Modelos de desarrollo
Valoración crítica a los
compromisos de Rio 92 y
los retos de
Rio+20.

Posicionamiento desde
las organizaciones de la
sociedad civil.

Cumbre de la tierra
1992-2012
Rio+20
Modelo de desarrollo Capitalista
(1992)
La Crisis ecológica del planeta se hacia cada vez mas evidente
Se realiza la cumbre de la tierra en Rio de Janeiro en 1992
Se determina que la mejor manera de enfrentar el deterioro
ambiental y la pobreza es más crecimiento, por medio del
desarrollo sostenible, que permitiría relanzar el crecimiento en

todo el planeta y eliminar la pobreza.
Desarrollo Sostenible
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y
un programa de acción llamado Agenda 21, en la que se abordaron
las dimensiones sociales, económicas y ambientales de cara al
problema de pobreza, exclusión y deterioro del medio ambiente.

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones presentes y futuras.”
(Declaración de Río, Principio 3)
También se establecieron acuerdos en temas importantes
como la diversidad biológica, protección de bosques y
cambio climático:
– Convenio sobre la Diversidad Biológica (entra en vigor en 1993)
– Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (entra en vigor en 1994)
– Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía

Desarrollo sostenible
El concepto de desarrollo sostenible, respondió
en términos que parecían tomar en cuenta
los cuestionamientos al desarrollo, pero al no
cuestionar la lógica de la acumulación
capitalista y el modelo de la sociedad
industrial como causas fundamentales de la
destrucción de las condiciones que hacen
posible la vida, operó como mecanismo
legitimador de la globalización neoliberal, que
de ese modo pasó a presentarse como
sostenible, a pesar de su dinámica
devastadora.

Desarrollo sostenible
después de 20 años
Economía Marrón
• Energía proveniente de combustibles fósiles
• Marginación social, agotamiento de los recursos naturales
• No se alcanzan los objetivos del milenio
• El agua comienza escasear, en 20 años sólo se tendrá agua
para el 60 % de la población
• El rendimiento de la producción agrícola ha aumentado, por
un uso intensivo de fertilizantes de origen químico, que
reduce la calidad del suelo
• Creciente deforestación, 13 millones de hectáreas de bosque
se pierden por año
• La escases ecología y la desigualdad social
• Más de la mitad de la población mundial, vive en las ciudades
donde se concentra el 75 % del consumo energético

Rio+20
Economía Verde
• Cumbre de la Tierra Río +20, se evaluarán los
progresos y los nuevos retos para alcanzar el
desarrollo sostenible.
• Agenda de RIO+20
• a) Economía verde en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza.
• b) El marco institucional para el desarrollo
sostenible.

Sectores priorizados
• 10 sectores económicos necesarios para transitar
hacia la economía verde. De acuerdo a su origen y
naturaleza, estos sectores se pueden clasificar en:
• Sectores derivados del capital natural: agricultura,
pesca, bosques y el agua. Estos sectores tienen un
impacto significativo en la economía ya que
constituyen la base para la producción primaria, y
porque los medios de subsistencia de los pobres
rurales dependen directamente de ellos.
• Sectores caracterizados como "capital construido",
tradicionalmente considerados los sectores marrones
de la economía, tales como el transporte, la energía y
la industria, además de la construcción, turismo,
ciudades y la gestión de residuos.

Economía verde reconoce el
capital natural e invierte en él
• La diversidad biológica, el tejido vivo del planeta,
abarca la vida en todos sus niveles: genes, especies
y ecosistemas.
• En cada uno de esos niveles, la diversidad biológica
contribuye al bienestar humano y ofrece a las
economías valiosos recursos y servicios reguladores
que propician un entorno operativo seguro. Los
denominados “servicios de los ecosistemas” consisten
fundamentalmente en bienes y servicios públicos cuya
invisibilidad económica ha provocado que hasta ahora
se les haya subestimado, que se hayan administrado
de forma incorrecta y por consiguiente, se hayan
perdido.

