ICLEI en Río+20
La conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable tuvo
sede en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio del 2012. ICLEI estuvo
involucrado en el proceso de Río +20 en 3 maneras distintas:
Representación y compromiso. ICLEI ha seguido de cerca las preparaciones y
negociaciones del documento resultante y es la única organización de gobiernos locales que ha
estado presente y activamente comprometida en cada una de las juntas preparatorias de la
ONU, desde mayo del 2010 hasta junio del 2012. Adicionalmente, ICLEI ha hecho varias
contribuciones sustanciosas. ICLEI también ha fungido como socio organizador del Grupo
Principal de las Autoridades Locales en el proceso Río+20.
Global Town Hall. ICLEI organizó la asamblea Global Town Hall como una arena para
presentaciones, diálogos y debates sobre un futuro urbano sustentable. Fueron invitadas las
organizaciones hermanas, agencias relevantes de la ONU y socios internacionales. Global
Town Hall fue concebido como un punto de cristalización para que los gobiernos locales y sus
asociados reflejaran los temas de Río+20, la economía ecológica urbana y un marco
institucional para el desarrollo sustentable. Lea más sobre Global Town Hall y sus resultados
en http://local2012.iclei.org/rio-20-global-town-hall/.
Participación en eventos de nuestros asociados. Los líderes políticos de ICLEI, así como
los miembros superiores del staff participaron en una variedad de eventos organizados por
nuestros socios internacionales.

La evaluación de ICLEI sobre los resultados de Río+20
La civilización humana sobre la tierra esta bajo amenaza. La tendencia global de cambio
climático y las tendencias relacionadas que son cada vez mas frecuentes, como el desgaste de
los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad, están causando controversia. Todos los
presentes ahí reunidos fueron de la opinión que necesitamos cambiar curso hacia una
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economía ecológica urbana e inclusiva, y que debemos actuar rápidamente y optar por
soluciones radicales.
Fue de general acuerdo no sólo que las ciudades y comunidades serán las principales víctimas
de estas tendencias desfavorables, sino que las ciudades son clave para convertir nuestra
economía en ecológica y nuestra civilización en sustentable.
Esperábamos que la cumbre Río+20 resultara en decisiones por los gobiernos unidos en Río
que desencadenaran el desarrollo de una economía ecológica inclusiva y que establecieran
una arquitectura global institucional dotada con competencias y poder que asegurara la
conservación de las condiciones de vida humana y los servicios de los ecosistemas.
Ahora vemos que toda la buena voluntad, energía, capacidad mental y dinero que se invirtió en
el proceso de Río+20 resultó en docenas de páginas que difícilmente contienen algún indicio
de compromiso por parte de los gobiernos. En cambio, los gobiernos nacionales reafirman lo
que ya se había resuelto tiempo atrás, enlistando intenciones no vinculantes y reconociendo las
actividades realizadas por otros actores, tales como los gobiernos locales.
No se ha esclarecido quién debería estar a cargo y ser responsable por la toma de decisiones
sobre las acciones de transformación necesarias y de rápida implementación.
¿Tienen las ciudades que intervenir cuando los gobiernos están fallando en tomar medidas
efectivas? Las ciudades están cooperando internacionalmente, sin fronteras, sin aduanas, sin
fuerzas militares. Las ciudades pueden abordar los asuntos del futuro sin el juego de poder
mundial que vemos ocurrir a nivel intergubernamental. Una vez más hemos visto a los
gobiernos defender sus intereses nacionales más que trabajar juntos en una agenda global
común. Creemos que los mecanismos, normas y rutinas de la diplomacia internacional son
obsoletos e incapaces de diseñar y estimular un futuro sustentable.
¿Querrán las Naciones Unidas incluir a los gobiernos locales en el mecanismo de la
elaboración o incluso la toma de decisiones, o los gobiernos locales deberán crear
voluntariamente sus propios marcos institucionales para hacer compromisos y rendición de
cuentas? Los gobiernos locales realmente han comenzado a hacerlo. Veinte años atrás, al ser
Agenda 21 de ser adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de la Tierra
en Río, la Agenda Local 21 estuvo encabezada por ICLEI y puede ser considerado como una
historia de éxito mundial para avanzar hacia la sustentabilidad. En contraste, no muchos países
pueden demostrar una historia nacionalmente exitosa por haber implementado una Agenda 21
a nivel nacional. De manera similar, a las naciones les tomó 13 años llegar de la adopción de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a la entrada en vigor
de las normas de aplicación del Protocolo de Kyoto. En contraste, a los gobiernos locales les
tomó sólo 8 meses desde que ICLEI convocara a la primera Cumbre de Líderes Municipales en
Materia de Cambio Climático e iniciara la Campaña de las Ciudades por la Protección del
Clima, en la que participaron cerca de mil gobiernos locales en la planificación local de la
acción climática. En el 2010, los alcaldes firmaron el Pacto Global de las Ciudades sobre el
Cambio Climático (Pacto de la Ciudad de México), comprometiéndose voluntariamente con la
acción climática y la rendición de cuentas, y creó el Registro Climático de las Ciudades carbonn
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como una plataforma de información global. En el 2011, los alcaldes firmaron la Carta de
adaptación de Durban, haciendo compromisos de acción para la adaptación del cambio
climático.
