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EDITORIAL
Iniciativas estudiantiles ganan 
el Premio Sociedad Civil 2011 del CESE

Estimados lectores:
En los últimos meses, muchos ciudadanos europeos 
han sido presa de ansiedad y, a continuación, han caído 
en el pesimismo. Los costes sociales de la crisis econó-
mica actual son enormes en términos de desempleo 
juvenil, exclusión social y degradación de la situación 
de un número creciente de PYME. Es innegable que 
existen motivos de preocupación sobre nuestro futuro, 
el futuro de los europeos.

Pero antes de tirar la toalla, echemos un vistazo a la historia de la Unión Europea (UE) 
y caeremos en la cuenta de que se trata de un éxito colectivo que ha atravesado distintos 
tipos de crisis. Toda una generación de europeos ha crecido con los valores que forjaron 
este ambicioso proyecto político, social y económico. Estos principios han generado logros 
signifi cativos, entre los cuales cabe citar dos: la UE es el mercado único más atractivo y 
con mayor grado de integración política entre Estados de todo el mundo. Durante los 
últimos sesenta y un años, la solidaridad, la integración y la innovación han brindado a 
nuestra generación oportunidades mejores y enteramente nuevas. Por ello no debemos 
abandonar nuestros valores.

Defender los valores europeos signifi ca combinar una visión a largo plazo con la 
capacidad de reaccionar ágilmente. Por una parte, la Estrategia Europa 2020 propone 
un calendario completo de reformas diseñado para garantizar el crecimiento sostenible y 
lograr que, en el futuro, la Unión sea más sólida. Es la manera de reforzar la competitividad 
mediante la innovación y de suscitar mejores oportunidades para los jóvenes europeos 
que luchan por superar la crisis. Nuestra tarea diaria en el Comité siempre partió de esta 
perspectiva a largo plazo, lo cual supone emitir dictámenes y celebrar audiencias públicas 
sobre todas las cuestiones que afectan a la sociedad civil europea. Esta labor cotidiana es 
nuestra contribución al futuro de Europa.

No obstante, la situación actual requiere tomar de inmediato medidas para garantizar 
la confi anza en nuestro proyecto a largo plazo, a lo cual ha dedicado el Comité su último 
pleno. Durante dicha sesión, debatimos sobre los eurobonos, la regulación fi nanciera y 
la política fi scal, proponiendo una vez más nuestra institución como plataforma para que 
la sociedad civil intercambie distintos puntos de vista.

Los ciudadanos europeos han elegido gobiernos muy diversos a lo largo de seis 
décadas. Todos estos representantes políticos han convertido la integración europea en 
un vector de bienestar de la UE. El mejor ejemplo es la mejora constante del mercado 
único, a cuya consecución ha contribuido el Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
con numerosos dictámenes e iniciativas. Aunque en la cumbre de diciembre el Consejo 
Europeo acordó una serie de medidas importantes, la sociedad civil europea que repre-
sentamos nos advierte cada día de la necesidad de más Europa. Tal es el mensaje que se 
lleva escuchando desde hace más de cincuenta años en el CESE y que debe alentar a los 
responsables políticos a emprender las acciones necesarias.

Anna Maria Darmanin
Vicepresidenta del CESE
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La Red de Estudiantes Erasmus (siglas 
en inglés, ESN) ha sido galardonada 
con el primer Premio Sociedad Civil 
2011 del CESE por su proyecto «Socia-
lErasmus». Desde su creación en 2008, 
cientos de estudiantes participantes en 
intercambios se han comprometido 
como voluntarios en tareas que abarcan 
desde plantar árboles hasta hacer de 
Santa Claus para los niños ingresados en 
hospitales locales, donar sangre o sofocar 
incendios forestales.

La idea es que los estudiantes conec-
ten con sus países de acogida, animán-
doles a participar en actividades a favor 
de la población local: «En cambio, este 
proyecto muestra a la población local 
las ventajas de Erasmus y fomenta una 
integración real», explica Tania Berman, 
presidenta de la Red de Estudiantes Eras-
mus.

El segundo premio lo ha ganado 
European Alternatives por su festival 

anual «Transeuropa» que, en mayo 
de 2011, se celebró simultáneamente 
en doce ciudades europeas ofreciendo 
música, cine, exposiciones, conferencias 
y debates. El festival «Transeuropa» es 
al mismo tiempo un festival cultural y 
un acto político dirigido a celebrar la 
integración política, la solidaridad, la 
diversidad social, la tolerancia y el inter-
cambio, durante más de dos semanas 
de duración de actos públicos gratuitos 
por toda Europa. «Hacemos campaña 
a favor de una Europa alternativa, una 
Europa democrática construida por 
los ciudadanos, en la que todos ellos 
sean iguales», afi rma Niccolò Milanese, 
copresidente de European Alternatives, 
asociación integrada por individuos y 
grupos locales procedentes de unos die-
cisiete Estados miembros de la UE y de 
terceros países.

El tercer premio se ha concedido 
al Organising Bureau of European 
School Student Unions (Obessu), que 

agrupa a organizaciones estudiantiles de 
educación secundaria de veintiún países 
europeos y lanza campañas para reforzar 
los derechos de los estudiantes escola-
res. El proyecto de recorrido en auto-
bús denominado «Light on the Rights», 
por el que ha sido galardonado Obessu, 
nació en 2010 cuando sus activistas 
hicieron 10 000 km por Europa para 
sensibilizar sobre los retos que afrontan 
los alumnos de secundaria desde los 
Balcanes hasta Finlandia. Formaba parte 
de un proyecto más amplio dirigido a 
apoyar la Declaración europea de los 
derechos de los estudiantes escolares y 
la campaña de acompañamiento «Light 
on the Rights». «Este premio nos anima 
aún más a fomentar la Declaración euro-
pea de los derechos de los estudiantes 
escolares», declara su Secretaria General, 
Viviana Galli.

Según su Presidente, Staffan Nils-
son, el Premio Sociedad Civil del CESE 
es un símbolo que resalta la excelencia 
de iniciativas generadas en Europa por 
agentes de la sociedad que desarrollan 
proyectos que han tenido un impacto 
positivo en las vidas de los europeos y 
que han contribuido a la promoción de 
la identidad y la integración europeas. El 
tema escogido para la edición de 2011 es 
«Diálogo y participación para fomentar 
valores de la UE: integración, diversidad, 
solidaridad y tolerancia». (cw) ●

Para más información, sírvase con-
sultar:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.organised-civil-society-prize-2011

2012 es el Año Europeo del Envejeci-
miento Activo y de la Solidaridad Inter-
generacional. Nos brinda la oportunidad 
de refl exionar sobre el hecho de que los 
europeos vivimos más tiempo y más 
sanos que nunca y de darnos cuenta de 
las oportunidades que esto representa.

Los desafíos para los responsables 
políticos y las partes interesadas consis-
tirán en mejorar las perspectivas para 
prolongar la vida activa en general, y 

permitir a las personas mayores vivir de 
manera independiente, interviniendo en 
ámbitos tan diversos como el empleo, la 
asistencia sanitaria, los servicios socia-
les, el aprendizaje de adultos, el volun-
tariado, la vivienda, las tecnologías de la 
información o el transporte.

El objetivo de este Año Europeo es 
sensibilizar a la población sobre estas 
cuestiones y sobre las mejores maneras 
de abordarlas. Pero, sobre todo, pretende 

animar a los responsables políticos y a 
las partes interesadas a que se fi jen obje-
tivos y tomen las medidas necesarias 
para alcanzarlos. 2012 no solo debería 
limitarse a los debates, sino que debería 
producir resultados tangibles. (ail) ●

Ganadores del Premio Sociedad Civil del CESE.
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Más Europa: la única 
manera de salir de la crisis

La segunda sesión del 476º Pleno del 
CESE se abrió con una declaración del 
Presidente titulada «Superar la crisis: 
hacia un programa político para una 
recuperación sostenible». Staff an Nilsson 
afi rmó que la única manera de sacar a la 
UE de esta crisis múltiple —fi nanciera, de 
la deuda soberana, económica y social— 
es avanzar en la integración europea. Se 
necesita más Europa en lo relativo a 
la política fiscal, la mutualización del 
riesgo soberano y la restauración de la 
solvencia a largo plazo, pero también en 
términos de crecimiento, competitividad 
y empleo. Es preciso reafi rmar el método 
comunitario y reforzar el liderazgo de la 
Comisión. El presidente hizo hincapié 
en la importancia de mantener nuestro 
modelo económico y social y afi rmó que 
el Comité está decidido a consolidar su 
red de CES nacionales, ya que para que 
la salida de la crisis sea aceptable desde el 
punto de vista social, es necesaria la par-
ticipación de todas las partes implicadas.

