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CINAMMON DORNSIFE  
 

17 MAYO 2012 

Comenzaré con un par de conceptos y afirmaciones de un par de pensadores, que pondrán 
sobre la mesa este tema de la sociedad civil y del desarrollo sostenible en el contexto 
correcto. Primero, la Universidad Johns Hopkins tiene un centro para el estudio de las Ong, 
organizaciones sin ánimo de lucro, que está en nuestro campus en Baltimore. Existe un 
sector sin ánimo de lucro, vibrante, que cada vez más se ve no como un lujo, sino como una 
necesidad. Estas instituciones les dan expresión a las preocupaciones de la ciudadanía, ellas 
exigen la rendición de cuentas de los gobiernos, promueven la existencia de la comunidad, 
atienden necesidades, y en general mejoran la calidad de vida. Espero demostrarles en el 
contexto de las propuestas de su gobierno sobre desarrollo sostenible por qué la sociedad 
civil es tan importante para este proceso.  

Lo segundo es una cita de Stiglitz, quien ganó el Premio Nobel de Economía. Él dice que 
no son solamente las políticas económicas y el capital social, sino la calidad de las 
instituciones de un país lo que determina los resultados económicos. Entonces, las 
instituciones que examinaremos esta mañana son las instituciones de la sociedad civil.  

Voy a empezar en esta charla contándoles qué es la sociedad civil, la voy a definir y luego 
espero poder explicarles por qué me parece tan importante. Después vamos a definir el 
desarrollo sostenible, y cómo estos dos interactúan. Y terminaré con algunas de las 
propuestas de su propio gobierno en el área de desarrollo sostenible y cómo la sociedad 
civil juega un papel para que esto sea realidad.  

Así que, en primer lugar, ¿qué es la sociedad civil? Como les mencioné, la Universidad 
Johns Hopkins tiene un centro en Baltimore que estudia las organizaciones sin ánimo de 
lucro y allí hicieron durante varias décadas un estudio de organizaciones de la sociedad 
civil, incluyendo cinco de América latina, una de ellas de Colombia. Los otros países de 
América Latina fueron Argentina, Brasil, México y Perú. También incluyó países 
desarrollados de todo el mundo, de Europa Oriental y también de Asia. Encontraron que en 
los 12 campos de actividad del sector sin ánimo de lucro que estudiaron —incluyendo 
cultura, educación, salud, servicios sociales, medio ambiente y desarrollo— había una 
gama bastante amplia de los papeles que jugaban, en algunas oportunidades actuaban como 
promotores, en otras como observadores, y en ocasiones iniciaban actividades.  

Al sector sin ánimo de lucro se le conoce con distintos nombres aquí en Estados Unidos: 
sector voluntario o también sociedad civil, que es el que estamos usando en nuestra 
conferencia del día de hoy. También se le llama el tercer sector o el sector independiente. 
Entonces pensando en este sector, y en estos términos, todas tienen características en 
común, todas son organizaciones, pensemos en instituciones y en organizaciones. Tienen 
una presencia y estructura institucional. Son privadas, están separadas institucionalmente 
del Estado. No distribuyen utilidades, y esta es una definición muy importante, es decir, que 
ellas no entregan utilidades ni a los gerentes ni a los dueños. Se autogobiernan, están en 
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control de su propio gobierno. Tienen juntas directivas privadas, fijan sus propias políticas 
y son voluntarias.  Atraen ciertas contribuciones voluntarias tanto en tiempo como en 
dinero. Entonces, para repetir lo que las hace distintas, son organizaciones, son privadas, no 
distribuyen utilidades, se autogobiernan y son voluntarias.  