El resultado más notable de Río +20 puede ser los compromisos voluntarios globales y
regionales. Creemos que es bueno tener todos los actores pertinentes comprometiéndose a la
acción sustentable. Pero Río+20 falló en establecer un marco de responsabilidad con un
mecanismo de informe de rendimiento. Incluso el desarrollo de un marco de responsabilidad se
dejó a la acción voluntaria.
Hace 20 años se hablaba de las ciudades más como un problema que como parte de la
solución. Hoy en día, las ciudades son reconocidas como un actor importante. El documento
final de Río+20 contiene referencia sin precedentes de las ciudades y gobiernos locales. Sin
embargo, falta un compromiso tangible por parte de los gobiernos para mejorar la capacidad de
las ciudades de tomar medidas efectivas.
Río+20 falló en proporcionar una respuesta adecuada y resolver cuestiones cruciales,
especialmente la eliminación de subsidios inicuos, tales como las subvenciones de los
combustibles fósiles.
Estamos orgullosos de que durante todo el proceso de Río+20 hemos visto a ICLEI ser
reconocido con base en su rol de líder en la incidencia, en el desarrollo de soluciones, en la
aceleración de la acción, en el impulso del cambio y allanando las vías hacia la sustentabilidad
local.

ICLEI continúa impulsando las agendas para ciudades
sustentables
Hemos visto a los gobiernos, empresas, institutos de investigación, organizaciones no
gubernamentales y medios de comunicación prestando atención, o incluso centrándose en las
ciudades. Por ejemplo, las tres Convenciones de Río destinaron un día dedicado a las ciudades,
y el gobierno brasileño organizó un evento de diálogos de sustentabilidad en las ciudades.
ICLEI organizó el Global Town Hall de Río+20 del 18-22 de junio, al que asistieron 5000
personas. El Global Town Hall fue organizado por el Estado de Río de Janeiro y ratificado por
el DAES, el PNUMA y otros. El programa, creado en colaboración con muchas otras
organizaciones, comprendió de 24 sesiones con más de cien oradores.
La sesión culmen de Global Town Hall de Río+20 fue "Liderazgo para la Sustentabilidad
Urbana Mundial 2030", con el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon.
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ICLEI celebró también el exitoso evento paralelo "Las decisiones que necesitamos para la
ciudad del 2030", y alcaldes y personal de ICLEI fueron requeridos para presentar en cerca de
25 actividades paralelas llevadas a cabo por otras organizaciones asociadas.
Otro momento de especial relevancia fue cuando el presidente de ICLEI, David Cadman dirigió
el plenario de apertura de la Conferencia Río+20.
Nuestro Congreso Mundial ICLEI 2012, en Belo Horizonte, que precedió a Río +20 vio más de
1400 miembros de ICLEI, socios, estrategas globales, académicos, empresas y ONGs
intercambiando soluciones y experiencias y desarrollando estrategias locales de sustentabilidad
para el futuro.
En nuestro Congreso Mundial 2012, dimos a conocer la revisión global y casos de estudio
titulada "Sustentabilidad Local 2012 – logrando un balance y avanzando", así como el Global
Environmental Outlook (GEO) 5 para los Gobiernos Locales en conjunto con PNUMA.
En Río+20 lanzamos la iniciativa GreenClimateCities y, junto con nuestros asociados, la
Iniciativa Mundial de Resiliencia Urbana.
Hemos sido alentados por Río+20 a continuar impulsando nuestra agenda de ciudades
sustentables. Río+20 ha fortalecido nuestra estrategia de apoyar a las ciudades en el camino a
volverse resilientes, eficientes en recursos, biodiversas, con bajas emisiones de carbono, a
convertir su economía urbana en ecológica y a construir una infraestructura inteligente, todo
con el objetivo final de garantizar una comunidad saludable y feliz.
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