Libro Blanco sobre el transporte

El día 5 de diciembre de 2011, el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) y la 
Comisión Europea celebraron en la sede 
del CESE una conferencia conjunta titu-
lada «El Libro Blanco del transporte: el 
punto de vista de la sociedad civil euro-
pea». El acto reunió a una amplia gama 
de usuarios del transporte y otras partes 
interesadas a fi n de debatir sus puntos de 
vista sobre este importante documento 
político. Tal como destacó el Presidente 
Nilsson: «Estamos aquí hoy porque, para 
que rindan sus frutos, las medidas pro-
puestas en el plan de la UE deben ser ple-

namente respaldadas por la sociedad civil 
europea. Así pues, el objetivo principal de 
la jornada de hoy es debatir la propuesta 
de la Comisión con una visión crítica».

La Comisión Europea presentó en 
marzo de 2011 su «Hoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte». 
La propuesta contiene un conjunto de 
cuarenta iniciativas específicas para la 
próxima década destinadas a crear un 
sistema de transporte competitivo, que 
aumentará la movilidad, eliminará los 
obstáculos principales en las áreas clave 

De izquierda a derecha: Pierre Jean Coulon, ponente del CESE; Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Transportes; Staff an Nilsson, Presidente del CESE; Jacki Davis, moderadora de la conferencia; 
Anna Midera, Directora adjunta del Ministerio de Transportes de Polonia, y Antonio Costa, ponente del CDR.

e impulsará el crecimiento y el empleo. 
Al mismo tiempo, las propuestas redu-
cirán drásticamente la dependencia de 
Europa de las importaciones de petróleo 
y lograrán una reducción del 60 % de las 
emisiones de carbono en el transporte 
para el año 2050.

Durante la elaboración del Libro 
Blanco se consultó en diversas ocasiones 
a las partes interesadas de la UE, y estas lo 
han examinado detenidamente desde su 
publicación. Pero la conferencia también 
ha dado al Comité Económico y Social 

Europeo, al Comité de las Regiones y 
al Parlamento Europeo la oportunidad 
de comunicar sus puntos de vista a un 
público más amplio. Tal como señaló 
Pierre Jean Coulon, ponente del dic-
tamen del CESE: «Encontrar el justo 
equilibrio entre cumplir los objetivos esta-
blecidos en la hoja de ruta con respecto a 
la reducción de las emisiones a largo plazo 
y seguir satisfaciendo las necesidades de 
la sociedad europea en materia de trans-
porte claramente será una tarea difícil y 
requerirá más directrices por parte de la 
Comisión.»

En los debates se invitó a participar 
activamente a tres ciudadanos europeos 
para que, como usuarios regulares del 
transporte, manifestaran sus principales 
expectativas. «Al igual que la Comisión 
Europea, somos conscientes de que es 
posible que algunas de las propuestas for-
muladas en el Libro Blanco carezcan de 
consenso político y público», subrayó el 
Presidente del CESE, antes de continuar: 
«En los próximos tres años, el Comité se 
dedicará a fomentar un debate continuo 
con la sociedad civil sobre la aplicación de 
las medidas del Libro Blanco.» (ac) ●

Jean-Paul Delevoye, Presidente del 
Consejo Económico, Social y Medio-
ambiental de Francia, pronunció un 
discurso realista y europeísta y se dijo 
convencido de que «Europa no es el pro-
blema sino la solución». En su opinión, 
avanzar en la integración implica, ante 
todo, que los Estados miembros reco-
nozcan el valor de la UE.

Los tres presidentes de grupo expre-
saron su apoyo a ambos oradores. Geor-
gios Dassis (Grupo de Trabajadores) 
mostró su preocupación por el poder 
de los mercados fi nancieros; Luca Jahier 
(Grupo de Actividades Diversas) pidió 
un sistema estructurado de eurobonos 
para evitar nuevas turbulencias fi nancie-
ras, y Henri Malosse (Grupo de Empre-
sarios) habló de la necesidad de mejorar 
la educación y prestar más apoyo a las 
PYME. (asp/mvd) ●

El Cielo Único Europeo es demasiado 
importante para fracasar

Reinaba una palpable sensación de 
apremio en la conferencia de alto nivel 
celebrada en Varsovia el 28 de noviem-
bre para pasar revista a las lagunas en la 
aplicación del paquete legislativo relativo 
al Cielo Único Europeo II (CUE II). Este 
paquete legislativo, adoptado hace dos 
años con el objetivo de acabar con la 
costosa e inefi ciente fragmentación del 
espacio aéreo europeo entre las distintas 
fronteras nacionales, todavía no se ha 
puesto en marcha.

«Queda mucho aún para la creación 
de un espacio aéreo único europeo. 
Corremos el riesgo de no poder satisfa-
cer la demanda creciente de transporte 
aéreo en los próximos años», advirtió 
Siim Kallas, Comisario de Transporte 
de la UE. Su opinión fue corroborada 
por Jacek Krawczyk, Vicepresidente del 
CESE y ponente de varios dictámenes 

sobre el CUE II: «La no aplicación de la 
nueva legislación tendrá una repercusión 
enorme sobre el futuro de la aviación 
europea y afectará tanto a los operadores 
del sector como a los pasajeros».

El elemento clave del paquete legisla-
tivo es la creación de bloques de espacio 
aéreo funcionales (FAB), en los que se 
presten servicios de navegación aérea 
sobre la base de requisitos estrictos de 
rendimiento e independientemente de 
las fronteras nacionales. Sin embargo, 
de los nueve bloques previstos, solo se ha 
fi rmado la creación de dos: Dinamarca-
Suecia y Reino Unido-Irlanda. Instando 
a los países que eluden sus obligaciones 
respecto de los FAB a que obren en este 
sentido, Jacek Krawczyk afi rmó: «Pacta 
sunt servanda. Uno no puede sustraerse 
a los acuerdos que uno mismo ha fir-
mado.»

El Comisario Kallas insistió también 
en el retraso en la aplicación, señalando 
que solo cinco países de la UE han cum-
plido los objetivos de capacidad y renta-
bilidad acordados. «No estoy aquí para 
poner en evidencia a países concretos, 
pero lamentablemente está claro que ha 
pasado el tiempo de refl exión. Tenemos 
que cumplir nuestros compromisos 
ahora».

En consonancia con la política de 
puertas abiertas del país, Sławomir 
Nowak, el nuevo Ministro de Transpor-
tes de Polonia, en representación de la 
Presidencia polaca del Consejo, puso de 
manifi esto que «la dimensión externa del 
Cielo Único es fundamental para Polo-
nia». Aludiendo al título de la Conferen-
cia «Aplicación del Cielo Único Europeo 
y su extensión más allá de la Unión Euro-
pea», dijo que «el área de aviación común 
no debería detenerse en las fronteras de 
la UE».

La conferencia concluyó con la adop-
ción de la Declaración de Varsovia en la 
que se reiteraba la necesidad de aplicar 
rápidamente el CUE II, que «reportará 
considerables benefi cios a todos las par-
tes interesadas. El Cielo Único Europeo 
es demasiado importante para fracasar», 
aseguró.

La exitosa conferencia acogió a 
trescientos participantes y fue un acto 
conjunto de la Presidencia polaca del 
Consejo de la UE, la Comisión Europea 
y el Comité Económico y Social Euro-
peo. (mb) ●

De izquierda a derecha: Jacek Krawczyk, Vicepresidente del Comité Económico y Social 
Europeo; Sławomir Nowak, Ministro polaco de Transporte, Construcción y Economía 
Marítima, y Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Transportes.
Fuente: Ministerio polaco de Transporte, Construcción y Economía Marítima.
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La economía sostenible: 
¿objetivo imposible?
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Estimados lectores:
La próxima Conferencia de alto nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas 
celebrará en Río de Janeiro girará en torno a la 
ecologización de la economía y la reducción de 
la pobreza, dos temas estrechamente vinculados 
entre sí. Esta cumbre tiene como objetivo lograr 
que nuestros dirigentes políticos renueven su 
compromiso por alcanzar las metas del desarrollo 
sostenible mundial.

Si bien se trata de iniciativas encomiables, la conferencia constituye un buen recorda-
torio de que las diversas políticas no pueden por sí solas acabar con la pobreza y la enfer-
medad, como tampoco pueden garantizar la buena calidad del aire o del agua. Quedan 
menos de cinco años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, a día de hoy, 
casi mil millones de personas siguen padeciendo hambre en el mundo.

