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1. Introducción. Área de Género del Centro Regional del PNUD.
2. ¿Qué están planteando hoy las redes mujeres de cara a Río +20? Eqüit
•

Estrategias de participación del movimiento de mujeres y feministas.

•

Las mujeres: visiones, demandas y propuestas diferentes frente al Borrador Cero.

3. ¿Y después qué? Identificación de retos para el movimiento de mujeres después de Río
+20.
4. Conclusiones
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Introducción:
En Brasil, entre el 20 y 22 de junio de 2012, se
estará desarrollando la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible,
llamada también Río +20. De este modo se
conmemora el XX aniversario de la Conferencia de
las Naciones Unidas de 1992 sobre medio
ambiente y desarrollo (CNUMAD) en Río de
Janeiro y el décimo aniversario de la Cumbre
Mundial 2002 sobre desarrollo sostenible (CMDS)
en Johannesburgo.

RÍO +20: donde se revisará el
cumplimiento de los convenios
firmados en 1992 en la Cumbre de
la tierra; se abordará el tema de
Economía Verde y se analizará la
estructura institucional para el
Desarrollo Sostenible.

El objetivo de la Conferencia es renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible;
evaluar los progresos hasta la fecha y analizar los vacios en la aplicación de los resultados de
las cumbres más importantes sobre el desarrollo sostenible, con el fin de enfrentar los nuevos y
emergentes desafíos.
Por ello los temas de la Conferencia se centrarán en:
1)
2)

La economía verde en el contexto del Desarrollo Sostenible y la erradicación de la
pobreza.
El marco institucional para el desarrollo sostenible.

Y en concreto en los temas: Lucha contra la pobreza e inclusión a través de empleos verdes; Seguridad
alimentaria y agricultura sostenible; Seguridad hídrica; Energía renovable y eficiencia energética;
Urbanización sostenible; Gestión de los océanos y Preparación y adaptación a los desastres.

El PNUD ha estado dando seguimiento al proceso de preparación de la Conferencia. Desde
el Área Práctica de Género de PNUD se han planeado diversas actividades que acompañen este
proceso: webconferencias, discusiones, compilación de materiales, difusión de actividades y
noticias. El fin de estas actividades es difundir la relación entre la Igualdad de Género, los
Derechos de las Mujeres y el Desarrollo Sostenible; los avances en el establecimiento de este
vínculo y las acciones que deberían reforzarse para que los planteamientos de la Agenda 21 y
los objetivos de la Plataforma para la Acción de Beijing se concreten de forma clara y efectiva.
Con este marco es que se realizar esta segunda Webconferencia donde queremos acercarnos a
las posiciones de los movimientos de mujeres de cara a Río +20 y a los planteamientos del
Borrador 0 presentado.
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2. ¿Qué están planteando hoy las redes mujeres de cara a Río +20?
•

Estrategias de participación del movimiento de mujeres y
feministas.

•

Las mujeres: visiones, demandas y propuestas diferentes frente al
Borrador Cero.

Graciela Rodríguez_Eqüit
Si partimos de que en el pasado ciclo teníamos la meta de los Objetivos del Milenio, que no están siendo
cumplidos en su mayoría, nos parece que incluir el concepto de Economía verde y los Objetivos de
Desarrollos Sustentable también puede causar problemas porque el establecimiento de metas no
garantiza su cumplimiento. Se está dando un proceso que también puede ser peligroso, se colocan los
temas de Derechos Humanos, Agua, Alimentación… relacionados con metas, como puede ser:
“Aumentar el acceso a agua” , pero sin indicar “cómo” se va a acceder a ellas ni cómo va a ser el
proceso.
En este punto además nos surge la inquietud de la participación del sector privado. La participación del
sector privado se ve ya ajena al cumplimiento de los derechos, como se ha visto en diferentes ejemplos.
Por lo que se está presionando a los estados para que no relacionen estos temas únicamente con los
“mercados”, ni vean en éstos las únicas soluciones, ya que muchas veces poco tienen que ver con estilos
de vida más sustentables.
Hay otro debate no sobre Economía Verde, sino sobre la gobernabilidad, uno de los temas centrales y
que remite a otras discusiones. Dentro de estas discusiones está el propio papel de la ONU, en el marco
del tema de la gobernabilidad ambiental mundial y su estructura. Se prevé que en el corto plazo habrá
que administrar recursos importantes en torno a los temas de la mitigación y de la adaptación al Cambio
Climático y la discusión se centra sobre cuáles son las instituciones que podrán gestionar estos fondos.
Se están visibilizando varias opciones:
•
•
•

