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Del 17 al 27 de abril de 2012 se llevó a cabo 
en la Pontificia Universidad Antonianum de 
Roma, el curso anual de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación, promovido por la 
Oficina general de JPIC de la Orden, 
coordinado por Fr. Joe Rozansky y Fr. Fabio 
L’amour, en colaboración con la cátedra de 
JPIC de la citada Universidad. Este año, el 
curso tuvo como tema “La paz y la 
reconciliación”.  
 
Los participantes fueron los promotores 
provinciales de JPIC de varios países del 
mundo (Filipinas, Tailandia, Camboya, Egipto, 
España, Italia, Colombia, Venezuela, 
Guatemala, Perú  y Kenya).  
 
Como de costumbre, las mañanas fueron 
dedicadas a la formación específica de los 
promotores de JPIC para desarrollar temas 
como: los valores y la historia de JPIC, el rol 
del animador, JPIC en colaboración con la 
Formación, los mandatos del Capítulo general 
2009; JPIC en la evangelización, 
profundización de "Peregrinos y extranjeros"; 
profundización de la “Ecología en la vida 
cotidiana” y el desarrollo de un programa de 
JPIC para la Entidades de la Orden.   
 
Las tardes fueron dedicadas al estudio y a la 
profundización de temas propuestos, con la 
participación de algunos docentes de la 

Universidad y de profesores visitantes, 
especializados en los diversos trabajos 
referentes a la paz y la reconciliación. Así, 
en la primera semana se estudiaron las 
“Perspectivas hermenéuticas de la paz”. En 
cambio, la segunda semana estuvo 
dedicada a un enfoque más práctico de 
experiencias, sobre el tema de la 
“reconciliación y sus efectos”. Se contó con 
la traducción simultánea en las tres 
lenguas oficiales de la Orden,   
 
Durante el fin de semana, entre la primera 
y la segunda parte del curso, los 
participantes tuvieron la oportunidad de 
visitar Asís (sábado) y la Curia general 
(domingo), en un intercambio de vida y 
conocimientos recíprocos. 
 
Al final del curso, estuvieron presentes, 
para saludar a los participantes, el Ministro 
general, Fr. José Rodríguez Carballo, y el 
Vicario general, Fr. Michael Perry, quienes 
agradecieron la presencia de los 
participantes y subrayaron la importancia 
de involucrar a la Orden sobre cuestiones 
referentes a la Justicia y la Paz, y la 
necesidad de profundizar la espiritualidad 
de JPIC en nuestras Entidades.   
 
El curso concluyó con una evaluación muy 
positiva de parte de los participantes, ya 

animados en la 
participación de sus 
Entidades en el curso 
de JPIC de 2013, que 
se empeñará en 
profundizar cuestiones 
de justicia ambiental. 
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Durante los días 30 de abril al 04 de Mayo nos 
encontramos reunidos en San Francisco de 
Mostazal, representantes de los hermanos 
franciscanos del Cono Sur  Paraguay, 
Argentina y Chile, en las distintas instancias 
de la Orden: Los Ministros Provinciales, 
Secretarios de Formación  y Estudios (Inicial y 
Permanente),Secretarios de Evangelización Y 
Misión y Animadores de JPIC y Educación.  
  
Este año la temática que nos convoca son los 
valores de la Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC) con especial atención en la 
Justicia Ambiental, teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos:  
  
- Animar a los hermanos en los valores de 
JPIC de nuestro proyecto de vida, conforme al 
mandato del Capítulo general 2009 (cf. PdE  
43, a) 
 
- Profundizar  la reflexión sobre la temática de 
la justicia ambiental en el contexto del cono 
sur. (cf. PdE 43, b) 
 
En este encuentro, además, participan 
hermanas de la familia franciscana y 2 
profesores de religión, en el taller de 
“Espiritualidad en la justicia ambiental” 
facilitado por Fray Eduardo Agosta  Religioso 
Carmelita, quien es físico y teólogo. 
 

