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mundo, son sólo responsables ante su 
circunscripción o electores; son sólo 
justiciables en los términos de su legislación 
de origen. En segundo lugar, la actual agenda 
de la Conferencia se encuentra muy reducida, 
centrándose en la economía verde y la 
mitigación de la extrema pobreza. Sin 
embargo en junio de 2012 la mayoría de 
países estará preocupada por la crisis 
económica y su impacto social. Pondrán muy 
poca atención en la Conferencia misma. Por 
último, el formato de aquélla no es el más 
productivo. La Conferencia oficial enfrentará a 
los intereses nacionales, dado que es la forma 
actual en que la comunidad internacional lidia 
con los problemas comunes. Aparte de la 
Conferencia oficial, habrá algún tipo de 
Asamblea Popular que no reflejará la gran 
diversidad de las sociedades. Sólo los 
representantes de la sociedad civil organizada 
estarán allí presentes. 
 
No obstante, el fracaso de Río+20 debe y 
puede ser evitado. Luego de una serie de 
infructuosas conferencias internacionales y 
teniendo en cuenta los enormes desafíos 
comunes del mundo, la comunidad 
internacional no puede permitirse mostrar a la 
población su incapacidad para sobrepasar los 
intereses nacionales en nombre del interés 
común. Es posible convertir las propias 
razones de fracaso en razones para el éxito, 
bajo condición de que se amplíe y redefina la 
agenda de la Conferencia. 
 
En primer lugar, resulta ahora imperativo 
abordar la cuestión de la interdependencia. 
Esto se puede hacer poniendo en la agenda la 
discusión de una Carta Universal de 
Responsabilidades. La noción de  
responsabilidad puede encontrarse en todas 
las culturas dado que constituye el núcleo del 
tejido social, la base de la reciprocidad en las 
relaciones humanas y el corolario de los 
derechos humanos. Con la globalización de la 
interdependencia viene la universalidad de las 
responsabilidades. Piénsese por ejemplo en 
Bangladesh. Su futuro no es muy promisorio 
con el aumento del mar debido a los gases de 
efecto invernadero y el cambio climático. ¿A 
qué Corte o Tribunal recurrir? ¿A quién 
condenar y enjuiciar? ¿Quién es culpable por 
este crimen silencioso contra la humanidad?  
Los individuos, empresas y líderes de los 
Estados no son legalmente responsables por 
las consecuencias directas e indirectas de su 
acción o inacción. La humanidad debe asumir 
ahora el hecho de que la interdependencia 
global debe traducirse en derecho 
internacional. Ya no podemos confiar en una 

concepción de la soberanía que data del siglo 
XVII y en una definición de la responsabilidad 
aún más antigua. Por ello necesitamos la 
aprobación por la Asamblea General de la 
ONU de un tercer pilar de la comunidad 
mundial basado en la Carta Universal de 
Responsabilidades. Río+20 debe ser el punto 
de partida para este proceso. 
 
En segundo lugar, la agenda debe ocuparse 
de la crisis global del modelo actual de 
desarrollo. Dilma Rousseff, la presidente 
brasileña, ha dicho en su discurso en la 
Asamblea General de la ONU en septiembre 
del 2011 que la actual convergencia de la 
crisis financiera, económica, social y ambiental 
es una oportunidad. Revela que estamos al 
final de un ciclo histórico que data de un siglo. 
Tenemos que inventar un nuevo modelo 
basado en una nueva visión del mundo, y 
revisar todos los supuestos, instituciones y 
herramientas heredadas del pasado y que se 
han convertido en inadecuados para los retos 
actuales. Río+20 podría ser el punto de partida 
para este esfuerzo. 
 
En tercer lugar, la Asamblea de los pueblos 
debe concebirse en una nueva forma, a fin de 
completar y enriquecer el planteamiento inter-
gubernamental, e inventar nuevas formas para 
organizar el diálogo sobre cuestiones comunes 
en la comunidad global. Para ello, la Asamblea 
debe reflejar la diversidad del mundo, tanto en 
términos de regiones como en términos de 
status socio-económico. Asimismo, debe 
organizarse un diálogo amplio y transparente a 
fin de enriquecer y completar las discusiones y 
propuestas de la Conferencia Oficial, creando 
el prototipo de un Consejo Consultivo Mundial. 
 
¿Quién puede cambiar el orden del día y 
convertir la Conferencia de un fracaso en un 
éxito? Un grupo de influyentes países 
liderados por Brasil, el país anfitrión de la 
Conferencia, que reflejaría el nuevo mundo 
multi polar y el nuevo papel de los principales 
países emergentes.  
 
En septiembre de 2011 Michel Rocard (ex 
primer ministro de Francia que en 1988 tomó 
la iniciativa en la Conferencia de La Haya de 
Jefes de Estado de discutir la cuestión de la 
interdependencia) y Pierre Calame (presidente 
de una fundación independiente internacional 
que apoya el diálogo internacional desde el 
cual surge la propuesta de Carta de 
Responsabilidades) han tenido amplios 
intercambios con miembros claves del 
gabinete brasileño. El resultado de estas 
discusiones se expresa en las tres propuestas 
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aludidas. Brasil está interesado pero quiere 
estar seguro de que será apoyado por países 
clave si toma una iniciativa. Asia debe estar a 
la vanguardia de estos países que apoyen. 
Junto con India y China, una iniciativa de la 
ASEAN podría ser una forma de mostrar la 
importancia de esta región y darle una nueva 
dimensión política, fomentando su diálogo 
interno sobre cuestiones que serán clave para 
nuestro futuro. Teniendo en cuenta la 
creciente ineficiencia de Naciones Unidas 
debido al gran número y disparidad de 
Estados miembros, la iniciativa de Brasil y  la 
ASEAN podría anticipar en los hechos la 
conclusión a la que llega cada experto sobre 
que el futuro de la gobernanza global se 
basará en el diálogo entre las regiones del 
mundo. Río+20 podría ser una forma de darle 

una voz influyente a ASEAN como prototipo de 
estas futuras regiones de mundo. 
 
Considerando el hecho de que la diplomacia 
está hasta ahora subsumida en los 
mecanismos formales de las Naciones Unidas, 
es sólo a través de contactos no-oficiales que 
estas idas se pueden extender. 
 
Pierre Calame, presidente de la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de 
l'Homme. 
 

* * * 
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INFORMACIÒN PARA LA DIFUSIÒN: 

 
Agradecemos reenvíe esta Alerta Informativa a quienes considere que le pueda interesar.  Si desea 
difundir alguna información, tiene dificultad para abrir este documento, o no desea recibir más 
información en el futuro, comuníquese con la  representación de ALOP en Europa: 
abruselas@alop.org.mx, ghernandez@alop.org.mx 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

 
ALOP - Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, A.C. 
Benjamín Franklin 186, Col. Escandón 
México D.F., 11800 México 
Tel: +52 55 5273 3400 
Fax: +52 55 5273 3449 
info@alop.org.mx 
www.alop.org.mx 
 
Representación de ALOP en Europa  
Rue de la Linière, 11 
1060 Bruxelles - Belgique  
Tel.: +32 (0)2 536 1911 
Fax: +32 (0)2 536 1901 
abruselas@alop.org.mx 
ghernandez@alop.org.mx 
 
 
 

En caso de interrogantes o interés por algún 
tema en particular, no duden en contactarnos.