Son cuestiones que no saben de fronteras. En sí, la renovación del compromiso político 
no puede construir colegios, mejorar la calidad del aire ni modifi car nuestros comporta-
mientos, consumistas en exceso. Si todos los habitantes de la Tierra adoptaran el mismo 
estilo de vida consumista que reina en los países ricos, necesitaríamos nueve planetas 
como la Tierra para absorber las emisiones de carbono.

La responsabilidad global ha de ser asumida por los gobiernos a todos los niveles, y 
para lograrlo, debemos asegurar la participación de la sociedad civil en todas las fases 
transitorias, algo que implica planifi car y elaborar estrategias, hacer realidad los cambios y 
garantizar un seguimiento coherente. La sociedad civil debe hacerse oír en Río+20 porque 
es precisamente la sociedad civil la que elaborará las políticas, las regulará y llevará a la 
práctica los cambios de comportamiento en pos de un futuro más verde y sostenible. Así 
pues, la sociedad civil puede allanar la senda de la transición.

El CESE presionará a los dirigentes mundiales presentes en Río para que inviertan en 
tecnologías y proyectos sostenibles y desmantelen, al mismo tiempo, las distintas modali-
dades de subsidios perjudiciales para el medio ambiente. Una transición equitativa hacia 
una economía verde exige un diálogo con la sociedad civil y con los interlocutores sociales 
sobre los efectos que dicha fase revestirá para el mercado de trabajo y para el conjunto 
de la sociedad.

Hemos de garantizar el diálogo entre la sociedad civil y los responsables políticos. Así, 
las sociedades civiles formularán y llevarán a la práctica las recomendaciones políticas 
que resulten necesarias.

Nosotros estamos preparados. Nosotros formamos parte del cambio.

Staff an Nilsson
Presidente del CESE

El Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) va a celebrar una importante con-
ferencia sobre el desarrollo sostenible los 
días 7 y 8 de febrero de 2012, como pre-
paración para la cumbre Río+20 de las 
Naciones Unidas que se celebrará en junio. 
El objetivo de la conferencia del CESE es 
hacerse eco de las posiciones de la sociedad 
civil europea sobre Río+20 y contribuir a su 
éxito. El CESE transmitirá sus conclusiones 
a las partes negociadoras en la conferencia 
de las Naciones Unidas y a los agentes de la 
sociedad civil de todo el mundo.

Tras una introducción a la situación 
actual del proceso Río+20, la conferencia 
del CESE se centrará en la economía eco-
lógica como medio para impulsar el desa-
rrollo sostenible respetando los límites de 
los recursos naturales. En el primer debate 
general se abordará la contribución euro-
pea a la sostenibilidad, y en el segundo el 
desarrollo sostenible en los terceros países.

Los cuatro talleres que fi guran a con-
tinuación brindarán la oportunidad de 

La sostenibilidad no se circunscribe al 
medio ambiente sino que influye de 
manera transversal en nuestra economía, 
gobernanza y población de todos los secto-
res de la sociedad. Por ello, para solventar 
los problemas globales hay que integrar la 
sostenibilidad en tantas políticas distintas.

Habida cuenta de la interdependencia 
que caracteriza el mundo globalizado, es 
sorprendente que sigamos careciendo de 
soluciones sostenibles. Los benefi cios y el 
rendimiento a corto plazo a menudo pasan 

debatir las cuestiones con mayor profun-
didad y desarrollar las conclusiones de la 
conferencia:

 ■ alimentos, agua y energía para todos;

 ■ consumo y producción sostenibles;

 ■ una transición justa hacia una econo-
mía ecológica: la dimensión social; y

 ■ hacer participar a la sociedad civil en 
la transición hacia una economía eco-
lógica.

Durante el último año, el CESE ha 
venido coordinándose con las partes inte-
resadas de la UE y el resto del mundo a fi n 
de prepararse para Río+20. También tiene 
la intención de emitir una declaración con-
junta con sus homólogos de Brasil, China, 
India, Rusia y Sudáfrica, que se presentará 
en la Conferencia de las Naciones Unidas.

Tras una amplia consulta a la sociedad 
civil europea organizada por el Observatorio 

por alto las consecuencias a largo plazo. A 
medida que nuestra demanda de recursos 
y energía aumenta, se complican cada vez 
más los retos globales que debemos afron-
tar. Es de sentido común.

Como es sabido, nuestro entorno tiene 
por motor la economía y por gestores a per-
sonas. Pero, a menudo, el impacto devasta-
dor de nuestra máquina económica sobre 
el medio ambiente afecta directamente a 
miles de millones de personas. El agua, 
recurso fundamental, es cada vez más 
escasa en muchas regiones que dependen 
de las actividades agrícolas y ganaderas. Los 
combustibles fósiles envenenan nuestros 
ríos y cielos. La alteración del equilibrio 
natural implica que muchos animales y 
plantas no podrán sobrevivir. Estos fac-
tores favorecen la generalización de la 
pobreza y de los problemas sanitarios.

Necesitamos disociar crecimiento eco-
nómico de degradación ambiental. En ello 
se basa la economía ecológica, que puede 
contribuir a eliminar la pobreza y la injus-
ticia social preservando al mismo tiempo 

del Desarrollo Sostenible (ODS) del CESE a 
través de una serie de audiencias, el Comité 
aprobó un dictamen con las contribuciones 
de la sociedad civil a Río+20 en septiembre 
de 2011. Este dictamen contribuyó a la posi-
ción de la Unión Europea sobre el desarrollo 
sostenible, que luego se presentó a la secreta-
ría de la Conferencia Río+20 de las Naciones 
Unidas.

La posición del CESE consiste en que 
Río+20 debe presionar para que se produzca 
una transición a nivel mundial hacia una 
economía ecológica y sostenible. Los Jefes 
de Estado o de Gobierno también debe-
rán comprometerse en la conferencia. Y, 
por último, todos los gobiernos a todos los 
niveles, así como la sociedad civil, deberán 
asumir una responsabilidad global.

La UE también debe fomentar un cambio 
en el comportamiento de consumo y garan-
tizar que la transición hacia una economía 
más ecológica no se haga a expensas de los 
ciudadanos que viven justo por encima o 
por debajo del umbral de la pobreza. Por este 
motivo, la erradicación de la pobreza y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, aparentemente difíciles de 
lograr, han de fi gurar en un lugar destacado 
del orden del día de Río+20.

La conferencia del CESE pretende pres-
tar especial atención a los pilares medioam-
biental y social del desarrollo sostenible. En 
opinión del Comité, toda transición hacia 
una economía más ecológica debe hacerse 
encontrando una sinergia equilibrada entre 
el medio ambiente y el desarrollo social. Una 
economía más ecológica debe reforzar el 
desarrollo sostenible, preservar los recursos 
naturales y mitigar el cambio climático. ● 

los recursos naturales para las generacio-
nes futuras. A tal fi n, la transición debe 
tener en cuenta los principios de justicia, 
cooperación y responsabilidad conjunta. 
No obstante, ello requiere un esfuerzo y 
un compromiso político importantes, dos 
bienes que escasean a menudo.

No obstante, el CESE ha diseñado un 
plan de acción que puede transformar fi nal-
mente el mundo actual, ávido de combusti-
ble, en una economía más armoniosa, justa 
y sostenible. Propone otorgar a las Nacio-
nes Unidas un mandato sobre economía 
ecológica articulado en torno a seis pilares, 
a saber, indicadores, normativas, educa-
ción, política fi scal, investigación y obje-
tivos en favor de una economía ecológica.

Estoy convencido de que todo ello 
puede hacerse realidad. Estoy seguro de 
que lograremos que la balanza se incline 
de nuevo hacia la naturaleza y las personas.

Hans-Joachim Wilms
Presidente del Observatorio del Desarro-
llo Sostenible del CESE

El CESE ha lanzado una plataforma interactiva en 
línea para impulsar una contribución conjunta de 
la sociedad civil europea a Río+20 junto con sus 
socios, sobre todo aunque no exclusivamente, las 
organizaciones de la sociedad civil que deseen 
participar en esta iniciativa. 

Estamos ansiosos de aprender de expertos, 
organizaciones y ciudadanos con un interés particular 
por las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
sostenible, así como de intercambiar puntos de vista 
con todos ellos.

Acompáñenos en el camino hacia Río+20: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, 
Presidente del Observatorio de Desarrollo 
Sostenible del CESE.

paa.
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Acción sobre Nepal

La lucha de Nepal por la seguridad ali-
mentaria se ve amenazada por las impor-
taciones masivas de semillas híbridas que 
no se adaptan a las condiciones climáticas 
y los suelos locales. Los cultivos híbridos 
no producen semillas para cultivos futuros 
y requieren costosos productos químicos.

