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Adis Abeba, Nueva York, París
¿Estamos todos?

2015 es para las Naciones Unidas un año
crucial. Para ser más claros, es un año crucial
para todos en este planeta.
"El cambio climático no es sólo una amenaza
para el medio ambiente, sino para la seguridad
mundial y la prosperidad económica (...)", decia
la Ministra de Estado para Asuntos Exteriores
del Reino Unido, la baronesa Anlay, en la
reciente runión de los G-7 en Elmau, Alemania
al presentar el informe "Nuevo Clima para la
Paz" (vea pág. XX).

Nuestra fragmentada mirada de diferenciados
problemas aquí y allá, impide que veamos su
denominador común: que lidiamos con los
llamados bienes comunes de la humanidad a
los que seguimos tercamente anteponiendo
reglas económicas y políticas ahora
globalizadas.
Tres asuntos (entre muchos otros) se debaten
en el 2015 en el contexto multilateral de
intereses, vetos y excepciones.
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Adis Abeba, Etiopía:
La financiación

Nueva York:
La Agenda Post – 2015

Fecha: 13 al 16 de julio
Objetivo: Definir la 'nueva' financiación para el "Desarrollo".
Antecedentes:
Monterrey,
México (2002); Doha, Katar
(2008). Esta es la 3a. reunión
de este tipo y 43 años del
"compromiso incumplido" de
0,7% del PIB de las economías más desarrolladas para la cooperación para el
desarrollo. De ahí el 0,15 a
0,20 % para los países menos
desarrollados. Podría la relación con los ODS y la
implementación de la Convención Marco de Cambio
Climático remover el asunto?
Nota: Lea posición de las ONG
y de expertos sobre los
resultados.
Vea pág. 4

Fecha:25a27deseptiembre.
Objetivo: acordar la agenda
Post-2015.
Antecedente: El proceso de
las 8 Metas de Desarrollo del
Milenio (ODM). Sobre sus
aciertos y errores ha
trabajado durane 3 años el
llamado Grupo Abierto de
Trabajo para hacer una
propuesta de agenda para el
2030: Los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El hito: Vincula a todos los
países, ricos y pobres, desarrollados, emergentes y en
desarrollo.
Nota: Aquí también hay críticos y aliados al “documento
cero” de ésta agenda. Aquí lo
que dicen defensores de
Derechos Humanos.
Lea en págs. 2 y 3

París:
COP-21 - Cambio
Climático
Fecha: 30 de noviembre a 11
de diciembre
Objetivo: Un acuerdo vinculante (es decir obligatorio) y
serio de los 193 Estados firmantes del convenio para la
reducción de Gases Efecto Invernadero junto con las medidas de adaptación y
mitigación asociadas al cambio climático, y su financiación.
Antecedente: además de las
conferencias anteriores (Lima,
Copenhague, etc.), el 30 de
octubre próximo, las naciones
deberán haber entregado sus
Contribuciones Nacionales
Determinadas, documento
que consigna a qué se compromete cada país.
Vea más en la pág. 5

No más Proyectos Piloto
Energías renovables en Brasil
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Paris, COP 21

Contribuciones Nacionales
Determinadas
Solo una intensión

Laudato Si

Opiniones y Reflexiones

ODS y Drogas

PNUD: Por políticas y
prácticas sensibles
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Propuesta para el 2030

Agenda-Post 2015

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 Metas
1. Acabar con el hambre
2. Seguridad alimentaria y agricultura sostenible
3. Salud
4. Educación
5. Igualdad de género
6. Agua y saneamiento
7. Energía sostenible
8. Crecimiento económico y empleo digno
9. Infraestructura, industrialización, inovación
10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países
11. Ciudades Sostenibles
12. Consumo y producción sostenibles
13. Cambio Climático
14. Océanos y recursos maríticmos
15. Suelos, Ecosistemas, Bosques y Biodiversidad
16. Ciudades inclusivas, acceso a la justicia e institutciones responsables
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Ref.: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Enlace en:

Dénle un instrumento a la
Sociedad Civil

"Los espacios para la Sociedad Civil disminuyen, los reducen en el mundo".
"A eventos internacionales, por lo general
no es invitada. Tiene que romper con las
reglas para sentarse a la mesa; mientras
a las empresas les piden asistir y apoyar".

