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El fracaso general de las negociaciones de Río+20 presenta 
amenazas y oportunidades para los sindicatos de los ser-
vicios públicos, que requerirán respuestas a nivel local y 
nacional, así como una coordinación entre las regiones y a 
nivel mundial.

Para muchos, la “mano mágica” del mercado ha sido des-
acreditada. El capitalismo consumista está causando el co-
lapso de los sistemas vivos de la tierra. Los excesos de los 
grupos de presión de las empresas, entre los que se inclu-
ye al sector financiero, pero sin limitarse a él, son más evi-
dentes y más escandalosos. El control que ejercen las em-
presas sobre las instituciones nacionales y mundiales está 
aumentando.

Las amenazas del fracaso en Río incluyen el vacío causado 
por la incapacidad y la falta de voluntad de los gobiernos, 
tanto a nivel nacional como mundial. Dentro de este espa-
cio están entrando las empresas, que tienen como objetivo 
controlar los servicios públicos al considerarlos su próxima 
gran fuente de beneficios. Por ello, estas empresas aumen-
tarán su control de los recursos naturales. Se producirán 
más privatizaciones y se crearán más instrumentos para ob-
tener mayores beneficios procedentes de la mano de obra 
y de los aranceles, que determinarán el acceso a los servi-
cios públicos. Este resultado también indica la desaparición 
paulatina del sistema multilateral y reducciones en la ayuda 
externa, o su vínculo más flagrante con la extracción de re-
cursos y la privatización.
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Las oportunidades surgen de las diversas crisis, de la indig-
nación de los trabajadores y de nuestras comunidades al ser 
maltratados de esta manera. Esta situación puede generar 
un foco en torno a la necesidad de organizarse localmente 
para dar respuesta a los problemas, y puede incluso crear 
una mayor concienciación sobre el papel que desempeñan 
los servicios públicos para proporcionar justicia y equidad. 
Las campañas mundiales podrían aumentar en importancia, 
como la campaña en favor de un impuesto sobre las tran-
sacciones financieras, la regulación del sector financiero, la 
limitación del poder de las empresas de capturar nuestras 
instituciones públicas y nuestro patrimonio común, la apli-
cación del derecho al agua, el derecho a la energía, etc.

La iSP está comprometida con cinco actividades generales 
en Río:

 ͳ La asamblea sindical de la cSi

 ͳ La cumbre de los Pueblos

 ͳ La campaña en favor de un impuesto sobre las 
transacciones financieras (tasa Robín Hood)

 ͳ Los diálogos temáticos entre sesiones, organizados por 
el gobierno de Brasil

 ͳ El proceso de negociación formal de las naciones 
Unidas

InTRoduCCIón
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Un texto de cincuenta páginas. 24.000 palabras. Más de 
dos años de negociaciones oficiales. Promesas vacías. 
Toma de control corporativo. Abdicación de responsabili-
dades de parte de los gobiernos en materia de sostenibili-
dad medioambiental y social.

Existe un acuerdo prácticamente universal sobre el hecho 
de que los dos años de negociaciones que culminaron con 
el texto de Río+20 no lograron proporcionar una visión po-
lítica y un programa de acción para hacer frente a los te-
mas principales en materia de sostenibilidad. En el último 
momento, el gobierno brasileño proporcionó un texto de 
“compromiso”.

Véase el texto oficial en varios idiomas en:  
www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html

Mil grupos sin ánimo de lucro, sindicatos y particulares 
solicitaron que la frase introductoria del documento final 
que  afirmaba “con la plena participación de la sociedad 
civil” fuera retirada (no lo fue). Los grupos de la sociedad 
civil cambiaron el nombre de este texto por “El futuro que 
no queremos” – citando las deficiencias en la supresión de 
subvenciones a los combustibles fósiles, la protección de los 
océanos y la falta de reconocimiento de los derechos repro-
ductivos como esenciales para el desarrollo sostenible, en-
tre otros asuntos.

En el mejor de los casos, Río pone en marcha las negociacio-
nes futuras, diseñadas para culminar en una serie de  com-
promisos en 2014, conocidos actualmente como Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). A lo peor, el resultado de 
Río+20 es una abdicación por parte de los gobiernos a los 
numerosos preceptos originales de la cumbre de la Tierra 
de 1992, que incluye dar la espalda a: la participación de 
la sociedad civil, el incremento de la  gobernabilidad mun-
dial para resolver los problemas mundiales, la asistencia fi-
nanciera procedente de los países más ricos, etc. Significa 
asimismo la cooptación empresarial de los gobiernos nacio-
nales y también de las naciones Unidas. El texto no incluye 
ningún intento significativo para regular o controlar las acti-
vidades de las empresas. De hecho, promueve activamente 
las asociaciones entre el sector público y el privado como el 
único modelo totalmente “encomiable”.

