
Recuento del rumbo global hacia la 
sostenibilidad del modelo de 

desarrollo 
La raíz de la economía verde:  ¿una excusa 
para continuar con un modelo predador de 

la vida? 

 
Jorge Polimeni 

Fundación Bandera Ecológica – COSTA RICA 
www.fundacionbanderaecologica.org  

http://www.fundacionbanderaecologica.org/�


Estructura de la presentación 

• Los avances de los procesos globales hacia el 
desarrollo sostenible 

• La economía verde como un postulado que no 
atiende a las urgencias de las soluciones 
económicas para la sostenibilidad. 



Los procesos globales hacia el desarrollo sostenible 
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Qué nos dejó Río 92? 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

… aquél desarrollo 
que es capaz de 

satisfacer las 
necesidades actuales 
sin comprometer los 

recursos y 
posibilidades de las 

futuras 
generaciones… 

 
 
 

 Una definición. 
 
 22 principios 

 
 Agenda 21: Un método para lograr 

el Desarrollo Sostenible 
 

 Actores del desarrollo identificados: 
estados, municipalidades, sector 
privado, ONG´s, Universidades 
 

 Definió a los sujetos del desarrollo: 
los/as niños/as, los/as jóvenes y las 
mujeres 
 

 Convención de Biodiversidad y 
Convención de Cambio Climático 



Qué nos dejó Río 92? 

SOCIAL 

SOSTENIBLE 

37.1. La capacidad de un país de lograr un 
desarrollo sostenible depende en gran medida de 
la capacidad de su población y sus instituciones, así 
como de sus condiciones ecológicas y geográficas. 
En concreto, el aumento de la capacidad abarca el 
potencial humano, científico, tecnológico, 
organizativo, institucional y de recursos del país. 
Uno de los objetivos fundamentales del aumento 
de la capacidad es fortalecer la capacidad de 
evaluar y abordar cuestiones de capital 
importancia relacionadas con las opciones de 
política y las modalidades de ejecución de las 
opciones de desarrollo, lo que entraña 
comprender las posibilidades y limitaciones del 
medio ambiente y las necesidades que la 
población del país de que se trate considere como 
propias. En consecuencia, todos los países tienen 
necesidad de fortalecer su capacidad nacional. 

POLITICO CULTURAL 

ESPIRITUAL 

HOLISTICO 



Qué nos dejó Johannesburgo? 

LAS OCHO METAS DEL MILENIO PARA 
EL DESARROLLO SON: 

 

 Erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre 

 

 Acceso universal a la educación primaria 

 

 Promover la igualdad de géneros 

 

 Reducción de la mortalidad infantil 

 

 Mejorar la salud materna 

 Combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades 

 

 Asegurar la sostenibilidad 
medioambiental 

 

 Desarrollar asociaciones globales 



¿Cuál es el llamado de Río +20? 
Invita a los Estados, la sociedad civil y los ciudadanos a “sentar las bases de un 
mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”, incluyendo tres temas  
 
1. El fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo 

sustentable.  
2. El balance de los avances y las dificultades vinculados a su implementación.  
3. Las respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad.  
 
Dos cuestiones, íntimamente ligadas, constituyen el eje central de la cumbre:  
 
1. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la 

erradicación de la pobreza.  
2. La creación de un marco institucional para el desarrollo 

sustentable. 



¿Es la economía verde la respuesta? 
El Informe “Hacia una economía verde” analiza posibilidades de alteraciones en 
los patrones productivos, en la industria, en la agricultura, en la organización de 
las ciudades, en los sistemas constructivos, en el transporte. 
 
Recoge igualmente una amplia gama de ricas experiencias de tecnologías  
alternativas, del uso de energías renovables, y de novedosos regímenes 
regulatorios que existen en diferentes partes del mundo.  
 
Esto permite reconocer que hay hoy en todo el planeta procesos de búsqueda 
de alternativas a la lógica destructora de los modelos productivos y de consumo 
hoy hegemónicos.  
 
Esto debe ser reconocido como una importante contribución del informe a los 
debates sobre las alternativas. 



Temas ausentes  
 
La guerra y la industria bélica, una de las dinámicas más humana y 
ambientalmente devastadoras existentes en el mundo actual. 
 
La ausencia absoluta de toda consideración del significado de las 
extraordinariamente desiguales relaciones de poder existentes en el mundo 
contemporáneo y los intereses que están en juego en la operación de este 
sistema mundo 
 

¿Es la economía verde la respuesta? 



Pavan Sukhdev, un alto ejecutivo de la banca trasnacional, 
coordinador del Informe “Hacia una economía verde”  ha 
denominado a la biodiversidad un nuevo “mercado 
multibillonario”. 
 
La humanidad no atravesará exitosamente la transición 
obligatoria que vivimos hacia una economía baja en 
emisiones con criterios de ese tipo. 
 
 
 

¿Es la economía verde la respuesta? 



