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B7-0000/2011

Resolución del Parlamento Europeo con vistas a elaborar una posición común de la UE 
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)

El Parlamento Europeo,  

– Vista la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que 
se celebrará en Río de Janeiro en junio de 2012 y se centrará en dos temas: «Una 
economía ecológica en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza» y «Un marco institucional para el desarrollo sostenible», 

– Vistas las preguntas a la Comisión y al Consejo sobre los objetivos de la UE para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) que se 
celebrará en Río de Janeiro en junio de 2012 (O-B7 000/2011, O-B7 000/2011),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Río+20: hacia la 
economía ecológica y la mejora de la gobernanza» (COM(2011)363), 

– Vista los resultados de la Conferencia sobre la Diversidad Biológica celebrada en Nagoya, 
Japón, en 2010,

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que, a pesar de los progresos hacia el desarrollo sostenible realizados desde 
la Cumbre de Río de 1992 y la Cumbre de Johannesburgo de 2002, existen importantes 
lagunas en su aplicación y los retos siguen pendientes,

B. Considerando que se deben mejorar las sinergias entre los tres Convenios de Río sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), el Cambio Climático (CMNUCC) y la Lucha contra la 
Desertificación (CCD), 

C. Considerando que unas 1 400 millones de personas aún se encuentran en situación de 
extrema pobreza, que la mitad de ellas vive en el África subsahariana y que la sexta parte 
de la población mundial está desnutrida, 

D. Considerando que se espera que la población mundial aumente a por lo menos 9 000 
millones en 2050, lo que aumentará aún más la demanda de recursos naturales, 

E. Considerando que la necesidad cada vez mayor de agua, tierra y bosques ha llevado al 
agotamiento y a la creciente degradación de estos recursos, y que la pérdida de 
biodiversidad y la deforestación continúan a un ritmo alarmante, 

F. Considerando que los niveles de emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen 
aumentando, 

G. Considerando que los retos que tenemos por delante no son independientes sino que están 
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relacionados entre sí y son interdependientes, y que Río+20 es el único foro multilateral 
en el que se abordan los tres pilares del desarrollo sostenible y por lo tanto, se asegura un 
enfoque holístico, 

H. Considerando que una buena gobernanza medioambiental va más allá de los acuerdos 
institucionales e incluye la transparencia, la responsabilidad y la participación de la 
sociedad civil; considerando que el Principio 10 de la Declaración de Río confirma que las 
cuestiones medioambientales se manejan mejor con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, por lo que hace hincapié en la necesidad de facilitar el acceso a la 
información relativa al medio ambiente, el derecho a participar en la toma de decisiones y 
el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 

I. Considerando que las contribuciones deben enviarse a las Naciones Unidas antes del 1 de 
noviembre de 2011, de cara al comienzo de las negociaciones a principios de 2012,

1. Acoge con satisfacción la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
Resolución 64/236 de convocar una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible en el nivel más alto posible, en Río de Janeiro en junio de 2012, lo 
que representa una oportunidad única para que los líderes mundiales elaboren la agenda de 
sostenibilidad para los próximos 10 años;

2. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Río+20: hacia la 
economía ecológica y la mejora de la gobernanza»; no obstante, considera que el énfasis 
en la economía ecológica y en el sector privado no debe desviar la atención de la 
necesidad de facilitar la participación de los ciudadanos y promover la buena gobernanza 
medioambiental más allá de los arreglos institucionales; pone de relieve que la UE pueda 
compartir experiencias importantes en este sentido en la aplicación del Principio 10 de 
Río;

3. Pide a la Comisión y el Consejo que se aseguren de que antes del 1 de noviembre de 2011 
se presentará a la ONU una posición fuerte y unificada de la UE, como aportación a las 
negociaciones  que comenzarán a principios de 2012;

4. Subraya que la Cumbre Río+20 representa una oportunidad crucial para reforzar el 
compromiso político en pos del desarrollo sostenible a escala mundial y la cooperación 
entre los países industrializados y en desarrollo; 

5. Hace hincapié en que hay una necesidad crucial de inyectar mayor urgencia y dinamismo 
a la puesta en marcha y la gobernanza internacional de las políticas de desarrollo 
sostenible, que están haciendo progresos demasiado lentos; 

6. Pide a la Comisión y al Consejo que procuren que la Cumbre Río+20 no sólo produzca 
declaraciones de buena voluntad, sino acciones concretas y objetivos cuantificables, 
necesarios para permitir la transición hacia la economía ecológica y una mejor 
gobernanza; 

