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La cumbre Río+15 plantea el reto de un
desarrollo integral sostenible en 30 años
Para alcanzar una globalización socialmente justa, eco-
nómicamente eficiente, políticamente pluralista y ecoló-
gicamente sustentable antes del 2040.

Quince años después de la
Cumbre de la Tierra, la co-
munidad internacional tiene
un nuevo reto: el desarrollo
integral sostenible. La cum-
bre Río+15, celebrada en
Yakarta (Indonesia), consta-
tó que la preservación del
medio ambiente exige la
transformación del modelo
de desarrollo actual y termi-
nó ayer con el compromiso
imperioso de alcanzar, en un
plazo de 30 años, una refor-
ma global de las condiciones
ecológicas pero también so-
ciales, económicas y políti-
cas mundiales respetando la
diversidad cultural.
Para que exista una soste-
nibilidad global es indispen-
sable una redistribución jus-
ta de la riqueza mundial y
que, por tanto, las socieda-
des del Norte disminuyan su
crecimiento (en producción
y consumo). En las próximas

décadas, el consumo global de
energía y de otros recursos
naturales deberá reducirse a
la mitad, aún teniendo en
cuenta que sociedades del Sur
deberán incrementar su acce-
so a bienes y servicios para
abastecer sus necesidades
básicas. Para asegurar la cali-
dad de vida a toda la humani-
dad, la prioridad -especial-
mente de los países más ri-
cos- será la mejora de la efi-
ciencia de la tecnología en tér-
minos ecológicos para poder
incrementar, al mismo tiem-
po, la oferta de servicios y
bienestar.
La cumbre se comprometió a
impulsar una serie de medi-
das como la creación de un
nuevo sistema de gobernabi-
lidad mundial que gestione los
recursos naturales (como la
atmósfera, los océanos y la
biodiversidad) pero también
los bienes públicos mundia-

les como la paz y las cultu-
ras; la reforma de las institu-
ciones internacionales (trans-
formación de la ONU en un
parlamento mundial); la crea-
ción de un Tribunal Interna-
cional sobre la Deuda Exter-
na y de indicadores de la deu-
da social y ecológica; poner
fin al monopolio de las pa-
tentes; crear nuevos indica-
dores que reflejen la conser-
vación del medio ambiente,
la sostenibilidad social y el
efecto de las externalidades
negativas; aplicar un impues-
to en las transacciones finan-
cieras internacionales y pro-
mover la educación para la
sostenibilidad.
Al final de la cumbre, ONGs
y representantes de la socie-
dad civil y académica de todo
el mundo acordaron impul-
sar el poder popular, dentro
de sus países y en el ámbito
internacional, para vencer a
los poderes interesados en
conservar la dinámica de la
globalización insustentable.
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