"Mi visión es que debe ser un mecanismo
amplio tanto para multinacionales como
para empresas nacionales".
Ref.: Apartes de la intervención del Señor Maina
Kiai. Conferencia H. Böll, Berlín. En:

Aclarar responsabilidades
El proceso de los ODS debe contemplar
principios de Derechos Humanos con seriedad; sobre todo en términos de responsabilidades.
¿Es decir, ante quién van a responder
quienes firmen los ODS? ¿Quiénes son
responsables?.
Si sólo se trata de elaborar un conjunto de
indicadores con
largos estudios,
esto no va a traer
mucho.
Laresponsabilizacióndebeseraclarada. Esto todavía
es muy débil en los
ODS.

Para responsabilizar a un
país en relación con los
ODS, se requiere que
tenga una Sociedad Civil
vibrante que pueda decir
"usted no lo esta haciendo bien".
Maina Kiai
(Relator especial de la ONU sobre el derecho a la
libertad de asociación y reunión pacíficas. Nairobi /
Ginebra)

Foto. MATK

"En los debates de los ODS en Nueva
York, las ONG solicitaron apoyo, pues no
los atienden".
"Es crucial generar mecanismos de
responsabilidad a nivel internacional y deben darse como tratados vinculantes, que
operen también para las empresas; que
se las vincule a cumplir con estándares
de Derechos Humanos".

Apartes de entrevista a
Michael Windfuhr
Michael Windfuhr. DiFotot: MATK
rector del Instituto
Alemán para Derechos
Humanos
Berlín, 2015 / Conferencia H. Böll, Berlín.

Entrevistas y Posiciones
En el Think-Tank de los Verdes en Alemania

Derechos Humanos y ODS
Conferencia en Berlín (vea en:

)

"Los ODS son innegablemente un retorno a lo que se logró
con la Agenda 21 en Río 92: colocar en el centro de la
discusión los aspectos de Derechos Humanos y
Sostenibilidad y anclarlos a las preguntas sobre el Desarrollo
del Sur", dice la Directora de la Fundación Heinrich Böll, del
Partido Verde/Alianza 90 en Alemania.
"¿Qué no viene en los ODS? Entre otros,
• una referencia clara a la Plataforma de Acción de Beijing
sobre los derechos de la Mujer.
• no hay ninguna referencia al a soberanía alimentaria,
cuando trata el derecho a la alimentación,.
• no hay nada sobre Economía y Derechos Humanos".
Lo central es lograr una Sociedad Civil y sobre todo Estados y
Gobiernos que asuman responsabilidades.

Bárbara Unmüßig,
Directora de la Fundación
Heinrich Böll, del partido
Verde/Alianza 90
Foto: MATK
Ref: Alocución de Bárbara Unmüssig. Conferencia 'Exigir Responsabilidad'.
Berlin, Junio 2015. En:

Más Innovación y radicalidad
Lo que hay que evitar...
Uno de los errores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
fue separar la lucha contra la pobreza de los aspectos ambientales. Así
la responsabilidad del Norte se centró en transferencias para ayuda al
desarrollo, en vez de cambios estructurales a las relaciones desiguales
entre Norte-Sur. La pobreza se manejó unidimensionalmente como
falta de dinero. Pero entre las causas de la pobreza está
fundamentalmente la negación del derecho al acceso a recursos de
suelo, educación e infraestructura.
¿Qué significa Desarrollo en el siglo 21?
La Agenda no da respuesta innovadoras. No se supera la orientación
hacia el "crecimiento económico sobre todo".
Desde la Agenda 21 y la Declaración de Río no se ha definido lo que
significa Desarrollo Sostenible. ¿Desarrollo a partir del crecimiento
(sostenido) o Desarrollo en el sentido de la equidad?
Desigualdades entre…
Los ODS sobre la distribución social y ecológica son discutibles.
En el ODS 10, no es concreto cómo se va a eliminar la desigualdad
entre los Estados. Aquí deben estar incluidos los tratados de libre
comercio bilateral asimétricos y consecuentemente que el futuro sea
diseñado con justicia sobre la pobreza y la ecología.
En el ODS 12, es un secreto cómo se va a ocupar el Norte de sus
patrones de consumo y producción. Deben formularse metas de
cómo el Norte va a reducir su llamada ‘huella ecológica’ sobre el Sur.
Ejemplo, la huella ecológica de la Unión Europea (UE) se calcula en
640 millones de hectáreas anuales, un 1 ½ de la superficie de los 28
Estados juntos.
continúa en pág.3

