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Descripción general 
"Río+20" es una conferencia de las Naciones Unidas al más alto nivel posible en la que participan 
app. 110 jefes de Estado y de Gobierno y otros representantes de alto nivel. Está coordinada por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la ONU. Río+20 es un seguimiento de 
dos eventos importantes: la Conferencia de las Naciones Unidas de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro y la Cumbre Mundial de 2002 sobre Desarrollo Sustentable 
(CMDS) en Johannesburgo. 

La conferencia tendrá lugar del 20 al 22 de junio de 2012 y contará con varias actividades paralelas 
(Cumbre de los Pueblos, Días de Diálogo, Asamblea Sindical sobre Trabajo y Medio Ambiente, etc.) 
La Conferencia deberá dar como resultado un documento político específico sobre el marco 
institucional para el desarrollo sustentable, la economía verde, así como cuestiones tales como el 
empleo, alimentos y energía. Uno de los resultados esperados de Río+20 serán los Objetivos de 
desarrollo sustentable. 

Temas de la conferencia
La Conferencia se centrará en dos temas: (a) una economía verde en el contexto del desarrollo 
sustentable y la erradicación de la pobreza; y (b) el marco institucional para el desarrollo sustentable. 
Los siete ámbitos prioritarios son los empleos decentes, energía, ciudades sustentables, seguridad 
alimentaria y agricultura sustentable, agua, océanos y preparación para casos de desastre.

Cuestiones y promoción sindicales
Los trabajadores y los sindicatos  son uno de los nueve grupos principales reconocidos por Río+20 en 
el sector no gubernamental. La CSI (departamento PES) coordina este Grupo principal, realiza una 
campaña sobre Rio+20 y representa la perspectiva sindical en las negociaciones. La CSI también 
acogerá la Asamblea Sindical sobre Trabajo y Medio Ambiente una semana antes de Río+20 y 
contribuirá a los eventos de la sociedad civil, tales como los Diálogos sobre el Desarrollo Sustentable 
(incl. Diálogos de Desarrollo Sustentable (precedido por Diálogos de Río +20 en línea, especialmente 
del tema 6:. Empleo, trabajo decente y la migración) y la Cumbre de los Pueblos. 

Entre las principales reivindicaciones sindicales se incluyen:
• Empleos verdes y  decentes  – Introducir un cambio en las inversiones que garantice la creación 

de más empleos decentes mediante inversiones respetuosas del medio ambiente, y la 
transformación de millones de puestos de trabajo más en empleos sustentables. Es lo que se 
denomina Empleos Verdes. Leer más 

• Piso de Protección Social - El compromiso de proporcionar protección social a todos, asegurarse 
de que los trabajadores/as y sus familias estén protegidos ante las múltiples crisis 
medioambientales y económicas que deben afrontar. Es lo que se denomina Piso de Protección 
Social. Leer más 

• Tasa sobre las Transacciones Financieras – El establecimiento de una Tasa sobre las 
Transacciones Financieras, que aportaría las reservas necesarias para financiar el desarrollo y la 
lucha contra el cambio climático, además de contribuir a la reforma del sistema financiero que fue 
el principal causante de la crisis financiera. Leer más 

Otras reivindicaciones (sobre los principios de la economía verde, los derechos laborales, la 
fiscalidad, etc.) están disponibles aquí.

