
En la campaña “No hay un planeta B”, SAL 
en conjunto con otras organizaciones hemos 
levantado críticas hacia la economía verde. La 
campaña ha sido un encuentro entre jóvenes 
activistas y personas que ya llevan toda una 
vida luchando. Aquí algunas de estas personas 
nos cuentan los recuerdos que guardan de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente Humano realizada Estocolmo 
en 1972 y de la Cumbre de la Tierra 1992 en 
Rio de Janeiro. 

Per Janse (foto 1972, 2012) participó en Estocol-
mo 1972 y en la Cumbre de la Tierra en Rio 1992. 

El año 1972 reinaba claramente en Suecia la sen-
sación de que la sociedad estaba dividida entre 
”ellos” y “nosotros”. La izquierda sueca más radi-
cal no estaba tan interesada en el tema medio-
ambiental, se veía más como una estrategia para 
movilizar a la gente. Otros grupos de izquierda 
no tenían una agenda política. Dentro de estos 
grupos el tema medioambiental estaba más in-
tegrado, tenía que ver con una forma de vivir la 
vida. En general creo que hubo optimismo y la 
sensación de que existía la posibilidad de cam-
biar todo.  

“¡No confíes en la Conferencia de 
Naciones Unidas!”

Lo interesante de los resultados de la conferencia 
de 1992 fue Agenda 21, donde se establece que el 
Norte tiene una responsabilidad histórica. Aquí 
se manifiesta que “los políticos y los expertos no 
pueden hacer los cambios necesarios solos, sino 
que es necesaria una movilización popular”. 

Ingrid Eriksson (foto 1972, 2012) es activista y 
ambientalista desde los años 1970 en Suecia. 

¡No confíes en la Conferencia de Naciones Uni-
das!”. Esa era la consigna durante el año 1972. 
La desconfianza en el sistema, inclusive en contra 
del gobierno socialdemócrata que siempre puso 
la creación de empleo por sobre el medioambien-
te, era compacta. Muchas personas participaban 
en distintos grupos medioambientales y el año 
anterior la gente había mostrado su poder de or-
ganización al lograr detener una construcción en 
el parque Kungsträdgården en Estocolmo. Con-
seguimos que los grupos medioambientales y la 
izquierda política trabajaran juntos. y logramos 
mucha atención mediática. 
En este tiempo hubo una movilización grande. 
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hoy siento que gente en organizaciones son ex-
pertos, expertos de sus temas, de comunicación, 
de hacer actividades creativas. Pero son unas po-
cas. Aquí en Suecia hay muchas dificultades de 
que la gente salgan en las calles. 

“Hoy siento que gente en organiza-
ciones son expertos de sus temas”

Carmen Blanco, trabajó con la campaña antes 
de Rio 1992 en Suecia. 

En 1992 estuve trabajando para SAL, solo que 
en este tiempo el nombre era UBV. La caída de la 
Unión Soviética significó varias cosas. Al mismo 
tiempo que se declaró “el fin de la historia”, los 
pueblos indígenas en América Latina realizaron 
marchas en Bolivia e Ecuador. Así que abrió un 
nuevo espacio, hubo un nuevo forma narrativo 
del mundo. Aquí en Suecia trabajamos con la 
campaña de 500 años de resistencia. Algunos 
de nosotros estábamos vinculados al movimien-
to ambientalista, así que pudimos conectar las 
campañas. hicimos un boletín antes de Rio, y el 
tema era los 500 años de resistencia. 

Lars Igeland, trabajó con una campaña antes 
de Rio 1992 para la escuela popular Färnebo.

“sentimos una decepción por como 
lo interpretaron al informe de 
Bruntland”.  

Cuando OECD  organizó una conferencia en 
Bergen en Noruega, para trabajar su estrategia 
un año antes que la cumbre de Rio. hicimos un 
bloqueo de todo el edifico. Yo representé Amigos 
de la Tierra. hicimos un evento paralelo para 
asegurar que los países industrializados no iban 
a escapar su responsabilidad. Pusimos la de-
manda que los países industrializados necesitan 
una transición. Además había la demanda de 
no hacer Europa oeste a una sociedad mass-
consumista. Pero cuando ya era para empezar 
la conferencia en Rio sentimos una decepción 
por como lo interpretaron al informe de Brunt-
land. Bush, presidente de Estados Unidos dijo – 
“podemos hacer algo para el medio ambiente 
– pero el estilo de vida americano no es discut-
able”

Kim Moberger
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