Párrafo 46. Reconocemos también que la participación 
activa del sector privado puede contribuir al logro del 
desarrollo sostenible, incluso mediante el importante 
instrumento de las alianzas entre los sectores público 
y privado.

Párrafo 71. Alentamos a las alianzas existentes y nue-
vas, incluidas las alianzas entre los sectores público y 
privado, a que movilicen fondos públicos complemen-
tados por el sector privado, teniendo en cuenta los in-
tereses de las comunidades locales e indígenas cuando 
proceda.

Párrafo 217. Encomiamos las asociaciones nuevas e in-
novadoras existentes entre el sector público y privado 
en los ámbitos de la industria, los gobiernos, las institu-
ciones académicas y otros interesados no  gubernamen-
tales dirigidas a aumentar la capacidad y la tecnología 
para la gestión ambientalmente racional de los produc-
tos químicos y los desechos, incluida la prevención de 
los desechos, y pedimos que continúen.

Párrafo 280. invitamos a todos los organismos perti-
nentes del sistema de las naciones Unidas y otras or-
ganizaciones internacionales pertinentes a que apoyen 
a los países en desarrollo y, en particular, a los países 
menos adelantados en la creación de capacidad para 
desarrollar economías inclusivas que aprovechen los 
recursos de manera eficiente, por medios como: […] d) 
La promoción de asociaciones entre el sector público y 
el privado.

ReSumen de LoS ReSuLTadoS de LaS negoCIaCIoneS de Río+20

...
/...
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La mayoría de los gobiernos en Río actuaron por temor, pro-
vocado por la combinación de las crisis financiera, medio-
ambiental y alimentaria. Esta combinación ya había causa-
do la caída de varios gobiernos. Por ello, los gobiernos se 
están centrando en soluciones a corto plazo, entre ellas el 
crecimiento económico, aunque con algunas restricciones 
limitadas. Muchos países en desarrollo están vendiendo 
sus recursos naturales lo más rápido posible e incluso es-
tán arrendando a largo plazo grandes extensiones de tierra 
«desocupada» a los intereses extranjeros. Los países ricos 
se ven arrastrados hacia las restricciones de las políticas de 
austeridad de corto alcance. La brecha entre los países en 
desarrollo y los países desarrollados siguió siendo amplia a 
lo largo de las negociaciones. Es evidente que cada país acu-
dió para proteger sus intereses. Se echó en falta un objetivo 
y una dirección comunes.

Una de las cuestiones más controvertidas fue el concepto de 
Economía Verde (EV) que conlleva la suposición de que de-
bemos seguir incrementando el consumo con el fin de crear 
empleo. Esto implica de alguna manera que todos podemos 
consumir más, pero utilizando menos recursos naturales. A 
pesar de que todavía sea vago, el concepto de EV incluye un 
papel cada vez mayor del sector privado y la financialización 
potencial de los recursos naturales. En el caso de poner pre-
cio a la contaminación o al deterioro de nuestro patrimonio 
natural (el aire, el agua y la tierra),  estos recursos son de un 
valor incalculable ahora y para las generaciones futuras y no 
pueden ser compensados económicamente.

Un análisis indica que el sistema de las naciones Unidas ha 
creado demasiados tratados y convenciones (más de 500 en 
los últimos 50 años), la mayoría de los cuales son ignorados 
por los gobiernos nacionales o sobrepasados por el crecien-
te número de acuerdos comerciales, que en realidad pue-
den bloquear la aplicación de las políticas verdes por par-
te de los gobiernos. Otro análisis indica que un número de 
países, en particular Estados Unidos y canadá, están soca-
vando el enfoque multilateral de la OnU, al preferir resolver 
determinados asuntos mediante negociaciones bilaterales. 
Para muchos, la posición de canadá ha retrocedido conside-
rablemente en relación con los años en que fue visto como 
un líder progresista en la OnU.
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nuestro objetivo de atención principal por sectores era el 
agua, donde esperábamos preservar la referencia al dere-
cho al agua en el texto oficial y fortalecer nuestras cam-
pañas y nuestros vínculos con la sociedad civil a través de 
nuestro trabajo en la cumbre de los Pueblos.