Editorial

Un paso para adelante, dos para atrás... o
En el año de las decisiones

Decíamos hace dos meses y medio que 2015 es un año crucial. Sigue
siendo así. Es tan decisivo, que la puja de intereses no permite tomar
decisiones claras, contundentes e integrales y sobre todo vinculantes
para los países y demás actores del desarrollo.
El ejemplo lo dan los resultados de la 3a. Conferencia de Naciones
Unidas sobre Financiación del Desarrollo (Sustentable).
Un paso adelante: la firma de un acuerdo marco (vago) para financiar el
Desarrollo Sustentable.
Primer paso atrás: El tema de la democratización de las estructuras

globales financieras se "enredó y el de vincular la responsabilidad social
y ambiental del sector privado en la inversión para el desarrollo,
igualmente. ¡Éste gana ahora espacio cómo fórmula para financiar el
desarrollo!
Segundo paso atrás: Mientras se expresan posibles contribuciones a la
reducción de GEI, en otros recintos el lobby empresarial negocia con
amplia ventaja. Ejemplo Alemania. Allí se cayó la medida para hacer caro
el uso de carbón, a cambio del cierre "voluntario" de termoeléctricas (de
las grandes multinacionales de la energia). ¡Sigamos atentos!

YARUMO Internacional
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La responsabilidad global

Entrevistas y Posiciones

"Nos va a cambiar"

Firme describió así Marlehn Thieme, Presidenta del Consejo de Desarrollo Sostenible de Alemania (RNE),
el impacto que podría tener una estrategia global de sostenibilidad en éste país. El marco central de la 15.
Conferencia Anual de éste Consejo en Berlín fue el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Aquí una seleccion de posicones relevantes. Ver más en:
Más coraje
"Nos hubiera gustado unas
Metas de Sostenibilidad más
contundentes y con mayor
coraje, pero aún así son un
paso gigante. Para su realizaMarlehn Thieme
Foto: Ausserhofer / Himsel, ción estamos todos obligaRNE
dos: Estados, empresas,
consumidores, ciudadanos y sociedad civil”.

A la Canciller Merkel
“(...) amplíe nuestra Cooperación al Desarrollo y
apoyemos financieramente la ejecución de las
Metas de Sostenibilidad en los países asociados
nuestros.(...) Debemos dejar claro que nos responsabilizamos mundialmente por las metas
globales. (...) En lo que respecta a la sostenibilidad nos debemos concebir como una nación
en desarrollo.”
“La responsabilidad global nos coloca ya nuevas exigencias. Con ellas la política de sostenibilidad será fuerte. Tendrá más ángulos. Será
más colorida y tendrá numerosos rostros. Y nos
va a cambiar.”
Ref. Intervención de Marlehn Thieme, Presidenta del RNE. Texto y
video en alemán en:

Lo acordado en Copenhague

Latinoamérica y los ODS

"(...) Dijimos que a partir del 2020 debían estar
disponibles 100 mil millones de Dólares anuales, de fuentes privadas y estatales (...). En Alemania estamos dispuestos a aportar una parte
justa de dicha financiación."

"Desde Latinoamérica se reclama un cambio
en las políticas de desarrollo. Es
claro que los países industrializados como Alemania estamos
afectando directamente el Medio
Ambiente; esto no se puede negar. Pero no se puede negar el Stephan Contius.
Federal de Medio
amplio efecto a mediano plazo Ministerio
Ambiente (BMU)
Foto:
Ausserhofer/
Himsel.
de los países emergentes, por
RNE
ejemplo los BRIC.
Hemos mantenido entonces un intercambio y
trabajo conjunto entre unos y otros”.