¿Qué llevó a este fenómeno del sector sin ánimo de lucro? Muchos politólogos han dicho 
que esto quizás se debe a lo que se llama la crisis del Estado. Hay preguntas muy serias 
acerca del Estado de bienestar, aquí en Estados Unidos hay un debate muy serio entre 
nuestra derecha y nuestra izquierda acerca de él y las políticas en el mundo desarrollado. 
Hay decepción con el desarrollo liderado por el Estado. Algunos pensarán en ejemplos de 
desarrollo liderados por él que han fallado, hay preocupaciones por la degradación 
ambiental, que amenaza la salud y la seguridad humanas. Es una crisis del Estado. Hay 
cierta desilusión con modelos de desarrollo que han fallado o que no han entregado lo que 
se esperaba y ha habido degradación ambiental que la gente percibe en su salud y en su 
seguridad. También se le presta nueva atención a la social civil debido a las dudas sobre la 
capacidad del Estado para manejar el bienestar social, el desarrollo y problemas de medio 
ambiente con los que la sociedad se enfrenta. Entonces es un fracaso por parte de un sector, 
que ha llevado al surgimiento de otro sector. Y esta es otra teoría.  

También la revolución de las comunicaciones ha jugado un papel. Ustedes ven esos 
anuncios en CNN, por ejemplo, sobre organizaciones sin ánimo de lucro que están 
haciendo el bien en el mundo. Igualmente lo ha jugado la expansión de una clase media 
educada en una sociedad donde no hay grandes libertades políticas, la gente dice: “Qué más 
puedo hacer si el Estado no está cumpliendo mis expectativas”.  

La sociedad civil global,  —aquí quiero resaltar la importancia del sector en el estudio—  es 
una fuerza económica principal y la octava economía más grande del mundo en el año 95, 
ahora es la décimo primera, es decir, es una industria de 1,1 billones de dólares y sus gastos 
son en promedio 4,6 por ciento del PIB. Por otra parte, los empleos que genera el sector sin 
ánimo de lucro es el 5 % de todos los empleos no agrícolas y el 10 % de todos los empleos 
de servicios. Y con respecto a los empleados en las empresas más grandes del mundo en los 
22 países que se estudiaron, 19 millones trabajaban en la sociedad civil y 3,3 millones 
estaban empleados en las principales empresas. En conclusión, es una fuerza económica, 
emplea un porcentaje considerable de la población, por encima de muchas industrias, y más 
personas trabajan en empresas sin ánimo de lucro que en las de servicios públicos, textiles, 
y solamente la industria del transporte emplea más personas.  

También, como les mencioné, las organizaciones sin ánimo de lucro son voluntarias. En ese 
sentido, hay un promedio de 28 % de la población en los países que se estudiaron, que 
contribuyen voluntariamente con su tiempo o su dinero al sector sin ánimo de lucro. Y si 
las congregaciones religiosas se fueran a incluir, las cifras serían mucho mayores. Las 
cifras que yo les he citado no incluyen las poblaciones religiosas, es la población laica.  

El estudio igualmente encontró que hay grandes variaciones entre países y regiones. Como 
podría esperarse, el sector sin ánimo de lucro es más grande en los países más desarrollados 
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y los márgenes que incluyen voluntarios son aún mayores. Esto acabó con el mito del 
dominio estadounidense, de hecho, Europa occidental tiene una sociedad civil más grande. 
Para comentar algo del sector en Colombia, en el trabajo de Comfama los servicios de 
bienestar social dominan el sector sin ánimo de lucro, pero no es un solo servicio. Dos 
terceras partes del empleo en el sector sin ánimo de lucro se dio en tres campos: en 
educación, 30 %, en salud, 20 %, en servicios sociales, 18 %. Pero si se toman la recreación 
y la cultura, ese es el cuarto mayor. Si se incluyen los voluntarios en el estudio, entonces el 
55 % del tiempo de voluntarios se gasta en recreación, incluyendo deportes y servicios 
sociales. Esto da una idea del sector. Analizando en el estudio los datos específicos de 
Colombia, otro hallazgo muy interesante para mí es que es mucho más equilibrada, sin que 
ninguno de esos subsectores estuviera en crecimiento, aunque el sector más grande, no les 
sorprenderá, era la educación.  