Fue importante para la iSP y nuestras comunidades que 
el derecho al agua fuera preservado en el texto - un logro 
significativo de por sí dada la oposición de algunos países 
poderosos, entre ellos canadá y Estados Unidos. La referen-
cia propuesta relativa al acceso universal fue eliminada en 
favor de la realización gradual del derecho, dentro de límites 
nacionales.

Párrafo 121. Reafirmamos nuestros compromisos re-
lativos al derecho humano al agua potable y el sanea-
miento, que ha de hacerse efectivo gradualmente en 
beneficio de nuestra población, respetando plenamen-
te nuestra soberanía nacional. 

Otra prioridad fue promover un sólido mensaje del servicio 
público en la Asamblea de Trabajadores de la cSi-TUcA. Los 
representantes de la iSP se manifestaron en contra de la pri-
vatización y a favor de un nivel mínimo de protección social, 
de unos servicios públicos de calidad (SPc) y de la necesidad 
de una imposición justa para financiar los servicios públicos, 
especialmente en forma de un impuesto sobre las transac-
ciones financieras (iTF).

objeTIvoS de La ISP PaRa La CumbRe de Río+20

Una prioridad relacionada fue fortalecer las asociaciones 
de la sociedad civil mundial y dar un relieve internacional 
a la campaña en favor de un impuesto sobre las transaccio-
nes financieras (tasa Robín Hood) y a la campaña  Servicios 
Públicos de Calidad: ¡Pasemos a la acción! a través de una 
serie de eventos públicos desarrollados durante la reunión 
de Río+20. A continuación encontrarán información detalla-
da acerca de las actividades exitosas de la campaña en favor 
de un impuesto sobre las transacciones financieras.

Desde el punto de vista sindical, los numerosos años de pre-
sión liderados por la cSi han sido compensados con un re-
conocimiento significativo de los derechos laborales y de los 
mecanismos para promover una transición justa hacia una 
economía baja en emisiones de carbono. Sin embargo, pa-
rece que haya pocos avances efectivos hacia una economía 
baja en emisiones de carbono y, por lo tanto, estas victorias 
pueden estar vacías. Los mecanismos pueden, no obstante, 
servir como referencias útiles para futuras negociaciones.

Otras consecuencias para las afiliadas de la iSP incluyen el 
papel crucial que desempeñan los servicios públicos a la 
hora de ofrecer soluciones a los desafíos que plantea la sos-
tenibilidad - no sólo son esenciales para crear sociedades 
justas, sino que también requieren una intensa mano de 
obra y generan puestos de trabajo muy necesarios. La cam-
paña Servicios Públicos de Calidad: ¡Pasemos a la acción! 
es un medio ideal para fomentar la sostenibilidad, incluso 
a pesar de que no esté suficientemente reconocido en el 
texto negociado.
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La deLegaCIón InTeRnaCIonaL de La ISP en Río InCLuyó:

 ͳ Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (cicOP), Argentina

 ͳ Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), Paraguay

 ͳ Asociación nacional de Profesionales en Enfermería, costa Rica

 ͳ Federação nacional dos Enfermeiros (FnE), Brasil

 ͳ confederação nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (cnTSS), Brasil

 ͳ Federação de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA)/cOnTUA, Brasil

 ͳ Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Argentina

 ͳ Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), Uruguay 

 ͳ Federação nacional dos Urbanitários da cUT (FnU-cUT), Brasil

 ͳ Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado (FEnTAP), Perú 

 ͳ Federation of Trade Unions - Health Services (FTU-HS), Bulgaria 

 ͳ Prospect, Reino Unido 

 ͳ PSi regional and secretariat staff representatives 

 ͳ Sindicato de Trabajadores de Acuavalle SA ESP (SinTRAcUAVALLE), colombia 

 ͳ Sindicato de Trabajadores Hospital Universitario San ignacio (SinTRASAniGnAciO), colombia

 ͳ Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SiTRAMEDHYS), Honduras

 ͳ Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), México

 ͳ Sindicato de Trabajadores del Distrito de Bogotá (SinDiSTRiTALES), colombia

 ͳ Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SinATRAE), República Dominicana

