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El objetivo principal de ENGOV es generar nuevo 
conocimiento sobre cómo la gobernanza am-
biental se da forma en América Latina y el Caribe 
(ALC). El foco estará sobre los nuevos desarro-
llos y políticas que permitan, o impidan, el doble 
objetivo de acabar con la pobreza y proteger los 
recursos naturales. Otro objetivo importante de 
ENGOV es desarrollar un marco analítico más in-
tegrador sobre gobernanza ambiental y el uso de 
recursos naturales en ALC.

PÁGINA WEB
Más información sobre las actividades, resulta-
dos y publicaciones del Proyecto. Además de un 
video donde se presentan los socios del Proyecto 
se encuentra en www.engov.eu

Gobernanza Ambiental en 
América Latina y el Caribe

REuNIóN dEl PRoyEcto EN BRAsIlIA, EN El cENtRo dE dEsARRollo 
sostENIBlE 

Del 13 al 16 de junio, alrededor de 25 investigadores se reunieron en Brasilia 
para discutir la investigación en curso de los ocho grupos temáticos de ENGOV. 
Después de la redacción de los Informes del Marco Analítico, se iniciaron una 
serie de estudios de casos; ambos se podrán encontrar en la página web de 
ENGOV www.engov.eu.

La reunión fue organizada por el Centro de Desarrollo Sostenible de la Universi-
dad de Brasilia (CDS-UnB) y realizada en sus instalaciones. La Central El Cerrado 
ofreció al grupo una muestra de los variados sabores de la eco-región, localizada 
en Brasilia (sabana tropical El Cerrado). El grupo también realizó una visita al 
Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros.

La próxima reunión del proyecto se llevará a cabo en México en el marco de la 
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO del 6 
al 9 de noviembre.

ExPlotAcIóN MINERA EN AMéRIcA lAtINA: MEsA REdoNdA soBRE los 
IMPActos, El dEsARRollo tERRItoRIAl y PuEBlos oRIGINARIos 

Evento público (QuartaSustentavel) de ENGOV realizado en el Centro de Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Brasilia (CDS-UnB) el día 13 de junio de 2012 junto 
a Carlos Larrea, Mariana Walter, Hogenboom Bárbara, Leonardo Othon, Melissa 
Curi y Fabiano Toni (Presidente).

Barbara Hogenboom (CEDLA-UVA) al realizar una introducción al tema, sostuvo 
que América Latina está transitando por una explosión de la actividad minera 
que está transformando los grandes territorios y provocando muchas tensiones y 
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protestas locales. Contrariamente a lo que cabría esperar, los actuales gobiernos 
de la región, en general prefieren ignorar las dimensiones de las problemáticas 
ambientales y el poder de esta tendencia crucial.

Carlos Larrea (UASB-SQ) y Mariana Walter (ICTA-UAB) presentaron el caso de 
Intag en Ecuador. La minería a gran escala del cobre en esa región está amena-
zando el área de bosques nublados cubriendo los flancos del norte-occidental 
de la cordillera de los Andes. Su estudio muestra que un escenario de desarrollo 
alternativo para la región, basado en el eco-turismo, a la larga puede ofrecer más 
puestos de trabajo locales y mayores ingresos. Por el contrario, la minería sólo 
produce beneficios a corto plazo, mientras que la destrucción del hábitat natural 
sigue siendo un legado duradero por décadas o más.

Melissa Curi y Leonardos Othon (CDS-UnB) discutieron sobre la situación de la 
minería en Brasil, que involucra a diversas comunidades de pueblos originarios 
distribuidas en todo el país.

Con la Constitución de 1988 y varios tratados internacionales se les conce-
dieron más derechos a los grupos de pueblos originarios. En la práctica, sin 
embargo, estos derechos son a menudo impugnados cuando los actores po-
derosos, como las empresas mineras y de agro-negocios, tratan de obtener 
acceso a las tierras de pueblos originarios. 

Los pueblos indígenas por sí mismos se han valido de la minería durante siglos, 
para obtener metales para obras de arte entre otras cosas, de una forma com-
pletamente diferente a la minería de las empresas actuales. 

A pesar de los diversos problemas que acarrea la minería a gran escala en Brasil, 
todavía no es tan perjudicial como la agricultura a gran escala que se desarrolla 
en muchas zonas de la Amazonia y El Cerrado (sabana).

Durante el debate público con la audiencia, se plantearon una amplia gama de 
preguntas sobre el actual modelo de desarrollo, las funciones del Estado y del 
sector privado, la necesidad (o no) de la minería, la precaria situación de varias 
comunidades indígenas y otras comunidades locales, y temas institucionales, 
como la nueva legislación y regalías. El debate puso de manifiesto que la rápida 
expansión de la minería genera una gran preocupación, pero la información so-
bre lo que está sucediendo no es de fácil acceso. Así mismo Leonardos Othon 
señaló que debemos ser más conscientes de los muchos crímenes que están 
teniendo lugar contra la naturaleza y contra la humanidad.
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ENtREvIstA coN HéctoR sEjENovIcH 

P: ¿Usted va a estar en Río +20 y en caso afirmativo por qué?