Otro dato del estudio es que la mayoría de los ingresos para el sector sin ánimo de lucro 
proviene de membresía, de cuotas, y también del sector privado, pero no de la filantropía. 
Muchas personas piensan que ellos recaudan mucho dinero de individuos adinerados, de 
familias, de corporaciones, pero eso en realidad no es verdad. También, sus fondos que les 
permiten operar provienen de pagos procedentes del sector público. Esto ocurre por medio 
del dinero de bienestar social, digamos, unos servicios sociales como educación en zonas 
remotas o zonas pobres, o algún servicio social, como clínicas de salud, etc. El Estado 
brinda pagos de gasto social a través de la sociedad civil y de ahí proviene la mayoría de 
sus ingresos.  

¿Qué conclusiones sacaron de este estudio de 10 años? Primero, que se requiere más 
diálogo para que el sector emerja. Que es necesario invertir en construcción de capacidades 
mediante capacitación y más financiación privada, y esto es muy relevante para su trabajo. 
Y también, construir más alianzas con el gobierno y las empresas. El ejemplo que les 
quiero dar es el de la colaboración entre el gobierno y una Ong que se llama De cero a 
siempre, que es una estrategia nacional del presidente Santos, junto con Pies descalzos y la 
Fundación Alas, alianza que busca duplicar el número de niños menores de cinco años que 
reciben educación temprana, pasar de 600.000 a 1,2 millones.  

La visión del presidente Santos es que mejorar la educación es la mejor manera de mitigar 
la pobreza, la inequidad y la violencia. A él lo nominaron para un premio que ganó, entre 
las 100 personas más importantes de este año, dado por Shakira, quien dijo que “la 
educación nos da a todos la posibilidad de tener un mejor país, con una fuerza de trabajo 
más productiva, ciudadanía más informada y una gente más pacífica. Un líder es una 
persona que entiende la visión de un mejor mañana y está dispuesto a orientarlos”. 
Entonces piensen en el liderazgo del sector sin ánimo de lucro y en cómo aquellos en la 
sociedad civil pueden responder a las ideas y a las aspiraciones sin cumplir de la sociedad, 
y ayudar a realizar esas expectativas y aspiraciones. Esa es la importancia del sector.  

Ahora quiero hablar del desarrollo sostenible, hablar de qué es, cómo se define. La 
definición más convincente que he encontrado, que se utiliza bastante, es: "Es el desarrollo 
que cumpla con las necesidades del presente sin sacrificar la posibilidad de las 
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generaciones futuras de cumplir sus necesidades. Así que consumimos en el presente, pero 
no tanto, o tenemos acceso a recursos en el presente, pero no hasta el punto en que destruya 
la capacidad de generaciones futuras de disfrutar también los mismos beneficios, quizás no 
los mismos, pero similares”. Y eso es el desarrollo sostenible.  

Cuando pensamos en cuándo y cómo surgió la idea del desarrollo sostenible, tenemos que 
remontarnos al pasado y decir que en Estados Unidos se dieron las raíces del movimiento 
ambientalista, cuando hace dos siglos el ornitólogo Teri se preocupó mucho por conservar 
lugares especiales para las generaciones futuras, para que más adelante otros pudieran 
disfrutar de las actividades que él gozaba.  

El primer Día de la Tierra fue en 1970, precedido por un movimiento bastante activo 
durante los 60 de activismo ambiental. Por esa época, Rachel Carson con su libro Silent 
Spring (La primavera silenciosa) atrajo la atención de la gente con respecto a la 
insostenibilidad del uso de los recursos. El alto consumo de gasolina y la gran cantidad de 
contaminación industrial marcaban esa década. Entonces el movimiento ambiental se 
preguntó cuáles eran las desventajas del uso insostenible de recursos y de la contaminación 
industrial, con frecuencia vinculada a problemas en la salud de las personas, como, por 
ejemplo,  el impacto en la capacidad de los niños para aprender, por inhalar demasiado 
plomo.  Estas son preocupaciones ciudadanas que llegaron a la atención de los líderes 
políticos.  