«Todos los años, los agricultores se 
ven obligados a comprar nuevas semillas 
a las empresas que las fabrican», señala 
Bed Prasad Khatiwada, de la asociación 
ActionAid Nepal. «Para contrarrestar 
los costes, el Gobierno de Nepal subven-
ciona las semillas y los productos quími-
cos importados, pero los efectos a largo 
plazo y el acento puesto en el monocultivo 
resultan contraproducentes», añade el Sr. 
Khatiwada. El clima y el entorno medio-
ambiental de Nepal son muy variados, con 
zonas subtropicales, templadas y árticas. 
Es imposible que un único tipo de cultivo 
crezca en esta variedad de condiciones.

En 2009, los cultivos de maíz híbrido 
no salieron adelante, arruinando a miles 
de personas. En 2010 ocurrió lo mismo 
con los cultivos de arroz híbrido. El 
Gobierno de Nepal compensó a los agri-
cultores ofreciéndoles productos químicos 
para la próxima cosecha.

«En septiembre de 2011, Monsanto 
fi rmó un contrato con USAID en Nepal. 
Su intención era colaborar con el Ministe-
rio de Agricultura de Nepal, pero los agri-
cultores locales protestaron y el Gobierno 
tuvo que echarse atrás», dice el Sr. Kha-
tiwada a CESE Info.

«En ActionAid no estamos contra 
Monsanto, pero nos oponemos a la 
importación de semillas híbridas que no 
se adaptan al clima ni son sostenibles en 
términos de abastecimiento y costes. No 
hay que olvidar que en Nepal la agricul-
tura emplea aproximadamente a un 75 % 
de la población y representa el 34 % del 
PIB del país.»

En 2008 el Sr. Khatiwada puso en 
marcha, a través de ActionAid Nepal, un 
banco de semillas de sesenta cereales y 
leguminosas. «Las semillas son endógenas 
y producen cultivos de alto rendimiento 
que permiten avanzar hacia una mayor 
seguridad alimentaria», explica. Unos 
cuatrocientos agricultores nepaleses uti-
lizan el banco de semillas, y está previsto 
ampliar el proyecto en 2012.

Los numerosos desafíos que afronta el 
proyecto de ActionAid Nepal son simila-
res a los experimentados por las comuni-
dades locales en todo el mundo. El CESE 
considera que el acceso de todos a los 
recursos, los alimentos y la energía debe 
considerarse una prioridad máxima en la 
agenda de sostenibilidad a nivel mundial.

Toda transición hacia un desarrollo 
sostenible debe tener en cuenta la dimen-
sión social, como señala el CESE en su 
dictamen «Río+20: hacia la economía 
ecológica y la mejora de la gobernanza». 
De hecho, la seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible son una de las siete 
prioridades principales que se abordarán 
en la cumbre.

Sin embargo, Kirsten Hjørnholm 
Sørensen, asesora política de ActionAid 
Dinamarca, teme que la cumbre de las 
Naciones Unidas no tenga en cuenta las 
preocupaciones formuladas por los países 
en desarrollo, como las de las comunida-
des de pequeños agricultores de Nepal.

«Corremos el riesgo de que Río+20 se 
centre en la transición hacia una economía 
verde porque permite sustituir la posición 
de poder de que se benefi cian los países 
ricos por otra», señala a CESE Info. «Ade-
más, cualquier transición debe ir acompa-
ñada por un intercambio de tecnología, 
la exoneración de la deuda, la garantía de 
participación democrática y una acción en 
respuesta al cambio climático». ●

Río+20, una ocasión para el cambio

El Secretario General de la Conferencia 
Río+20 de las Naciones Unidas, Sha 
Zukang, tiene la misión nada envidia-
ble de convertir el desarrollo sostenible 
en una política global operativa. Veinte 
años después de la celebración de la 
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 
dirigentes, altos funcionarios, represen-
tantes de la sociedad civil e instituciones 
de todo el mundo se reunirán una vez 
más en Brasil.

El objetivo es acordar una serie de 
amplios principios vinculantes que 
garanticen un mejor futuro para todos 
y para nuestro planeta. No obstante, 
veinte años después aún no existe una 

defi nición universalmente aceptada de 
desarrollo sostenible. Los intereses en 
juego son, sin embargo, muy impor-
tantes. El Presidente del CESE, Staff an 
Nilsson, definió Río+20 como «un 
momento decisivo para un nuevo orden 
económico»

En la antesala de la cumbre han sur-
gido opiniones divergentes sobre la mejor 
manera de abordar el desarrollo sosteni-
ble. Se han celebrado dos reuniones pre-
paratorias, la primera en mayo de 2010 y 
la segunda en marzo de 2011. La tercera 
y última reunión se celebrará a fi nales de 
mayo de 2012. Estas reuniones darán una 
idea de lo que cabe esperar en Río.

«Durante el proceso preparatorio y 
hasta la fecha, hemos estudiado los pro-
gresos realizados y las carencias a la hora 
de llevar a la práctica los compromisos 
adquiridos, y hemos identifi cado nuevos 
retos y desafíos emergentes», señaló el 
Sr. Zukang. «Aunque siguen existiendo 
opiniones y perspectivas diversas, hemos 
observado una creciente convergencia en 
la comprensión y los enfoques con res-
pecto a ambos temas», añadió.

La conferencia se centrará en lograr 
una economía más ecológica en el con-
texto de la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. También intentará 
crear el marco institucional adecuado para 
el desarrollo sostenible. No obstante, el 
CESE considera que su éxito depende de 
la contribución directa de la sociedad civil. 
Por lo tanto, las Naciones Unidas están 
movilizando activamente a la sociedad 
civil para mantener una conversación glo-
bal a través de Internet y las redes sociales.

El CESE insta a los dirigentes a que 
garanticen que toda transición hacia una 
economía ecológica esté basada en un cre-
cimiento económico cualitativo. Este tipo 
de crecimiento implica la erradicación de 
la pobreza y la injusticia social. En efecto, 
la dimensión social es indispensable para 
el desarrollo sostenible y una sociedad 
global más justa. ●
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Una economía verde requiere 
la aceptación de una sociedad verde

«Sin la participación activa de las organi-
zaciones de la sociedad civil, Río+20 no 
podrá encauzar los esfuerzos para hacer 
más ecológica la economía», afirmó 
Hans-Joachim Wilms, miembro del 
CESE.

Como parte de los preparativos euro-
peos para Río+20, la UE y sus Estados 
miembros presentaron su posición colec-
tiva a la secretaría de la conferencia en 
noviembre (véase el artículo al respecto). 
Reafi rmando la postura de la Unión sobre 
la importancia que reviste promover la 
participación de la sociedad civil, el obje-
tivo del CESE era aportar una contribu-
ción valiosa a este documento.

«Para nosotros, en el CESE, es muy 
importante que la sociedad civil parti-
cipe desde el comienzo», señaló Hans-
Joachim Wilms (Grupo de Trabajadores, 
Alemania), ponente del dictamen del 
CESE. «No queríamos limitarnos a ela-
borar un informe muy extenso, sino 
encontrar respuestas y, sobre todo, atraer 
a nuestro lado a la sociedad civil en su 
conjunto», añadió el Sr. Wilms, quien 
preside también el Observatorio del 
Desarrollo Sostenible.

En su dictamen sobre la contribución 
de la sociedad civil europea a Río+20, el 
CESE valora positivamente que la UE 
tenga en cuenta ahora «la dimensión 

social del desarrollo sostenible». Sin 
embargo, a juicio del Comité, en su 
Comunicación sobre Río+20 la Comisión 
Europea no hace sufi ciente hincapié en la 
dimensión social.

«El éxito de la transición a un modelo 
económico sostenible requiere la acep-
tación y el apoyo de la sociedad civil», 
insistió el Sr. Wilms, aduciendo que ello 
requiere la participación de las organiza-
ciones no gubernamentales y el mundo 
empresarial antes, durante y después de 
la conferencia, no solo a escala interna-
cional, sino también nacional, regional 
y local. Sobre todo, porque la sociedad 
civil —en especial los consumidores y las 
empresas— tendrá que invertir mucho 
en nuevas innovaciones, cambiar su 
comportamiento y, quizá, hacer algunos 
sacrifi cios.