Sociedad Civil
Qué resultado tengan
esos dineros depende
del terreno en que caigan, es decir de los esfuerzos y las condiciones marco de los
Angela Merkel
Foto: Ausserhofer/ Himsel.
países en desarrollo.
RNE
(...) Alemania misma
tiene mucho qué hacer. Pero lo digo muy
abiertamente. Parte de la cooperación global
es que hablemos con los países que reciben
apoyo sobre cómo se ve la manera de llegar
sosteniblemente a las metas, cómo se ve una
gobernanza transparente, cómo se ve la inclusión de la sociedad civil. Para la paz y la estabilidad es fundamental la participación de la
sociedad civil."
Ref: Intervención de Angela Merkel, Canciller alemana. En:

Ref.: Entrevista en Berlín, 02.06.2015

En la OEA
"Si no fuera por Latinoamérica, no
habría Objetivos de Sosteniblidad.
Promovemos la cooperación SurSur en la región y estamos
desarrollando una iniciativa de Cletus I. Springer
Desarrollo Sostenible
cooperación del hemisferio en DeOEA
sarrollo Sostenible para 15 años en: Foto: A./ H. RNE
Agua, Energía, Recursos del Suelo, Legislación
Ambiental y Gobernanza, y Riesgos."
Ref: Entrevista en Berlín, 02.06.2015

En el Think-Tank de los Verdes...
viene de la pág. 2

… y al interior de los Estados.
La desigualdad social al interior de los Estados no es solo un problema
del Sur, sino un reto para el Norte. La lucha contra la pobreza no se basa
solo en programas asistencialistas, sino en justicia fiscal y distribución de
la riqueza. En los ODS no hay nada concreto al respecto y debería ser lo
más destacado en la Agenda. Un elemento efectivo serían datos
concretos sobre la reducción de las subvenciones ecológicas y sociales,
como las subvenciones a las flotas pesqueras europeas, a la agricultura
y a los combustibles fósiles. Asi, el acceso a energía moderna, pagable y
segura (ODS 7) sería posible.
“No se trata de la eliminación de las subvenciones de por sí, sino de su
efecto positivo en lo social y ecológico para miles de millones de
personas que no tienen acceso a servicios de energía modernos”.
Responsabilidad compartida, pero diferenciada
Este principio del derecho ambiental internacional se deja responder en
el asunto de la distribución: El Norte tiene la responsabilidad histórica y
actual de la explotación de los recursos y el cambio climático. Ahí debe
actuar y permitir espacios de desarrollo al Sur. Sigue siendo el
responsable principal de la sobreexplotación y el daño de la Biosfera y la
Atmósfera.
Esta responsabilidad conjunta no excluye que los países emergentes y
en desarrollo organicen su aporte en términos de redistribución social y

ecológica en sus países
Los baches del catálogo de ODS
Hay retos ecológicos globales sobre los cuales ni se discute, ni hay
metas:
• Las consecuencias sociales y ecológicas del daño de la capa de
Humus (se pierden al año 12 millones de hectáreas de tierras
productivas).
• La creciente acidez y contaminación de los mares.
• La falta de reglas globales para detener la generación de residuos
plásticos hacia el 2050 (Hoy se producen más de 280 millones de
toneladas al año).
• Las reglas de la economía global. Numerosos actores públicos y aún
más los privados rechazan límites a las emisiones de gases o al uso de
recursos. Es el grueso de las élites económicas y políticas a nivel
mundial, el que no dirige cambios. Por el contrario, el llamado es más
fuerte a menos Medio Ambiente y estándares sociales. Los ven como
barreras de inversión y comercio.
La ONU es lo que son sus miembros. La Agenda – Post 2015 es un
emprendimiento ambicioso. Los límites del planeta son una realidad y
los dos mil millones de pobres y los más de 800 millones de
hambrientos, son un escándalo hace ya mucho tiempo.
Ref: Apartes del ensayo de Bárbara Unmüßig (2015). Más inovaciíon y radicalidad para los nuevos
objetivos: Las debilidades de la Agenda para el Desarrollo Post-2015'. En:

YARUMO Internacional
Financiación del Desarrollo Sostenible
3a. Conferencia sobre Financiación del Desarrollo, FfD3

¿Qué significan los resultados de Adis Abeba?
Opiniones de Organizaciones de la Sociedad Civil