Así, el Día de la Tierra, cuya primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970, 
capitalizó una buena parte de las preocupaciones que fueron parte de los 60 y ese fue el año 
en el que Estados Unidos fundó la Agencia de Protección Ambiental. Estas posturas de este 
país del norte de prevenir la contaminación y conservar los lugares silvestres no siempre se 
comparten en todo el mundo, sobre todo en países ricos en recursos. Ahí los gobiernos y los 
ciudadanos en el sector sin ánimo de lucro también ven los recursos como algo que se debe 
explotar para ayudarles a generar ingresos y promover crecimiento económico que les 
permitirá reducir la pobreza. De manera que existe esta tensión entre la percepción del 
medio ambiente y los lugares especiales, los lugares que hay que proteger, y los recursos 
que hay que explotar para beneficiar el crecimiento económico que se pueda utilizar para 
aliviar el principal problema que es la reducción de la pobreza y de la inequidad.  

Voy a dar algunas fechas claves relacionadas con el movimiento del desarrollo sostenible, 
porque va a llegar Río+20, cumbre que ocurrirá en Brasil en junio de este año, 20 años 
después de la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río en 1992.  

Entonces, 1962 fue el año en el que se publicó el libro La primavera silenciosa, que 
culminó en una conciencia global de las desventajas del crecimiento a todo vapor, del 
crecimiento sin control, y de sus consecuencias ambientales sobre la salud y la seguridad. 
1970 fue el primer Día de la Tierra. En el 71 se hizo uno de los primeros convenios 
ambientales ratificados por la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue sobre los 
humedales de importancia internacional. Piensen en eso: humedales de importancia 
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internacional. Esto está vinculado con esa visión nórdica de la conservación de lugares 
especiales. Estos son humedales importantes.  

En 1972 se realiza en Estocolmo la primera conferencia sobre el Medio Humano. 
Acuérdense de esta fecha. El gobierno colombiano se ha remontado a esa época, a esa 
reunión, para proponer objetivos sostenibles que se van a debatir en Río. Eso es lo que se 
planteará en la mesa, de acuerdo con las propuestas de Colombia y su sociedad civil, y se 
vincula con esta conferencia que ocurrió en 1972. No son ideas nuevas, es lo que estoy 
tratando de recalcar.  

En el 87, el informe A Common Future (Futuro Común) hablaba sobre el desarrollo 
sostenible, y se definió por primera vez. Allí, se dio la definición que les di de que la 
generación actual no debe consumir o destruir la naturaleza para que las generaciones del 
futuro puedan disfrutar de todo lo que tenemos o de los recursos naturales que disponemos 
ahora.  

En el 92 se efectuó en Río la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, Cumbre de la Tierra, y allí se plantearon las acciones que se deberían tomar 
a nivel global, nacional y local por parte de distintas organizaciones de la ONU, por los 
gobiernos y por grupos principales sobre todas las áreas en las cuales los humanos afectan 
directamente el medio ambiente. Este fue un avance muy importante y allí se acuñó la 
expresión Agenda 21 (se refiere al siglo XXI), que eran principios acordados 
voluntariamente por los grupos, incluyendo sector público, privado, etc., que iban a seguir y 
cumplir para tener buenos resultados. Además, hubo dos congresos del medio ambiente, 
uno sobre la biodiversidad y una convención que tuvieron sobre cambios climáticos.  

Los acuerdos principales son obligatorios legalmente y los gobiernos signatarios tienen que 
responder por las acciones de sus países. La ONU, ratificado en la Asamblea General en el 
71, también es un acuerdo legal que hay que cumplir, que es distinto a la Agenda 21, que es 
voluntaria. Esa  Cumbre de la Tierra y Río+20  son la continuación de las ideas que 
impulsaron en el siglo XIX los líderes del medio ambiente en ese entonces. En dicha 
cumbre, las Ong cumplieron diversas funciones, y ahí nos damos cuenta del tamaño de este 
sector y de la importancia que tiene. 