Economía Verde
• Creación de riqueza, por el enverdecimiento
de la riqueza y por los bienes comunes
ecológicos o el capital natural y un mayor
crecimiento del PIB
• La erradicación de la pobreza está ligada a la
conservación de los bienes comunes
ecológicos, ya que los flujos del capital
natural llegan directamente a los más
desfavorecidos (logica neoliberal)
• Capital natural (vivo) los ecosistemas y la
diversidad biológica del planeta

• El objetivo de fondo de promover la economía
verde sería lograr nuevas oportunidades de
obtener grandes ganancias con negocios a costa
de la naturaleza. Esto se lograría a través de:
• i) Una mayor mercantilización y privatización de
la naturaleza y los ecosistemas, integrando sus
funciones como “servicios” a los mercados
financieros (productos ficticios)
• ii) La promoción de nuevas tecnologías y la
expansión del uso de biomasa como una fuente
de energía
• iii) Un marco de políticas que permitan e
incentiven estas actividades.

Los argumentos que plantea la
sociedad civil en contra de la
Economía Verde
• La Economía Verde está basada en el crecimiento
económico capitalista, aunque ahora se traten de
impulsar sectores “verdes”, pero no se toma en cuenta
que los recursos y la capacidad de regeneración de la
naturaleza son limitados.
• No se considera el cambio de los patrones de consumo
ni las diferencias de consumo y generación de residuos
entre el mundo desarrollado y en desarrollo. Los
patrones de consumo son los que definen el impacto del
hombre sobre la naturaleza, por lo que al no abordar este
problema no se podrá lograr la reducción de la huella
ecológica, sobre todo de los habitantes con mayores
ingresos.

• Se repiten los patrones del modelo actual “extractivista”. Está
caracterizado por el afán de lucro de las empresas (sobre todo
transnacionales) sin importar el impacto sobre el medio
ambiente o las externalidades negativas generadas en la
sociedad. Este modelo seguirá profundizando los impactos del
cambio climático.
•

El extractivismo se da básicamente en los países del Sur que
por su riqueza natural son proveedores de materias primas,
pero donde los recursos económicos generados no son
usados para generar dinámicas económicas locales, es decir,
son actividades que funcionan como “enclaves”.

• La idea de “capital natural” no reconoce el verdadero valor de
los servicios que brindan los ecosistemas. Existen muchas
dudas respecto a la valoración que se hace de los impactos de
las actividades económicas sobre el medio ambiente, puesto
que considerar a la naturaleza como un “capital” no hace más
que reforzar la idea de la mercantilización de los recursos.

Posición de la Plataforma
Boliviana frente al
Cambio Climatico
A veinte años de realizada la "Cumbre de la
Tierra” de 1992, en la que los países se
comprometieron a asumir el Desarrollo
Sostenible para la erradicación de la pobreza
y el cuidado del medio ambiente, los
resultados son desalentadores; La
concentración de la riqueza sigue en manos
de un grupo pequeño de la sociedad y el
deterioro del medio ambiente es cada vez
más alarmante.

• La ciencia ha alertado que con estos
compromisos, el planeta llegará a un
escenario que superará un incremento de
4°C de temperatura promedio global, lo que
significa que muchas regiones sufrirán
eventos extremos impredecibles, con costos
incalculables, donde miles de millones de
personas serán afectadas y desplazadas,
aumentando la pobreza.

El mundo está enfrentando una crisis de la
civilización occidental, en la que el
sistema económico global basado en la
acumulación de capital, ha roto el
equilibrio con la Madre Tierra, llevándonos
peligrosamente ante un punto donde el
daño será irreversible y tendrá grandes
impactos y consecuencias.

En medio de ésta crisis financiera,
energética, climática, ambiental y alimentaria,
las Naciones Unidas pretenden imponer una
nueva estrategia para salvar el sistema
capitalista través de la "Economía Verde",
que propone abrir nuevas fronteras para
realizar negocios a través de la
mercantilización de todos los recursos
naturales, sus funciones y ciclos, lo que
aumentará aun más la crisis económica
social y ambiental.

La Economía Verde vulnerará los derechos
humanos reconocidos en los tratados
internacionales, incluyendo los derechos a: la
vida, la salud, al agua, a un medio ambiente
sano, a un nivel de vida digna, a los medios
de subsistencia, a la propiedad, la vivienda,
al desarrollo, a la cultura y los conocimientos
tradicionales, así como los derechos de los
pueblos indígenas originarios, incluido el
derecho a la libre determinación y al
territorio.