Addis Abeba era otro "round" por el cambio del régimen global de impuestos.Nuevamente Norte-Sur,
G77/China frente OECD que define las reglas fiscales globales. ¿Cómo se relaciona esto con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible? Redes y coaliciones de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
destacados economistas y especialistas evaluaron este proceso así.
Oportunidad perdida
CSO for FfD (Vea en:

)

"El Plan de Acción de Addis Abeba perdió la
oportunidad de abordar las injusticias
estructurales corrientes en el sistema
económico global y asegurar que la
financiación del desarrollo se centre en las
personas y la protección del medio
ambiente", dice la Red de OSC.
Con respecto a la implementación de la
Agenda Post 2015, la Red de OSC opina que
el Plan de Acción de Addis Abeba es
"profundamente inadecuado" para apoyar
este propósito, "mostrando una distancia
insuperable entre la retórica de las
aspiraciones y la realidad de las acciones".
Ref.: CSO response to the Addis Abeba Agenda of Action on
Financing por Development (2015). En:

Rompieron la promesa
Germanwatch (Vea en. )

Unidas pierdan peso”, dijo Christoph Bals, año del Desarrollo
Es un enigma cómo va a ser efectivo este plan
Director de Germanwatch. En:
para dar camino al desarrollo sostenible. En el
No hubo consenso
documento final es inútil buscar promesas de
Eva Haufstängl (Brot für die Welt)
No da la impresión de que la superación global financiación concretas y vinculantes para el
de la pobreza absoluta estuviese en primer Desarrollo Sostenible y la lucha contra el
orden. Por el contrario, se centran en el apoyo a cambio climático”.

¿Cómo enfrentar el reto?
Antecedentes regionales

En organismos regionales especializados el
debate estaba en cómo cerrar las lagunas
fiscales y abordar los flujos financieros
ilegales que por ejemplo, hoy igualan los
flujos de inversión privada en América Latina
y el Caribe y superan la financiación oficial de
la ayuda al desarrollo en África.
Joseph Stiglitz, nobel de economía, llamaba
en Adis Abeba a ministros de economía y
Sesión sobre los tres pilares del Desarrollo Sostenible.
representantes
de
las
comisiones
Adis Abeba, julio 2015
Foto: UNECA. Flickr
económicas regionales de Naciones Unidas a
"reemplazar la miopía de los bancos y los
las iniciativas económicas privadas. Tampoco mercados financieros" entre otros para abordar
hubo consenso sobre reglas ecológicas y de mejor el riesgo, el bienestar de la población y el
derechos humanos vinculantes para los flujos cambio climático. (Vea en: )
de capital privado. Esos recursos no son de por
Por cada Euro de inversión, los países en
sí un impulso al desarrollo, porque rara vez
desarrollo pierden dos Euros con los capitales
fluyen hacia las regiones más pobres o los
fugados al exterior, entre otros por las
sectores que ofrecen menos ganancias como la
transferencias ilegales de ganancias de los
educación y la salud básica.
consorcios. Sin la comisión de impuestos de la

Los países industrializados rompieron su
promesa con respecto al 0,7% del PIB para
cooperación al desarrollo.
Se frustró un intento muy importante de los
países emergentes y en desarrollo: crear una
Comisión de Impuestos de las Naciones Unidas
que decidiese sobre los marcos fiscales y no
como hasta ahora lo hace la OECD como club
de los países industrializados.
“Esto es un revés. Quien crea que un club de
países industrializados puede decidir sobre Señal errónea
Bernd Bornhorst VENRO (Vea en: )
importantes marcos tributarios, no deberá
Con
el plan de acción de Addis Abeba, la
asombrarse, de que los países emergentes
comunidad
mundial fijó una señal errónea en el
generen instituciones paralelas y las Naciones

Lo positivo
a pesar de todo...