Participaron en negociaciones, hicieron cabildeo y proveyeron muchos insumos en cuanto 
al texto de la Agenda 21. Fueron muy importantes en la redacción precisa de los acuerdos 
globales que se tenían que cumplir. Para tener una idea de la presencia que tuvieron las 
Ong, basta con decir que se hicieron presentes unos 2.400 representantes de organizaciones 
no gubernamentales y que 17.000 personas asistieron al foro paralelo convocado por ellas. 

En Río llegaron a varios acuerdos y la ONU se siguió reuniendo de vez en cuando para ver 
el progreso. Hicieron la reunión de Río+5, luego Río+ 10, Río+ 15 y ahora vamos a ir a 
Río+20. Lo que pienso es que estas otras conferencias quizá quedaron relegadas por otra 
conferencia que se llama la Cumbre del Milenio, realizada en la Asamblea General en 
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Nueva York en el año 2000, y en la cual  se propusieron los Objetivos del Milenio, ocho, 
que se deben cumplir en el 2015.  

El primero ya se alcanzó, reducir a nivel global a la mitad la tasa de los que viven en la 
pobreza. La razón por la que esto se ha logrado es el progreso, y se ha dado en particular en 
China y en India, que son los países de más población en el mundo. En otro objetivo del 
milenio se incluyó la educación universal de primaria y secundaria, de modo que con 
mucho de lo que ustedes hacen, apoyan este objetivo del milenio. El mundo no ha podido 
lograr los otros, no se está muy cerca, objetivos que tienen que ver con el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible.  

Entonces podemos decir: tenemos la Agenda 21, los Objetivos del Milenio, tenemos este 
Congreso sobre biodiversidad, el marco de la ONU... ¿Cuántos más objetivos necesitamos? 
Aquellos que no están convencidos de la importancia de este enfoque están presentando 
argumentos en continuar más allá del 2015, pero afortunadamente puesto que yo creo que sí 
se han logrado progresos por los esfuerzos de fijar prioridades etcétera, se están reuniendo 
ahora los líderes en Río para saber exactamente qué quieren hacer con los objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Otra fecha clave, la cumbre en  Johannesburgo en el 2002, Río+10, que se convocó para 
tratar el desarrollo sostenible del mundo, y el compromiso fue implementar completamente 
la Agenda 21, que se había aprobado 10 años antes, en el 92, pero como opción voluntaria. 
La idea era que los líderes mundiales ahora, así como todos los otros grupos, se iban a 
concentrar en implementar los principios que se habían acordado.  

En la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU que se convocará en Río van a 
hacer una evaluación de todos estos acuerdos mencionados, y lo que me emociona mucho, 
porque he estado mirando todo con mucho cuidado, es la propuesta de Colombia de 
proponer unos nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Están mirando todas las ideas, 
desde Estocolmo en el 72 cuando iniciamos la conferencia de desarrollo humano, y las 
ideas y los objetivos me parece que es algo que se entiende fácilmente: producción, 
nutrición, administración de agua potable, energía para desarrollo sostenible, ciudades 
sostenibles fuertes, océanos saludables, la capacidad para mejorar los sistemas naturales 
para promover el bienestar de los humanos, mejorar eficiencia y sostenibilidad y el uso de 
los recursos, mejores empleos y seguridad de vida. 

Al analizar todos esos objetivos, estos incorporan la idea de este desarrollo sostenible. 
Incorporan también todas las ideas que tienen que ver con desarrollo humano, y el debate se 
concentra no sólo en las áreas protegidas y preservar áreas especiales que, claro, son muy 
importantes para cualquier organización del medio ambiente en el norte global, sino en lo 
que es el uso sostenible. Para mí, este es un paso muy importante hacia el futuro y nuestro 
gobierno está en debate actualmente para decidir si va a apoyar las propuestas de Colombia. 
Hasta el momento hay unidos otros países latinoamericanos y árabes, y todas las sociedades 
están respaldando ese esfuerzo.  
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Voy a comentar cómo la sociedad civil ha escogido para este tema de desarrollo sostenible 
las tácticas que ha usado, las estrategias, para que piensen cómo pueden de manera efectiva 
aliarse con esta fuerza global.  