 
 
 
 
 

El 20 de mayo de 2012, se llevó a cabo la 5ª 
CAMINATA ECOLÓGICA FRANCISCANA 
NACIONAL, al Santuario ecológico mariano 
franciscano “Jardín cerrado del cerro 
Ybytyruzú”.  
 
La Familia franciscana de Paraguay estuvo 
representado por todas las Órdenes 
religiosas y Congregaciones presentes en 
Paraguay, así como por una buena cantidad 
de Hermanos y Hermanas de la Orden 
Franciscana Seglar con su Ministro Nacional, 
la JuFra, la NIFRA y numerosos amigos de 
san Francisco de Asís. El acto consistió en 
dos charlas sobre ecología y calentamiento 
global y la celebración de la santa Misa en la 
gruta de la Virgen en la catedral de la 
naturaleza. Durante la marcha, se colocaron 
en las calles carteles alusivos al valor de la 
ecología y del medio ambiente a fin de 
sensibilizar y concientizar a los participantes 
de la siguiente realidad: la naturaleza sufre 
muchos maltratamientos. 
 
Para todos los participantes en la 5ª 
Caminata Ecológica Franciscana Nacional la 
experiencia resultó ser muy enriquecedora, 
hermosa e inolvidable. El evento fue 
organizado por la Custodia franciscana de 
Paraguay (en el que participa cada año) y el 
grupo “Yvyty Marangatú” de Villarrica, que es 
un grupo de laicos con el que trabajamos en 
el proyecto del Santuario ecológico mariano 
franciscano “Jardín cerrado del cerro 
Ybytyruzú”.  
 
El Santuario ecológico mariano franciscano 
“Jardín cerrado del cerro Ybytyruzú”, está 
ubicado en la montaña más alta del 
Paraguay, y desea constituirse en una 
escuela de formación ecológica ambiental y 
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Durante el Foro Social Temático, realizado 
entre los días 24 y 29 de enero, en Porto 
Alegre, al sur de Brasil, la Familia Franciscana 
dirigió un debate intitulado “Franciscanos por la 
Justicia Ambiental”. El evento tuvo lugar el 27 
de enero y contó con la presencia de 35 
personas, entre las que se encontraban las 
Hermanas Catequistas Franciscanas, las 
Hermanas Franciscanas de la Penitencia y 
Caridad Cristiana, las Hermanas Franciscanas 
de Nuestra Señora Aparecida, las Hermanas 
Bernardinas de la Tercera Orden de S. 
Francisco, la Orden de los Frailes Menores de 
varias provincias y entidades brasileñas (Santa 
Cruz, Inmaculada Concepción, San Francisco, 
Fundación Nuestra Señora de Fátima), la 
Orden Franciscana Seglar, la Juventud 
Franciscana y entidades asociadas que 
trabajan en el proyecto de la Economía 
Solidaria y el Servicio Franciscano de 
Solidaridad - SEFRAS.  
 
Dada la existencia de serias contradicciones y 
desigualdades sociales, y el concepto de 
Madre Tierra como fuente de lucro/explotación, 
el objetivo del debate fue el de reflexionar 
sobre los elementos del carisma franciscano 
que ayudan a promover la idea de que “un 
mundo mejor es posible”. En el contexto del 
Foro Social Temático, el evento “Franciscanos 
por la Justicia Ambiental” contó con la 
presencia de miembros de la familia 
franciscana de diversas regiones de Brasil, 
principalmente del sur. En el debate se 
encontraba también Hugo Paixão (Servicio 
Franciscano de Solidaridad – Sao Paulo), quien 
presentó un análisis de la Cumbre de los 

Pueblos Río+20, una discusión sobre el 
ecosistema y cómo se está desarrollando la 
organización de los eventos.  
 
