Comunicado de Prensa. 19/06/2012

En vísperas de la Cumbre de Río+20,
Coalición Clima pide al Gobierno español
un compromiso político con la justicia
socio-ambiental
Las organizaciones integrantes de Coalición Clima urgimos a que se
avance hacia la verdadera sostenibilidad, denunciando el enfoque
excesivamente economicista de la cumbre de Río+20
 Después de 20 años de negociaciones internacionales en el marco de
Naciones Unidas, el concepto de desarrollo sostenible no ha servido
para avanzar globalmente en la conservación de la biodiversidad, la
justicia social o la lucha contra el cambio climático.
 En cambio, el concepto ha sido instrumentalizado por empresas y
gobiernos para seguir manteniendo la lógica del crecimiento
económico ilimitado.
 Las organizaciones integrantes de Coalición Clima urgimos a que se
avance hacia la verdadera sostenibilidad, denunciando el enfoque
excesivamente economicista de la cumbre de Río +20 y su pobre
ambición con relación a la necesidad de transformar el actual
modelo económico de desarrollo hacia uno más sostenible, justo y
equitativo.
Río+20 es una nueva oportunidad para promover la justica socio-ambiental y
con este ánimo, reivindicamos que el gobierno español y los demás Estados
participantes:


Se replanteen y promuevan el cambio del concepto de desarrollo
vigente, basado en el crecimiento económico sin límites, la explotación
indiscriminada de los recursos naturales y en la prevalencia de los
intereses económicos sobre las necesidades básicas de las personas.



Promuevan una economía verde justa que garantice la conservación,
restauración y uso sostenible de los ecosistemas, la satisfacción de las
necesidades y derechos de todos los seres humanos y la igualdad de
oportunidades, así como la gobernanza para la sostenibilidad basada en
la gestión pública, participativa, transparente y que priorice lo local.



Apoyen la reforma de las instituciones responsables de la gestión de los
bienes globales, para convertirlas en instrumentos transparentes,
participativos y democráticos, que promuevan la cooperación y la
colaboración para resolver los problemas globales y establezcan
sistemas de rendición de cuentas y sanciones para los Estados que
incumplan sus compromisos.



Apoyen la definición de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible
ambiciosos y vinculantes que atendiendo a los límites del planeta y a la
equidad, promuevan un desarrollo justo no centrado en el crecimiento
sino en el bienestar de todas las personas.



Aprovechen la Cumbre de Río+20 para recolocar en la agenda
internacional y abordar de forma eficaz el gran desafío socio-ambiental
que es el cambio climático.

También Coalición Clima pide al Gobierno español coherencia entre su
posición oficial en Río+20 y sus medidas y decisiones medioambientales a
nivel nacional.
En este sentido, su manifiesto apoyo a la economía verde contrasta con una
realidad nacional en la que, por el momento, el Gobierno español no apoya
una reducción unilateral del 30% de emisiones de gases de efecto
invernadero, no apoya en la normativa de calidad de combustibles la
penalización de combustibles procedentes de arenas bituminosas, ni tampoco
la existencia de objetivos vinculantes en la Directiva de Eficiencia Energética
que se trabaja en Bruselas.
Finalmente, pedimos al Gobierno español mayor fortaleza, claridad y
transparencia frente a la sociedad civil respecto de sus compromisos
individuales y sus aportaciones a la posición común europea con los objetivos
de desarrollo humano y sostenible que se plantean en Río+20.
El texto íntegro de las reflexiones y propuestas de Coalición Clima para la
cumbre de Río+20 “Mensajes de Coalición Clima para la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20” puede consultarse en
www.coalicionclima.es

Para más información:
Lourdes Benavides (en Madrid): 628 149 771
Marco Gordillo (en Río+20): (+34) 619 821 047

Forman parte de Coalición Clima: Organizaciones medio ambientales: AMIGOS DE LA
TIERRA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, ECOLOGÍA Y DESARROLLO, GREENPEACE, SEO/BIRDLIFE,
WWF, GREEN CROSS ESPAÑA, ACCIÓN NATURA. Sindicatos: CC.OO. ONG de desarrollo: CEAR,
COORDINADORA DE ONGD, GLOBALÍZATE, INTERMON OXFAM, IPADE, INSPIRACTION, MANOS
UNIDAS, MOVIMIENTO POR LA PAZ. Científicos: AFILS (Asociación para el fomento de
iniciativas locales sostenibles), CIMA (Científicos por el Medio Ambiente), COORDINADORA
ESTATAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, RED DE UNIVERSIDADES POR EL CLIMA, SOCIÓLOGOS SIN
FRONTERAS. Consumidores: ADICAE, ASGECO, CECU, FUCI, HISPACOOP, OCU. Organizaciones
sociales: ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE ESPAÑA, ATTAC.