Desde la Cumbre de la Tierra en el 92, la sociedad civil, específicamente las Ong, han sido 
jugadores críticos en las negociaciones de todos estos acuerdos multilaterales relacionados 
con el entorno. Les mencioné la Convención de Biodiversidad, la convención de cambios 
climáticos de la ONU, no fueron instrumentados tanto en la de El Convenio de Ramsar, o 
Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 
1971 y entró en vigor en 1975. 

Mencioné que en el 92 la sociedad civil se sentó a la mesa de manera formal. Antes, 
solamente eran observadores o podían leer el texto después de las reuniones, y sus ideas 
tenían que ponerse en la mesa de manera indirecta. En la reunión de Río fueron uno de los 
participantes, uno de los grupos principales que hicieron parte de la negociación del texto y 
del resultado de estos acuerdos voluntarios o de las convenciones legales que obligaban a 
los países a seguir el convenio.  

Antes del 92, los que participaban solamente eran las ONG, miembros de la sociedad civil 
que podían registrarse, no matricularse. Cualquiera que haya pasado por ese proceso con 
una agencia de la ONU se puede imaginar la burocracia tan tremenda. Simplemente, poder 
sentarse a la mesa era muy difícil. En la asamblea del 92, veintiuna organizaciones de las 
Ong se presentaron —representando a 17.000 organizaciones de la sociedad civil—, y 
realizaron eventos paralelos de educación como foros, seminarios, ponencias. Fue una 
fuerza muy importante, una cantidad tremenda de individuos muy interesados en 
influenciar las posiciones de los gobiernos, porque obviamente estos son los que tienen que 
implementar obligatoriamente los acuerdos de los que han sido signatarios.  

Por lo tanto, recibieron una comisión consultativa en una comisión sobre ese desarrollo 
sostenible creado por la ONU para monitorear cómo los individuos estaban alcanzando sus 
promesas. Esto fue muy fácil para las Ong porque simplemente dijeron “este es el 
compromiso del gobierno, de esto es de lo que debería ser responsable, este es el 
organigrama, etc.” y calificaron a los gobiernos cómo les iba en la implementación de esas 
promesas en el contexto de las cumbres internacionales de la ONU.  

En la Convención de la Biodiversidad es que en este caso las Ong, desde el 87 que se 
acuerdan que fue la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo donde  se 
acordó  una definición global del desarrollo sostenible empezaron a relatar sus conceptos y 
querían concentrarse en las áreas protegidas y preservar la biodiversidad. Esto no fue 
aceptado por las sociedades civiles en el sur porque vieron que los recursos eran la manera 
de promover crecimiento económico que los podía llevar no solamente al crecimiento, sino 
a la merma de la pobreza mediante la reducción de la inequidad.  
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Entonces lo interesante desde el punto de vista de este estudio de caso es que haya 
arquitectos, aquellos que de hecho redactaron el texto y los que estaban en la sociedad civil 
que decían que no estaban de acuerdo. Ellos entonces eran los que estaban en la opinión 
opuesta. Las sociedades civiles del sur ganaron. De manera que no siempre es malo ser el 
que presenta la opinión contraria. A veces es una táctica para llegar a resultados. Esto fue lo 
que ocurrió en el Convenio de la Biodiversidad. Originalmente, no incluyó sitios 
protegidos. Acuérdense que esa es una comunidad de individuos que abogan por estos 
valores y no van a renunciar a sus opiniones.  