 ͳ Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP), Brasil

 ͳ Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, Brasil

 ͳ Unión de Trabajadores del Hospital de clínicas (UTHc)/ cOnTUA, Uruguay

Las afiliadas a la iSP de 11 países de América participaron en 
la Viii Reunión del Grupo de Trabajo Regional del Sector de 
la Salud del 9 al 11 de junio en Río de Janeiro. Esta reunión se 
organizó como preparación previa para la Asamblea Sindical 
sobre Trabajo y Desarrollo Sostenible de la cSi, con el fin 
de permitir la participación de varias organizaciones afilia-
das a la iSP también en este evento. Durante la asamblea de 
trabajadores, la delegación de la iSP del sector de la salud 
planteó cuestiones relacionadas con los desechos tóxicos y 
biomédicos, el uso de veneno para combatir las plagas y los 
roedores, los empleos verdes en el sector de la salud y el pa-
pel de los trabajadores de la salud en la respuesta a los de-
sastres naturales y las emergencias cada vez más frecuentes 
como consecuencia del cambio climático. La iSP constituyó 
la mayor delegación internacional en la Asamblea Sindical, 
con más de 25 participantes.

La cSi y su rama regional la cSA organizaron una asamblea 
sindical de tres días de duración que reunió a unos 500 di-
rigentes y activistas de todo el mundo. Las tres principales 
demandas del movimiento sindical fueron: los empleos ver-
des y decentes; un nivel mínimo de protección social que 
garantice que todos los trabajadores y sus familias, así como 
las personas más vulnerables, estén protegidos contra las 

múltiples crisis ambientales y económicas con las que se 
enfrentan; y la puesta en marcha de un impuesto sobre las 
transacciones financieras internacionales que proporciona-
ría fondos para el desarrollo, los servicios públicos de cali-
dad y la lucha contra el cambio climático, y contribuiría a la 
reforma del sistema financiero que causó la crisis financiera 
en primer lugar.

El segundo día se organizó a los participantes en grupos de 
trabajo temáticos. La iSP colaboró a la hora de facilitar el 
debate sobre el acceso a los recursos naturales, entre ellos a 
los servicios de agua y energía. El texto final de la asamblea 
de trabajadores refleja muchas de las prioridades de la iSP, 
entre ellas el énfasis especial de soluciones públicas en ma-
teria de energías renovables. 

Véase la declaración final en:  
www.ituc-csi.org/trade-union-assembly-demands-real.html 

Acciones recomendadas: La iSP alienta a sus afiliadas a dis-
cutir este texto en sus centrales sindicales nacionales con 
vistas a desarrollar campañas en favor de los servicios pú-
blicos de calidad y alianzas a nivel local y nacional, así como 
contribuciones políticas.

ReunIoneS deL gRuPo de TRabajo RegIonaL deL SeCToR de  
La SaLud de La ISP y de La aSambLea SIndICaL de La CSI
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La cumbre de los Pueblos fue organizada siguiendo las lí-
neas del Foro Social Mundial e incluyó una amplia gama de 
temas y decenas de miles de participantes.

En el sector del agua, la iSP y nuestros aliados construyeron 
el Pabellón Azul que estaba reservado para la discusión de 
temas relacionados con el agua (este fue el único sector con 
un espacio propio durante nueve días). Esto nos permitió 
promover nuestra labor tradicional sobre la resistencia a la 
privatización y el fortalecimiento de los servicios públicos, 
y también nos permitió conocer y acoger a otros activistas 
que trabajan sobre los temas del agua y la minería, el agua 
y la agricultura, los océanos, etc. Otra de las ventajas de te-
ner nuestro propio pabellón fue que evitamos la confusión 
logística de la cumbre de los Pueblos. El Pabellón Azul fue 
tal vez el lugar más concurrido durante toda la cumbre. Las 
reuniones se desarrollaron de las 9h a las 20h todos los días. 
Las afiliadas a la iSP de América Latina organizaron e intervi-
nieron en muchas de las sesiones. La afiliada brasileña FnU 
también organizó una sesión sobre la energía utilizando el 
espacio del Pabellón Azul. 

Véanse las fotos de la ISP tomadas en los talleres del 
Pabellón Azul en: www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/

sets/72157630493562398/ 

El 20 de junio, los miembros de la iSP se sumaron a unas 
50.000-80.000 personas en la manifestación de la cumbre 
de los Pueblos, que mostró una fuerte presencia del mo-
vimiento obrero y una fuerte crítica a las propuestas de la 
Economía Verde orientadas a los negocios. 

Véanse las fotos de la ISP tomadas durante la 
manifestación en: www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/

sets/72157630493439824/

Acciones recomendadas: La iSP alienta a sus afiliadas a 
adoptar y compartir las declaraciones finales de la cumbre 
de los Pueblos y a fortalecer las alianzas nacionales con 
otros movimientos relacionados con el agua. La iSP  patroci-
nará investigaciones sobre una serie de temas nuevos, entre 
ellos la financialización del agua, la usurpación de la tierra 
y el agua, etc.
 

