LLAMADO A LOS GOBIERNOS
Hacia RIO+20 y más allá
Una propuesta para poner una Carta de Responsabilidades Universales
en la agenda de la comunidad internacional
en la Conferencia de la ONU RIO +20
4 de enero de 2012
Como firmantes, miembros del FORO international Ética & Resposbilidades,1 representando
redes profesionales y sociales en lo nacional e internacional, llamamos a nuestros gobiernos
respectivos a mostrar determinación para enfrentar las crisis actuales de la humanidad y el
planeta. La Conferencia de la ONU RIO+20 sobre el desarrollo sustentable, que se ha de
celebrar en junio de 2012, ofrece un momento fundamental a los gobiernos para declarar con
valentía responsabilidad por los desafíos que hay que cumplir urgentemente. Esta Conferencia
se puede volver en un momento histórico de cambio, un primer paso en el camino hacia la
adopción de una Carta de Responsabilidades Universales.

Creciente exasperación
En muchos países del mundo, las presiones sobre la población las han empeorado desastres
ambientales y las consecuencias de las crisis financieras y económicas. También hay baja
expectativa de acuerdos efectivos a niveles políticos internacionales.

Falta un eslabón
La protección de los derechos humanos está establecida en la Declaración Universal de 1948
y las sucesivas convenciones que dieron lugar a jurisprudencia nacional e internacional. No
existe ningún texto de referencia internacional de este tipo relativo a la obligación de
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asumir responsabilidad, de evaluar los impactos de decisiones de gran alcance y de
rendir cuenta de las consecuencias de acciones, sean los actores individuos, organizaciones,
grupos empresariales o gobiernos.
Sin embargo, la responsabilidad de proteger el medioambiente y asegurarles una vida digna a
las generaciones presentes y futuras, es una tarea común que todos deben compartir, aunque
sea a grados diferentes.

Colmar el vacío
Se necesita un nuevo texto ético fundador internacional, un “tercer pilar” para la vida
internacional, como complemento indispensable a la Carta de las Naciones Unidas sobre la
paz y el desarrollo and la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una Carta de
Responsabilidades Universales seguramente estimulará la aplicación del principio de
precaución, animará a usar de manera sustentable los recursos naturales and y mejorará la
equidad y el bienestar sociales. Es más, puede ser una base jurídica internacional para
contrarrestar violaciones de la responsabilidad a varios niveles y sectores de actividad
humana.

1992… un momento de esperanza
Hace veinte años se celebró la primera Cumbre de la Tierra en Rio. Muchos de los implicados
tuvieron grandes esperanzas de lograr avances mundiales. Tres años atrás, se había tumbado
el muro de Berlín y se supuso que surgiría una nueva orden mundial pacífica sostenida por
una expansión por el mundo del régimen democrático y del mercado libre. Al mismo tiempo
la Cumbre de RIO de 1992 reconoció que se tenía que encontrar soluciones para el cambio
climático y la degradación ambiental. Se introdujo el concepto de desarrollo sustentable, que
debía orientar los esfuerzos para fomentar coherencia entre las actividades ambientales
económicas y sociales.

2012… desencanto
Veinte años después: ¿quién podría negar que hay desencanto? La economía mundial ha
extendido la prosperidad, mas permanecen altos niveles de pobreza y ha aumentado
considerablemente la desigualdad. En muchos países está en peligro la cohesión social. Y a
pesar de la idea desarrollo sustentable, viene aumentando el verdadero impacto negativo de
las actividades humanas sobre la biosfera y su impacto consecutivo sobre los seres humanos.
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Todo esto está propaganda dudas sobre le modelo de desarrollo dominante y el lugar que le
está dejando al capitalismo financiero.

Rio+20… ¿invertir la tendencia?
En este contexto, se ha generalizado la inquietud sobre los resultados de la conferencia
Rio+20. Al mismo tiempo, ha surgido un fuerte deseo desde las sociedades civiles de evitar
un fracaso y encontrar un camino para avanzar hacia la resolución de los retos de este milenio.
¿Cómo?
Primero, hay que abordar directamente la cuestión de interdependencia. A los dirigentes
políticos y económicos, cuyas acciones afectan al mundo entero, no se les requiere que rindan
cuentas más que a su circunscripción, sus electores o sus accionistas, y no están obligados
legalmente más que bajo sus leyes nacionales. Sin embargo, la interdependencia mundial
requiere que se rindan cuentas al nivel internacional.
En segundo lugar, la agenda actual de la conferencia se ha diseñado para concentrarse sobre:
a) la economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza
y b) el marco institucional para el desarrollo sustentable. Mas la cuestión es si las discusiones
discusiones sobre estos temas tratarán de la crisis fundamental subyacente de las
ambientales, económicas, financiera y sociales: la ausencia de un acuerdo inequívoco sobre la
cuestión esencial de ¿quién es responsable de qué y a quién se le debe rendir cuentas?

Se puede evitar un fracaso de Rio+20. Considerando los enormes retos comunes que el
mundo está enfrentando, los gobiernos representando a sus pueblos podrían mostrar su
determinación al mundo al declarar su parte de responsabilidades -igual que las de las
sociedades civiles- si aprovechan de la Conferencia RIO+20 para exponer un plan de ruta
hacia un pilar fundamental adicional de la vida internacional: una Carta de
Responsabilidades Universales.
Para destacara la idea de la corresponsabilidad, un diálogo sobre este fundamento de las
relaciones internacionales ganará un impacto considerable cuando sea llevado en consulta con
representantes de todos les sectores pertinentes de la sociedad civil.