Moema Miranda (IBASE-RJ), habló sobre el 
Borrador Cero para Río+20 y ofreció un 
análisis político de lo que hay detrás. Fray 
Rodrigo Peret—OFM (Acción Franciscana de 
Ecología y Solidaridad – Minas Gerais) 
reflexionó sobre la “Economía Verde” y sobre 
el papel de los franciscanos y franciscanas 
tanto en el debate sobre esta propuesta como 
sobre la creación de un nuevo modelo para la 
sociedad.  Fray Orestes - OFM (especialista 
en Derechos Humanos en Porto Alegre), hizo 
un examen de los movimientos sociales, sus 
cambios y cómo están organizados 
actualmente dentro de la sociedad civil. Los 
participantes consideraron que el debate fue 
muy positivo. Destacaron que la oportunidad 
de reunir a franciscanos y franciscanas que 
trabajan en una variedad de escenarios 
sociales, para debatir y tomar conocimiento 
de cuestiones tan importantes contribuyó a 
enriquecer la caminada y los desafió a buscar 
una mayor inserción social. Consideraron 
cómo proporcionar formación e información 
acerca de la justicia ambiental (la cual incluye 
la cuestión de la justicia social) basándose en 
el carisma franciscano. También trataron de 
cómo desarrollar una metodología que nos 
lleve a ser una presencia transformadora en 
la sociedad. Esas cuestiones se plantearon 
como desafíos para nuestro trabajo y 
testimonio como franciscanos.  
 
El tema de este Foro Social fue: “Crisis 
Capitalista, Justicia Social y Ambiental”. Era 
parte de los preparativos para la Cumbre de 
los Pueblos/Río+20. La Cumbre es un 
proceso paralelo a la Conferencia oficial de la 
ONU, que se llevará a cabo en junio de este 
año en Río de Janeiro y reunirá a miles de 
personas y organizaciones, incluyendo 
sindicatos, movimientos sociales, entidades 
gubernamentales, grupos religiosos, 
movimientos juveniles y otros. Ofrecerá 
debates, sesiones plenarias, charlas y 
actividades de grupo para promover la 
propuesta de que “un mundo mejor es 
posible”.  
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El 22 de marzo de 2012, Día Internacional del Agua, se presentó al público en una 
Conferencia de Prensa, la Carta Pastoral sobre la Ecología en Bolivia. 
 
Los Arzobispos Jesús Pérez OFM, Luis Sainz OFM y el Hermano Orlando Cabrera OFM, 
participaron activamente en el equipo de redacción de la Carta que comienza y termina con 
referencias a San Francisco de Asís, patrono de la Ecología. 
 
Se trata de la responsabilidad de los cristianos y la Iglesia por mantener una mirada creyente 
frente al universo y sus amenazas y sobre su verdadero desarrollo: una vida digna para 
todos , desafiándonos como  discípulos y misioneros a ser guardianes de la Creación.  
  
El texto incluye detalles significativos sobre los pilares para la salvaguarda de la creación de 
la doctrina social de la Iglesia. 
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JPIC tiene en la India un animador y tres 
colaboradores: de la Provincia, de la Custodia 
y de la Fundación.  Están ubicados en 
diversos estados y cada uno está involucrado 
en diversos ministerios y apostolados con un 
empeño de JPIC. Han estado haciendo la 
programación para las actividades de JPIC. 
Una toma de conciencia general y aceptación 
de compromisos son viables para las 
fraternidades. Sin embargo, la participación 
seria y acciones concretas en los diversos 
ministerios aún no se han implementado ni 
actuado. Puesto que son tres entidades, 
necesitan formarse y desarrollarse en las 
diversas áreas de JPIC y aplicarlas a sus 
ministerios.   
 
1. Valores de  JPIC en la formación inicial e 
permanente 
 
Un programa con los valores de JPIC en el 
proceso de todas las etapas de la formación 
inicial que serán examinadas en las reuniones 
de los formadores. En el postulantado ya se 
introdujeron los valores de JPIC. El curso 
básico prevé una introducción a la 
Constitución de la India y a los derechos 
humanos.  
Los hermanos en formación son alentados en 
los temas sociales, a los proyectos de trabajo 
en lo referente a los derechos humanos y a 
las cuestiones ecológicas. Los estudiantes del 
curso básico han tomado la iniciativa de 
formar un "Club Ecologico" en las 
fraternidades.    
 