Cumbre de Rio+20 y economía verde
• Rechazamos la mercantilización de la Madre Tierra y
las funciones de la naturaleza a través de la
Economía Verde y la especulación basada en nuevos
productos financieros ficticios a través de los
“servicios ambientales” y el “capital natural”.
• Rechazamos la intención de salvar al sistema
capitalista a través de la imposición de la economía
verde.
• Denunciamos que la economía verde sique apostando
por la falsa idea de un crecimiento económico sin
límites. No es posible un crecimiento infinito en un
mundo que tiene límites.

• Rechazamos la imposición de la Economía Verde y
los ajustes estructurales que implican su aplicación,
Así como su implementación parcial, ya que
vulneraría de igual manera el equilibrio natural.
• Denunciamos que la economía verde exacerbará los
impactos al medio ambiente y los derechos de los
pueblos producidos por el modelo extractivista de la
minería, los hidrocarburos y el modelo agroexportador .
• Denunciamos las falsas soluciones para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero como son
la energía nuclear, la captura y almacenamiento
artificial de carbono, los transgénicos y los
biocombustibles.

La Economía Verde en
Bolivia.
La Economía Verde en Bolivia se constituirá en un
retroceso de las conquistas de las luchas del
pueblo Boliviano expresadas en la Constitución
Política del Estado afectando los principios y
derechos como el derecho fundamentalísimo al
agua, el derecho al medio ambiente, la soberanía,
la autodeterminación, la no privatización, la
economía plural y el principio del Vivir Bien en
armonía con la naturaleza, promoviendo nuevas
formas de apropiación privada de ésta y
fomentando el neo imperialismo y el colonialismo
financiero en la que unos cuantos ricos y sus
intermediarios son los únicos beneficiados.

Alternativas a la
Economía Verde.
El Vivir Bien y los Derechos de la Madre Tierra
naturaleza son una alternativa al modelo de
desarrollo capitalista depredador de la madre
tierra y explotador de los hombres. El vivir bien
propone una vida en armonía con la madre tierra;
la complementariedad y solidaridad con los
hombres fuera de la lógica del mercado. No será
posible encontrar una solución a la actual crisis
que es basada en una visión económica para
decidir quiénes son dueños de la naturaleza. No
somos dueños somos parte de la Madre Tierra.

• Se debe generar una nueva alternativa global a la economía verde
para restablecer el equilibrio con la Madre Tierra.
• Es necesario cambiar el modelo económico, llevando a una
redistribución equitativa de la riqueza, orientando los modos
productivos a cubrir las necesidades de las mujeres y los hombres,
respetando y cuidando a la Madre Tierra y no fomentando la
acumulación de riqueza.
• Las propuestas de otro desarrollo deben recuperar y respetar las
cosmovisiones de los pueblos indígenas, como el derecho a su
territorio colectivo, sus conocimientos ancestrales y la gestión de su
economía de forma integral.
• Exigimos el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. El Vivir
Bien en armonía y espiritualidad con la Madre Tierra implica la
reparación y resarcimiento pleno de los daños causados por las
actividades de la codicia humana y la falsa idea de desarrollo.

• Así mismo, exigimos el cese de todos aquellos proyectos
destructivos de la Madre Tierra. Entre los proyectos que se deben
parar se encuentran: la carretera del TIPNIS, los megaproyectos de
minería a cielo abierto, la explotación hidrocarburífera en zonas
ecológicamente sensibles, las megarepresas, entre otros.
• Es necesario construir una alternativa para la gestión y manejo
integral de los bosques, agua, tierra, entre otros seres y dones de la
naturaleza, que supere la concepción de “servicios ambientales” y
de “capital natural”, como alternativa viable a la economía verde, a
través de mecanismos financieros reales como el impuesto a las
transacciones financieras.
• Un nuevo acuerdo mundial sobre desarrollo y medio ambiente,
debe respetar los principios de responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Los países desarrollados deben reconocer su deuda
histórica, ecológica y climática con los países en desarrollo y tienen
la obligación de destinar fondos sin condiciones a los países en
desarrollo.

No a la economía verde
y
Si al Vivir bien
Gracias