Responsabilidad… una noción universal
La idea de la responsabilidad se puede encontrar en todas las culturas. Es el centro del tejido
social, la base de la reciprocidad en las relaciones humanas y el corolario de los derechos
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humanos. E igual que las interdependencias, las responsabilidades se han vuelto
mundiales.
Pensamos en Bangladesh y otros países de baja altitud o los estados insulares. Con la
elevación del nivel del mar como consecuencia de los gases a efecto invernadero y el cambio
climático, está en juego su existencia misma. ¿Es resultado de sus propias acciones, o de
negligencia más amplia? ¿A quién recurrir cuando se trata de proporcionar un plan
coordinado para disminuir este crimen contra la humanidad probable y silencioso? Se necesita
identificar las responsabilidades para construir caminos de soluciones para estos desastres.
En todas partes vemos surgir un llamado a la responsabilidad, típicamente ilustrado por un
movimiento mundial a favor de la responsabilidad social empresarial. Se necesita apoyar estos
llamados con una respuesta al nivel político internacional. De lo contrario, solo habrá
búsqueda de chivos expiatorios.
Ha llegado el momento de aceptar el hecho que se debe traducir la interdependencia mundial
en directivas internacionales. Por ello se necesita la adopción por la Asamblea General de la
ONU de un tercer pilar para sostener la comunidad mundial. Rio+20 ofrece una oportunidad
única para empezar este proceso.

Las sociedades civiles han tomado la delantera…
Desde hac diez años, los firmantes, participantes del Foro internacional Ética &
Responsabilidades, hemos iniciado en unos veinte países alrededor del mundo con grupos
sociales y profesionales pretendiendo a “culturas de responsabilidad”. Frente a la gravedad sin
precedente de la situación que la humanidad está enfrentando ahora, pensamos que ha llegado
el momento de dirigirnos a nuestros gobiernos para pedirles que sigan estas iniciativas, las
consoliden y las refuercen con el establecimiento de un texto de referencia internacional sobre
las responsabilidades humanas.

…¿seguirán los gobiernos?
Llamamos a los dirigentes nacionales e internacionales a ejercer arrojo y discernimiento en
sus deberes hacia los que los han elegido. RIO+20 puede volverse la ocasión histórica en que
los gobiernos se comprometen con un enfoque nuevo y concreto a la creación de una
“comunidad de destino” basada en el reconocimiento de tareas que hay que compartir.
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Nos encontramos en una encrucijada de la historia. Para que la Conferencia RIO+20 se vuelva
en un momento significativo de cambio, llamamos a nuestros gobiernos a que apoyen toda
iniciativa de un país o grupo de países a emprender un proceso al nivel internacional
gubernamental que establezca una hoja de ruta hacia la adopción de una Carta de
Responsabilidades Universales.2

************

Este Llamado a los Gobiernos lo firman los socios del Foro Ética & Responsabilidades
Equipo de Coordinación General
• Coordinadora General: Edith Sizoo edith.sizoo@lc-ingeniris.com
• Responsable de la comunicación: Marina Urquidi marina@alliance21.org
Representantes de Redes Profesionales o Sociales
• Economía solidaria: Ben Quiñones (Filipinas) benqjr117@yahoo.com
• Ejecutivos empresariales (IRESCA): Michel Dessaigne (Francia)
dessaigne.michel@gmail.com
• Ética en los negocios: SPES Hendrik Opdebeeck (Bélgica)
hendrik.opdebeeck@ua.ac.be
• Responsabilidad social empresarial: Climène Koechlin (Francia)
ckoechlin@worldforum-lille.org
• Gobernaza & Responsabilidad ambiental: Te Kawehau Hoskins (Nueva Zelanda):
tk.hoskins@auckland.ac.nz
• Educación ambiental: Yolanda Ziaka (Grecia) polis@otenet.gr
• Derechos y Responsabilidades Humanas: V.J. Byra Reddy (India)
brijeshvj@gmail.com
• Red de Juristas: Philippe Pedrot (Francia) phpedrot@free.fr
• Militares y Paz: Manfred Rosenberger (Alemania/Francia)
manfredrosenberger@free.fr
• Allianza internacional de periodistas: Manola Gardez (Francia) manolag@gmail.com
• Sector Junventud: Pinky Cupino (Filipinas) pcupino@hotmail.com , Lydia Nicollet
lydia@infocom21. net; Delphine Leroux delphine.leroux@mondepluriel.org
• Organizadores comunitarios: Nina Gregg (EE UU) gregg.nina@gmail.com
• Pactos responsables: Diego Escobar (Colombia) diegoesco@gmail.com
• Migrantes: Ricardo Jiménez (Chile) ricardojimenez06@yahoo.es
• Asosisación internacional de Habitantes: Cristina Reynals (Argentina)
cristina.reynals@habitants.org Cesare Ottolini (Italia) cesare.ottolini@libero.it
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Carta.

5

•
•

Jubilados: Pierre Caro (Francia) pierrecaro@neuf.fr
Globethics: Christoph Stueckelberger (Suiza) stueckelberger@globethics.net; Nadia
Gianoli (Suiza): gianoli@globethics.net

Representantes Regionales
• ASIA: Sudha Sreenivasa sudha179@gmail.com
• AMÉRICA LATINA menos Cono Sur: Isis de Palma isis@educ-imagens.com.br
• AMÉRICA LATINA Cono Sur: Ricardo Jiménez ricardojimenez06@yahoo.es
• PACÍFICO: Betsan Martin betsan@response.org.nz
Fundación Charles Léopold Mayer (FPH)
• Presidente del Consejo, Pierre Calame: p.calame@fph.ch
******************
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