Véase: http://cupuladospovos.org.br/en/2012/07/
declaration-of-the-blue-pavilion-water-is-a-commons/  

 
Y: http://cupuladospovos.org.br  

La CumbRe de LoS PuebLoS LoS dIáLogoS TemáTICoS enTRe 
LoS PeRíodoS de SeSIoneS

El gobierno brasileño organizó cuatro días de debates de alto 
nivel sobre diez temas específicos. Aunque no se trataba de 
un proceso formal de la OnU, se celebraron en las salas de 
negociaciones de la OnU y las conclusiones se incorporaron 
en las discusiones de mesa redonda de los jefes de estado. 
Los brasileños organizaron una encuesta interactiva a través 
de internet para ayudar a determinar las prioridades básicas 
en el sector del agua. Según sus estimaciones, participaron 
más de 60.000 personas. El voto por internet seleccionó 
la protección del ecosistema como la prioridad máxima. 
La segunda prioridad, votada por aproximadamente 2.000 
miembros de la audiencia, fue el derecho al agua. La tercera 
prioridad, que 10 ponentes pudieron elegir, se convirtió en 
una amalgama – ya que el sector privado intentó centrar-
se en valorar el agua como un insumo, mientras que la iSP 
presionó para obtener unos acuerdos internacionales más 
agresivos.

La participación de la iSP en el panel de oradores se consi-
guió únicamente por la presión que ejercieron sobre el go-
bierno de Brasil la iSP, nuestra afiliada brasileña FnU y su 
central nacional cUT, con el apoyo de la cSi. Entre los prin-
cipales ponentes había representantes del sector privado 
procedentes del consejo Mundial del Agua y una serie de 
aliados suyos, entre ellos la empresa de bebidas coca-cola. 
Las observaciones del responsable de los servicios públicos 
de distribución de la iSP fueron críticas, tanto hacia la cap-
tura corporativa como hacia la timidez de los gobiernos, y 
bien recibidas por el público. Loïc Fauchon, presidente del 
consejo Mundial del Agua y presidente del suministro pri-
vado de agua en Marsella, Francia, fue seleccionado como 
ponente de nuestro grupo para el proceso de la OnU en una 
selección poco transparente. informó sobre los resultados 
de una reunión de jefes de estado.

Acciones recoMendAdAs: Divulgar los resultados a las 
afiliadas, incluidos los enlaces de vídeos y documentación.  

Véase el vídeo de la ONU con la presentación 
del panel y los debates (observen que se trata 

de un panel de diez oradores; las observaciones 
iniciales del responsable de los servicios públicos 
de distribución de la ISP, David Boys comienzan 
en el minuto 38:16) en:   http://webtv.un.org/

meetings-events/conferencessummits/rio20-13-22-
june-2012-rio-de-janeiro-brazil/rio-dialogue-days/
watch/water-sustainable-development-dialogues-

rio20/1695881185001
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El gobierno brasileño anfitrión se hizo cargo en el último 
momento del proceso oficial de negociación de la cumbre 
de la Tierra,  ya que quedó claro que los gobiernos no ter-
minarían a tiempo.

El documento final refleja una victoria en favor de los agen-
tes del mercado: la Economía Verde (EV) es aceptada, aun-
que con algunas reservas que dan prioridad a los gobiernos 
nacionales. Los países en desarrollo estaban muy preocupa-
dos por el concepto de EV, así como por el hecho de que se 
pueda utilizar como una forma de ejercer un control corpo-
rativo sobre los recursos naturales. Expresaron su profunda 
preocupación por el lenguaje del borrador, que fue suaviza-
do al final.

“[…] Los estados miembros no llegaron a un consenso 
sobre una definición única de “economía verde”, sino 
que dijeron que era “uno de los instrumentos más im-
portantes disponibles para lograr el desarrollo sosteni-
ble y que podría ofrecer alternativas en cuanto a for-
mulación de políticas, pero no debería consistir en un 
conjunto de normas rígidas.” (párrafo 56). Del mismo 
modo, los estados miembros acordaron que “la puesta 
en marcha de políticas de economía verde” era una par-
te de “la transición hacia el desarrollo sostenible” para 
los “los países que tratan de aplicarlas”  y que “cada país 
puede elegir un enfoque apropiado de conformidad con 
los planes, estrategias y prioridades nacionales en ma-
teria de desarrollo sostenible.” (párrafo 59). Finalmente, 
los estados miembros reconocieron que “la aplicación 
de una combinación de medidas a nivel nacional y en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud 
de acuerdos internacionales, incluidas medidas regula-
doras, voluntarias y de otra índole, podría promover la 
economía verde […]”(párrafo 63). Se concluyó que “las 
políticas de economía verde […] deberán guiarse por 
todos los Principios de Río, el Programa 21 y el Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, ajustar-
se a ellos […]” (párrafo 57) fundamentando claramente 
el concepto en el marco actual de desarrollo sostenible.

