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La delegación del CESE en Río
19 – 22 de junio de 2012

El Comité Económico y Social Europeo
El Comité Económico y Social Europeo (EESC) es el órgano consultivo del entramado institucional de la UE que representa
a la sociedad civil europea. Está formado por representantes de las organizaciones de empresarios, sindicatos y actividades
diversas procedentes de los distintos Estados miembros de la UE. Aprobamos dictámenes sobre todas las políticas europeas y
representamos un animado foro para el diálogo de la sociedad civil europea, garantizando una legitimidad democrática más
amplia y una mayor eficacia de la Unión Europea.
Comprometer a los ciudadanos en favor del desarrollo sostenible en Europa y en el mundo es un elemento central del
programa de trabajo del CESE. Consideramos que la Conferencia de Río+20 ha de tener como resultado compromisos políticos
viables que sitúen el desarrollo sostenible en el centro de la elaboración de las políticas a nivel mundial. La sociedad civil juega
un papel crucial a la hora de impulsar y respetar estos compromisos políticos permitiendo la participación desde la base y
garantizando su apropiación.
A partir de un intenso diálogo de la sociedad civil, el CESE ha contribuido a elaborar la posición de la UE sobre Río+20. En febrero
de 2012, la importante conferencia del CESE Ser sostenibles, hacerse responsables: La sociedad civil europea en la vía hacia Río+20
envió una serie de mensajes para su inclusión en Río+20 y pidió a nuestros dirigentes políticos que redoblasen sus esfuerzos
para lograr un resultado ambicioso en la conferencia de las Naciones Unidas.
A nivel internacional estamos debatiendo asuntos relacionados con Río, así como nuestros mensajes, con nuestros homólogos
de distintas partes del mundo – incluidos representantes de la sociedad civil de Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica (BRICS) y la
región ACP.

Actividades del CESE en Río
19 de junio de las 9.30 a las 13.00 horas *
¿Qué nos jugamos en Río+20? - Recomendaciones
de la sociedad civil de Brasil y la UE
6ª reunión de la Mesa Redonda de la sociedad civil
UE-Brasil. Acto conjunto del CESE y del Consejo de
Desarrollo Económico y Social de Brasil (CDES).
19 de junio de las 15.00 a las 18.00 horas *
Reunión de la sociedad civil UE-BRICS – Diálogo
para el desarrollo sostenible
Acto conjunto del CESE con los Consejos económicos y
sociales e instituciones similares de los países BRICS.

* Lugar: Confederación Nacional del Comercio de
Bienes, Servicios y Turismo
Av. General Justo, 307 – Centro 20021-130 – Rio de Janeiro
21 de junio, de las 11.15 a las 13.15 horas
La sociedad civil asume responsabilidad global:
Modelos de participación en desarrollo sostenible
desde el nivel local al nivel global. Acto paralelo del
CESE sobre el intercambio de experiencias en materia de
participación de la sociedad civil.
Lugar: Pabellón de la UE, Athletes' Park
Contacto: sdo@eesc.europa.eu

Nuestros mensajes clave para la Conferencia de Río+20
son los siguientes
• En Río los líderes mundiales deben establecer un
plan de acción concreto que conduzca al desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza dentro de las
limitaciones que impone el planeta.
• Fomentar una economía verde integradora debe
ser parte integrante de una estrategia general
para el desarrollo sostenible que establezca un
equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y
ecológicos, alcanzando al mismo tiempo una equidad
distributiva e intergeneracional.
• La erradicación de la pobreza y el acceso
universal a suficientes alimentos, agua potable
y energía sostenible debe ser una prioridad
máxima de la agenda de Río+20. Los gobiernos
deben comprometerse a conseguir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
• Río+20 debe hacer hincapié en la dimensión
social del desarrollo sostenible. El aumento de las
desigualdades sociales y económicas entre los países y
en cada uno de ellos requiere una actuación urgente.
Una transición justa a sociedades sostenibles debe
garantizar la igualdad de género, el empleo juvenil, el
trabajo digno y empleos de calidad para la población
activa, así como la seguridad social.
• Río+20 deberá conducir a una hoja de ruta de
la economía ecológica con objetivos, metas
y acciones específicos y mecanismos de
seguimiento. Los líderes mundiales deberán iniciar en
Río un proceso destinado a fijar para 2015 un conjunto
de objetivos de desarrollo sostenible mundiales.

• Deberá establecerse un marco institucional
sólido para el futuro desarrollo sostenible global
mediante la creación de un foro reforzado para el
desarrollo sostenible y la transformación del PNUMA
en una nueva agencia de las Naciones Unidas para
el medio ambiente. Estos dos organismos deberán
permitir una participación eficaz de la sociedad civil,
representada por los grandes grupos.
• Los líderes políticos deberán acordar medidas
adicionales para mejorar la participación efectiva
de la sociedad civil, incluidos marcos jurídicos e
institucionales como la Convención de Aarhus y los
foros en los que tengan cabida las partes interesadas,
tales como los Consejos económicos y sociales y los
Consejos para el desarrollo sostenible.
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