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JustificaciJustificacióón y objetivosn y objetivos
Culminación de Río+20 
Postura crítica de la delegación boliviana
Estado del debate ambiental en Bolivia

Reflexionar acerca de la postura boliviana 
en Río+20 de cara a los resultados de la 
conferencia



Nacimiento del concepto de Nacimiento del concepto de 
desarrollo sostenible desarrollo sostenible 

Límites del crecimiento 72
◦ Impacto en la capacidad de provisión de 

servicios ecosistémicos

Informe Brundtland 87
Desarrollo sostenible
◦ Equidad intergeneracional
◦ 3 dimensiones de la sostenibilidad

Critica al paradigma economista 
neoclásico



CrCríítica a la economtica a la economíía Neocla Neocláásicasica



Proceso de fortalecimiento Proceso de fortalecimiento 
institucionalinstitucional



Actores del procesoActores del proceso

PNUMA
Gobiernos
ONGs
Corporaciones
Academia



Camino hacia RCamino hacia Ríío+20o+20

Temas propuestos
◦ Economía verde en el contexto del desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza
◦ Fortalecimiento institucional global

Falta de consenso para el borrador cero



El futuro que queremosEl futuro que queremos

La economía verde como herramienta 
para el desarrollo sostenible
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fortalecimiento relativo del PNUMA
Nuevos indicadores de desarrollo
Publicación de informes ambientales para 
empresas
Iniciativa Internacional de Compras 
Públicas Sostenibles



Modelo de crecimiento del PNUMAModelo de crecimiento del PNUMA



PosiciPosicióón boliviana en Rn boliviana en Ríío+20o+20

Identifica al sistema capitalista como causa 
de la(s) crisis
Rechaza la economía verde y la identifica 
como “capitalismo verde”
Propone límites al crecimiento
Propone al Estado como actor central 
(nacionalización de recursos)
Plantea el concepto de Madre Tierra



PosiciPosicióón boliviana en Rn boliviana en Ríío+20o+20
Pago de la deuda ecológica
Impuesto global a las transacciones
Reducción de presupuestos de defensa
Reemplazar el BM y FMI
Implementar mecanismos para 
referendums mundiales
Instituciones con mayor presencia del 
países en desarrollo



Criterio de anCriterio de anáálisislisis
Complejidad creciente del debate ambiental
Cualidad no-vinculante
Institucionalidad global débil

Posiciones en Río+20 son declaraciones 
principios en torno a la visión de desarrollo 
de los actores involucrados
Visión caracterizada por la priorización de 
las dimensiones económica y ambiental.



PriorizaciPriorizacióón de la dimensin de la dimensióón n 
econeconóómicamica

Global
◦ Tar sand = Canada se retira de Kyoto
◦ Shale gas = Gladstone, Australia GBA
◦ G20 = 456 000 MM para el FMI

Bolivia
◦ TIPNIS
◦ Megaproyectos de infraestructura
◦ Mineria



La visiLa visióón del PNUMAn del PNUMA

Reverdecimiento del sistema vigente
Uso de mecanismos de mercado
Énfasis en el crecimiento económico y 
desarrollo social
Alianzas público-privadas



La visiLa visióón del gobierno bolivianon del gobierno boliviano

Terminar con el capitalismo
Énfasis en al redistribución del poder 
político internacional
Énfasis en la redistribución de riqueza
Fortalecimiento del Estado
Crítica a los mecanismo de mercado
Reconocimiento de derechos de la Madre 
Tierra e indígenas
Justicia ambiental histórica



ComparaciComparacióón y ann y anáálisislisis
Perspectiva ambiental = estancamiento 
(retroceso?)
Importancia relativa ≠ Intrascendencia
Bolivia PNUMA

-Levanta cuestionamientos 
importantes
-Algunas propuestas 
innovadoras

-Implementación viable en 
corto plazo
-Corrige algunos fallos del 
sistema vigente

-Algunas propuestas son poco 
realistas
-Visión de desarrollo con 
mucha carga retórica
-Contradictoria con políticas 
internas
-Lectura errónea de las causas 
de la crisis

-No cuestiona el crecimiento 
ilimitado
-No cuestiona las 
contradicciones intrínsecas del 
modelo de desarrollo



DesafDesafíío para Boliviao para Bolivia

Mantener los cuestionamientos
Cambiar el tono del discurso
(Re)evaluar la economía verde
Plantear acciones y objetivos concretos 
(desafío global pendiente)
Fortalecer la dimensión de sostenibilidad 
ambiental en la visión (desafío global 
pendiente
Concretar la visión del “Vivir Bien”



GraciasGracias……
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