7. Subraya que la Cumbre Río+20 debe centrarse en fortalecer los vínculos entre el medio 
ambiente y los programas económicos y sociales, cambiando el punto de vista de 
considerar a los tres pilares independientes por un enfoque más coherente e 
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interdependiente; 

8. Subraya que la Cumbre Río+20 debe establecer metas específicas y formas concretas de 
medirlas;

9. Comparte la opinión de que, para lograr la transición hacia una economía ecológica en el 
contexto de la erradicación de la pobreza, es necesario abordar las siguientes tres 
dimensiones políticas interrelacionadas:

- Invertir en la gestión sostenible de los recursos clave y del capital natural; 
- Establecer un mercado adecuado y las condiciones reguladoras;
- Mejorar la gobernanza y la participación de la sociedad civil y el sector privado; 

10. Hace hincapié en la necesidad de incluir el principio de un enfoque común pero 
diferenciado y el principio de que el que contamina paga para promover un reparto justo 
de responsabilidades hacia el desarrollo sostenible a nivel mundial; 

11. Pide a la Comisión y al Consejo que procuren que la Cumbre Río+20 trate de encontrar 
una solución a la persistencia de las brechas cada vez más grandes en materia de equidad a 
escala mundial y nacional debido al modelo económico actual;

12. Insiste en que la Cumbre Río+20 debe discutir un enfoque integrado para abordar los 
múltiples desafíos, tales como la erradicación de la pobreza, la salud, la alimentación y la 
energía;

Medidas en materia de recursos y capital natural

13. Subraya que la transición hacia una economía ecológica exige una acción urgente en 
materia de recursos y la gestión del capital natural; 

14. Destaca que el acceso justo y equitativo a los recursos es una condición previa esencial 
para el desarrollo y la erradicación de la pobreza; destaca que los países más pobres serán 
los más afectados por los impactos del cambio climático y, por lo tanto, necesitan ayuda 
para su adaptación;

15. Subraya la importancia de valorar los recursos, el capital natural y los servicios del 
ecosistema a su valor real, incluidos los diversos valores de subsistencia cultural que se les 
haya asignado, pero sin mercantilizar los sistemas naturales, y aboga por el 
establecimiento de procesos contables de capital natural y su integración en las estructuras 
económicas contables y en los procedimientos de toma de decisiones políticas;

16. Destaca la urgente necesidad de abordar la escasez de recursos, en particular materias 
primas, su uso sostenible y las posibilidades de reciclaje;

Agua

17. Insiste en que la Cumbre Río+20 debe renovar su compromiso con la promoción de una 
gestión sostenible del agua y considera que el establecimiento de alianzas internacionales 
en la materia podría ayudar a lograr este objetivo; 
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18. Subraya la importancia de una gestión integrada de las cuencas y pide un refuerzo de las 
políticas para mejorar el acceso al agua, su calidad y eficiencia; 

Medio marino y océanos

19. Hace hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza y reforzar la protección del medio 
marino y los océanos, y considera que los mares y océanos se convertirán en uno de los 
pilares fundamentales del Marco de Río, junto al clima y la protección de la biodiversidad;

20. Considera que se debe asumir un firme compromiso con la gestión sostenible de la pesca, 
en particular mediante el fortalecimiento de las Organizaciones Regionales de Pesca y la 
introducción de buenas prácticas en materia de instituciones, vigilancia y mecanismos de 
aplicación; 

Energía

21. Señala la creciente escasez de fuentes de energía fósiles, tales como petróleo o carbón, y 
reitera que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero;

22. Subraya que la transición hacia una economía ecológica requiere una transformación 
radical del sector energético, con el fin de promover la energía renovable y la eficiencia 
energética, en particular en los países menos desarrollados, y hace hincapié en la 
necesidad de transferencia de la tecnología y los conocimientos en materia de energías 
renovables;

23. Pide objetivos globales y medidas para aumentar el uso de las energías renovables y la 
eficiencia energética en todo el mundo;

24. Opina que la energía renovable y la eficiencia energética tienen potencial para mitigar el 
cambio climático, contribuir al desarrollo social y económico, mejorar la seguridad de los 
suministros y brindar beneficios para el medio ambiente y la salud;

