1
CARTA DE VITÓRIA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

I.

Introducción:

Desde la Conferencia RIO-92, varias propuestas han sido presentadas y discutidas y, con
creciente conocimiento científico sobre la real condición planetaria respecto los riesgos de
agotamiento de la capacidad de soporte a la vida, si seguimos con nuestro actual modo de
producción, transporte, consumo y post-consumo.

De esos conocimientos, y con mayor sensibilidad de la opinión pública mundial respecto al tema,
sobretodo teniendo en cuenta los crecientes desastres causados por el cambio climático mundial,
han sido firmados muchos acuerdos y protocolos por algunos países y rechazados por otros. Pero
nuestras sociedades siguen con poco o ningún cambio en los modelos de desarrollo. Por eso es
tan importante la Conferencia RIO+20, en la cual las decisiones pongan el enfoque en la acción,
no más solamente en la intención.

La ciudad de Vitória está de acuerdo que es pertinente la búsqueda por interlocución con
instancias locales del mundo, gubernamentales o no, en la RIO+20, y también unirse al
movimiento mundial de las ciudades sostenibles, con la comprensión de la su capacidad de influir
en las decisiones adoptadas en la Conferencia. Esperamos que metas negligenciadas y no
logradas por países que todavía no adhirieron a los tratados y convenciones anteriores sean
cobrados.
Vitória es una capital con dimensiones reducidas (99km2) y en gran parte de su territorio,
alrededor de 40%, es cubierto fragmentos significativos de Mata Atlántica y ecosistemas
asociados, como manglares y vegetación litoranea característico planicie costeña, protegidos
como Unidades de Conservación, bien como possee grandes áreas verdes y 16 parques urbanos
para el ocio entretenimiento y la contemplación de la población. Siendo una ciudad costera, con
montañas, llanuras, playas, bahías y ensenadas, es muy vulnerable a los cambios climáticos,
principalmente por ser densamente ocupadas en áreas de terraplén, manglares y pendientes. Su
ubicación y geografía han influenciado el desarrollo del sector portuario, con su economía
historicamente direccionada al comercio exterior y dependiente de las relaciones regionales,
nacionales e internacionales. Por su dinamismo económico y por ser el centro de la región
metropolitana, con alrededor de 1,5 millones de personas, la ciudad busca, sin cesar, mejorar la
calidad de vida y la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural.

Debe ser dada prioridad por el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los
ciudadanos a la promoción y mejora continua de la calidad de vida de la Ciudad de Vitória y a lo
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rescate del patrimonio natural. Tenemos la obligación de repensar las estrategias para la
conservación y preservación del medio ambiente natural y humano en el cual la ciudad está,
desarrollando políticas de generación de trabajo y distribución de renta, para erradicar la miseria y
mantener el equilibrio ambiental y, así, su población viva en una ciudad que promueve la paz y
preserve la naturaleza para todas las generaciones. Para mejorar las condiciones de vida en el
planeta es necesario, en toda nuestra ciudad, revisar modos de vida, hábitos y actitudes,
adoptando el lema: pensar globalmente y actuar localmente.

Para contribuir con la movilización mundial de las instancias locales por la recuperación de las
condiciones seguras de mantenimiento de vida en el planeta, reconocemos la necesidad de
repensar y cambiar el modo como vivimos en las ciudades y presentamos nuestras expectativas y
posiciones para la Conferencia Rio+20, de la cual esperamos derivaciones que nos lleven a
acciones y a experimentar y adoptar formas innovadoras de producción, transporte, consumo y
post-consumo.

II – Nuestras Contribuciones:

1. La ciudad de Vitória-ES opina que para alcanzar el Desarrollo Sostenible, entre otras
acciones, es indispensable la constante democratización de los espacios de Gestión Ambiental,
con autonomía de los órganos y Consejos de Medio Ambiente, el fortalecimiento y la
implementación del Sistema Nacional de Medio Ambiente – SISNAMA, expandiendo en las
ciudades los cimientos de sostenibilidad: ser económicamente viable, socialmente justo,
ambientalmente adecuado y culturalmente aceptado, promoviendo la integración a las acciones
regionales y a las tendencias globales, respetando la autonomía y la soberanía de las ciudades en
el derecho de sus ciudadanos al medio ambiente equilibrado. La consolidación del SISNAMA
causará la descentralización y el protagonismo de los municipios, como en la definición de
competencias en la ley LC 140/2011, la cual exige la instalación de Comisiones Tripartitas
Nacional y estaduales( esto és, en un nível intermediário de gobierno entre el nacional y
municipal), la capacitación de los órganos estaduales y municipales por el Instituto Brasileño de
Medio Ambiente y de los Recursos

