
 

 

 

 

2012: Río más 20 

 

Desarme para el Desarrollo Sostenible   

Un llamamiento internacional 
En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la 

Tierra) conectó los retos relativos a las amenazas ambientales y el desarrollo en todo el mundo. Se llamó 

a este reto, siguiendo el Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” de 1987, de desarrollo sostenible, 

un término que fue aceptado internacionalmente como “el desafío de la década”. Sin embargo, los 

desafíos relativos a la paz y el desarme fueron excluidos.  

 

Desarme para el Desarrollo – el desafío de hoy 

 

En 2010,  el gasto mundial militar ascendió a $1630 mil millones – a pesar del hecho de que mil millones 

de personas sufren de hambre, además tampoco tienen acceso a agua potable o servicios de salud y 

educación, y en el mundo desarrollado millones de personas están sin trabajo. Los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio no se podrán realizar mientras el mundo derrocha su riqueza en el gasto militar. 

 

Las condiciones ambientales y climáticas de hoy agravan este desequilibrio. Los desastres ecológicos se 

acumulan; la pérdida de la biodiversidad y la destrucción del ecosistema aumentan cada vez más. Por 

otra parte, la actual crisis económica ha obligado a los gobiernos del mundo a reducir el gasto de 

necesidades humanas esenciales, y una vez más está golpeando principalmente a los más débiles. 

 

Sin embargo, los recursos financieros ilimitados parecen estar disponibles para la compra de aviones 

militares, tanques, barcos, bombas, misiles, minas terrestres y armas nucleares. Los desarrollos 

tecnológicos en el campo del armamento se están volviendo cada vez más sofisticados y  mortíferos.  

 

El desafío de hoy es revertir este proceso 

 

Los firmantes de este llamamiento solicitan que los gobiernos del mundo enfrenten con seriedad 

este tema olvidado y acuerden un plan global para el desarme en la Cumbre de Río, en Junio de 

2012. Los fondos liberados deben ser utilizados para programas sociales, económicos y ecológicos en 

todos los países. Comenzando en 2013, el gasto militar debe ser reducido sustancialmente, es decir, a un 

mínimo de 10 por ciento al año. El objetivo es proponer una dinámica para el desarrollo sostenible que 

pueda comenzar por el establecimiento de un Fondo gestionado internacionalmente con un capital de 

más de $150 mil millones.  

 

Este plan de “Desarme para el Desarrollo Sostenible” debe anunciarse en el documento final de la 

Cumbre de Río y debería ser realizado paso a paso por la dirección de las Naciones Unidas. 

 

Sin desarme no habrá desarrollo adecuado; sin desarrollo no habrá justicia ni igualdad ni paz. Debemos 

dar una oportunidad a la sostenibilidad. 

  

Iniciado por el  International  Peace  Bureau  (IPB),  International  Network  of  Engineers and 

Scientists for Global Responsibility (INES), y Foreign Policy in Focus (FPIF, un proyecto del 

Institute for Policy Studies (IPS), Washington DC).  

 

Por favor, responder a: reiner.braun@inesglobal.com 


