JORNADAS previas a
INTERNACIONALES RÍO+20
BARCELONA

// 1-3.junio.2012

La próxima Cumbre de la Tierra Río+20, llamada oficialmente Conferencia de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sustentable, se celebrará del 20 al 22 de junio de 2012 en Río
de Janeiro, Brasil.
Veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra (1992), el mundo es más
injusto y aumentan el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Continúan
desplegando guerras, conflictos armados y la militarización. Asimismo la situación
ambiental del planeta es mucho más insostenible y la degradación de los ecosistemas
está llegando a extremos irreversibles. Nos encontramos en una crisis global y
multidimensional, humanitaria, social, ambiental, energética, alimentaria, de cuidados,
financiera y económica sin precedentes. Tenemos el reto urgente de enfrentar el
cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, una nueva era caracterizada por el
acelerado agotamiento de los recursos naturales y el desigual acceso a los mismos, así
como la contaminación y desaparición del espacio natural disponible. El mundo está en
un punto de inflexión histórica: este siglo quedará definido por los límites ecológicos y
el inicio del fin de la energía fósil está en el corazón de la crisis, que acarreará una
ruptura histórica total.
La Economía Verde es planteada por la ONU como aquella
“baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente
inclusiva”. Sin embargo, se asienta sobre la base de las
mismas premisas que sustentan el capitalismo
neoliberal:
• plantea mantener e incluso acelerar el crecimiento
económico global.
• no enfrenta los problemas de justicia socio-ambiental,
las violaciones a los derechos humanos y la falta de
distribución de la riqueza.
• promueve la adopción de instrumentos de mercado y
diversos fondos para ¨promover innovación e
inversiones verdes¨ que empeoran la actual crisis.
• defiende una gobernanza con las mismas Instituciones
Financieras Internacionales (BM, FMI, etc.) que han
causado ésta crisis global, así como los planteamientos
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que
promulgan la liberalización comercial de la agricultura y
de los bienes y servicios ambientales.

La Conferencia Río+20 tendría una
oportunidad relevante de imprimir a la
política internacional un cambio de rumbo
que nos aleje de forma radical del actual
modelo agro-urbano-industrial que causa
los graves desequilibrios a los que se
enfrenta la Humanidad. Sin embargo, el
concepto propuesto por la ONU (y el
poder económico dominante) para
Río+20 es el de Economía Verde, que
con el intento de pintar de “verde” el
capitalismo neoliberal senil y ciego
supone una vuelta de tuerca más en la
privatización y mercantilización de los
bienes comunes y en la continuidad de
un sistema de explotación, discriminación
e injusticias.

En oposición a su Economía Verde y como proceso de articulación histórica y
convergente de luchas locales, regionales y globales frente a los procesos de
mercantilización y privatización del planeta, la sociedad civil global organiza la Cumbre
de los Pueblos Río+20 por la Justicia Social y Ambiental (15-23 de junio).
http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/
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Esta cumbre paralela pretende convertir Río+20 en una oportunidad estratégica para
denunciar los graves problemas del planeta, demostrar las alternativas, seguir
transformando la sociedad y ampliando la fuerza política de la ciudadanía organizada.
En este marco de movilización social global, organizaciones (y redes) del Estado
español hemos constituido ¿ECONOMÍA VERDE? ¡FUTURO NEGRO!, Alianza por
una alternativa ecológica, social y urgente al Capitalismo.
Para profundizar en el debate sobre la crisis global y el concepto de Economía Verde,
desarrollar estrategias para fortalecer las luchas comunes y ampliar la articulación
social en el Estado español de cara a Río+20 y más allá, la Alianza convoca a unas
JORNADAS INTERNACIONALES previas, así como una asamblea de movilización y
estrategias de 1 al 3 de junio en Barcelona.
En las jornadas contaremos con la participación de activistas y organizaciones, tanto
del Estado como internacionales, con quienes se compartirá las críticas, las
resistencias y las alternativas al concepto de economía verde y en favor de la justicia
social y ambiental.
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PROGRAMA
VIERNES 1 de junio
18:30-19:30 ¿Qué se puede esperar y qué no de la cumbre oficial de Río+20?

