El actual modelo económico es insostenible porque genera crisis
económica, social y ambiental


Actividades de Manos Unidas en la Cumbre de los Pueblos de Rio+20

Marco Gordillo, responsable del departamento de campañas de Manos Unidas, está
presente en la Conferencia de Rio+20, tanto en el espacio oficial de la Conferencia
como en el reservado a las organizaciones civiles, conocido como “La Cumbre de los
Pueblos”.
En este último espacio es en el que se celebró ayer el seminario, organizado por CIDSE,
“Nuevos paradigmas de desarrollo. Alternativas viables a la economía verde” en el
que participaron Monseñor Gabriel Mbilingi, Arzobispo de Lubango y Angola,
Genevieve Azam, militante de la organización Attac Francia, el teólogo brasileño
Leonardo Boff y Pablo Solón, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.
En África conviven la explotación de los recursos y la pobreza
Comenzó las exposiciones Monseñor Gabriel Mbilingi, quien afirmó que África es un
continente empobrecido, donde la explotación de los recursos naturales y la pobreza
conviven, impidiendo la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de la
población.
Las presiones han diezmado las posibilidades de un buen acuerdo en Rio+20
Por su parte, Genevieve Azam señaló que a Rio+20 se llega con la presión de lobbies
financieros muy poderosos, que influyen sobre los gobiernos y sobre la propia
institución de Naciones Unidas, de forma que los gobiernos han claudicado a sus
intereses, lo que ha diezmando cualquier posibilidad de dar un verdadero paso hacia
la sostenibilidad en Rio+20.
Se necesitan 3 planetas para reproducir en todo el mundo el nivel de los países ricos
El teólogo brasileño Leonardo Boff advirtió de los peligros del actual estilo de vida, al
que calificó de “insostenible”. Y añadió que serían necesarios 3 planetas para
reproducir en toda la humanidad el nivel de vida y de consumo de los países ricos.
Boff hizo referencia a la frase que Ban ki Moon pronunció el año pasado: “El actual
modelo económico mundial es un pacto de suicido colectivo” y lo explicó diciendo
que el actual modelo económico es insostenible porque genera crisis económica, social
y ambiental. Rio+20 trabaja con la misma lógica de explotación de la naturaleza que el
modelo económico que nos ha llevado a la crisis. La economía verde es más de lo
mismo.
“Es más importante salvar el sistema financiero y los bancos, garantizar el pago de las
deudas, que pensar el futuro de la vida, el destino de nuestra civilización y el cuidado
del planeta para que siga siendo habitable”, lamentó el pensador brasileño.

Si “economía verde” significa poner precio a la naturaleza, a lo que no tiene precio,
será el triunfo de la última estrategia del capitalismo, que habrá entrado en la última
etapa más perversa, al someter al mercado lo más sagrado, la vida misma del planeta.

No solo el hombre tiene derechos, la naturaleza también tiene derechos
Terminó el seminario con la intervención de Pablo Solón quien señaló la necesidad de
comprender que “no solo el hombre tiene derechos, sino que la naturaleza tiene
derechos”. El agua –explicó- por ejemplo, también tiene derechos: a cumplir su ciclo, a
no ser contaminada, a no ser manipulada en los laboratorios, a sobrevivir… La madre
tierra tiene derechos, y nosotros somos parte de la madre tierra”.
Según Solón, la hay dos alternativas para salir de la insostenibilidad en la que nos
encontramos, que son, por un lado, la “economía verde” y por otro el reconocimiento
de los derechos de la naturaleza. Y la primera no es válida, porque solo tiene en cuanta
el capital económico y el humano y especula con la naturaleza en beneficio propio,
despojando de ella a la gente sin recursos.
La economía verde no es una alternativa razonable porque “no se puede crecer para
siempre, porque la naturaleza tiene límites (…) Lo que necesitamos es distribuir la
riqueza y cuidar de la naturaleza, desde el reconocimiento de que tiene derechos”,
concluyó.