Si pueden, observen pasando a contarles por qué el Fondo  ecológico ha emitido un nuevo 
informe que van a llevar a Río. Y lo que están diciendo es que la biodiversidad ha 
disminuido globalmente en un 30 % desde 1970 al 2008. 60 % en las zonas tropicales. Esto 
es un cambio dramático. La demanda de recursos naturales se ha doblado desde el 66 y 
actualmente estamos usando el equivalente a 1,5 planetas para realizar nuestras actividades.  

Los países de altos ingresos tienen una cobertura cinco veces más grande que la de los 
países de ingresos menores. O sea, la cobertura del carbón es un uso no sostenible de los 
recursos. Las áreas más altas de biodiversidad tienen ecosistemas y servicios muy 
importantes, es decir, el almacenamiento de carbón, por ejemplo, cuando se habla de todos 
los sectores húmedos y áreas que proveen madera, agua potable, pesca, entonces en todos 
esos sistemas de ecosistemas naturales presentan estos servicios de manera gratis.  

Y desafortunadamente están disminuyendo 30 % y 60 % globalmente, o sea, disponemos 
menos para tener el crecimiento normal y tradicional. Es decir, estamos contra el desarrollo 
sostenible, a pesar de que él fue un objetivo que se fijó. El mundo sigue adelante como 
siempre. Los servicios del ecosistema tienen que ser preservados y es necesario restaurarlos 
como la fundación de la economía humana y la sociedad.  

¿Cuáles son sus propuestas? Ellos lanzan propuestas que piensan o esperan que los 
gobiernos sigan para poder administrar, gobernar y compartir el capital natural con la tierra 
dentro de los límites ecológicos de la tierra. Quieren producir más con menos y mejor 
consumir de manera más sabia y menos.  

Lo que encuentro muy interesante es que ellos hablan del tema de la pérdida de la 
biodiversidad, hablan sobre qué es lo que ha ocurrido con los patrones de consumo actual. 
Están solicitando la creación de áreas protegidas. Aparentemente ven que eso no ha tenido 
una aceptación universal, pero vamos a ver que las organizaciones del medio ambiente 
cambiaron sus tácticas. Lo que han hecho es que han puesto dinero en la mesa son 2 
millones de dólares para cuál de esas organizaciones para poder trabajar en las áreas 
protegidas en el mundo. Esto es críticamente importante para esos ecosistemas para 
demostrar cómo pueden hacerlo de manera sostenible y tomar en cuenta las poblaciones 
locales.  

Me parece que dentro de estas negociaciones que son a nivel global, que se conocen, que 
son famosas, el papel de la sociedad civil ha sido supremamente importante para obtener 
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resultados. Han sido muy inteligentes en sus tácticas para promover su agenda y si ven que 
no están teniendo éxito, echan para atrás y vuelven a empezar con nuevos argumentos para 
hablar de las cosas de manera tan directa, de manera tan valedera que van a forzar a tomar 
acciones. Esto es lo ideal.  

Voy a terminar entonces repitiendo los aspectos de la propuesta que Colombia va a 
presentar en Río para lo que son los objetivos de desarrollo: producción, acceso a nutrición, 
administración integrada de agua, fuerzas para desarrollo sostenible y ciudades también 
sostenibles, océanos saludables y la capacidad más grande de sistemas naturales para 
promover el bienestar de los humanos, mejorar eficiencia, sostenibilidad del uso de los 
recursos y mejores empleos y vidas para la gente.  

Finalmente, hay que afirmar que esta fuerza global tan importante que emplea más personas 
que los sectores privados, que es una de las economías más grandes del mundo, se puede 
usar para colaborar, para trabajar con los gobiernos y con el sector privado en temas y 
objetivos de interés para la sociedad. Estas son las personas que ustedes quisieran tener 
como compañeros, socios, con quienes quisieran trabajar dado su compromiso tan 
apasionado que los lleva a dar de su vida, de su tiempo de manera voluntaria. Es un sistema 
excelente. De esta manera, me parece que es una de las fuerzas que quizás no se aprecian 
suficientemente en el mundo y quizás una de las más importantes. 
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