Naturales Renovables - IBAMA y la transferencia de

recursos federales para su estructuración y funcionamiento, de modo que puedan asumir
totalmente sus nuevas y antiguas responsabilidades. Sugerimos la adopción, en SISNAMA, de
estrategia de sostenibilidad financiera semejante a los consolidados SUS (Sistema Único de Salud
– Legislación que organiza la salud publica en el país y disbribuye recursos financieros) y SUAS
(Sistema Único de Asistencia Social - Legislación que organiza la asistencia social en el país y
disbribuye recursos financieros).
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2. La ciudad de Vitória-ES sugiere que, para el adecuado tratamiento de las cuestiones de
sostenibilidad de modo intersectorial, son necesarias la creación y el funcionamiento,
transversalmente, de los Consejos de Desarrollo Sostenible en las tres esferas de gobierno, y,
además, la estructuración institucional para la sostenibilidad mundial, en la ONU, que establece
relación directa entre el Consejo de Desarrollo Global y los Consejos de Desarrollo Sostenible
Locales.
3. La ciudad de Vitória-ES clama y compromete contribuir para que la educación ambiental sea
tratada como elemento fundamental para la construcción de sociedades sostenibles. Con esa
educación, niños, jóvenes y adultos podrán identificar los conceptos de qué es pertenecer y ser
responsable por sus propias acciones en el planeta, articulando conocimientos para revisión de
sus actitudes y valores.
4. La ciudad de Vitória-ES cree que los medios de comunicación deben asumir la
responsabilidad de difundir acciones e informaciones que contribuyan para la sostenibilidad del
planeta. La comunicación, en especial la masiva, debe ser encorajada a funcionar como otro
elemento fundamental, para el desarrollo sostenible y la construcción de cultura innovadora
direccionada para actitudes sostenibles, y así promover la difusión de las mejores prácticas de
sostenibilidad y de los riesgos inminentes de agotamiento de la capacidad de soporte de los
ambientes.
5. La ciudad de Vitória-ES admite que desde la Rio 92 hubo difusión de la consciencia y
educación ambiental, especialmente por la inclusión de temas como ecología en los currículos
educacionales, por las descubiertas científicas sobre el límite de la biósfera absorber impactos y el
temor de que el actual modelo de desarrollo cause catástrofes. Esa consciencia poco reflejó en
cambios de comportamiento, sobretodo en el modo de consumo. Así, es clara la necesidad de
cambios en la postura de la sociedad ante lo que es consumido y en que cantidad lo hace, pues el
consumidor es el actor social más poderoso para valorar productos sostenibles y rechazar los no
sostenibles. Entonces, es responsabilidad de los gobiernos implementar mecanismos para
garantizar al consumidor transparencia sobre los niveles de consumo de recursos naturales, como
energía y generación de gases de efecto invernadero, desde la producción hasta el post-consumo,
e incentivar la adquisición de bienes de producción local, generando empleo y renta. Es de
incumbencia de los gobiernos la implementación de la logística inversa, responsabilizando cada
agente por su parte en la cadena producción-consumo-descarte. Los gobiernos deben, también,
implantar medidas tributarias para subsidiar productos verdes y exteriorizar los costes de los
productos de baja sostenibilidad, estimulando económicamente el consumo sostenible y
deconstruyendo la lógica de que hacer lo cierto es caro.
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6. La ciudad de Vitória-ES propone que la Conferencia Rio+20 determine un PACTO PARA
CIUDADES SOSTENIBLES, envolviendo la creación de fondo para pagar investigaciones,
actividades de extensión y acciones para la adaptación de las ciudades al escenario
socioambiental y económico decurrente de los cambios del clima. Para eso, es necesaria la
creación, por los gobiernos, de barreras comerciales a los productos de baja sostenibilidad, la
formulación de estrategias comunes para externalización de los costes ambientales de esos
productos y la creación de estímulos económicos a la producción sostenible. Es igualmente
importante compartir entre países y ciudades las mejores tecnologías y metodologías de
producción más limpia, sin costo para los países en desarrollo y menos desarrollados.
7. La ciudad de Vitória-ES está de acuerdo con las ponencias y refrenda la adhesión al
Programa “CIUDADES SOSTENIBLES”, que ofrece herramientas a la sociedad para mostrar a
sus gobernantes el futuro que se anela y el acompañamiento del desempeño de la ciudad en la
búsqueda por la sostenibilidad.