25. Considera que los costes externos del suministro de energía se deben reflejar en el precio 
de la energía;

Agricultura y seguridad alimentaria

26. Hace hincapié en que hay una necesidad urgente de promover la agricultura sostenible en 
el contexto de la erradicación de la pobreza, reconociendo que ya existen sistemas de 
agricultura multifuncional de bajo impacto que deben promoverse; 

27. Comparte la opinión de la Comisión de que se deben reforzar las iniciativas existentes 
destinadas a promover la agricultura sostenible sobre la base de acciones multilaterales 
(como la FAO), las actividades regionales (como la agricultura ecológica), así como las 
actividades comerciales, y que, además, se deben poner en marcha nuevas iniciativas y 
asociaciones bajo los mecanismos de gobernanza de la Comisión para la Seguridad 
Alimentaria con el fin de aumentar la sostenibilidad del consumo y la producción de 
alimentos, promover la recuperación de las comunidades y reducir el hambre;

28. Pide medidas globales para crear una mayor transparencia en el mercado de las materias 
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primas y poner fin a las especulaciones financieras que contribuyen a la alta volatilidad de 
precios de los alimentos;

29. Considera que la degradación y el cambio de uso del suelo requieren una respuesta global 
y exige medidas eficaces y la supervisión de las mismas;

30. Subraya la importancia vital de los pequeños productores, que son responsables de la 
mayor parte del suministro de alimentos del mundo;

Bosques

31. Destaca la necesidad de promover una gestión forestal sostenible y de luchar contra la 
deforestación, subraya la necesidad de establecer alianzas con los gobiernos, la sociedad 
civil y el sector privado con el fin de lograr este objetivo; 

32. Cree que el diseño del instrumento REDD+ bajo la égida de la CMNUCC debe garantizar 
el respeto y la contribución a los objetivos generales de protección de los bosques;

Productos químicos y sustancias peligrosas

33. Apoya la opinión de la Comisión de que ha llegado el momento de establecer un régimen 
internacional más sólido y coherente para regular el uso de productos químicos y 
sustancias peligrosas, y que la Cumbre Río+20 debe abordar la consecución de este 
objetivo; 

Gestión de residuos

34. Destaca el hecho de que una buena gestión de los residuos debe no sólo reducir al mínimo 
el impacto ambiental, sino también constituir una fuente de nuevos materiales y empleos;

Desarrollar condiciones para estimular a los mercados e invertir en capital humano 

Subvenciones nocivas para el medio ambiente 

35. Destaca la urgente necesidad de abordar la cuestión de las subvenciones nocivas para el 
medio ambiente; 

36. Pide a la Cumbre Río+20 que ponga en marcha una serie de acciones coordinadas por los 
países destinadas a identificar y eliminar todas las subvenciones nocivas para el medio 
ambiente en 2020, en línea con los compromisos de Nagoya;

Instrumentos reguladores y de mercado

37. Destaca que el uso de instrumentos reguladores, tanto a nivel nacional como internacional, 
junto con los instrumentos de mercado, desempeñará un papel crucial en la economía 
ecológica; 

38. Subraya que las reformas fiscales destinadas a trasladar la carga fiscal del trabajo a la 
utilización de recursos y a la contaminación pueden ayudar a crear un resultado que 
beneficie tanto al empleo como al medio ambiente;
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39. Pide a la Comisión que aliente la inclusión de los aspectos medioambientales en las 
negociaciones comerciales internacionales; 

Financiación 

40. Subraya que la transición hacia una economía ecológica global requerirá grandes 
inversiones financieras; señala que el dinero público no será suficiente y que la 
financiación pública deberá catalizar y potenciar la inversión privada;

41. Pide a la Cumbre Río+20 que recomiende la reforma de las estrategias de financiación 
existentes y que establezca nuevos esquemas de financiación y nuevas asociaciones 
público-privadas cuando sea necesario; 

42. Considera que los países en desarrollo necesitan un marco estable a largo plazo de ayuda 
financiera, capacitación y transferencia de tecnología para promover el desarrollo 
sostenible y ahorrarles el camino del desarrollo intensivo de la energía y del carbón por el 
que han pasado los países industrializados;

43. Subraya que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) debería destinarse a los objetivos de la 
economía ecológica; 

44. Considera fundamental que los países más pobres tengan acceso a formas innovadoras de 
financiación para cerrar la brecha de equidad que sufren estos países;

