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E l actual escenario mundial, 
caracterizado por la con-
fluencia de distintas cri-

sis —financiera, económica, ali-
mentaria y climática— pone de 
manifiesto la necesidad de tran-
sitar hacia un nuevo paradigma 
de desarrollo, un “nuevo trato” 
que permita derrotar la pobreza 
y la desigualdad en nuestros paí-
ses, pero conservando los ecosis-
temas para no hipotecar a las fu-
turas generaciones.

En la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) creemos que la Con-
ferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Desarrollo Sosteni-

ble, conocida como Río+20, que 
se realizará en junio, de 2012 
en Río de Janeiro, Brasil, es una 
oportunidad histórica para sen-
tar las bases de este nuevo mo-
delo de desarrollo, donde las de-
mandas, prioridades e intereses 
de nuestra región estén amplia-
mente representados.

Esto dependerá en gran me-
dida de los acuerdos que se lo-
gren en la Reunión Regional 
Preparatoria para Río+20 que se 
desarrollará los días 7, 8 y 9 de 
septiembre en la sede de la 
CEPAL en Santiago de Chile.

Durante tres días, los países 
de la región definirán la posición 
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conjunta que presentarán en es-
ta conferencia que se llevará a 
cabo dos décadas después de la 
recordada Cumbre de la Tierra 
de 1992, efectuada en la misma 
ciudad brasileña, la cual consoli-
dó el concepto de desarrollo sos-
tenible a nivel mundial.

Pese a las turbulencias eco-
nómicas, estimamos que la re-
gión seguirá creciendo en 2012 
de la mano de gobiernos demo-
cráticos que cuentan con fun-
damentos económicos más sóli-
dos que en el pasado y bases so-
ciales en progreso, así como con 
instituciones ambientales forta-
lecidas.

Pero el hecho de ser la re-
gión con la distribución de in-
gresos más desigual del mun-
do, obliga a América Latina y 
el Caribe, a trabajar acelerada-
mente en la definición de es-
te nuevo “pacto social”, basado 
en la transformación de los pa-
trones de producción, con em-
pleo pleno y criterios ambienta-
les. La experiencia regional re-
ciente nos muestra la necesidad 
de contar con Estados fuertes y 
políticas públicas con visión de 
largo plazo.

El llamado es a construir 
una gobernanza mundial que 
promueva una mayor concien-
cia colectiva sobre los bienes pú-
blicos globales.

Están dadas las condicio-
nes para salir de Río+20 con una 
institucionalidad mundial que 
nos permita caminar hacia un 
desarrollo sostenible y econo-
mías bajas en carbono. Además 
de organizar la Reunión Regio-
nal Preparatoria, la CEPAL co-
ordinó la producción de un do-
cumento que evalúa los ade-
lantos y carencias de la región 
con respecto a los compromi-
sos globales de desarrollo soste-
nible asumidos tras la conferen-
cia de 1992.

El informe, elaborado con 
aportes de 19 organismos, fon-
dos y programas de las Naciones 
Unidas, también incluye linea-
mientos estratégicos para transi-
tar hacia el desarrollo sostenible 
en la región. Esperamos  que és-
te sea un insumo útil para el de-
bate regional.

Finalmente, propongo que 
el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECO-
SOC) evolucione hacia un Con-
sejo de Desarrollo Sosteni-
ble, a la vez de que se fortalez-
ca el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) como organismo 
mundial ambiental y que las co-
misiones económicas se consti-
tuyan en el brazo regional de es-
ta institucionalidad global.

*Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL).

Un VistazoVuela –por fin– 
DSK a Francia
Nueva York.- El ex jefe del 
FMI, Dominique Strauss-Kahn 
(DSK) y su esposa fueron vistos 
ayer cuando llegaban a la ter-
minal de Air France en el Aero-
puerto John F. Kennedy en Nue-
va York, mientras se dirigían al 
punto de revisión de seguridad.

Así, DSK dejaría atrás el es-
cándalo en el que se vio envuel-
to por un caso de abuso sexual 
contra una mucama de un hotel 
de Nueva York.

AP

Golpea tormenta ‘Lee’ Louisiana y Mississippi

Jean Lafitte, Louisiana.- Intensas lluvias y violentas ráfagas de vien-
to desencadenados por la tormenta tropical “Lee” dejaron sin sumi-
nistro eléctrico a miles de personas en el sur de Louisiana y Mississi-
ppi, obligando a evacuar pueblos próximos a pantanos, donde el agua 
alcanzó un nivel de 30 centímetros.

No se reportaron heridos y sólo hubo informes aislados de que el 
agua había llegado a zonas bajas.
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Crece tensión por gas 
entre Rusia y Ucrania
Moscú.- Rusia rechazó renego-
ciar sus acuerdos en materia de 
gas con Ucrania, luego de que el 
Presidente ucraniano, Vladimir 
Yanukovich, amenazara con lle-
var el tema a la Corte Interna-
cional de Justicia si Moscú no 
ofrece un mejor precio en el su-
ministro de gas.

El Kremlin llamó a sus so-
cios a cumplir con sus obligacio-
nes aunque dijo estar listo para 
defenderse en los tribunales.

Xinhua y Reuters

ANKARA.- El Gobierno de Tur-
quía desafiará el bloqueo marí-
timo impuesto por Israel a Ga-
za ante la Corte Internacional de 
Justicia, anunció ayer el Canciller 
Ahmet Davutoglu.

La medida será adoptada lue-
go de que Turquía expulsara al 
Embajador israelí y suspendiera 
sus acuerdos de cooperación mi-
litar ante la negativa de Israel a 
disculparse por el mortífero asal-
to, el año pasado, a una flotilla car-
gada con ayuda humanitaria que 
se dirigía a Gaza, y en el que mu-
rieron nueve activistas de nacio-
nalidad turca.

En una entrevista con la te-
levisión estatal, Davutoglu restó 
importancia a un informe de la 
ONU sobre el asalto según el cual 
el bloqueo naval de Israel en Ga-
za es una medida de seguridad le-
gítima y legal.

Davutoglu dijo además que el 
informe no ha sido respaldado di-
rectamente por los miembros de 
la organización, por lo que no es 
vinculante.

“Lo que es vinculante es la 
Corte Internacional de Justicia’’, 
afirmó Davutoglu.

“Esto es lo que decimos: que 
decida la Corte Internacional 
de Justicia’. La semana entrante 
iniciaremos los procedimientos 
legales necesarios”, agregó.

AP
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