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Cuenta atrás para la cumbre de la Tierra de Río
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Actualizado martes 08/05/2012 19:32 horas

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha inaugurado en el Real Jardín Botánico de Madrid, la jornada «España camino a ‘Río+20’, encuentro de la Sociedad
Civil». Se trata de un encuentro preparatorio para la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible –conocida como «Río+20» –, que tendrá lugar en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20
y el 22 de junio.

El encuentro internacional se celebra 20 años después de la famosa cumbre de Río del año 1992, la llamada Cumbre de la Tierra que es considerada como un momento clave en el desarrollo de la
conciencia ambiental a nivel mundial a finales del siglo XX.

En el encuentro preparatorio participan más de 120 representantes de sectores de la sociedad civil como empresas, sindicatos, ONG, Administraciones Públicas o centros de investigación. La jornada se
articula en torno a dos talleres participativos sobre los temas de la Conferencia: economía verde y gobierno para el desarrollo sostenible. Se trata de un espacio para que las organizaciones expongan las
visiones que quieren trasladar a la Administración española, de cara al proceso final de negociaciones.

Se ha puesto a disposición de las entidades interesadas en este proceso un espacio digital en la web de la Fundación Biodiversidad en el que se recoge información sobre los actores sociales que van a
asistir a Río, las propuestas que están realizando previamente, los eventos paralelos o actividades previstas, así como información general sobre la próxima Conferencia.

Informe sobre econonomía verde

Durante la reunión preparatoria de la Cumbre de Río + 20, el Observatorio de la Sostenibilidad en España ha presentado una monografía sobre economía verde con recomendaciones para impulsar un
modelo de desarrollo más sostenible desde el punto de vista ambiental y social.

"Hoy tenemos mayor necesidad de una acción estratégica mundial para responder a los retos globales y para acelerar la transición hacia el desarrollo sostenible con una economía verde o
ecológicamente eficiente y racional", asegura Luis Jiménez Herrero, director del OSE.

También resulta más urgente que hace 20 años, asegura el informe, "porque la situación es más preocupante". Estamos sobrepasando, en algunos casos, o acercándonos peligrosamente, en otros, a los
límites planetarios que delimitan la capacidad de los sistemas humanos para utilizar los recursos naturales, siempre necesarios para el desarrollo y el bienestar de las sociedades, asegura el OSE.
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