1. Se llegó a un acuerdo para financiar el marco de desarrollo 2015-2030
de Naciones Unidas.
2. Hay promesas vacilantes de los países ricos en petróleo y emergentes
de responsabilizarse más.
3. Se decidieron aspectos de financiación para Cambio Climático. Pero
el acto final sobre este tema se dará poco antes de París o allí mismo.
4. El plan de acción de Addis Abeba obliga a los Estados a desmontar
subvenciones con efectos negativos para el medio ambiente.
5. Se reconoce la obligación de los países industrializados en el
aumento de la financiación sobre el clima a 100 mil millones de Dólares
anuales en el 2020.
6. Se acordó transparencia en este punto.
Christoph Bals Director de Germanwatch. Vea en

ONU los países en desarrollo seguirán
cargando principalmente con la evasión de
impuestos y los capitales fugados.

Bernd Bornhorst, VENRO (Coalición de OSC alemanas
dedicadas al Desarrollo)En:

10 Puntos críticos

Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil (vea en: )
1. Se maneja igualdad de género como 'economía adecuada'.
2. Hay optimismo inmerecido hacia la financiación privada, porque no hay
compromisos vinculantes sobre estándares globales ambientales, humanos y
laborales.
3. Se impide el cambio en la política internacional de impuestos. Sigue siendo
dominio de los poderosos.
4. No hay compromiso concreto que asegure justicia y equidad de impuestos.
5. Continúa la elusión de responsabilidades y compromisos efectivos: El 0,7%
del PIB es vital.
6. No hay evaluación crítica de los regímenes comerciales.
7. Se ignoran los recientes desarrollos normativos de Naciones Unidas.
8. En Tecnología el progreso es limitado. No es la panacea, ni neutral frente al
género; se ignora el conocimiento indígena y ciudadano.
9. Se debilita el mandato de Naciones Unidas de manejar asuntos sistémicos.
10. No hay compromisos fuertes sobre transparencia y responsabilidad.

YARUMO Internacional
Noticias del Medio Ambiente
Regional / Global

ODS y Drogas
Crear un mercado negro criminal; alimentar la
corrupción, violencia e inestabilidad; minar la
salud pública y seguridad; generar a largo plazo abuso de los derechos humanos, incluyendo castigos abusivos e inhumanos; discriminar
y marginalizar a la gente que usa drogas, los
pueblos indígenas, las mujeres y la juventud, son parte
de la lista de consecuencias
colaterales de las políticas y
prácticas de control ineficientes a la oferta y el consumo
de drogas en el mundo, describe el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD, 2015.
(PNUD).
Enlace:
Y según las evidencias, el uso
de la fuerza para responder al crimen relacionado con las drogas ha creado y exacerbado
la pobreza; impedido el desarrollo sostenible y
la salud públicas; minado los derechos humanos de la mayoría de la gente marginalizada.
PNUD reclama
Políticas y prácticas sensibles de control de
drogas en el marco de las discusiones sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En abril
de 2016 se evaluarán en sesión especial de la
Asamblea General de Naciones Unidas los éxitos y fallas de las políticas internacionales de
drogas.
Ref: PNUD (2015): Addressing the development dimensions
of drug policy. En:

París y...

Compromisos y
transparencia
El plazo último es el 31 de octubre de 2015.
Ese día, Naciones Unidas espera tener una
idea de los planes y posibles compromisos de
cada país, para un nuevo acuerdo global
climático en el 2020. Las llamadas “Contribuciones Nacionales Determinadas” (INDC por
su sigla en inglés) para reducción de gases de
efecto invernadero, son expresiones
independientes de cualquier vínculo legal.
(GIGA, 2015)
Suiza fue el primer país en publicar su INDC,
comprometiéndose a reducir sus emisiones a
un 50% para el 2030; le siguiieron la Unión Europea (28 países) con 40% y Noruega, con
40%.
Transparencia hacia el 2020
Los paises desarrollados definen sus INDC respecto de lo emitido en un año base en el pasado; los países en desarrollo los definen con
base en proyecciones de su desarrollo a futuro

Environmental News

Umweltnachrichten

y definen así qué será con medidas de desarrollo limpio (sostenibles). El cómo es otro

ra que cambie las leyes a su favor. Si ganan, los
bosques lluviosos estarán aún en mayor peligro y será aún más difícil lograr la estabilidad
climática global”. Sin pasar al catastrofismo,
esta frase abordó el lenguaje y espacio de decisión y acción…
El reporte está disponible en inglés incluyendo
fotos en:

asunto que cada país determina según
sus intereses y capacidades.