La posibilidad de fortalecer al Sistema como por ejemplo PNUMA.
Crear otra entidad al estilo del ECOSOC más independiente. Brasil y otros países están
defendiendo esto, dentro de su política de apoyo a organismos multilaterales.
Crear una institución fuera del sistema. Interés de los países europeos.

Habrá un fuerte enfrentamiento porque los intereses son grandes, están discutiéndose dos visiones, una
de un mundo multilateral con derechos humanos y otra con más interés en la participación de los sectores
privados.

Preguntas y respuestas:
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¿De lo propuesto por el movimiento de Mujeres qué es lo que se ve más factible que quede dentro del
documento?
Respuesta: Graciela Rodríguez- EQUIT

No creemos que el cuestionamiento al tema de Economía verde, ni cumplimiento de Objetivos de
Desarrollo Sustentable vaya ser incorporado, muchas veces por las presiones de las empresas. Las
políticas sobre todo las Latinoamericanas se ven ligadas a la producción hacia la exportación y menos a
los temas de soberanía alimentaria. En estos momentos los temas de agua, alimentos y energía
lamentablemente tienen que ver con las agendas de las corporaciones.
Vemos más factible que si se introduzcan temas que tienen que ver con los Derechos de las Mujeres.
En este punto hay mayor consenso y alianzas.

¿Cómo se está coordinando el trabajo de las mujeres con los movimientos de otros países? ¿Qué
espectro hay?
Respuesta: Graciela Rodíguez- EQUIT
Hay un gran punto de coordinación que es a través del Grupo de Mujeres o Women´s Major Group en el
caso de la Conferencia Oficial y la Cumbre de los pueblos como evento paralelo. En ambos se están
implementando las alianzas que hay tradicionalmente entre los movimientos de mujeres.
El espectro es casi completo ya que están casi todas las organizaciones de mujeres como CLADEM,
Católicas por el Derecho a Decidir, Red de Mujeres Brasileñas, Foro de Mujeres Negras, Movimiento de
Mujeres Campesinas, etc. De Brasil y de otras regiones de Latinoamérica. Todas estarán juntas en una
manifestación que se desarrollará el día 18 en el centro de la ciudad de Río.
La Cumbre de los Pueblos tendrá actividades auto gestionadas y actividades de auto convergencia en
varios ejes que han sido definidos y donde también se participa como movimiento de mujeres.
Respuesta: Andrea Quesada – WEDO
WEDO se ha involucrado en el Grupo de Mujeres. Se visibiliza que hay posiciones diferentes dentro del
mismo grupo, pero ahora es clara la urgencia y la necesidad por tener acciones o compromisos
concretos, respecto a:
•
•
•

Los Derechos de las Mujeres. Que se reconozcan los derechos de las mujeres respecto a
tenencia de la tierra, agua, educación, recursos productivos..
La petición de cuotas.
El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre todo el relacionado con la
Igualdad

Se han generado acciones:
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• Se ha financiado la participación de mujeres
• Se ha elaborado un censo para poder ampliar las organizaciones y opiniones.
• Se han creado listas de distribución para poder hacer cabildeo durante las negociaciones.

¿Cuáles son los liderazgos en los países, gente involucrada en la crítica en relación a la economía
verde?
Respuesta: Graciela Rodíguez- EQUIT
La situación es complicada de analizar, hay muchos intereses en juego, por ejemplo los países que tienen
ya un interés en la economía verde son los que tienen empresas que pueden vender servicios verdes,
servicios ambientales, el sector bancario. Estos son principalmente los países del protocolo e Kyoto que
tienen metas, y los que no han firmado el protocolo pero saben que tiene que cumplir metas en la
reducción de emisiones de carbono. A estos se suman algunos de los países que tienen bosques y
pueden entrar en el mercado. El G77 por ejemplo, tiene intereses diversificados, por lo que hay dificultad
en mantener una misma posición y una visión unificada.

