“LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA, BASADA EN LA ESPECULACIÓN
Y LA CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN POCAS MANOS, NO MUESTRA
UNA RESPONSABILIDAD CON LAS PRÓXIMAS GENERACIONES”
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Patricia Miranda es miembro del Comité Directivo del Civil20 y trabaja para la ONG boliviana Fundación
Jubileo, miembro de la red Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos). En esta
entrevista advierte sobre la reducción del espacio para las organizaciones de la sociedad civil y sobre las
violaciones cada vez mayores de los derechos económicos, sociales y culturales. Al hablar de la cumbre C20,
subraya que las organizaciones de la sociedad civil recordarán al G20 su papel y las distintas alternativas
que efectivamente contribuyan a la Agenda global 2030.
Pregunta Venro (V): El modelo de globalización de los últimos años resulta obviamente en una desigualdad masiva
y la destrucción del medio ambiente. ¿Qué problemas enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en todo el
mundo? ¿Y cómo pueden influir en la política mundial para alcanzar el desarrollo sostenible a nivel mundial?
Respuesta Patricia Miranda (PM): “El modelo de globalización neoliberal - que ha causado una profunda crisis
estructural y sistémica- está agotado. La globalización financiera basada en la especulación y la concentración de
la riqueza en pocas manos, no muestra una responsabilidad con las próximas generaciones”.
Las violaciones cada vez mayores de los derechos económicos, sociales y culturales - junto a un modelo de desarrollo
basado en el alto consumo y la contaminación, con una explotación acelerada de los recursos naturales - también
en muchos casos implican una violación de los derechos de los pueblos indígenas y tienen un impacto irreversible
en la biodiversidad y los ecosistemas - no sólo en los países en desarrollo sino también en los desarrollados.
Muchas organizaciones de la sociedad civil hacen un trabajo importante en todas ésta áreas.
La evolución del enfoque del desarrollo sostenible con términos como inclusividad o equidad, ha tenido
contribuciones clave de las organizaciones de la sociedad civil desde diferentes áreas. Estas incluyen análisis,
información, propuestas, incidencia y un papel de vigilancia ciudadana - desde una perspectiva de reducción de la
pobreza y la desigualdad, y de preservación del medio ambiente, para dar prioridad a las personas más marginadas
que son las primeras que se ven afectadas negativamente.

Este papel se encuentra cada vez más amenazado por la reducción del espacio para las organizaciones de la
sociedad civil en diferentes contextos y sectores. En muchos países, estas organizaciones están bajo presión y
sufren restricciones a su trabajo, represiones y criminalización en los peores casos; esto junto a la reducción de la
financiación de varios donantes. Además, como parte de los resultados de la crisis financiera, se están reduciendo
y redefiniendo las prioridades de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), y en este contexto, el sector privado
se convierte en una fuente clave de fondos para el desarrollo”.
(V): La Cumbre C20 se celebrará en Hamburgo los días 18 y 19 de junio. ¿Cuál es el objetivo de la cumbre y quién
participará en ella? ¿Cuáles son los temas del evento?
(PM): “El C20 es el Grupo de Sociedad Civil reconocido por el G20, que en esta gestión 2017 está compuesto por
más de cien organizaciones de diferentes países y regiones, que han participado y contribuido en la elaboración de
propuestas, en el planteamiento de desafíos y en recordar al G20 su papel y las diferentes alternativas que existen
para contribuir efectivamente a la Agenda 2030. En la Cumbre C20, más de 300 personas de organizaciones de
la sociedad civil se reunirán en un encuentro abierto y multidisciplinario para discutir temáticas específicas y
presentar sus posiciones y recomendaciones al G20 - para el año 2017 y a futuro.
Entre otros, el C20 discutirá cómo cambiar el sistema financiero actual para lograr una justicia económica; el papel
del sector privado y las inversiones responsables en el desarrollo sostenible; la importancia de dar prioridad a las
desigualdades, equidad de género y protección social; la salud mundial como un derecho para todos, la protección
del medio ambiente bajo un enfoque de sostenibilidad; y la importancia de la agricultura, el agua y la seguridad
alimentaria, especialmente en consideración de las próximas generaciones”.
(V): Alemania asumió la presidencia del G20 en diciembre del año pasado. ¿Qué esperan las organizaciones de la
sociedad civil del G20 y de la Cumbre del G20 en julio?
(PM): “El nivel de apertura a la sociedad civil no es homogéneo entre los miembros del G20. Desde mi punto de
vista, la Presidencia alemana está estableciendo un importante parámetro, no sólo reconociendo al Civil 20 como
un actor activo en el proceso sino también promoviendo su participación e involucramiento.
Esperamos que en la Cumbre el G20 muestre al mundo su compromiso en lograr un desarrollo sostenible para
todos; a efectivamente “no dejar realmente a nadie detrás” como dicen los Objetivos de Desarrollo Sustentable; y
establecer el camino hacia una agenda concreta sobre cómo contribuirán a alcanzar el objetivo “de miles de millones
a billones”. Las políticas de financiamiento desde diferentes sectores y ámbitos pueden contribuir efectivamente si
son tomadas en la dirección correcta. Para asegurar esto, se necesita liderazgo y buena voluntad”.
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