8. La ciudad de Vitória-ES está de acuerdo con el apoyo e incentivo de la ONU a la constitución
de políticas nacionales y regionales con la formación de cuadros en desarrollo local integrado y
sostenible, atentos a sus especificidades, y, con eso, que adopte e implemente en escala mundial
sistemas locales de indicadores sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales, los
cuales puedan valorar la calidad de vida en las ciudades, posibilitando a las poblaciones locales
participar y evaluar las políticas de sostenibilidad implementadas en cada ciudad y en su conjunto;
9. La ciudad de Vitória-ES está de acuerdo con la creación de plataformas abiertas y plurilingues
por la ONU, para hacer disponibles informaciones sobre sostenibilidad, integrando los sistemas de
comunicación nacionales e internacionales, de modo a promover y ayudar los sistemas locales de
comunicación. La ciudad de Vitória se propone a participar de la plataforma, contribuyendo con
informaciones para la construcción de un proceso democrático y sostenible de desarrollo, en lo
cual los actores deban ser involucrados e informados sobre como:
a) evolucionar en las políticas sectoriales del derecho a vivienda para las políticas de derecho a la
ciudad, con construcciones sostenibles, en el contexto de los espacios urbanos seguros; erradicar
la pobreza; promover la inclusión social y de la salud por actividades físicas y deportivas; reducir
las desigualdades; y estimular la innovación tecnológica, junto con gestión y gobierno
participativos y democráticos;
b) garantizar el amplio acceso a educación, deporte y cultura para niños, jóvenes y adultos, para
promover la formación profesional, el desarrollo personal y la capacidad de reflexión sobre los
valores que direccionan la vida en sociedad, con preservación y recuperación de la naturaleza;
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c)

garantizar el amplio acceso de los ancianos, las personas con minusvalía o movilidad

reducida y a otras minorías a los deportes, a la cultura, a la educación, a la salud y al uso de los
espacios públicos, de forma general;
d) perfeccionar mecanismos de financiación, subsidios y arreglos institucionales para satisfacer
déficits y garantizar la inclusión y el acceso a las ciudades saludables;
e) descentralizar la gestión energética, establecer directrices y legislación local que estimule el
uso de energías renovables y ganancias progresivas de eficiencia energética, desarrollar políticas
de incentivo a la reducción del uso de la energía basada en el petróleo y carbón, estimular la
adopción de combustibles más limpios, dar prioridad a su uso en el transporte colectivo público,
estimulando también el uso de bicicletas con la construcción de eficientes caminos para ellas, y
establecer límites de emisión de contaminantes que intenten lograr los índices recomendados por
la Organización Mundial de Salud.
10. La ciudad de Vitória-ES apoya la implementación de los proyectos de movilidad urbana con
baja emisión de carbono, la construcción de caminos para bicicletas y la instalación de estaciones
móviles de bicicletas;
11. La ciudad de Vitória-ES reconoce los distintos modos de vida y cultura de las sociedades y
propone la creación de políticas públicas para valorizar y preservar la sociodiversidad, con gran
atención a los pueblos y comunidades tradicionales, a la economía solidaridaria y creativa, y a los
econegocios;
12. La ciudad de Vitória-ES propone fuerte actuación para adaptación a los cambios climático,
con reducción de vulnerabilidades y posibles daños, poniendo en primer plan medidas que
procuren, de forma preventiva, la protección de la vida humana y que posibiliten beneficios
simultáneos e inmediatos a la salud pública y a la conservación de los recursos naturales
esenciales a la manutención de la vida, en todas sus formas. Propone, aún, estrategias integradas
entre los entes de la federación para lograr esa finalidad y que sean implementadas medidas para
prevenir y reducir los impactos que existen sobre la creciente potencialidad de inundaciones y
deslizamientos.
13. La ciudad de Vitória-ES está de acuerdo con que las políticas de Recursos del Agua,
Desechos Sólidos, Biodiversidad y Florestas , sean democratizadas para llegar a las decisiones,
con efectiva participación de Unión, Estados y Municipios, y de la sociedad civil organizada, vía el
control social, contribuyendo y controlando directrices, metas y acciones, con énfasis en el
desarrollo sostenible, con la preservación del patrimonio natural y cultural, que deben estar en la
base de nuestro desarrollo;
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14. La ciudad de Vitória-ES está de acuerdo con la viabilidad de participación de las
comunidades vecinas e internas a los ambientes naturales, haciendo esa participación
fundamental en la gestión de esos espacios, por el saber acumulado y por la lógica de acción
colectiva.