¿Qué contactos se están realizando desde el Movimiento de Mujeres con el Gobierno brasileño?
Respuesta: Graciela Rodríguez- EQUIT
Existe mucho contacto y trabajo conjunto. Existe mucho interés por parte de la Ministra de las Mujeres, se
está traduciendo en la participación en debates, encuentros (ejemplo encuentro del 31 de mayo de la
Ministra de las Mujeres con el Movimiento de Mujeres y Movimiento de Mujeres Rurales y Secretaría de
Relaciones Exteriores). Sabemos que hay puntos de vista del gobierno que no compartimos
completamente sobre todo los relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, que responden al
conservadurismo creciente de una parte de la sociedad. Se ha intentado buscar posiciones comunes.

¿Qué se está organizando desde las Secretarías de las Convenciones aprobadas en Río +20 en cuanto a
la articulación del tema de género?
Respuesta: Andrea Quesada – WEDO
Se está dando un proceso de armonización liderado por UICN / PNUMA de las 3 Convenciones, que va a
tener eventos para presentar como va el proceso y como se va a hacer. Es interesante estar pendientes
en cómo se pueden poner al lado las tres convenciones y como crear indicadores para ver avances. Es
importante que reflexionemos sobre la armonización de marcos normativos y de otras convenciones
donde ha habido esfuerzos y procesos pero no ha habido tiempo de reflexionar sobre estos avances, ni
sobre los significados. Para poder ver cuales se necesitan fortalecer, cuales son las áreas nuevas, para
reagruparnos y contribuir hacia futuro.
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¿Qué apoyo se puede dar desde las personas que acuden a la Conferencia?
Respuesta: Graciela Rodríguez- EQUIT
Hay diferentes actividades, espacios, diálogos como el que se está planificando con la sociedad civil. La
cumbre de los pueblos ha decidido no participar porque los diálogos han sido diseñados por los
gobiernos, y opinan que hubo que haber acordado cómo iban a ser estos diálogos. Pero hay
organizaciones de mujeres que estarán participando.
Hay otras actividades promovidas por la Secretaría de Políticas para las Mujeres, y otros promovidos por
ONU Mujeres como el encuentro de mujeres de líderes, que lamentablemente coincide con la reunión del
G-20 en México.
Comentarios: Andrea Quesada – WEDO
El día de Acre en el pabellón de Brasil la Secretaría de la Mujer tendrá un evento sobre el papel de las
mujeres en REDD.

¿Se está abordando la discusión sobre el crecimiento de población y el tema de los Derechos sobre el
Cuerpo de las mujeres y el control de natalidad como medida de adaptación y como medida de control de
los problemas ambientales?
Respuesta: Graciela Rodríguez- EQUIT
Es un tema que preocupa al movimiento, de hecho se están empezando a movilizar de cara a Cairo + 20,
aún no es un debate muy claro o presente, pero se ha pedido que se acerque el análisis a los debates
que se mantengan.

¿Qué está pasando en los debates nacionales? ¿Qué pasa en las oficinas de PNUD?
Itzá Castañeda: Hay preocupación por otros temas y desgaste tras la COP 16 lo que están yendo en
detrimento de la participación en Río.
Yolanda Villar: No se ve mucha participación en los debates nacionales ni en las oficinas de PNUD, creo
que porque generalmente no han sido temas tradicionales de los movimientos de mujeres, ni el PNUD ha
vinculado su agenda en el tema Medioambiental con los temas de Igualdad. Es necesario realizar un
debate en profundidad, en el marco del debate de institucionalización y del papel de Naciones Unidas y
en concreto del PNUD.
Andrea Quesada: Se pone en la mesa qué significa Río +20 y cuanta incidencia está teniendo a nivel
internacional. El Borrador 0 presenta un futuro paupérrimo, y tenemos que decir que no es el futuro que
queremos, pero no se están presentando alternativas. Se están desviando las miradas hacia otros
eventos, lo que nos lleva a ver que la agenda, en los temas, la discusión es liviana, por encima, pero
tenemos que ver a futuro los cambios en la gobernanza. Desde ahí se pueden dar pasos más firmes,
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expresar qué es lo que queremos, en las opciones que se plantearon al principio de las instancias
posibles para gestionar estos temas.