Miquel Ortega, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
Crisis climática y crisis energética
Nnimmo Basey, Environmental Rights Action (Nigeria), Presidente de Amigos de la
Tierra Internacional – Campaña contra Shell
19:30-20:15 Desmontando la Economía Verde

Edgardo Lander (Venezuela), Universidad Central de Venezuela, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Transnational Institute (TNI)
20:15-21:00 Propuestas desde el Sur Global

Ivonne Ramos, Acción Ecológica (Ecuador)
21:00-22:00 Preguntas/debate

SÁBADO 2 de junio
SESIÓN A

SESIÓN B

9:15-9:30 Acogida de participantes y entrega de materiales
9:30-10:15 Crítica al concepto de Desarrollo

Sostenible
Iñaki Barcena, Ekologistak Martxan

10:15-11:00 Acaparamiento de tierras

Henk Hobbelink, GRAIN

¿Derechos Humanos o Libre Comercio?
Impactos socio-ambientales de las
políticas comerciales y de materias primas
de la UE en el planeta
Silvia Formentí, Enginyeria sense
Fronteres
Pico del petróleo y el comienzo del fin de
los combustibles fósiles y de los minerales
Alicia Valero, Universidad de Zaragoza

11:00-11:45 Cortina de humo: fondos públicos del

Falsas soluciones tecnológicas: las
Estado español, falsas soluciones ante el amenazas de la nueva “bio-economía”
Ponente por confirmar
cambio climático y economía verde
Tamra Gilbertson/Bea Martínez,
Carbon Trade Watch

11:45-12:15

pausa

12:15-13:00 Conflictos de Justicia Ambiental y Deuda Ecológica

Ivonne Ramos, Acción Ecológica (Ecuador)
Rolando Cherqui, Conferencia Mapuche del Neuquén (Argentina)
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13:00-14:00 Luchas alrededor de la energía y del

agua (fracking, nuclear, presas, grandes
infraestructuras)
Annelies Broekmann, Xarxa per una
nova cultura de l'aigua
Elvira Cámara, Ecologistas en AcciónBurgos
14:00.15:30

El caso cubano: una experiencia de
autogestión
Emilio Santiago, Instituto de Transición
Rompe el Círculo

comida

15:30-16:15 La crisis de la UE a través de las gafas de la financiarización de la economía y la

naturaleza
Antonio Tricarico, Campaña por la reforma del Banco Mundial (Italia)– Espacio de
redes europeas ante la crisis global y contra la financiarización de la naturaleza
16:15-17:00 Campaña de cara a Río+20 y deconstrucción del poder transnacional

Lucía Ortiz (Brasil), Coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica
- Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional y miembro de
Grupo de Articulación de la Cumbre de los Pueblos en Río+20
17:00-17:45 La economía ecológica frente a la economía verde

Erik Gómez-Baggethun, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
17:45-18:30 La Soberanía alimentaria como respuesta ante el cambio climático

Jeromo Aguado, Plataforma Rural
18:30-19:00

pausa

19:00-19:30 Alternativas energéticas. Propuestas de
la Resource Cap Coalition
Mátyás Prommer (Hungría), CEEweb
for Biodiversity

Otro sistema monetario sin intereses –
lucha contra los mercados y el sistema
financiero
Susana Martín, economista

19:30-20:00 Respuestas desde el ecofeminismo
Yayo Herrero, Ecologistas en Acción

Hacia la autogestión energética
Marc Roselló, presidente de Som energía

20:00-20:30 Mercado social
Jordi Via, Xarxa d'Economia Solidària
(XES)

Alternativas a la incineración de basuras y
luchas por la Justicia Climática
Mariel Vilella, Global Alliance for
Incineration Alternatives (por confirmar)

20:30-21:00 Mesa redonda con ponentes y debate

El DOMINGO 3 de junio, de 9.00 a 14.00h. se organizará una asamblea para la movilización y
de estrategias (uno de los puntos es el Día de Acción Global del 20 de junio). Para participar en
dicha reunión, por favor ponerse en contacto con nosotr@s a través del correo:
agroecologia@ecologistasenaccion.org
INSCRIPCIONES, rellenar este formulario: http://bit.ly/ILDIHa
Organiza: ¿ECONOMÍA VERDE? ¡FUTURO NEGRO!, Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al
Capitalismo
La alianza está integrada por ACSUR-Las Segovias, Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan- Ecologistes en
Acció, Enginyeria sense Fronteres, Entrepueblos, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturaleza (GOB),
Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL),
ALBA SUD, Veterinarios Sin Fronteras, Plataforma Rural, Xarxa per una nova cultura de l'aigua…
Invitamos a las plataformas, organizaciones y colectivos a adherirse a esta alianza, para ello sólo hace falta mandar un
correo a: educacion@acsur.org
Apoyan: Amigos de la Tierra, Projecte "Río+20 per tothom"…
Más información sobre las jornadas y la Alianza en: http://alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com/
Información sobre la Cumbre de los Pueblos en Río+20 por la Justicia Social y Ambiental: http://cupuladospovos.org.br
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