Además de hacer un llamamiento para 
la plena participación de la sociedad civil 
en el proceso de Río+20, en el dictamen 
elaborado por el Sr. Wilms se señala que 
la UE necesita aclarar de puertas adentro 
su enfoque de la sostenibilidad a fi n de 
reforzar su posición en las negociaciones 
y servir de modelo a otras regiones.

Hans-Joachim Wilms señaló que los 
esfuerzos para hacer más ecológica la 
economía podrían contribuir a erradi-
car la pobreza que mantiene a más de 
mil millones de personas en una situación 
de hambre y privación extrema, y a crear 
empleos nuevos y sostenibles.

«El CESE está convencido de que la 
transición hacia una economía verde 
debe integrarse en una estrategia global 
de desarrollo sostenible. Para garantizar 
una transición justa hacia una economía 
ecológica son necesarias medidas acti-
vas», afi rmó el Sr. Wilms. Entre ellas cabe 
citar medidas para establecer un equili-
brio entre los nuevos empleos creados 
y los empleos perdidos, aplicarles los 

principios del trabajo digno de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) 
y mantener un diálogo permanente entre 
los gobiernos y los interlocutores socia-
les. Para alcanzar estos objetivos hará 
falta asignar una financiación pública 
considerable a la dimensión social de la 
economía ecológica. ●
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Hacia la revolución hipocarbónica

«Una economía próspera con bajo nivel 
de emisiones de carbono es posible, pero 
requiere la adopción de unas políticas, 
tecnologías y compromisos políticos ade-
cuados. Requiere, sobre todo, un cambio 
radical de actitudes», afi rma el miembro 
del CESE Richard Adams (Grupo de 
Actividades Diversas, Reino Unido).

Con una población que rebasa actual-
mente los 7 000 millones de habitantes, 
está claro que la humanidad consume 
demasiados recursos y provoca una 
contaminación superior a la que puede 
soportar nuestro planeta.

«Es necesario aplicar con seriedad los 
principios fundamentales que caracteri-
zan una economía sostenible», declara 
Richard Adams, que también es asesor 
en cuestiones sociales, medioambientales 
y éticas en el Reino Unido. Estos princi-
pios consisten, en particular, en alcanzar 
un equilibrio duradero entre la economía 
global y el ecosistema, y concentrarse en 
satisfacer las necesidades de los ciudada-
nos, no sus deseos.

Convencida de que los cambios de 
verdad comienzan en el propio hogar, 
la UE ha realizado esfuerzos considera-

bles para reducir su huella ecológica. En 
las dos últimas décadas, ha reducido sus 
emisiones en un 16 %, a pesar de que 
su economía ha crecido en un 40 %, lo 
cual demuestra que el crecimiento eco-
nómico y las bajas emisiones pueden 
conciliarse.

La UE también está en vías de alcan-
zar sus objetivos para 2020 de reducir 
sus emisiones en un 20 % por debajo de 
los niveles de 1990 y aumentar un 20 % 
la parte de las energías renovables en su 
combinación energética. Sin embargo, 
sólo se encuentra a medio camino en el 

Europa tiene que echar mano de sus recursos
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Según el miembro del CESE Lutz Ribbe, la 
estrategia de la UE para utilizar más efi caz-
mente los recursos es prometedora, pero 
necesita que se le dé contenido mediante 
objetivos específi cos.

La Estrategia Europa 2020 de la UE ha 
lanzado siete «iniciativas emblemáticas» 

dirigidas a promover un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador durante la 
próxima década. Entre ellas se cuenta la ini-
ciativa emblemática «Una Europa que uti-
lice efi cazmente los recursos», que pretende 
explotar unos recursos escasos —desde el 
agua hasta las materias primas— de una 
forma a la vez más inteligente y más efi caz.

La iniciativa sitúa la utilización efi caz 
de los recursos como uno de los principios 
directores de las políticas de la UE en un 
amplio y diverso abanico de áreas, entre 
las que se cuentan la energía, el transporte, 
el cambio climático, la industria, los pro-
ductos básicos, la agricultura, la pesca, 
la biodiversidad y el desarrollo regional. 

Con el fi n de capacitar a las diversas partes 
interesadas para que puedan alcanzar su 
potencial de utilización efi caz de los recur-
sos, la Comisión ha esbozado una serie de 
subestrategias específi cas, incluyendo una 
hoja de ruta para reducir las emisiones de 
carbono (véase el artículo relacionado).

«El CESE acoge favorablemente la ini-
ciativa emblemática […], si bien considera 
que no es lo sufi cientemente concreta», 
observó Lutz Ribbe (Grupo de Activida-
des Diversas, Alemania), que fue ponente 
del dictamen del CESE sobre la iniciativa. 
«Es esencial indicar lo más concretamente 
posible los cambios necesarios y la manera 
de ponerlos en práctica.»

Respecto de las veinte subiniciativas 
individuales esbozadas, el CESE pidió a 
la Comisión que concrete qué es lo que 
entiende exactamente por «utilización efi -
caz de los recursos», qué se puede conse-
guir ya mediante optimizaciones técnicas, 
en qué sectores se debe trabajar para lograr 
«cambios importantes» y, por último, qué 
cambios concretos de conducta deben 
hacer los productores y consumidores.

Además, el CESE pregunta por qué la 
iniciativa «Una Europa que utilice efi caz-
mente los recursos» es parte de la Estrategia 

logro de su objetivo de mejora de la efi -
ciencia energética en un 20 %.

Más allá de 2020, la Comisión Euro-
pea ha publicado su «Hoja de ruta hacia 
una economía hipocarbónica competi-
tiva en 2050», que pretende reducir las 
emisiones en Europa en un ambicioso 
80  %-95  % para mediados de siglo. 
Alcanzar este objetivo requerirá realizar 
inversiones sustanciales, en particular en 
las nuevas fuentes de energía renovables, 
la efi ciencia energética de los edifi cios, los 
vehículos híbridos y eléctricos, las redes 
energéticas inteligentes y la generación 

de electricidad con bajo contenido de 
carbono.

En el dictamen relativo a la hoja de 
ruta, elaborado por Richard Adams, el 
CESE «insta a todas las instituciones 
europeas a que la tengan plenamente 
en cuenta como guía». Para preparar el 
camino hacia los objetivos de 2050, el 
CESE considera que deben adoptarse 
objetivos más ambiciosos, en particular 
aumentar al 25 % la reducción de emisio-
nes para 2020 y al 40 % para 2030.

En el dictamen también se recomienda 
a la Comisión «que presente un paquete 
global de nuevas medidas para incentivar 
la inversión masiva que se necesita». Asi-
mismo, se considera esencial que la socie-
dad civil «participe plenamente a través 
de un diálogo estructurado y permanente 
sobre los diferentes planes estratégicos».

Esto es necesario, subrayó Richard 
Adams, dado que la transición hacia 
una economía hipocarbónica «requerirá 
un cambio radical de comportamientos, 
para adoptar unos estilos de vida más 
sencillos, con baja intensidad en carbono, 
e infundir así confi anza a los responsables 
políticos, para que tomen las decisiones 
necesarias. Resumiendo, la sostenibilidad 
económica requiere un cambio radical de 
las expectativas y los valores de los ciu-
dadanos».

Concluyó declarando que «nuestras 
instituciones a nivel mundial están aún 
balbucientes, y son incapaces de afrontar 
los desafíos futuros. Espero que la UE siga 
esforzándose por encontrar una forma de 
salir adelante». ●

Europa 2020. La iniciativa «Una Europa 
que utilice efi cazmente los recursos» es un 
elemento importante de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible pero no la puede sus-
tituir, explicó el Sr. Ribbe, que es director 
del Departamento de Conservación de la 
Naturaleza del European Nature Heritage 
Fund (Euronatur).

Para subrayar la importancia de hacerlo 
correctamente, el Sr. Ribbe observó que 
«las consecuencias negativas de la econo-
mía no sostenible sólo se manifestarán con 
toda su fuerza en las generaciones futuras y 
ellas serán las que tengan que soportarlas».

«Se plantean la tarea y la pregunta de 
cómo desarrollar una conciencia colectiva 
de responsabilidad para las generaciones 
futuras por parte de los que hoy están con 
vida», dijo. «Estamos centrados en el PIB 
y tenemos que ir más allá, de modo que 
desde hace tiempo falta un debate público 
fundamental sobre el concepto de creci-
miento.»

«En este sentido es de importancia capi-
tal que la sociedad civil y el mundo empre-
sarial se integren adecuadamente desde el 
principio en el proceso», concluyó el Sr. 
Ribbe. ●
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Las nuevas empresas en el banquillo

En teoría, las inversiones ecológicas debe-
rían contribuir a crear nuevos empleos y 
oportunidades de negocio en numerosos 
sectores. Pero el dinamismo económico 
de Europa y el capital riesgo siguen siendo 
totalmente insufi cientes, según Dimitris 
Tsigos, Presidente de la Confederación 
Europea de Jóvenes Empresarios.

