
posicionamiento EXIGIMOS, entre otras demandas, que:  
 
• La lógica de dominación presente en el sistema 

capitalista y patriarcal se rompa. Los Estados deben de 
hacer a un lado su lógica de mercantilización de la 
vida si queremos un futuro mejor. 

• Se transforme el modelo económico y de desarrollo, 
por uno que se base en una verdadera justicia social y 
ambiental, en la cual las mujeres sean empoderadas y 
reconocidas como actoras importantes de nuevas 
relaciones con la naturaleza y el desarrollo. 

• Se garantice a un ambiente sano y su participación en 
la toma de decisiones a los grupos en situación de 
discriminación y vulneración. 

• Se respeten y reconozcan los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. 

• Se detenga la criminalización de las defensoras de 
derechos humanos que actúan a favor del medio 
ambiente. 

YA ES HORA, ES TIEMPO!! 
Les invitamos a unirse y adherir a la Campaña a través de la 

página: http://www.cladem.org/yaeshora/ o email: 
yaeshora@cladem.org 

 
 

Consultar el documento completo en:  
http://cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&t
ask=download&id=1723%3Acladem-documenton-de-posicionamiento-
rio20-espaol&Itemid=115 
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AFIRMAMOS 
  
Que los derechos humanos de las mujeres tienen una estrecha 
relación con la justicia ambiental y el desarrollo sostenible. El 
control del crecimiento de la población en nombre de la 
preservación del medio ambiente solo puede ser posible si los 
Estados respetan la autonomía de las mujeres  a través de 
garantizar todos sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
La participación de las mujeres en el desarrollo es fundamental 
para revertir los hábitos que generen los impactos nocivos al 
medio ambiente, pero una participación que abarca lo 
económico y político esté basada en el acceso a la propiedad de 
la tierra y de los medios de producción. 
 
La justicia social con perspectiva de género debe reconocer la 
estrecha relación que existe entre el control de los cuerpos de las 
mujeres, el medio ambiente y el desarrollo. Producto de la unión 
entre el sistema capitalista y patriarcal en donde se justifica la 
lógica de subordinación y el control por un supuesto “mundo y 
futuro mejor”. 
 
Resolver las crisis que enfrentamos mediante la “economía 
verde” no podrá lograrse sin un cambio profundo del modelo 
económico existente, basado en el liberalismo económico, 
marcado por el consumismo, la mercantilización de la naturaleza 
y la vida, así como la criminalización de quiénes defendemos 
nuestros territorios y nuestros cuerpos. 
 
Por ello CLADEM, ante Río+20 exige a los Estados que den 
cumplimiento a los compromisos internacionales que protegen 
los derechos de las mujeres los cuales deben ser garantizados en 
cualquier contexto y situación. Además en nuestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA  N° 8 - 2012 

 

   Un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad de España, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda e 

HIVOS Publicado por el Programa de Monitoreo de CLADEM 

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad - Secretaria de Estado de Igualdad-Instituto de la Mujer – España 

Este  proyecto es llevado a cabo por CLADEM y la Campaña “Por 
un Estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres” 

 
 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES A 2O AÑOS DE LA CUMBRE SOBRE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO 

 
Desde el Programa de Monitoreo del CLADEM les  informamos sobre dos eventos relacionados con los derechos humanos de las 
mujeres, medio ambiente y desarrollo. Del 18 al 23 de junio se están realizando en Río de Janeiro, Brasil paralelamente la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 (UNCSD) y la Cumbre de los Pueblos en Río+20 para la 
Justicia Social y Ambiental, esta última es un evento organizado por la sociedad civil global para mostrar la fuerza política y postura 
de los movimientos sociales, organizaciones o pueblos sobre las causas estructurales de las actuales crisis: energéticas, financiera, 
ambiental, alimentaria. 
 
¡CLADEM estamos participando y monitoreando lo que los Estados no den un paso atrás con respecto a los derechos de las 
mujeres!, por ello estamos difundiendo en el marco de ambos eventos y de nuestra Campaña YA ES HORA, ES TIEMPO!! nuestro 
posicionamiento  EL PRESENTE QUE QUEREMOS, en el cual: 
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