Los estudiantes en niveles mas avanzados 
son iniciados en los valores de JPIC de una 
manera menos estructurada, y son invitados a 
difundir la Oración  por la Paz (San 
Francisco), y a construir “clubs ecologicos” en 
sus lugares de apostolado. Durante la 
preparación de la profesión solemne, se 
tienen sesiones sobre los valores de JPIC 
durante dos días.  
 
Respecto a la formación permanente, los 
valores de JPIC son recordados durante el 
encuentro de los sacerdotes, y son invitados a 
utilizar la liturgia y el púlpito para la promoción 

de valores de JPIC en las áreas locales 
como una responsabilidad comunitaria.   
 
2. Especial atención en las parroquias:  
 
En todas nuestras parroquias se utilizan 
distintos medios para dar a conocer los 
temas de JPIC, como los de los refugiados 
de Sri Lanka en Madurai, Tamil Nudu. En 
diversas parroquias se ofrecen asesoría 
jurídica y apoyo a los derechos humanos, y 
se trabaja también el empoderamento de 
las mujeres y temas ecológicos.      
 
Las ONGs en la Provincia están 
empeñadas con los niños de la calle, con 
niños en situaciones de riesgo, en 
actividades para los derechos de los niños, 
para el desarrollo de las tribus y las 
instituciones educativas para los niños 
marginados y pobres,  hogares para niños. 
También se responde con ayuda a los 
desastres naturales e incidentes de fuego, 
tienen muchos voluntarios para el trabajo 
humanitario, se ayuda a los institutos 
técnicos y a los centros de formación 
profesional para la emancipación de las 
mujeres, etc.    
    
En varios lugares les ayudan a aumentar la 
conciencia pública de cómo promover el 
ambiente, animando la creación de jardines 
y huertas en sus conventos y casas de 
formación.  
 
3. Colaboran con otros franciscanos, con 
organismos de la Iglesia, con el Gobierno, 
y con otras agencias de servicios sociales, 
según las necesidades y modos de trabajo 
de las diferentes áreas para organizar y 
ejecutar el plan de trabajo.     
 
4. Los que han asistido al Curso de JPIC 
en Roma transmiten la información recibida 
en las reuniones de los frailes.  
 

Fr. Charles Bernard, ofm 
Animador JPIC, India. 
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Las “Ciudades en Transición”, también conocidas 
como "Iniciativas de transición"  o "Redes de 
Transición", es un concepto ambiental que fue 
formulado en la Facultad de Educación Alternativa 
Continuada de Kinsale de Irlanda, en el 2005, y 
desarrollado en Totnes, Inglaterra, como una 
respuesta a dos fenómenos: el cambio climático y el 
pico del petróleo. Mientras que el primero de ellos, 
“el cambio climático” es bien conocido y está bien 
documentado, el segundo fenómeno, “el pico del 
petróleo”, no es tan conocido, o al menos no entre el 
colectivo. El pico de petróleo se refiere a la llegada 
al punto máximo del suministro de petróleo barato, 
después de cual habrá una disminución de petróleo 
barato a nuestra disposición para tener calefacción 
en nuestros hogares y oficinas, conducir nuestros 
automóviles, para mantener vigentes nuestros 
sistemas de transporte y para hacer funcionar 
nuestras industrias. En otras palabras, poco a poco, 
el petróleo será más costoso de extraer y por tanto 
de adquirir, y por esa razón, los costos de los 
alimentos y de la energía se convertirán en 
prohibitivas (imposibles de adquirir) para muchas 
personas. En respuesta al pico del petróleo, 
Transition Towns tiene como objetivo aumentar la 
capacidade de adaptarse localmente a esta realidad 
inminente, reduciendo gradualmente nuestra 
dependencia del petróleo y de otros recursos no 
renovables. Un modo de hacerlo es crear un plan de 
disminución de consumo di energía para orientar a 
las comunidades locales hacia un futuro 
sustentable. Este plan fue adoptado por el Consejo 
Comunal de Kinsale y está disponible en el sito  
Internet Transition Website. Al reducir sus 
dependencias de los combustibles fósiles como el 
petróleo, las comunidades locales allanarán el 
camino para lograr la reducción de las emisiones 
carbónicas, una respuesta necesaria a los desafíos 
del cambio climático.  
¿Que hace un grupo de transición local?  
 