15. La ciudad de Vitória-ES propone que la ONU disemine y estimule la adhesión de las
ciudades a un modelo de compras sostenibles por los órganos públicos, como herramienta de
gestión del desarrollo sostenible, y base para la nueva economía verde, uno de los temas que
están en primer plan de las discusiones de la Conferencia Rio+20 y más, aún, que sea incentivada
la adopción de ese modelo por las grandes corporaciones privadas.
16. La ciudad de Vitória-ES está comprometida con la creación de la subsecretaria municipal de
sostenibilidad, la cual tendrá como principales focos de trabajo, junto con otras secretarias
municipales, el desarrollo de un centro de investigación tecnológica con énfasis en sostenibilidad,
implementación de logística inversa y recogida selectiva en toda la ciudad.
17. La ciudad de Vitória-ES está preocupada con la Seguridad Alimentar y sus relaciones con el
hambre, la contaminación química de la comida y la reducción de la productividad causada por los
eventos de clima, y pide medidas urgentes para establecer estrategias mundiales de
comunicación de los riesgos de contaminación química, los cuales deben ser claros en las
etiquetas de la comida y en los locales de venta de comida fresca. La ciudad pide, también, la
ampliación de las acciones de Food and Agriculture Organization – FAO – para recogida y
distribución de alimentos saludables y no genéticamente modificados a las poblaciones
marginadas; y el estímulo y apoyo a las investigaciones de evaluación de los efectos del uso de
esos alimentos con el tiempo, en personas y animales que los comen; y, que sean hechas
propuestas políticas mundiales para favorecer la agricultura familiar sostenible, el acceso a la
tierra, a los medios de producción y a la preservación de las semillas nativas, con financiación y
materiales para la práctica de agricultura ecológica y equilibrada.
18. La ciudad de Vitória-ES confirma el contenido de la “Carta de las Ciudades por el Desarrollo
Sostenible”, que establece compromisos de los gobiernos municipales organizados en el Frente
Nacional de Alcaldes, y apoya la sugerencia de ANAMMA a favor del fortalecimiento de SISNAMA,
sobretodo cuanto a la financiación que asegure su autonomía, como ocurre con el Sistema Único
de Salud – SUS – y el Sistema Único de Asistencia Social – SUAS;
19. La ciudad de Vitória-ES está de acuerdo con las proposiciones del documento
“Contribuciones de Brasil para RIO+20”, sobretodo respecto la participación de los actores no
gubernamentales en los procesos multilaterales (P8) y Gobierno del Agua (P9);
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20. La ciudad de Vitória-ES reconoce y apoya las 20 Metas del Plan Estratégico 2011-2020
ajustados mientras la COP 10 de la Convención de Biodiversidad, conocidas como Metas de Aichi,
y buscará estrategias municipales para su logro.

21. La ciudad de Vitória-ES reconoce la importancia de la creación de Unidades de
Conservación en áreas críticas y/o geográficamente más restrictas, y adoptará acciones y políticas
públicas para minimizar los impactos de las actividades humanas en esas áreas.
22. La ciudad de Vitória-ES propone la discusión, elaboración e implementación de políticas
públicas, acciones, proyectos y programas integrados en el litoral de Vitória, sobretodo para la
región de Abrolhos y de Vitória-Trindade. Apoya, aún, las acciones que contribuyan para la
creación de áreas protegidas marinas, como en el Mapa “Áreas de Prioridad para la
Conservación, Uso Sostenible y Distribución de Beneficios de la Biodiversidad Brasileña”
(PROBIO/MMA) y para las metas de la Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU;
23. La ciudad de Vitória-ES reconoce el paisaje como presupuesto para sociedades sostenibles
locales y regionales, de enfoque multidimensional y de agregación de valores y apoya los
principios de documentos nacionales e internacionales, de los cuales Brasil es firmante, sobre la
protección del paisaje.
24. La ciudad de Vitória-ES pide la observación a las contribuciones aquí presentadas y apoya
en forma general el texto base presentado por las Naciones Unidas para la Conferencia sobre el
Desarrollo Sostenible – Rio+20, The Future We Want (El Futuro que Deseamos), sobretodo en las
proposiciones de interés de los gobiernos locales.