La transparencia es la nota. Naciones Unidas
dispuso la plataforma pública de recepción de
propuestas en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático. Según la misma hasta
el momento hay 21 propuestas presentadas,
correspondientes a 48 países. Otros países que
ya han anunciado sus INDC son: México, 25%;
Estados Unidos, 26% a 28%; Rusia, 25% a 30%.
La plataforma de la Convención Marco de
Cambio Climático esta al acceso en:

Global

‘Laudato Si’

Sobre el cuidado de la casa común.
Comentarios y opiniones
Es recomendable leer la encíclica. Para algunos, refleja la forma diferente de concebir la relación hombre-naturaleza en el pensamiento
latinoamericano.
Aqui cuatro interesantes reflexiones sobre la
misma (2 en portugués) y sus enlaces:
1. "Es un papa impregnado de la cultura andina..." dice el sociólogo francés Edgar Morin. Enlace aquí en portugués:
2. “El concepto de ecología integral es el punto
central ..." afirma Leonardo Boff, teólogo brasilero. Enlace aquí en portugués:
3. “La carta magna de la ecología integral / grito de la tierra, grito de los pobres”, también de
Leonardo Boff, pero en español. Enlace aquí:
4. “A pesar de ser Ateo (...) debo reconocer que
es realmente impresionante...", escribe en su
blog Enrique Viale, abogado ambientalista argentino de tendencia “eco-socialista”. Enlace
aquí:
Y la encíclica "Laudato Si" está disponible en:

Último reporte al Club de Roma

'En el Límite'

Estado y destino de los bosques tropicales lluviosos del mundo
Estos reportes no dejan su tono catastrófico.
Durante el reciente lanzamiento en Berlín, no
fue mucha la diferencia.
“Nos estamos literalmente comiendo los bosques lluviosos y no estamos lejos de saltar peligrosamente el límite”, fueron las palabras del
autor, Claude Martin, ex director de WWF.
¿Qué tanto perjudican las visiones
apocalípticas la toma de decisiones y la acción?
"El lobby de la minería y la energía está presionando enormemente al gobierno brasilero pa-

En Alemania recomiendan

Reforma a Ley
Fundamental y...

El Consejo de Desarrollo Sostenible alemán
(RNE) sugiere al gobierno y estamentos alemanes una reforma profunda a la ley de Estabilidad y Crecimiento y adoptar principios de
sostenibilidad, entre otros para revisar efectivamente los efectos de las Subvenciones. También sugieren evaluar cambios en la la Ley
Fundamental (Constitución). Vea en alemán
aquí:

Regional / América Latina

El Litio en Bolivia

Una contradicción
"En el programa de litio del gobierno de Evo
Morales emerge de la contradicción entre las
oportunidades que Bolivia espera de la riqueza
de litio explotable, por un lado, y las
estructuras y dinámicas de la economía global,
por el otro".Apartes del estudio ‘Desigualdades
estructurales en el aprovechamiento de un recurso estratégico. La economía global del litio
y el caso de Bolivia’, de Juliana StröbeleGregor. Acceda al mismo en:

Extractivismo
¡Ahora en español!

La Fundación Heinrich Böll,
el Think-Tank del partido
Verde/Alianza 90 en Alemania ofrece a los interesados de habla hispana un
dossier de infografías sobre
el “extractivismo en América Latina”, publicado en
2014. Acceso aquí:

Fracking
¡En español!

Una interesante infografía
de la Fundación Heinrich
Böll con hechos y datos
del Fracking (fractura
hidráulica) en América
Latina. Enlace aquí:
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Lista de Distribución de