- 1) Transition Towns tienden a formar una amplia 
gama de subgrupos. El más importante de ellos, es, 
probablemente a) la instrucción y la difusión del 
mensaje de sensibilización sobre los problemas y 
las posibles soluciones hacia un público más amplio. 
Otros subgrupos posibles son: b) producción de 
alimentos (por ejemplo el iniciar una huerta 
comunitaria), c) los problemas del agua (por 
ejemplo la conservación, la energía y la educación 
sobre la cualidad del agua, particularmente sobre el 
agua potable), d) las arte y la cultura (por ejemplo, 
explorar de qué manera se expresan los valores en 
la cultura), e) la creación de empleos sostenibles 
para la economía local (que conecta 

necesariamente con las empresas de la 
localidad), f), proyección de películas y 
documentales subrayando los cambios 
climáticos y el pico del petróleo, g) eventos 
como el Día Mundial del Ambiente, el Día 
Mundial del Agua, La Hora de la Tierra. Todos 
estos pueden ser agrupados bajo “el amplio 
paraguas” que es la Transición. Los grupos 
tienden a ser autónomos – reconociendo que 
cada uno tiene algo que compartir y que hacer – 
dando a los subgrupos la libertad de explorar 
cuestiones y de informar a todo el grupo.  
    
- 2) La transición comprende también la 
posibilidad de tomar iniciativas locales para las 
comunidades. En muchos sentidos el 
pensamiento de transición incluye la mentalidad 
de “pensar globalmente y actuar localmente”. 
 
- 3) La transición es acerca del empoderamento 
y de las soluciones. La tendencia Franciscana de 
realizar celebraciones alegres encuentra aquí un 
terreno común y propicio.  
 
- 4) La  transicion presenta diferentes enfoques 
de los grupos de protesta; la transición, sin 
embargo, prefiere colaborar con y formar 
asociaciones con las autoridades de las 
ciudades, pueblos y comunidades, con la 
esperanza de que todos los sectores de la 
comunidad caminen hacia una solución. Y a 
favor de soluciones más que en ir en contra de 
algo en particular.    
 
  
Hasta la fecha, aproximadamente 400 
comunidades han abrazado el concepto de 
Transition Towns y el método adaptándolo a su 
situación local, y se pueden encontrar grupos en  
Argentina, Austria, Australia, Bangladesh, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Croacia, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón,, Letonia, 
Mauricio, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Nigeria, Noruega, Polonia, Eslovenia, Sudáfrica, 
España, Suecia, Suiza, Tailandia, Reino Unido, y 
Estados Unidos de América. Algunos grupos 
tienen su propio sito, mientras que otros se 
comunican a través del sito   
www.transitionnetwork.org ¿Por qué no unes sus 
iniciativas locales a Transition Towns o por qué 
no  inician uno ustedes mismos?  

 
Cathal Duddy, OFM 

Animador JPIC—Provincia de Irlanda 
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El clima está cambiando. Hay evidencias sólidas 
de que el cambio se debe, en gran parte, a la 
actividad humana. En las próximas décadas, 
estos cambios traerán muchos efectos graves, 
potencialmente dañinos. Las emisiones de gases 
de efecto invernadero de los automóviles, 
centrales eléctricas y otras fuentes artificiales (en 
lugar de variaciones naturales del clima) son la 
causa principal.  
 
Debido principalmente a la quema de 
combustibles fósiles, las concentraciones 
atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), el 
principal gas invernadero, se encuentran en un 
nivel sin precedentes, no visto en 400.000 años. 
Como resultado o agravamiento del efecto 
invernadero retiene más el calor del sol en la 
superficie de la Tierra y, gradualmente, poco a 
poco empujando el sistema climático del planeta 
a “territorio inexplorado”.   
 