Las limitaciones y los parámetros de “las políticas de econo-
mía verde” están también expuestos en el párrafo 58 y se 
incluye que deben:

“Respetar la soberanía nacional de cada país sobre sus 
recursos naturales” (b); “contar con el respaldo de un 
entorno propicio […]con la asignación de una función 
de liderazgo a los gobiernos” (c); “Tener en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo” (e); “Fortalecer 
la cooperación internacional, la cual incluye el suminis-
tro de recursos financieros y la transferencia de tecno-
logía a los países en desarrollo y el fortalecimiento de 
su capacidad” (f); “no constituir un medio de discrimi-
nación arbitraria o injustificable ni una restricción en-
cubierta del comercio internacional” (h);  “contribuir a 
colmar la brecha tecnológica” (i); “Mejorar el bienestar 
de los pueblos indígenas” (j); “Aprovechar al máximo el 

potencial de las mujeres y los hombres y asegurar que 
su contribución se realice en condiciones de igualdad” 
(l); “Atender las preocupaciones que suscitan las des-
igualdades” (n); “Promover modalidades sostenibles 
de consumo y producción” (o). [TWn RiO+20 news Up-
date no. 17: Overview of outcome and negotiations of 
“green economy”, 20 June 2012]  

El economista Tim Jackson, autor del libro “Prosperidad sin 
crecimiento”, proporciona un análisis útil. Jackson postula 
que el modelo occidental de consumismo es insostenible y 
que es necesario un cambio sistémico, y no solo modificar 
los contornos. Su objetivo principal es desafiar el concepto 
de crecimiento, que es considerado como un fundamen-
to no negociable de la sociedad moderna. no obstante, el 
crecimiento no es garante de la felicidad y el bienestar, que 
son algo “más social y psicológico, se trata de identificación, 
de pertenencia y participación en la sociedad y de tener un 
propósito… Usted podría en principio construir una socie-
dad en la que las personas tuvieran sus necesidades satisfe-
chas y prosperaran como seres humanos en mayor medida 
que en una sociedad de consumo, siempre y cuando usted 
realizara las inversiones correctas en las oportunidades de 
prosperar de una manera menos materialista.”.

Jackson reclama una sociedad que valore más los servicios 
prestados en parte por los funcionarios públicos, particular-
mente la atención sanitaria y la educación, así como la cul-
tura. El autor cuestiona el énfasis que se pone en la produc-
tividad laboral y afirma que es necesario crear más empleos 
y actividades que cuenten con una elevada intensidad de 
mano de obra, especialmente en los sectores de la atención 
médica, la educación y la cultura. También señala la nece-
sidad de vincularse más estrechamente con los mercados 
monetarios y las finanzas. Estos sectores deberán realizar 
grandes esfuerzos a fin de poder soportar los cambios nece-
sarios para la creación de sociedades sostenibles. Es intere-
sante observar aquí que Greenpeace anunció recientemen-
te que centrará su campaña en el sector financiero, ya que 
es el “poder detrás del trono”.

El enfoque de Jackson apunta a una interesante opción po-
lítica para la iSP: basar nuestra campaña Servicios Públicos 
de calidad: ¡Pasemos a la Acción! en el lenguaje de la soste-
nibilidad y aliarnos con organizaciones que sean capaces de 
impulsar los cambios sistémicos que se requieren.

Acciones recoMendAdAs: Divulgar los análisis relevan-
tes; respaldar los procesos en curso de la cSi, entre ellos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OnU.

Véanse los análisis en: www.guardian.co.uk/sustainable-
business/rio-20-tim-jackson-leaders-green-economy  

 
y www.guardian.co.uk/sustainable-business/

rio-20-greenpeace-war-finance-sector 

LaS negoCIaCIoneS ofICIaLeS de La onu
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una TaSa Robín Hood  
PoR un mundo SoSTenIbLe >  
La CamPaña ITf en Río+20

Una coalición heterogénea de aliados de los trabajadores y 
de la sociedad civil realizó un esfuerzo mundial para dar visi-
bilidad a la campaña en favor de un impuesto sobre las tran-
sacciones financieras (también conocido como tasa Robín 
Hood) durante toda la conferencia de Río+20.

