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Estructura de la presentación
Una
necesaria
aproximación
conceptual. Relaciones cultura,
sociedad, naturaleza
ii. Los nuevos paradigmas. Ecuador ‐
pensando y construyendo
iii.El proceso Rio + 20 / Rio – 40
iv. Después de Rio. Desafíos
i.

Aproximación conceptual
Modelo civilizatorio en crisis
• capitalismo Æ racionalidad económica / sistema cerradoÆ
desarrollo = crecimiento = acumulación infinita de riqueza

• En este “modelo” no caben ni la cultura ‐ diversidad / ni la
naturaleza ‐ sistemas de vida…
• Existen, en tanto se convierten en mercancías Æ valor =
precio Æ mercado

Aproximación conceptual (ii)
• Crisis socio – cultural y ambiental … global
– Pobreza / crisis alimentaria, migración
– Globalización ‐ mundialización Æ crisis de
identidad Æ desestructuración de pueblos y
culturas: saberes, formas de relacionamiento con
la naturaleza , organización social, los símbolos.
– Calentamiento global / destrucción de la
biodiversidad

• Salidas … sin poner en riesgo la misma lógica
del mercado y la acumulación

Rio + 20 (ii)
Problema político / relaciones de poder
Múltiples crisis
La Economía Verde Æ con la mente en el capital y el mercado … ajustes
verdes Æ impuestos, menos subsidios, ampliar inversiones, mercado de
servicios ambientales – comercializando los bienes globales
• Sin resolver el problema de fondo Æ modelo de desarrollo Æ patrones de
producción y consumo
• Esto se discute desde Estocolmo Æ límites del crecimiento Æ alerta
…para los pobres
• En Rio 92 Æ acuerdo para posicionar lo ambiental Æ el maquillaje…
Sostenibilidad del Desarrollo:
•
•
•

–
–
–
–

articulación de las dimensiones económica, social y ambiental
pensar en el futuro / reconocimiento de los límites de la naturaleza ?
Reconoce que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas
Desarrollados 0.7% del PIB Æ ayuda al desarrollo / agenda 21

Buen Vivir – Sumak Kawsay …la razón de
un nuevo paradigma
• Recuperando la base de las relaciones sociedad – cultura
naturaleza
• Alternativa al desarrollo Æ construcción social: pensar y
hacer Æ proceso político: cambio progresivo en las
relaciones de poder
• Revolución Ciudadana Æ proceso y producto histórico
• La Constitución 2008 Æ pacto social:
– Buen vivir
– Derechos de la naturaleza

• PNBV Æ la hoja de ruta Æ proceso de transición
• Entender desde la complejidad

Rio + 20…la posición de Ecuador
1. Buen Vivir como una alternativa al desarrollo, para lo cual la
eliminación de las brechas existentes es condición indispensable.
2. Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. El
Ecuador en la mira…aunque les cueste!

3. Hacia un Nuevo Orden Económico Internacional y una
Nueva Arquitectura Financiera: soberanía Æ nuestros
propias capacidades , nuestras prioridades / soberanía,
nuestra cooperación:
 una banca de nuevo tipo, Banco del Sur
 un Fondo de Reservas del Sur
 un Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos –
SUCRE ‐ , que está funcionando en el marco de ALBA.

Rio + 20…la posición de Ecuador
4. Reconocer a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible
– Articula y genera el equilibrio entre los tres pilares
– La cultura en el capitalismo es instrumentalizada a favor de la
economía, lo que provoca la homogeneización de la sociedad y la
desvalorización de las diversidades.
– Se recupera a las culturas, como fundamento en la construcción de
sociedades sostenibles porque:
• incide directamente en la calidad de vida de la población
• Potencia modelos de economía popular y solidaria
• promueve respeto a los derechos humanos, a conocimientos y sabidurías
ancestrales
• fomenta la participación en condiciones de equidad, interculturalidad y
respeto a la naturaleza

Rio + 20…la posición de Ecuador
5. Mecanismos de financiamiento
 Impuesto Daly ‐ Correa sobre las exportaciones de
petróleo para crear un fondo de mitigación y
adaptación al cambio climático
 Mecanismo de Emisiones Netas Evitadas, ENE: los
países que voluntariamente deciden no realizar
actividades que emiten gases de efecto invernadero
deben ser compensados. Está en discusión en
Convención de Cambio Climático.
 Impuesto a las transacciones financieras
 Iniciativas como Yasuní ITT

¿Qué nos deja Río+20?
 Movilización social
 Sin compromisos del norte
 Las propuestas de mayor
ambición surgen desde el sur,
particularmente de América
Latina y Caribe

Que nos deja Rio + 20 (ii)
En el documento final “El futuro que queremos”…
 Se reafirma el derecho al desarrollo, prioridad de erradicar la pobreza y
desigualdad.
 Se reafirma principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas
 Se reconocen varias visiones y modelos de desarrollo y no sólo la
“economía verde”. Se incorporan salvaguardas a “economía verde” para
evitar imposiciones comerciales que perjudican a países en desarrollo.
 Se afirma que existen países que reconocen los Derechos de la
Naturaleza y la necesidad de avanzar en una vida en armonía con la
naturaleza.
 Se reconoce la necesidad de nuevas métricas para medir los avances en
el desarrollo sostenible, más allá del PIB.
 Se reconoce la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Los desafíos…
 Impulsar Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza,
con gobiernos y organizaciones sociales y académicas
 Trabajar en definición de Objetivos de Desarrollo Sostenible que se
construyan sobre principios de Río 1992, Agenda 21 y Plan de
Johannesburgo. Incluir todas las dimensiones y propuestas de
vanguardia.
 Hoja de ruta para el cuarto pilar del DS Æ pilar cultural
 Incorporar en Comité Intergubernamental de expertos para
estrategia de financiación, propuestas como impuesto Daly‐Correa
y nueva arquitectura financiera internacional.
 Programa de trabajo para el desarrollo de indicadores alternativos.
 Definir mecanismo de facilitación de transferencia de tecnologías,
lo cual debe incluir el tema de flexibilización de derechos de
propiedad intelectual.

Algunas estrategias…
 Profundizar la visión ecológica del desarrollo
 Integración regional, para cambiar la
correlación de fuerzas
 UNASUR Æ Comité o Consejo para temas de cambio
climático y desarrollo sostenible.
 CELAC Æ Declaración Universal de los Derechos de la
Naturaleza, cooperación para el desarrollo de estrategias
regionales. Fortalecer Foro de Ministros de Ambiente de la
CELAC
 ALBA Æ plataforma de negociaciones de cambio climático,
desarrollo sostenible, en el marco de G‐77 y China

 Ampliar las relaciones de cooperación con redes de
apoyo en el norte
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