C02 y otros gases de efecto invernadero han 
estado siempre presentes en la atmosfera, 
manteniendo la tierra “habitable” ya que ayudan a 
mantener el calor más o menos constante. Desde 
la revolución industrial, sin embargo, las 
emisiones de estos gases procedentes de la 
actividad humana se han acumulado con fuerza, 
reteniendo más calor y aumentando el efecto 
invernadero natural.   
 
Como resultado, las temperaturas medias 
globales han aumentado, tanto en la tierra y en 
los océanos, como efectos observables que 
predicen los cambios cada vez más graves en el 
futuro. El hielo polar se está derritiendo. Los 
glaciares de todo el mundo se están reduciendo. 
Las tormentas están aumentando en intensidad. 
Los ecosistemas de todo el mundo están 
reaccionando, las especies vegetales y animales 

están luchando por adaptarse al cambio 
climático, y, al mismo tiempo, surgen nuevas 
amenazas relacionadas como el cambio 
climático      
 
Las previsiones más recientes del Grupo 
Intergubernamental sobre cambios Climáticos 
(2012), compuesto por un grupo de científicos 
que reúnen las investigaciones más recientes 
realizadas en esta área, apunta a un riesgo 
significativamente mayor de eventos 
climáticos extremos en muchas partes del 
mundo, como el calor extremo y lluvias 
extremas, debido a la emisión de gases efecto 
invernadero. Estos fenómenos se han vuelto 
más comunes desde la década de 1950, y se 
prevé que los eventos, incluyendo los 
huracanes y las inundaciones, serán cada vez 
más comunes en los próximos años. La 
Agencia Internacional de Energía (IEA) 
publicó un informe similar, advirtiendo que al 
mundo le faltan cinco años para que ocurran 
cambios climáticos irreversibles. (1) 
 
En los países desarrollados, estos cambios  
causarán daños principalmente económicos, 
mientras tendran también la pérdida de vidas 
humanas. Los países en vías de desarrollo, 
sin embargo, van a sufrir más debido a su 
mayor vulnerabilidad. Sequías e inundaciones 
afectarán significativamente la seguridad 
alimentaria y promoverá cada vea más la 
propagación de enfermedades. El cambio 
climático traerá efectos negativos para todos, 
en términos globales, pero la intensidad y 
gravedad de sus consecuencias dependerá 
de la capacidad de cada país para hacerle 
frente a eventos extremos. En una nota 
positiva, el Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (UNEP) estima que una 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero es tecnológicamente y 
económicamente factible antes del año 2020.  
(2) 
   
(1). See International Energy Agency Report 2012 at 

http://omrpublic.iea.org/currentissues/full.pdf .  
 

(2). See UNDP Report, “Bridging the Emissions 

Gap” (2011) at http://www.unep.org/pdf/

UNEP_bridging_gap.pdf . 

 
Br. Bernd Beermann ofm cap 

 

Para más informaciones: 

 http://www.ecolfran.wordpress.com 

C O N T A C T O  M A Y O  2 0 1 2
C O N T A C T O  M A Y O  2 0 1 2C O N T A C T O  M A Y O  2 0 1 2
C O N T A C T O  M A Y O  2 0 1 2  

  
 

CONTACTO MAYO 2012 

CAMBIO CLIMÁTICO: ¡UNA AMENAZA PARA TODOS NOSOTROS!CAMBIO CLIMÁTICO: ¡UNA AMENAZA PARA TODOS NOSOTROS!CAMBIO CLIMÁTICO: ¡UNA AMENAZA PARA TODOS NOSOTROS!CAMBIO CLIMÁTICO: ¡UNA AMENAZA PARA TODOS NOSOTROS!    