La confederación Sindical internacional promovió el im-
puesto sobre las transacciones financieras, junto con los 
empleos verdes decentes y un nivel mínimo de protección 
social, como las principales exigencias del movimiento sin-
dical mundial en Río+20. Más de 700 delegados internacio-
nales laboristas participaron en los debates y las actividades 
de presión incluso a través de la Asamblea Sindical de la cSi  
y del Grupo Principal (laborista). 

Fue estimulante y muy simbólico que los sindicatos de los 
trabajadores de los bancos brasileños acordaran trabajar 
con nuestra coalición para lanzar la campaña iTF en Brasil 
durante la conferencia de Río+20. El sindicato de enferme-
ras de Estados Unidos National Nurses United, afiliado a la 
iSP, y otros socios lanzaron al mismo tiempo la campaña en 
favor de la tasa Robín Hood por todo Estados Unidos.

El respetado senador brasileño Eduardo Suplicy (del Partido 
de los Trabajadores) estaba tan inspirado por su participa-
ción en los eventos de Río que llevó el sombrero de Robín 
Hood en el senado y ofreció un apasionado respaldo al im-
puesto sobre las transacciones financieras, vinculándolo a 
la financiación de la protección social, la sostenibilidad y la 
contención de la especulación. El senador, que también es 
economista, es conocido como el principal defensor del pro-
grama de garantía de ingreso mínimo. La manifestación y los 
comentarios del Senador recibieron una amplia cobertura 
mediática en todo el Brasil. 

Por ejemplo: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/
depois-de-super-homem-suplicy-encarna-robin-hood/

...
/...
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El recién elegido presidente francés François Hollande tam-
bién tuvo la oportunidad de dirigirse en Río+20 a los líderes 
mundiales y subrayar su apoyo a un impuesto sobre las tran-
sacciones financieras. Después de Río+20, el FMi ha hecho 
referencias a su apoyo a un iTF.

Ataviados con los sombreros brillantes de Robín Hood que 
se convirtieron en el símbolo popular de esta campaña, los 
activistas a favor del iTF fueron visibles durante los pro-
cedimientos oficiales de la cumbre de los Pueblos y de la 
conferencia Río+20 entregando información, colaborando 
con los medios de comunicación, tomando fotos y captando 
a nuevos socios para la campaña. 

Véanse las fotos llenas de color de los defensores 
del ITF en: www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/

sets/72157630208662956/

Estas acciones formaron parte de una serie de eventos de la 
campaña programados en una reunión de estrategia organi-
zada conjuntamente por la iSP, nuestra afiliada nnU, la cSi, 
Oxfam, la OnG británica de lucha contra la pobreza Stamp 
Out Poverty y otras organizaciones en Londres en enero de 
2012. En su camino hacia Río+20, los  socios de la campaña 
internacional trabajaron para producir documentos destina-
dos a acabar con los mitos, participaron en actividades de 
presión ante los gobiernos, organizaron una semana mun-
dial de acciones sobre el iTF y prepararon eventos sobre el 
iTF en torno a la reunión del G8 en mayo, y posteriormente 
la conferencia de Río+20 y la reunión del G20 en junio, así 
como la conferencia internacional sobre el SiDA en julio. 
Junto con los socios mencionados anteriormente, entre 
los aliados de Río+20 también se encontraban la alianza 
internacional de organizaciones católicas para el desarrollo 
ciDSE y Attac noruega. Estos esfuerzos también contaron 
con el respaldo de la campaña Servicios Públicos de Calidad: 
¡Pasemos a la Acción! del consejo Global Unions.
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El sindicato de los trabajadores de la banca acogió genero-
samente nuestro taller de la cumbre de los Pueblos sobre 
el iTF. El debate destacó los mensajes conjuntos clave de 
nuestra coalición con los que los líderes mundiales deben 
comprometerse a fin de implementar el impuesto sobre las 
transacciones financieras para financiar empleos decentes 
sostenibles, combatir la pobreza y la desigualdad, promover 
los servicios públicos como la salud y la educación, y for-
talecer la acción mundial contra el cambio climático. Unas  
100 personas asistieron a este seminario de dos horas y me-
dia que incluyó presentaciones de:

 ͳ Adriana nalesso, presidenta en funciones, sindicato de 
los trabajadores de la banca de Río de Janeiro