Participación de los ciudadanos

45. Considera de suma importancia aumentar la participación de los ciudadanos en la 
gobernanza medioambiental y pide que Río+20 garantice la aplicación global efectiva del 
Principio 10 de Río; considera que, tras más de 10 años de aplicación de la Convención de 
Aarhus, la UE puede aportar importantes experiencias a los debates internacionales;

Formación 

46. Hace hincapié en la necesidad de apoyar programas de educación y formación, en 
particular para los jóvenes, en todos los países;

Tecnología

47. Destaca la importancia de la I+D para estimular la innovación, así como la necesidad de 
cooperación científica y tecnológica;

48. Reconoce que la innovación tecnológica, la evaluación y la transferencia son esenciales 
para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales; no obstante, subraya que 
el desarrollo tecnológico no puede ser la única solución a los problemas ambientales o 
para erradicar la pobreza;,

49. Señala que la introducción de tecnologías nuevas y emergentes no debe comprometer los 
objetivos de desarrollo justo y sostenible y de erradicación de la pobreza, ya que las 
tecnologías pueden tener diferentes impactos ambientales, sociales y económicos; sin la 
debida supervisión, algunas tecnologías pueden conducir a la explotación insostenible de 
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los recursos naturales (tales como agua, suelo, biomasa), el aumento de la pobreza y otros 
efectos sociales negativos;

50. Apoya el Plan Estratégico de Bali de apoyo tecnológico y creación de capacidades en 
materia de tecnología relacionada con el medio ambiente, así como los objetivos para la 
evaluación y transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y pide la creación de 
un organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisar, evaluar y facilitar 
información sobre las nuevas tecnologías relacionadas con el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza;

Medir los avances

51. Subraya que de la Cumbre Río+20 debe surgir un nuevo modelo alternativo para medir el 
crecimiento y el bienestar «más allá del PIB», necesario para medir los avances en un 
sentido amplio, que abarque las dimensiones económicas, sociales y ambientales; por ello, 
pide el desarrollo de indicadores claros y medibles que tengan en cuenta el cambio 
climático, la biodiversidad, la eficiencia de los recursos y la inclusión social;

Mejorar la gobernanza y la participación del sector privado 

52. Destaca la urgente necesidad de mejorar la gobernanza del desarrollo sostenible;   

53. Considera que el PNUMA debe reforzarse mediante la creación de una organización 
medioambiental multilateral, por ejemplo, transformando el PNUMA en un Agencia 
especializada de las Naciones Unidas (como la OIT), ya que ésta sería la forma más 
prometedora de mejorar la gobernanza internacional del medio ambiente y avanzar hacia 
el desarrollo sostenible global;

54. Reitera su propuesta de creación de un tribunal internacional del medio ambiente, con el 
fin de que la legislación mundial en materia de medio ambiente sea más vinculante y 
exigible;

55. Pide a la Cumbre Río+20 que ponga en marcha una estrategia para fortalecer la 
coherencia entre los distintos acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente; 

56. Hace hincapié en la necesidad de que los actores globales, nacionales y locales participen 
en los procesos de aplicación;

57. Destaca la necesidad de aumentar la participación de los Ministros de Finanzas, los 
Ministros de Desarrollo y los Ministros de Medio Ambiente en las políticas de desarrollo 
sostenible; 

58. Pide a la Cumbre Río+20 el fortalecimiento del compromiso de los principales 
interesados, incluido el sector privado, y señala que las empresas y la sociedad civil, en 
particular las ONG, los movimientos sociales y las comunidades indígenas tienen que 
desempeñar un papel destacado; 

59. Subraya la importancia de que las empresas y la sociedad civil trabajen juntas en los 
países en desarrollo con el fin de obtener resultados tangibles; 
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60. Destaca la importancia de la participación de los ciudadanos; pide un aumento de la 
concienciación y que se les proporcione más información sobre el consumo sostenible a 
fin de cambiar los valores y el comportamiento y facilitar las decisiones responsables;

61. Subraya que las principales partes interesadas deben tener un acceso pleno, abierto y justo 
a todas las negociaciones, reuniones entre períodos de sesiones y reuniones preparatorias 
de Río+20;

62. Considera que los representantes parlamentarios deben desempeñar un papel activo en la 
conferencia; idealmente, el Parlamento Europeo debería estar asociado formalmente a la 
conferencia con un rango equivalente al de la delegación de la Comisión y, al menos, con 
la misma categoría que ha tenido en otras conferencias;

63. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como al Secretario General de 
las Naciones Unidas.