3. ¿Y después qué? Identificación de retos para el movimiento de
mujeres después de Río +20
Graciela Rodríguez- EQUIT
Es necesario que todas estas ideas generen más espacios, sobre todo desde las Agencias de Naciones
Unidas, desde los movimientos sociales no hemos podido entrar en estos debates ya que hemos estado
con agendas defensivas y no hemos tenido espacios de debate de lo que puede ser y de las alternativas
posibles.
Hay que buscar mayor confluencia de las agendas de los movimientos y las de Naciones Unidas que
vayan más al fondo de las cuestiones. Hay que ponerle más esfuerzo. Los movimientos de Mujeres nos
hemos quedado en los temas de Derechos Sexuales y Reproductivos, el combate a la violencia pero no
podemos dejar de estar en un debate que tiene que ver más con el combate a la pobreza y a las
desigualdades, en tanto que las mujeres podemos jugar un papel muy fuerte en relación a estos temas.
En el debate hay que destacar el tema de los Derechos desde el papel de los estados y las políticas
públicas en estos temas ambientales, derecho al agua, alimentación, tienen que entrar desde la discusión
de género, pensarlo desde el rol de las mujeres, desde las necesidades de ellas y no postergar debates
de calidad sobre la vida en el planeta.
Estos debates tienen que también refrescar las pautas del movimiento feminista, que se ha quedado
anclado en las agendas importantísimas de los años 40 y 50. Necesitamos una reflexión profunda y seria
sobre los puntos de relación con la naturaleza.
Se está haciendo un esfuerzo para posicionar estos temas, estamos viendo que las mujeres jóvenes no
están entendiendo el feminismo. Para el post Río +20 tenemos los retos de impulsar los temas más
macro pero también los temas que tienen que ver con nuestros principios básicos feministas y con la
relación más armoniosa con la naturaleza, ahí tenemos enormes desafíos

4. Conclusiones.
Carmen de la Cruz
Se han puesto de relieve las preocupaciones del movimiento de mujeres de cara a la organización de la
Conferencia y de las organizaciones a nivel internacional:
•

•
•

Cómos seguimos colocando los derechos en la agenda del desarrollo sostenible (Río no es
sólo la Agenda del Desarrollo Ambiental). La articulación de modelos económicos y sociales y
las respuestas ambientales en su conjunto y los riesgos climáticos presentan desafíos, pero no
se puede dejar de lado la agenda de derechos que costó posicionar.
No está habiendo la suficiente rendición de cuentas
Escasas alternativas concretas
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De cara al futuro, los temas que se plantean son los debates sobre gobernanza global y la necesidad de
reforzar a las Naciones Unidas frente a posturas que privilegian más aparentemente el ámbito del
mercado relacionado con los servicios medioambientales.
Necesidad de fortalecer el diálogo entre el movimiento de mujeres y otras instituciones como NNUU
que permita armonizar esfuerzos para la construcción de la agenda de los Derechos de las Mujeres en el
Desarrollo. Colocando una agenda más innovadora que retome los temas pendientes pero que plantee
otros temas que han emergido en los últimos años y que requieren de un enfoque diferenciado. El
agotamiento del proceso de las COP ha mermado la participación de las mujeres a nivel global, pero los
eventos liderados por el gobierno brasileño y los movimientos de la sociedad civil podrían dar un impuso
renovado a esta agenda en la agenda global del desarrollo sostenible.
La articulación con dos conferencias cercanas Cairo +20 y Beijing +20 podrían ser espacios necesarios
para valorar la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, revisando los avances desde los
ODM y de que manera integrar una agenda que entre sus objetivos tenga la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
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