 ͳ Pablo Salon, director, Focus on the Global South

 ͳ Ladislau Dowbar, economista y profesor adjunto, 
Universidad Pontificia católica de São Paulo

 ͳ Alessandra nilo, directora ejecutiva, GESTOS/LAccASO 

 ͳ Jean Ross, copresidenta, sindicato de enfermeras 
National Nurses United 

 ͳ Julie chaverou, asesora de promoción, Coalition Plus

 ͳ nair Goulart, presidenta de Fuerza Sindical, Brasil, y 
presidenta adjunta de la cSi

 ͳ Manuel Manonelles, director, Foro UBUnTU

 ͳ Markus Brun, responsable de promoción, Swiss Lenten 
Fund/Fastenopfer

Véanse las fotos del taller en: www.flickr.com/photos/
psi_isp_iska/sets/72157630492808340/ 

TALLer deL 19 de jUnio  – un ImPueSTo InTeRnaCIonaL SobRe 
LaS TRanSaCCIoneS fInanCIeRaS: una SoLuCIón juSTa PaRa eL 
deSaRRoLLo Humano



concenTrAciÓn deL 19 de 
jUnio  – una TaSa Robín Hood 
PoR un mundo SoSTenIbLe

Los sindicatos de los trabajadores de la banca brasileños co-
patrocinaron la concentración que tuvo lugar a la hora del 
almuerzo frente al edificio del Banco de Ahorros Federal en 
el centro de negocios de Río. Entre los conferenciantes se 
encontraban: Adriana nalesso, presidenta en funciones del 
sindicato de los trabajadores de la banca; Artur Henrique 
Santos, presidente nacional de la confederación sindical 
brasileña (cUT); Víctor Baez, secretario general de la cSA; 
representantes de la confederación nacional de los traba-
jadores del sector financiero (cOnTRAF-cUT); Margarita 
Lopez, presidenta de SinTRAcUAVALLE, en nombre de la 
internacional de Servicios Públicos; Alessandra nilo, direc-
tora ejecutiva de GESTOS/LAccASO; y Jean Ross, copresi-
denta del sindicato de enfermeras National Nurses United. 
El senador Eduardo Suplicy pronunció un gran discurso y 
clausuró el evento con una clásica canción después de que 
se unieran a él en el escenario artistas feministas que repre-
sentaron el eslogan memorable “¡comamos a los bancos!”.

Véase el breve vídeo producido por la ISP en: www.
youtube.com/watch?v=_EisUtF5jGQ&list=UU80w-EidMzBJ

7mfvWA7WWEA&index=1&feature=plcp   

Véanse las fotos de la concentración en: www.flickr.com/
photos/psi_isp_iska/sets/72157630493074974/ 

deCLaRaCIón ConjunTa  
aL gRuPo de dIRIgenTeS

En la clausura de la conferencia oficial de Río+20, los repre-
sentantes de la campaña en favor del iTF, entre ellos el Foro 
UBUnTU, ataviados con los simbólicos sombreros y las ca-
misetas de la campaña, leyeron una declaración conjunta 
sobre el iTF ante el grupo de dirigentes. Después distribuye-
ron copias de la declaración a todos los ministros de finan-
zas presentes.

Véase nuestra declaración final con numerosos 
firmantes en: www.world-psi.org/en/

financial-transactions-tax-future-we-want 

Para obtener más información acerca de la nueva campaña 
Robín Hood en Estados Unidos: http://robinhoodtax.org/

Acciones recoMendAdAs:

 ͳ Sugerir que los socios de la campaña mundial en favor 
del iTF se aproximen a dirigentes políticos y celebridades 
y les pidan que lleven los sombreros de Robín Hood en 
días específicos en el gobierno / en público con el fin de 
promover la petición del iTF – para su resonancia en los 
medios de comunicación nacionales e internacionales.

 ͳ nuestros socios brasileños, entre ellos Gestos y los sindi-
catos de los trabajadores de la banca, han solicitado que 
se les siga prestando apoyo para crear la nueva campaña 
en favor del iTF en Brasil.

 ͳ Las afiliadas a la iSP de canadá también han manifesta-
do su interés en ampliar el lanzamiento de la campaña 
en favor de la tasa Robín Hood en Estados Unidos con 
iniciativas paralelas en canadá. La iSP seguirá alentando 
a todas sus afiliadas a participar activamente en la coali-
ción mundial en favor del iTF como parte de la campaña  
Servicios Públicos de Calidad: ¡Pasemos a la Acción!
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