El texto de negociación, en la etapa actual, incluye muchas de las ideas y propuestas apoyadas por 
los sindicatos (incluida la equidad, la participación de los trabajadores, la transición justa, el trabajo 
decente y empleos verdes, la protección social y el Piso de Protección Social, la financiación 
innovadora y la Tasa sobre las Transacciones Financieras), pero también muchos elementos que 
pueden considerarse un paso hacia atrás (la posible supresión de la igualdad de género y el derecho 
al agua, gran énfasis en las acciones voluntarias del sector privado con miras a generar un desarrollo 
sustentable, etc.) Una de las principales deficiencias es la falta de compromisos orientados a la 
acción firmes y concretos.
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Cuestiones críticas
Uno de los mayores debates gira en torno a la poca atención que se presta a los derechos en el documento 
final de Río. Casi todas las referencias a los derechos humanos, con la excepción del derecho a un medio 
ambiente limpio y sano, se ponen en tela de juicio y quedan potencialmente suprimidas por algunos gobiernos. El 
derecho a la alimentación, el derecho al agua potable y segura y el derecho al desarrollo corren el riesgo de 
desaparecer del texto. El Alto Comisionado de Derechos Humanos envió una carta a todas las misiones 
permanentes ante las Naciones Unidas pidiendo términos más contundentes sobre los derechos humanos en el 
documento de Río. Su llamamiento ha sido apoyado por una amplia comunidad de organizaciones de la sociedad 
civil, y entre ellas, la CSI. 
Otro debate aborda el uso de los términos “economía verde” en oposición a “desarrollo sustentable”. La 
definición de “desarrollo sustentable” es mucho más clara y está mejor establecida, al tiempo que es más integral 
que la de “economía verde”. El desarrollo sustentable tiene, al menos en teoría, tres pilares igualmente 
importantes: medio ambiente, economía y cuestiones sociales. La economía verde parece centrarse solamente en 
los dos primeros, con una tendencia a plantearse la cuestión del "enverdecimiento de la economía" (la 
armonización de la economía con el medio ambiente) esencialmente a través de las nuevas tecnologías y las 
fuentes de energía renovable, en lugar de introducir cambios más profundos en la sociedad y en el sistema 
económico. Algunos gobiernos insisten en un uso más amplio del término de “economía verde”, mientras que otros 
prefieren enmarcar el debate en el “desarrollo sustentable”, por temor a las condicionalidades que pueda implicar 
el enfoque de la economía verde. CSI ha insistido en la necesidad de inversión en el  empleo y los empleos verdes 
y decentes, que son importantes para todos los países: desarrollados, en desarrollo y esos en transición. El 
debate también se refleja en los documentos finales de otros foros, como el de BRICS y la UNCTAD.
Aun cuando se refiere al desarrollo sustentable, el proceso se critica por subestimar la dimensión social. 
Otra tendencia preocupante en Río, así como en casi todos los programas de desarrollo, es el gran hincapié que 
se hace en el sector privado, corriendo el riesgo de dar mayor apoyo a la privatización de bienes y servicios 
públicos. Los países desarrollados están por dar mayor relevancia a los compromisos voluntarios y acciones del 
sector privado, en lugar de tomar medidas reguladoras.
Siguiendo el enfoque de la Agenda 21 respecto a la inclusión y  la representación, Río +20 ha reconocido nueve 
Grupos principales y mantiene reuniones periódicas con sus representantes. Sin embargo, muchos de esos 
representantes han afirmado que el nivel real de apertura de sus puntos de vista está lejos de ser satisfactorio.
Sigue pendiente una gran interrogante alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Propuestos por 
Colombia, los ODS fijarían las metas para la promoción del desarrollo sustentable. Dado que la cuestión ha dado 
lugar a muchos debates, la propuesta actual es que en Río se decida solamente el proceso de formulación de los 
objetivos y trabajar en su contenido real después de la conferencia. Los ODS son considerados un elemento 
importante del próximo marco de desarrollo de la ONU posterior a 2015.
También existe un gran debate en torno a la cuestión de la futura gobernanza mundial de las cuestiones de 
desarrollo sustentable. Hay varias propuestas sobre la mesa: desde la creación de una nueva organización 
global de las Naciones Unidas, a través de la ampliación del mandato de la Comisión para el Desarrollo 
Sustentable para dar mayor envergadura al PNUMA (Programa de las UN para el Medio Ambiente). Todas las 
opciones tienen sus ventajas y desventajas. Aun así, poco importa cuál vaya a ser su ubicación estructural, la 
cuestión más importante sigue siendo el mandato de la institución.
Al igual que en muchos otros programas, los Gobiernos se muestran reacios a asumir compromisos concretos y 
establecer mecanismos de rendición de cuentas, debilitando así el corazón del multilateralismo en sí.

Rio+20 y otros programas de desarrollo
Río +20 es considerado uno de los más importantes eventos de alto nivel en los últimos años y la mayoría de los 
agentes y foros del desarrollo preparan sus posiciones para contribuir en el evento. El G20 celebrará su cumbre 
en México justo antes de Río+20 y se espera que prepare compromisos firmes para la conferencia. La Cumbre 
BRICS en Nueva Delhi en el mes de marzo de este año ya hizo menciones significativas a la conferencia y a las 
cuestiones que va a abordar. El Foro para la Cooperación al Desarrollo de las Naciones Unidas (FCD-ONU) 
celebrará en mayo un Simposio de Alto Nivel centrado en el tema de la movilización de la cooperación al 
desarrollo para el desarrollo sustentable y para contribuir a Río+20, donde organizarán una sesión especial. La 
reunión de julio de FCD-ONU mantendrá su atención sobre el desarrollo sustentable. El proceso de la ONU en el 
marco posterior a 2015 también considera Rio+20 como un hito importante, en el que se entablarán las primeras 
discusiones de alto nivel y el establecimiento de los lineamientos para los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(que pretenden estar estrechamente vinculados al marco posterior a 2015).

Más información
• Página de la CSI sobre la campaña Rio+20 
• Sitio oficial “Rio+20” de la CNUDS
• Sitio web sobre la Cumbre de los Pueblos de Rio+20 
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