«El principal problema es contar con 
capital e I+D para crear nuevos produc-
tos y servicios que requieran fi nanciación 
con capital riesgo», afi rmó el Sr. Tsigos, al 
tiempo que el mercado único de Europa 
aún tiene que llegar a la economía real. 
«La fi nanciación de las nuevas empresas 
en Europa con capital riesgo deja mucho 
que desear cuando se compara con la de 
Estados Unidos», añadió.

Las tendencias a corto plazo en Europa 
en materia de inversiones, empleo y paro, 

así como el PIB per cápita y la producti-
vidad laboral siguen siendo poco prome-
tedoras. Casi un tercio de la población 
europea con edades comprendidas entre 
los 25 y los 64 años aún no tiene cualifi ca-
ciones ofi ciales.

Con esas condiciones, resulta difícil 
crear y encontrar oportunidades de nego-
cio. A pesar de la perspectiva poco pro-
metedora, el Sr. Tsigos cree que la actual 
crisis fi nanciera puede realmente ayudar 
a Europa a fomentar la innovación en el 
mercado real entre las PYME emprende-
doras.

Sin embargo, los jóvenes emprende-
dores de Europa se están esforzando por 
introducir nuevas empresas más ecológi-
cas en mercados «nerviosos». Los bancos 
han dejado de prestar. Y no hay garantía 
alguna de contar con compradores para 

productos nuevos, sobre todo si eres joven, 
afi rma Codrin Paveliuc-Olariu, Presidente 
de Jóvenes Profesionales en el Desarrollo 
Local (YPLD). YPLD tiene como objetivo 
habilitar a los entes locales para que crez-
can más rápido y mejor.

«Los jóvenes profesionales son con-
siderados ciudadanos del mundo “de 
segunda”. Aunque están sumamente cua-
lificados, los responsables de tomar las 
decisiones no piden ni tienen en cuenta 
la opinión de los jóvenes profesionales», 
manifestó el Sr. Paveliuc-Olariu.

En su opinión, el resultado es que los 
jóvenes profesionales se centran más en las 
empresas orientadas al sector servicios. Los 
desafíos que afrontan los jóvenes profesio-
nales y, por supuesto, las barreras que les 
impiden la movilidad laboral ascendente, 
les resultan demasiado onerosos para lan-
zar empresas innovadoras, explicó el Sr. 
Paveliuc-Olariu.

Propiciar las condiciones para que 
prosperen las empresas en la transición 
hacia una economía más ecológica es 
fundamental para el desarrollo sosteni-
ble, insiste el CESE. El Comité quiere que 
los legisladores en todos los niveles del 
gobierno fomenten la transición.

Pero todo ello requiere medidas regla-
mentarias, instrumentos de política y gasto 
público e inversiones. Asimismo, requiere 
la participación de personas emprendedo-
ras como Dimitris Tsigos y Codrin Pave-
liuc-Olariu. ●

Una economía más ecológica, 
mejores puestos de trabajo

Europa 2020. Janez Potočnik, Comisario 
europeo de Medio Ambiente, describió la 
hoja de ruta como un programa a favor de 
un mejor medio ambiente, estilos de vida 
más sostenibles y crecimiento futuro. Por 
su parte, el CESE ha expresado reticencias 
sobre este documento, al que califi ca de 
«demasiado vago». En su dictamen «Una 
Europa que utilice efi cazmente los recur-
sos» defi ende que esta iniciativa debería 
ser una política separada en vez de formar 
parte de la Estrategia Europa 2020.

En cualquier caso, la perspectiva de 
crear nuevos puestos de trabajo, nuevas 
empresas y más crecimiento sin destruir 
el medio ambiente atrae tanto a sindicatos 

Los alimentos: una refl exión 
sobre la sostenibilidad

Con una población mundial cada vez 
mayor y una menor disponibilidad de ali-
mentos, los consumidores y las empresas 
europeas pueden desempeñar un papel 
crucial para garantizar la sostenibilidad 
de la cadena alimentaria, en opinión de 
John Dalli, Comisario Europeo de Salud 
y Política de Consumidores.

La crisis alimentaria mundial de los 
últimos años y el hecho inaceptable de 
que más de mil millones de personas en el 
mundo pasan hambre han dado a la segu-
ridad alimentaria un lugar preponderante 
en la agenda de la Conferencia Río+20.

«La crisis económica, la creciente 
globalización, el cambio climático, el 
aumento de los precios de las materias 
primas y su escasez, así como los cam-
bios sociodemográfi cos, están teniendo 
un impacto considerable en todos los 
niveles de la cadena alimentaria», señaló 
el Sr. Dalli.

Pero el hecho de que en la actualidad 
haya 7 000 millones de bocas que ali-
mentar y de que los excedentes agrícolas 
hayan disminuido durante los últimos 
años no signifi ca que los europeos nece-
siten comer menos y así otros puedan 
comer más. Una de las contribuciones 
más importantes que los europeos pue-
den hacer es disminuir la cantidad de 
desperdicios.

«[El desperdicio y el envasado de ali-
mentos] son dos aspectos muy importan-
tes en el contexto general de la efi ciencia 
de los recursos, la crisis financiera, la 
seguridad alimentaria mundial y la lucha 
contra el hambre», dijo el Sr. Dalli.

De los aproximadamente 89 millones 
de toneladas de residuos de alimentos 
que se generan en Europa cada año, más 
del 60 % se podría evitar si los consumi-
dores planifi caran mejor sus compras, 
los minoristas gestionaran sus reservas 

de forma más efi caz y se aprovecharan 
las sobras de los restaurantes, según un 
reciente estudio de la UE. La reducción 
de estos niveles inaceptables de residuos 
de alimentos exige, según el Sr. Dalli, una 
intensifi cación de las actuales campañas 
—poco sistemáticas— de sensibilización; 
requiere asimismo herramientas de infor-
mación, mejoras logísticas y programas 
de redistribución de alimentos, como los 
bancos de alimentos.

«La minimización del desperdicio de 
alimentos es una tarea difícil que requiere 
el compromiso y la cooperación de todos 
los actores de la cadena alimentaria y de 
las autoridades públicas, para reducir su 
impacto medioambiental, económico y 
ético», subrayó el Comisario.

En términos más generales, el CESE 
se compromete a promover la idea de la 
seguridad alimentaria mundial, como se 
destaca en varias de sus iniciativas, entre 
ellas la reciente Conferencia «Alimentos 
para todos. Hacia un pacto global».

En sus conclusiones, el Presidente del 
CESE, Staff an Nilsson, destacó los años 
de abandono y de escasa inversión en el 
sector agrícola de los países en desarrollo 
como una de las fuentes más importan-
tes de tensión en la oferta mundial de 
alimentos. Para remediarlo se necesita 
una mayor inversión en agricultura y en 
investigación e innovación agrarias, así 
como políticas de mercado y de medio 
ambiente efectivas, añadió.

«[Debemos] reconocer que la segu-
ridad alimentaria es un problema global 
que necesita la participación de todos 
los interesados, y en particular una con-
tribución fi rme de los agricultores, los 
consumidores, el sector privado, los tra-
bajadores y las ONG», insistió el señor 
Nilsson. ●

Con la transición hacia una economía más 
ecológica se pretende crear trabajo decente 
y empleos de calidad. Sin embargo, ante 
una recesión global, nada está garantizado.

Los sindicatos europeos acogie-
ron favorablemente la Declaración de 
Cancún de 2010, según la cual hay que 
garantizar una «transición justa» a una 
economía baja en emisiones de carbono. 
No obstante, la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) criticó duramente la 
Hoja de Ruta de la Energía para 2050 de 
la Comisión Europea por no hacer refe-
rencia alguna a cómo se mantendrán y 
evolucionarán el empleo y los puestos de 
trabajo durante la transición.

Emanuela Bonacina, jefa de prensa 
de la CES, explicó a CESE Info que «es 
indispensable que la UE disponga de una 
política energética coherente para conver-
tirse en una sociedad baja en emisiones de 
carbono y sostenible, tanto desde el punto 
de vista social como medioambiental, a 
través del diálogo social y de regulado-
res controlados democráticamente que 
garanticen precios asequibles para todos, 
y la seguridad y la protección de los sumi-
nistros».

La Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 forma parte de la iniciativa emble-
mática «Una Europa que utilice efi-
cazmente los recursos» de la Estrategia 

como a responsables políticos europeos. 
Sin embargo, la CES afi rmó que el cambio 
climático y los objetivos de reducción de 
emisiones de carbono no se pueden dejar 
de lado o ignorar, advirtió de que la cri-
sis económica está socavando la voluntad 
política y las políticas ecológicas, y alega 
que se necesitan inversiones para ayudar 
a garantizar la transición.

Según un informe publicado a princi-
pios de año por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), las inversiones 
ecológicas generan más empleo a corto y 
medio plazo, y hay pruebas que respaldan 

la opinión de que este tipo de inversiones 
genera oportunidades a corto plazo que se 
traducen en niveles más altos de empleo 
a largo plazo.

Judith Kirton-Darling, Secretaria 
Confederal de la CES, concluyó que 
«una economía más ecológica se basará 
en la capacidad de investigación e inno-
vación en las tecnologías ecológicas, que 
deberían —mediante políticas públicas, 
normativas y diálogo social— generar 
empleos de calidad y progreso social». ●
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Cumbre Euromed 2011 en Estambul: 
examinar los progresos realizados y mirar 
hacia el futuro de manera realista y positiva

La décima Mesa Redonda de 
la Sociedad Civil UE-China: 
«Llegó la hora de avanzar 
en nuestra asociación»

Por décima vez, la mesa redonda ha 
reunido a los representantes de la sociedad 
civil de China y la Unión Europea para 
intercambiar ideas y las mejores prácti-
cas sobre cuestiones de interés común. La 
reunión, organizada por el Comité Econó-
mico y Social Europeo en Múnich los días 
1 y 2 de diciembre de 2011, giró principal-
mente en torno a dos asuntos: el desarrollo 
urbano sostenible y el envejecimiento de 
la población, así como la seguridad social.

Por lo que respecta a la protección 
social, Staffan Nilsson, Presidente del 
CESE y de la delegación de la UE, mani-
festó su satisfacción por el hecho de que 
«por primera vez, al margen de la cumbre 
del G-20, el B-20 (organizaciones empre-
sariales de los países del G-20) y el L-20 
(organizaciones sindicales de los países del 
G-20) emitieron una declaración conjunta 
sobre empleo, protección social, princi-
pios y derechos fundamentales en el tra-
bajo y coherencia multilateral».

En cuanto a las cuestiones demográfi -
cas, Barbara Stamm, Presidenta del Par-
lamento de Baviera, animó a la audiencia 
a considerar la baja tasa de natalidad y 
el aumento de la esperanza de vida, no 
como una carga, sino como una oportu-
nidad para reforzar la solidaridad inter-
generacional. A juicio de Ursula Männle, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Europeos del Parlamento bávaro, estas 
dos cuestiones deben tratarse a nivel 
nacional, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad.

Respecto a las ciudades sostenibles, el 
Presidente del CESE recordó a la audien-
cia que la próxima cumbre UE-China 
lanzará una asociación para el urbanismo 
sostenible. El papel de la sociedad civil 
consistirá en hacer oír su voz en las cues-
tiones planteadas en esta mesa redonda, 
insistió Staff an Nilsson. (mvd) ●

Un año crucial como ha sido este para 
la región Euromed culminó los días 16 
a 18 de noviembre con un evento clave 
para las organizaciones de la sociedad 
civil de la zona. La cumbre anual de 
2011 de comités económicos y socia-
les e instituciones similares de los paí-
ses Euromed fue la primera reunión 
de importancia de todos los sectores 
de la sociedad civil de la región desde 
que comenzara la revuelta árabe. Para 
representar al CESE, coorganizador del 
acto junto con la Unión de Cámaras de 
Comercio y Bolsas de Materias Primas 
de Turquía y la delegación turca del 
Comité Consultivo Mixto UE-Turquía, 
una delegación encabezada por el Pre-
sidente Staffan Nilsson se desplazó a 
Estambul. Los debates pormenorizados 
celebrados durante la cumbre contri-

Como era de esperar en un año que la 
mayoría de los comentadores ha califi -
cado de histórico para la región, las gran-
des expectativas existentes se pusieron 
de manifi esto en los debates sobre dos 
temas esenciales: «La respuesta política 
al nuevo entorno en la región eurome-
diterránea», que se centró en las líneas 
generales de la futura política, y «El papel 
de la sociedad civil en la región eurome-
diterránea y en una nueva Unión por el 
Mediterráneo», tema que ocupa un lugar 
central en el trabajo del CESE y, además, 
ha pasado a ser considerado como clave 
por todos los responsables políticos de 
la región.

Los debates se enriquecieron con 
las intervenciones de oradores de alto 
nivel como el Comisario Štefan Füle y 
el Ministro de Desarrollo de Turquía, 
Cevdet Yilmaz. Tanto ellos como los 
participantes dieron una idea de cuáles 
serán las prioridades de esta región de 
cara al futuro: la consolidación de la 
democracia y los derechos humanos y 
sociales fundamentales, la integración 
económica regional y el desarrollo social, 
entre otras. No hay duda de que, a pesar 
de los numerosos desafíos, predomina el 
optimismo en cuanto al papel que podrá 
desempeñar la sociedad civil en los años 
venideros. (gh) ●

Derechos de las víctimas en la UE

¿Hay sufi ciente protección para las víctimas de delitos cometidos 
en el extranjero? El CESE quiere asegurar que las víctimas de deli-
tos tengan derechos mínimos no discriminatorios en toda la UE, 
independientemente de su nacionalidad o país de residencia. El 
dictamen del CESE sobre los derechos de las víctimas, elaborado 
por Kathleen Walker Shaw (Grupo de Trabajadores, Reino Unido), 
se hace eco de las propuestas de la Comisión Europea para reforzar 
las actuales medidas nacionales. Con este paquete legislativo, la UE 
contribuirá a que las necesidades de las víctimas de delitos sean 
un elemento fundamental de los sistemas judiciales, junto con la 
detención y castigo de los delincuentes.

Asimismo, el CESE aboga por fortalecer el papel de la víctima y 
de los derechos y reconocimiento de la familia o el representante de 
la víctima. El CESE considera que, en lugar de identifi car a deter-
minadas «víctimas vulnerables», lo que daría lugar a una jerarquía 
de víctimas, la Comisión debería proponer que todas las víctimas 
de delitos tengan acceso a medidas especiales de apoyo. (ail) ●

Los tacógrafos han demostrado su utilidad 
pero pueden seguir mejorándose

El CESE señala que, aunque los tacógrafos que miden los tiempos 
de conducción ya han supuesto una gran aportación para incre-
mentar la seguridad vial, mejorar las condiciones de trabajo y 
garantizar una competencia más equitativa entre las empresas de 
transporte en Europa, todavía pueden seguir mejorándose. En un 
dictamen elaborado por Jan Simons (Grupo de Empresarios, Países 
Bajos), el Comité señaló que debería utilizarse más la comunicación 
a distancia desde el tacógrafo con fi nes de control, lo que permitiría 
reducir los inconvenientes de los controles en carretera.

El CESE también pidió que se incrementara la investigación 
sobre las comunicaciones por satélite europeo, ya que podrían 
facilitar un control más barato, fácil y fi able.

Además, el Comité sugirió la instalación de sensores del peso 
capaces de indicar la sobrecarga. También propuso permitir que 
el aparato de control registre las rutas de principio a fi n. Ello per-
mitiría a los Estados miembros controlar el cabotaje hasta que esté 
plenamente liberalizado. (mb)  

Política comercial revisada: una herramienta útil 
para la realización de la Estrategia Europa 2020

En respuesta a una consulta de la Comisión Europea, el dictamen 
REX/331 (ponente: Evelyne Pichenot, Grupo de Actividades Diver-
sas, Francia) señala que la propuesta de una política comercial revi-
sada ofrece informaciones útiles sobre las prioridades comerciales 
en consonancia con la Estrategia Europa 2020. En particular, tiene 
por objeto garantizar que el comercio, como componente externo 
de la Estrategia Europa 2020, contribuya a un crecimiento duradero 
y a la sostenibilidad de la economía social de mercado.

Sin embargo, el dictamen también pide que se preste una mayor 
atención a la cooperación al desarrollo, a la solidaridad mundial y a 
los debates sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, teniendo 
en cuenta el liderazgo de la UE en la economía ecológica mundial.

