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Convocatoria para la Cumbre de 
los Pueblos para el Desarrollo 
Sustentable - Rio+20
El Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Rio+20, que agrega 
diferentes  redes  y  organizaciones  no-gubernamentales  y  movimientos 
sociales  brasileños  de  diferentes  áreas  de  actuación,  incluyendo 
ambientalistas,  trabajadores  rurales  y  urbanos,  mujeres,  jovenes, 
movimientos populares, emprendedores de la economía solidaria, entre otros, 
llama a las organizaciones de la sociedad civil,  los movimientos sociales y 
populares de todo el mundo para participar en el proceso que nos llevará a la 
realización, en junio de 2012, del evento autónomo y plural, la Cumbre de los 
Pueblos para el Desarrollo Sustentable – Rio+20, por motivo de la Conferencia 
de la ONU sobre el Desarrollo Sustentable – UNCSD 2012, también llamada 
Rio+20.

Hacemos  un  llamado  de  atención  para  la  importante  movilización  y 
construcción de estrategias autónomas de la sociedad civil,  que consideren 
iniciativas  y procesos  propios  de  las  organizaciones y  de  los  movimientos 
sociales, así como la incidencia en el proceso oficial de la ONU.

Hace 20 años, organizaciones y movimientos de la sociedad civil brasileña, 
apoyados  por  movimientos  y  redes  internacionales,  se  unieron  para 
promover el Foro Global 92, un foro global de la ciudadanía, que dio espacio y 
visibilidad a los actores sociales en el debate y control social de los temas 
entonces emergentes de Rio-92.

Esta  época  marcó  el  inicio  de  un  ciclo  de  Conferencias  de  la  ONU  sobre 
Desarrollo  Sustentable,  fruto  de  los  alertas  y  de  las  demandas  de  un 
movimiento socioambiental que se volverá mundial. El momento que vive el 
planeta y la población mundial es grave. Persisten y se reproducen la pobreza, 
la  miseria  y  la  desigualdad,  potencializados  cada  vez  más  por  la  crisis 
ambiental  y  climática.  La  explotación  del  planeta  se  suma  a  la 
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marginalización y la exterminación de numerosos pueblos y grupos sociales. 
Mientras  tanto,  estamos viviendo una crisis  en la  civilización,  gobiernos  y 
amplios sectores de las sociedades nacionales, actúan de manera inmediata 
sin visión a futuro, con una economía, gobernabilidad y valores obsoletos y 
paralizantes.

El  evento  oficial  Rio+20,  se  propone  a  debatir  la  economía  verde  y  la 
gobernabilidad internacional para el desarrollo sustentable. Estamos justo a 
tiempo para que los  sistemas económicos  incorporen principios,  valores  y 
herramientas que aseguren la justicia, la equidad social, la sustentabilidad y la 
integridad ambiental.

Construir  la  gobernabilidad  global  en  la  transición  para  una  economía 
inclusiva,  justa,  que  respete  los  procesos  y  limites  ecológicos  es  campo 
también de nuestras preocupaciones, ciertamente con perspectivas distintas 
que  las  respaldadas  por  la  mayoría  de  los  gobiernos,  corporativos, 
instituciones financieras y sectores industriales y agrícolas. Al mismo tiempo 
en que algunos grupos que ejercen liderazgo considerados actualmente como 
dominan  tes,  reconocen  la  necesidad  de  cambios  profundos  y  urgentes, 
vemos grandes corporativos,  gobiernos y conferencias  internacionales  que 
colocan el  mercado como único actor central,  debilitando el  rol  del  poder 
público.

Una  franca  evaluación  de  los  compromisos  asumidos  en  torno  a  la 
idealización  del  desarrollo  sustentable  por  la  Conferencia  de  las  Naciones 
Unidas mostraría, a pesar de progresos puntuales, el fracaso de los gobiernos 
en  señalizar  los  profundos  cambios  necesarios  que  no  pueden  ser 
nuevamente  postergados  para  un  futuro  distante.  La  sociedad  civil 
organizada  tiene  que  llamar  la  atención  mundial  sobre  la  gravedad  del 
pacifismo vivido por la humanidad, e identificar y conducir salidas para la 
crisis  ante  la  imposibilidad  del  sistema  económico,  político  y  cultural 
dominante.

Pero  es  también  su  responsabilidad  afirmar  y  mostrar  distintos  caminos 
posibles. Si existe el riesgo de la transformación da la agenda del desarrollo 
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sustentable en una etapa de reinvención del sistema económico dominante, 
que  apuesta  solo  por  las  oportunidades  del  mercado  y  agrava  las  causas 
estructurales  de  la  degradación  ambiental  y  de  las  desigualdades  sociales, 
podemos ver también la emergencia de un nuevo paradigma. Este viene desde 
un movimiento global, que reconoce el vinculo umbilical de la humanidad con 
la naturaleza, así como las comunidades que se desarrollan en armonía con la 
Madre Tierra y nos enseñan que otro camino es posible, elevando la visión de 
la  sustentabilidad  a  otro  modelo  de  sociedad,  basado  en otras  formas  de 
producción  y  de  consumo,  en  la  justicia  social,  ambiental,  económica, 
política, de género, en la sob eranía de los pueblos y en la solidaridad entre los 
pueblos y los individuos, y libre de todas las formas de dominación.

En este sentido, el Comité Facilitador Brasileño llama a las diversas redes y 
movimientos sociales del país, de la región y del mundo para hacer de Rio+20:

• Una  oportunidad  para  conversar  sobre  procesos  locales,  sectoriales, 
nacionales y globales de formación y generar reflexión política:  para 
que Rio+20 sea la culminación de este proceso, que seguirá

• Un evento-proceso con identidad propia:  para destacar  el  rol  de  los 
diversos grupos de la sociedad civil  y de los pueblos del planeta,  sus 
luchas  por  los  derechos  y  por  la  justicia  social  y  ambiental,  para 
fortalecer  dinámicas  de  cooperación,  organización  plural,  unidad  e 
integración entre la diversidad que existe en la sociedad civil;

• Un momento de fortalecimiento de las luchas socioambientales: para 
mostrar  los  retos  de  la  ciudad  de  Rio  de  Janeiro  como  territorio  de 
luchas, conflictos y sueños, y que está siendo laboratorio de grandes 
intervenciones para la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos del 
2016;

• Una  gran oportunidad de  movilización de  la  sociedad:  para  debatir, 
construir  acciones  y  llevar  Rio+20  a  un  cambio  de  paradigma  para 
lograr el desarrollo sustentable efectivo.
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El Comité Facilitador dará su contribución para los artículos y diálogos en el 
ámbito  brasileño,  procurando  la  colaboración  con  alianzas,  redes  y 
organizaciones  que  desean  involucrarse  con  la  realización  de  un  evento 
internacional, plural y participativo, por motivo de Rio+20.
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