Energías Renovables

No más Proyectos Piloto
Ecos de Brasil

Inauguración Centro de

Hasta el 2000 Brasil
Investigación y Capacitación en
Energía Solar, UFSC
tenía 80% de su matriz
eléctrica basada en
energia hidraulica. Las
crisis hídricas repetitivas
en el país, han provocaco el desarrollo de alternativas. Pero según
André Ferreira, del Observatorio del Clima, "La capacitacion es condición para el
avance de las renovables"
"todavía es tímido".
Ricardo Ruther, UFSC
Foto: Instituto Ideal
Aún así, Brasil es el
cuarto país en invertir en energía eólica; y desarrolla toda la
cadena productiva, comentaba Mario Passos, Director del
Instituto Ideal para fomento de las Energias Renovables en
Brasil y Latinoamérica.
La crítica general durante el 6º seminario de "Energias más
limpias" en Florianópolis, organizado por el Instituto Ideal y la
Federación de Industrias del Estado de Santa Catarina, fue a
la vulnerabilidad de la matriz energética brasilera que:
No sale de los proyectos piloto, tiene una matriz energética

YARUMO
info@yarumo.net

Lugares
preferidos en la
Red
Centro de Información sobre
Empresas y Derechos
Humanos
http://businesshumanrights.org/es/medioambiente
Enlace en español a casos en
el mundo sobre Medio
Ambiente, DD.HH. y Empresas

Unión de científicos
comprometidos con la
sociedad y la naturaleza de
América Latina
http://uccsnal.org/
Creada en Junio 2015, pero
con extenso antecedente en
México y movimientos en
Argentina

The Independent Research
Forum
http://irf2015.org/
Colaboración global de
Institutos de Investigación
para proveer fuentes
independientes de
pensamiento crítico sobre
Desarrollo Sostenible

Mind the Gap?

con fuentes no sustentables y poco eficientes, y no resuelve
la cuestión social de la energía, entre otros.
"Sólo ahora con la legislación de octubre del año pasado y
otros cambios previstos, se puede considerar que en Brasil se
salga de los proyectos piloto (de universidados o empresas
de energía), y se tenga una mayor participación en el mercado de la energia solar", aclaró en entrevista Mauro Passos y
añadió, que "el Programa Luz para Todos ( ), llevó energia a
más de 10 millones de personas. No es una tarea fácil. Hay
muchas dificultades según la región y falta voluntad política
por resolver el problema".
Ref.:
Instituto Ideal. Seminario Energía más Limpia. Resumenes. En:
Entrevista a Mario Passos, Director Instituto Ideal. 06.2015.

En Bolivia

Energías Renovables y Clima
Conocer programas, proyectos y alcances de lo que se realiza en energías renovables en Bolivia, fue el objetivo del Seminario Energías Renovables y disminución del Cambio
Climático en La Paz a mediados de junio. Se generó una comunidad de práctica y se espera establecer una plataforma
informativa de resultados de proyectos tanto en Bolivia como
en la Comunidad Andina.
Organizadores: Asociación de Amistad Alemano-Boliviana,
RedAAC, RADES-Chile, Ekosocial, Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Contacto:

Respuestas de Empresas

Una comparación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
los objetivos de desarrollo nacionales. (Acceda en: )

a Reportes sobre Derechos Humanos: Un análisis empírico.
(Traducción libre del título en inglés)

Bajo el principio moral de que "nadie ni ningún pais puede
quedarse atrás", éste documento evalúa el abismo que existe
entre las ambiciones globales y las nacionales. Compara los
compromisos y objetivos políticos existentes a nivel nacional
de 75 países (80% de la población global).

A partir de 1877 respuestas a reportes de la sociedad civil, el
Profesor Manno T. Kamminga, Universidad de Maastrich,
buscó responder si las empresas que hacen parte del Global
Compact responden con más responsabilidad, cuál es la
diferencia entre sectores productivos, entre países de orígen,
entre empresas, y otros. Lea en inglés lo que Kamminga
pudo responder. (Enlace aquí )

Ref.: Andre Scott, Paula Lucci/ Tom Berliner (2015). Mind the gap? A comparison of
international and national targets for the SDG agenda. Overseas Development
Institute.

Bogotá Climate Change Summit 2015
Ciudades y Cambio Climático
Bogotá, 20-23 de Septiembre 2015. Más en:

Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo
Global, 9 de Agosto

Cumbre de Naciones Unidas para la Adopción La Contaminación, una larga sombra
Curso virtual desde Argentina.
de la Agenda Post-2015
Nueva York, 25-27 de Septiembre

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit o pulse aquí

14 de agosto - 6 de noviembre 2015

Mayor información en:

Videos descriptivos del curso en
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