Tomando el reciente acuerdo de libre comercio con Corea 
del Sur como ejemplo, el Comité subraya el papel creciente de la 
sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de estos acuerdos 
comerciales, particularmente en lo que se refi ere a cuestiones de 
desarrollo sostenible. En esta misma línea, el dictamen sugiere que 
el Comité podría actuar como catalizador de la cooperación con la 
sociedad civil en cada país socio, al objeto de aumentar la confi anza 
mutua entre las distintas partes. (mvd) ●

Evaluación del primer Semestre Europeo: urge un 
mayor compromiso de los gobiernos nacionales

El dictamen EUR/002 (ponente: Michael Smyth, Grupo de Activi-
dades Diversas, Reino Unido) evalúa el primer Semestre Europeo, 
nuevo método de gobernanza destinado a mejorar la coordinación 
de la política económica entre la UE y sus Estados miembros. La 
primera fuente de preocupación es que los compromisos fi jados 
por los Estados miembros en sus planes nacionales de reforma 
son insufi cientes para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 
2020, tal como lo demuestra el Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento de 2012. Joost van Iersel, Presidente del Comité 
Directivo Europa 2020, hizo una síntesis del dictamen en el pleno 
y señaló que el éxito de la Estrategia dependía sobre todo de los 
Estados miembros, que deben llevar a la práctica sus declaraciones 
e intenciones. Dado que la mayoría de las reformas deben llevarse 
a cabo a nivel nacional, es esencial que la sociedad civil organizada 
realice un seguimiento de lo que hacen los gobiernos. Aprobado por 
unanimidad, el dictamen del CESE destaca asimismo el importante 
papel de la educación, a la que considera como el único modo 
de generar innovación, progreso tecnológico y espíritu empresa-
rial. (mvd) ●

EL PLENO EN POCAS PALABRAS

buirán entre otras cosas a confi gurar, 
en el curso de 2012, la política europea 
dirigida a la sociedad civil de la región 
Euromed.

Como en años anteriores, la cum-
bre reunió a representantes de consejos 
económicos y sociales, organizaciones 
de empresarios y sindicatos y otros 
medios socioeconómicos de la región, 
pero se veían muchas caras nuevas. Por 
primera vez la cumbre acogía también a 
representantes de ONG, con la idea de 
implicarlos para mejorar los vínculos 
entre este nuevo y enérgico sector, que 
está surgiendo en la zona, y las organi-
zaciones socioprofesionales, que conti-
núan desempeñando un papel crucial 
en el desarrollo político y económico 
de sus países respectivos.

De izquierda a derecha: Dimitris Dimitriadis, Presidente del Comité de Seguimiento Euromed 
del CESE; Staff an Nilsson, Presidente del CESE; Cevdet Yilmaz, Ministro de Desarrollo de Turquía; 
Rifat Hisarciklioğlu, Presidente de la Unión de Cámaras de Comercio y Bolsas de Materias Primas 
de Turquía (TOBB).

476° Pleno del CESE.

10ª Mesa Redonda de la Sociedad Civil UE-China, 1 y 2 de diciembre de 2011.
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Sexta reunión del Foro Europeo 
de la Integración

Más de noventa representantes de 
organizaciones europeas y nacionales 
activas en el ámbito de la integración de 
los inmigrantes se reunieron por sexta 
vez (el 9 y el 10 de noviembre de 2011) 
en la sede del Comité en el marco del 
Foro Europeo de la Integración, que se 
celebra dos veces al año y está organi-
zado conjuntamente por la Comisión y 
el CESE. En el encuentro participaron 
también representantes de los ministe-
rios nacionales pertinentes y veintiún 
miembros del grupo de estudio per-
manente «Inmigración e Integración» 
(IMI) del CESE.

La particularidad de este Foro es que 
el Comisario y otras personalidades no 
abandonan la sala tras sus interven-
ciones, sino que entablan un diálogo 

con los participantes (a menudo inmi-
grantes) y escuchan sus opiniones e 
inquietudes. Los participantes también 
valoran el Foro como espacio para esta-
blecer contactos e intercambiar ideas 
a nivel europeo: un lugar donde un 
afgano de Eslovaquia, un filipino de 
Grecia y un senegalés de Irlanda pueden 
reunirse y hablar sobre sus preocupa-
ciones comunes.

El inusitado tema de este encuentro, 
«El papel de los países de origen en el 
proceso de integración», propició que 
los participantes tuvieran que abor-
dar la integración desde un punto de 
vista «externo». En diferentes mesas 
redondas analizaron los retos y opor-
tunidades de las medidas previas a la 
salida, incluidos cursos de preparación 

e información para futuros emigrantes; 
examinaron de qué manera las comu-
nidades de la diáspora pueden tender 
puentes hacia las economías en desarro-
llo y debatieron las ventajas e inconve-
nientes de la migración circular. Estas 
cuestiones fi guran en la nueva Agenda 
Europea para la Integración (adoptada 
en julio de 2011) que prepara el camino 
para seguir avanzando en este ámbito 
de las políticas. El dictamen del CESE 
sobre esta Agenda, preparado por el 
grupo IMI, se aprobará a comienzos 
de la primavera.

El Foro se reunirá de nuevo en mayo 
de 2012 para abordar los aspectos eco-
nómicos de la integración de los emi-
grantes. (bw) ●

EN BREVE

Laure Batut, condecorada con la Legión de Honor francesa

El pasado 14 de noviembre, Laure Batut (Francia), miembro del CESE desde febrero 
de 2004, fue condecorada con la Legión de Honor, con rango de «chevalier». Esta 
condecoración, que recompensa sus «méritos eminentes» al servicio de la nación, le 
fue entregada en París por Michel Charasse, antiguo ministro y senador, y miembro 
del Consejo Constitucional de Francia. Representante de la Confederación General de 
Trabajadores-Fuerza Obrera (CGT-FO) en el CESE, Laure Batut también es cuestor 
y consejera en el Grupo de Trabajadores. (mvd) 

Henri Malosse habla sobre la política de innovación

Del 9 al 11 de noviembre de 2011 se celebró en Lyon el acto anual «Jornadas sobre 
economía», al que acudieron más de 2 000 personalidades de las comunidades política, 
económica y empresarial, incluyendo a Laurence Parisot, Presidenta del MEDEF, y a 
François Baroin, Ministro francés de Economía, Finanzas e Industria. Henri Malosse, 
el Presidente del Grupo de Empresarios del CESE, habló sobre el tema de las relaciones 
entre las empresas grandes y las pequeñas. Recalcó que «debemos hacer una transición 
desde las relaciones de subcontratación y de dependencia hacia unas relaciones de 
confi anza y colaboración, particularmente en el contexto de agrupaciones (clusters) 
que puedan promover la innovación, la investigación y el desarrollo. Debemos cons-
truir un modelo europeo de “ecosistemas” que nos permita a la vez ser competitivos 
y mantener la gran mayoría de los puestos de trabajo en Europa». (mm) ●

Pronto en el CESE
El CESE y el grupo de expertos «Notre Europe» congregan a los responsables políticos 
y a la sociedad civil para fomentar una política energética común

El dictamen de iniciativa sobre la «Participación de la sociedad civil en el establecimiento de una futura Comunidad Europea de 
la Energía», elaborado por Pierre-Jean Coulon (Grupo de Trabajadores, Francia) que el CESE tiene previsto debatir en el pleno 
de enero de 2012, propone una visión concreta de lo que debería ser una política energética europea más integrada y solidaria.

Primer acto de esta nueva dinámica: la Conferencia «La Unión Europea hacia una Comunidad Europea de la Energía», que 
organizarán el CESE y el grupo de expertos «Notre Europe» el 31 de enero de 2012 con el apoyo de Jacques Delors. La conferencia 
versará sobre los grandes retos que afronta la política energética de la UE: la plena realización del mercado interior; la garantía del 
aprovisionamiento energético y la transición hacia sistemas energéticos sin emisiones de carbono antes de 2050.

En presencia de Jacques Delors, iniciador del proyecto de Comunidad Europea de la Energía, altos representantes políticos y 
de la sociedad civil debatirán las etapas operativas para lograr una auténtica integración energética a escala de la UE. El desafío 
consiste en coordinar mejor la actuación de los Estados miembros, la Unión Europea y los operadores. Se trata, asimismo, de tener 
en cuenta las fuertes aspiraciones de los ciudadanos europeos en materia energética, en particular, mejores garantías contra las 
rupturas de abastecimiento, precios estables y asequibles, así como mayor solidaridad. (ac) ●

Comisaria Cecilia Malmström; moderadora: prof. Fargues; ponentes de la mesa redonda: A. Xuseyn, T. Baghajati y J. Bains.

Laure Batut, miembro del CESE.

Henri Malosse, EESC member
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