celebró varias reuniones durante la sesión del Foro para seguir coordinando las
actividades. Está previsto que se elabore un cronograma de actividades en que se reflejen
todas las diferentes iniciativas de organizaciones indígenas en los días de la Cumbre,
incluyendo las que se realicen en el marco de la Cumbre de los Pueblos y en otros
espacios.
La sesión oficial del Foro escuchó también declaraciones sobre Río+20 de las
organizaciones indígenas presentes y adoptó dos recomendaciones al respecto:
23. El Foro Permanente exhorta a los Estados Miembros a que se aseguren de que el
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Río+20) sea coherente con los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. (E/C.19/2012/L.6)
8. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) debería
abarcar las dimensiones culturales del desarrollo sostenible. El Foro Permanente
recomienda a la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible que apruebe los indicadores
culturales como un cuarto “pilar” para la elaboración de políticas de desarrollo para todos
los pueblos. (E/C.19/2012/L.10)
Cumbre Río+20, Cumbre de los Pueblos y otras actividades previstas en Río
La información sobre el registro y acreditación en la Conferencia oficial y en la Tercera
Reunión Preparatoria (PrepCom 3) está disponible en:
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=90
Las organizaciones con estatus consultivo ante el ECOSOC y las organizaciones que fueron
acreditadas en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de 2002 pueden registrarse
electrónicamente en esa página web. La inscripción finaliza el 27 de mayo de 2012.
Sobre la Cumbre de los Pueblos, pueden encontrar información en http://rio20.net/.
Para inscribir actividades en la misma en: http://rio20.net/iniciativas/inscripciones-abiertas-
para-la-cumbre-de-los-pueblos
En relación con los Diálogos para el Desarrollo Sostenible que organiza el Gobierno
de Brasil del 16 al 19 de junio, los coordinadores han hecho pública la lista de invitados.
Pueden encontrar información sobre los temas y participantes en
http://reddemujeresindgenas.blogspot.com.es/ Para la participación electrónica:
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/556How%20to%20join%20the%20R
io%2020%20Dialogues%20ESPANOL%20_%20SPANISH.pdf
Eventos paralelos
Pueden encontrar una lista de eventos paralelos extraoficiales en:
http://www.earthsummit2012.org/news/1028-rio20-side-events-announced
Los eventos paralelos en el contexto de la Cumbre tendrán lugar desde el 13 al 22 de junio
en Riocentro, el lugar de la Conferencia oficial, en los Pabellones T y 3. La lista completa
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de estos eventos por día pueden encontrarla en:
http://www.uncsd2012.org/rio20/meetings_sidevents.html
Entre ellos, pueden encontrar información sobre los siguientes, convocados por
organizaciones indígenas:

• Jueves 14 de junio. Hora: 17,30-19,00. Consejo Internacional de Tratados Indios:
Pueblos Indígenas, soberanía alimentaria y desarrollo sostenible.

• Lunes 18 de junio. Hora: 17,30-19,00. Indian Law Resource Center y CAOI: Buen
vivir y derechos humanos frente a REDD+.

• Jueves 21 de junio. Hora: 17,00-18,30. Fundación Tebtebba: Ejerciendo el
desarrollo sostenible, a la manera indígena.

Hay otros muchos eventos previstos en los que participantes indígenas asistirán como
invitados.
Para participar y recibir información sobre las actividades de los pueblos
indígenas, pueden ponerse en contacto con las organizaciones parte del Comité
Directivo Indígena Global.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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