9 

El concepto de desarrollo sostenible ha sido 
utilizado  por cerca de 40 años. Nació en 
respuesta a la creciente preocupación que el 
desarrollo económico se realice a expensas 
del ambiente. El desarrollo sostenible fue un 
tema clave de la Conferencia de la Naciones 
Unidas sobre el ambiente humano, celebrado 
en Estocolmo en 1972. El informe Bruntland 
“nuestro Futuro Común”  de 1987 lo definía 
como “el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. El 
objetivo del desarrollo sostenible es crear un 
sistema económico que tome en cuenta tanto 
el bienestar de las personas como el equilibrio 
del ecosistema. 
  
A pesar de las muchas conferencias 
internacionales, muchos acuerdos entre los 
Estados que se comprometen legalmente y un 
sistema de control que se encarga de la 
aplicación del Desarrollo Sostenible (La 
Comisión de la ONU para el Desarrollo 
Sostenible fue creada en 1992 por la 
Asamblea General de la ONU), los indicadores 
muestran el fracaso del actual sistema 
internacional y su incapacidad para afrontar 
los desafíos que nos interpelan  entre los 
cuales están la pobreza, la degradación del 
medio ambiente, el agotamiento de los 
recursos naturales, la extinción de las 
especies, la contaminación, las violaciones de 
los derechos humanos, el acaparamiento de 
tierras y el cambio climático. 
En 2009 la Asamblea General de la ONU 
decidió organizar para el 2012 una conferencia 
sobre el desarrollo sostenible dirigido a los 
jefes de Estado, a las Agencias de la ONU y a 
sus inversionistas. Los objetivos de la 
conferencia son examinar los progresos 
alcanzados hasta la fecha y lo que queda por 
hacer para la aplicación de las decisiones de 
las cumbres más importantes para afrontar 
los  desafíos nuevos y  emergentes y de 
asegurar un renovado compromiso político en 
favor del desarrollo sostenible. El objetivo 
principal de la conferencia  es incluir dos 
temas: la economía verde en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza y una base institucional para el 
desarrollo sostenible. 
 
 

La  presente situación mundial indica  la 
debilidad de los actuales esfuerzos para 
promover el Desarrollo Sostenible. 
Históricamente ha desarrollado en el contexto 
del capitalismo un sistema caracterizado por 
el libre mercado, competividad, de los 
intereses personales, concentración del 
capital, los monopolios y el crecimiento de las 
empresas transnacionales. Esto ha 
demostrado un comportamiento  depredador 
hacia el medio ambiente lo que lo  ha 
conducido a  la violación de los derechos 
humanos, a la exclusión de los países y a la 
destrucción de las culturas de los pueblos. En 
los albores del siglo XXI estamos 
experimentando múltiples crisis que ponen en 
riesgo nuestro futuro. Eventos críticos tales 
como la crisis alimenticia del 2005 y la 
financiera del 2008 son preavisos alarmantes. 
A menos que no se cambie nuestro modo de 
vivir, que es insostenible, nuestro sistema 
comercial, que es injusto, y nuestro 
comportamiento que está basado en avaricia, 
la situación mundial continuará en generar un 
creciente empo-brecimiento, nuevos 
conflictos y caos,  pro-moviendo una mayor 
degradación del medio ambiente y el 
agotamiento de los recursos naturales. 
 
En el espíritu de la Carta de la Tierra 
“Necesitamos urgentemente una visión com-
prartida de los valores fundamentales que 
proporciona una base ética para la 
comunidad mundial que está surgiendo”. La 
erradicación de la pobreza debe ser una de 
las prioridades de esta visión. Ninguna forma 
de desarrollo puede decirse sostenible si no 
hace nada para reducir, en modo significativo 
las causas y los efectos de la pobreza. La 
Conferencia de Río + 20 ofrece una 
oportunidad para patrocinar con fuerza una 
fundación  ética para la comunidad mundial 
que está emergiendo, teniendo en cuenta el 
valor de la armonía entre los seres humanos 
y la naturaleza, y para reforzar la base 
institucional para un Desarrollo Sostenible. 

 

 

Francesca Res
fo ( FI) 

Hn. Odile Coirier FMM (FI) 
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