De Río 92 al 2012 
De una Cumbre que movilizó al mundo entero, que estableció criterios  de 
participación inéditos hasta el momento, que convocó a sectores y actores  
sociales en cada país y continente, que generó consultas sectoriales y temáticas 
salió un llamado esperanzador para el Planeta entero.  
 
La Cumbre fue la cúspide de un proceso de cambio que ha permitido la 
construcción de mecanismos de gobernanza ambiental. 
 
Río +20 podría ser exitoso en acortar las distancias que existen entre las 
entidades que deberían estar en el marco institucional para el desarrollo 
sustentable. 
 

Río +20 NO  nos proveerá de la respuesta que debe dar el sistema económico 
mundial para consolidar un desarrollo sostenible. 

 
 



De la economía debe venir  parte de la respuesta… 

 
La sociedad actual, entre otras cosas, debe:  
 
1. Romper los patrones de producción, distribución y consumo 

entendiendo que el capital natural  es finito y que la 
reproducción del capital financiero debe “desligarse” de la 
reproducción del capital natural o adaptarse a él. 

 



De la economía debe venir  parte de la respuesta… 

Ejemplos:  
Casas autosuficientes energéticamente …… “rompen la cadena del 
negocio energético”. No existe capital financiero comprometido con 
dotar a las familias de posibilidades de autosuficiencia energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 



De la economía debe venir  parte de la respuesta… 
Vehículos híbridos o combustibles  alternativos…… “rompen la cadena del negocio 
energético petrolero”.  
 
El capital financiero que ha respondido lo hizo tardíamente y alentado por la cercanía 
del agotamiento del petróleo. 
 
La respuesta de producción masiva de biocombustibles atenta contra la producción  de 
alimentos en el mundo. 
 



La sociedad actual, entre otras cosas, debe:  
 
2. Entender que el desarrollo tiene límites en la base de los  

RRNN y que deben reconstruirse hasta sus mismos 
indicadores (PIB vs prosperidad). 

3. Implementar políticas públicas integradas, que rescaten 
el rol que tiene el Estado de regular y tomar medidas 
fiscales para cambiar patrones de producción y 
consumo insostenibles 

De la economía debe venir  parte de la respuesta… 

Propuestas de CI a Río +20 



De la economía debe venir  parte de la respuesta… 

4. Exigir transparencia y rendición de cuentas de las 
empresas, que permita el acceso a la información y su 
responsabilización sobre los impactos socio-ambientales 
de sus cadenas productivas, consumo y post-consumo. 

5. Garantizar una oferta de productos y servicios seguros, 
saludables y éticos para todos los consumidores, que no 
tengan una obsolescencia programada y que sean 
reparables, producidos con materiales reciclados y cuyo 
reciclaje sea también posible. 

6. Garantizar el acceso a la información, inclusive mediante 
el etiquetado obligatorio, en base a criterios consistentes.  



De la economía debe venir  parte de la respuesta… 

7. Implementar políticas públicas que garanticen el acceso a 
la educación para el consumo sustentable, tanto en el 
ámbito formal como en el no formal. 

8. Implementar políticas públicas ambiciosas para que las 
experiencias de producción y consumo “más sostenibles” 
que hoy son alternativas reales (como por ejemplo la 
economía solidaria, el comercio justo y la producción 
familiar agroecológica) sean más visibles y accesibles. 

9. Implementar políticas públicas que fomenten la soberanía 
alimentaria de los pueblos y garanticen una alimentación 
saludable para todos  



De la economía debe venir  parte de la respuesta… 

10. Implementar políticas públicas que no sólo garanticen la 
responsabilidad compartida sobre la eliminación adecuada de 
residuos, sino que también aseguren la obligación de analizar el 
ciclo de vida del producto, apuntando hacia el diseño ecológico 
de los productos y sus envases y el fin de la obsolescencia 
programada. 

11. Implementar políticas públicas que garanticen que los sistemas 
de transporte sean sustentables, garantizando el transporte 
público y el transporte no motorizado; exigiendo mayor 
eficiencia energética y menores emisiones de los vehículos y 
poniendo fin a las subvenciones  fiscales a los combustibles 
fósiles. 
 



De la economía debe venir  parte de la respuesta… 

12. Implementar políticas públicas que garanticen una 
energía limpia y de fuentes diversas, así como programas 
obligatorios de eficiencia energética para todos los 
productos que utilicen energía. 



 
Reconocemos el papel fundamental de las organizaciones 
y empresas de la economía social y solidaria, cuyos 
principios de gestión democrática, de plenitud de las 
personas, de libertad de adhesión, de justa distribución de 
los excedentes, de defensa de la propiedad colectiva, de 
independencia ante los Estados, ponen el ser Humano en 
el centro de las preocupaciones, para instaurar una 
sociedad más equitativa, más solidaria y más democrática 
y contribuyen a un desarrollo sostenible, es decir, 
económicamente viable, socialmente responsable y 
ecológicamente sostenible.  

El tipo de declaraciones que esperamos de Río +20… 
(EMB 2011) 



Muchas Gracias 
 

jorgepolimeni@banderaecologica.org 
 
www.fundacionbanderaecologica.org  
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