Sí, voy a ir a Río para hacer una investigación para el proyecto ENGOV. Estoy 
trabajando junto con la ONG Ciencia Solidaria para ver los diferentes actores 
que participan en los eventos y compararlos con la primera Conferencia de Río 
en 1992. Lo que veo es que actualmente hay una unión mucho menor entre los 
actores de la sociedad civil, y parece que el tema de la Economía Verde se está 
polarizando en el campo de juego aún más.

P: ¿Cuáles considera usted que son los temas importantes en Río +20?

Han habido muchos cambios desde la última Conferencia de Río, pero lo que no 
ha cambiado es nuestro sistema de producción globalizado. Podemos reducir un 
montón de problemas ambientales mediante el uso de la tecnología moderna, 
pero seguimos confiando en un sistema que se mantiene cada vez más gran-
de y más allá de nuestra comprensión. Los problemas de la contaminación de 
nuestro medio ambiente, por ejemplo, se están tornando completamente fuera 
de nuestras manos. En lugar de debatir el tema de la Economía Verde, a noso-
tros, como ecologistas, nos gustaría ver otros temas en la agenda, como por 
ejemplo la reducción de las emisiones de CO

2
 de los países desarrollados. Y no 

es suficiente obtener un compromiso firmado por algunos políticos, indicando 
que van a dedicar mayor atención a estos problemas, queremos acuerdos más 
fuertes que le den vida. Por cierto, muchos países ni siquiera están enviando a 
sus presidentes, lo que indica el nivel de atención que se dedica a estos temas. 

P: ¿Qué expectativas tiene?

Espero estar equivocado, pero lo más probable es que mucho no vaya a cambiar 
después de este evento. Pero tal vez, en el mejor de los casos, el tamaño de las 
reuniones y todos los eventos relacionados, ayuden a aumentar la sensibilización 
de una cantidad de políticos que pueden ayudar a mejorar las cosas.

-----------------

Después de la conferencia, le preguntamos a Héctor:

P: ¿cómo fue su estancia en Río de janeiro y cuáles fueron sus actividades?

Hemos entrevistado a una gran parte de las redes no gubernamentales que asistie-
ron a las reuniones. Muchos de ellos indican que la conciencia pública sobre la rela-
ción entre los problemas ambientales y la pobreza está aumentando y que hoy más 

HéctoR sEjENovIcH

Profesor en el Instituto de 
Investigación Gino Germani 
(IIGG) en Buenos Aires, 
Argentina y coordinador en 
ENGOV sobre Análisis de 
la pobreza y el desarrollo 
sostenible.
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que nunca, es necesario impulsar acciones y luchas por un desarrollo mundial más 
sostenible y participativo. Al mismo tiempo, hemos visto poca voluntad de los países 
desarrollados en asumir la responsabilidad por la grave situación en que estamos 
actualmente y generar un cambio sustancial y positivo. Los resultados presentados 
por estos países fueron los que ya conocíamos, como el ahorro de energía y recicla-
do de residuos, pero no se han diseñado soluciones fundamentales para evitar los 
problemas realmente graves del cambio climático y la destrucción de los recursos.

ENtREvIstA coN cARlos lARREA 

P: ¿usted asistirá a Río +20 y en caso afirmativo por qué?

Sí, voy a participar, pero no en la conferencia oficial. Mi objetivo es presentar la ex-
periencia ecuatoriana de introducir los derechos de la naturaleza en la Constitución 
del país. Ecuador es el primer país en todo el mundo en hacer esto, y por lo tanto, es 
un ejemplo para la comunidad internacional. Voy a presentar este tema en un evento 
paralelo organizado por la Universidad de Brasil en Río de Janeiro.

P: ¿cuáles considera usted que son los temas más importantes en Río +20?

Bueno, veo Río +20 como una oportunidad única para dar pasos importantes 
hacia una economía más sostenible en todo el mundo. Esto no ha sido tratado 
de manera suficiente por la comunidad internacional, ya que se le dio prioridad 
a otros temas en lugar del tema del cambio climático, por ejemplo. A pesar de 
los esfuerzos para llegar a acuerdos -el Protocolo de Kyoto - desde el año 2009 
podemos ver que las cosas han llegado a un callejón sin salida. Necesitamos un 
nuevo impulso para mover estos procesos y Río +20 es una buena oportunidad 
para ello. Otro tema de gran importancia es la Biodiversidad. En estos momentos 
estamos frente a una masiva tasa de pérdida de biodiversidad sin precedentes. 
Nosotros dependemos de estos sistemas naturales y su destrucción significa que 
estamos perdiendo. Es hora de empezar a hacer acuerdos y Río +20, bien podría 
servir para esto. Por último, también creo que el tema de la Justicia Ambiental 
debe ser tratado. Ya es hora de que atendamos ese tema.

P: ¿Qué expectativas tiene de los resultados?

Para ser honesto, no tengo expectativas muy altas. Por supuesto, el tema de 
la Economía Verde que fue elegido tiene elementos importantes, pero la crítica 
principal es que se basa demasiado en los mecanismos de mercado y con el fin 
de hacer una diferencia real, nosotros tenemos que ir más allá de eso.

cARlos lARREA

Profesor de la Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB) en Quito, 
Ecuador y ex Consejero Técnico 
de la Iniciativa Yasuní-ITT. Es 
un investigador en ENGOV para 
el tema de investigación en 
Historicismo de la Distribución 

Desigual de los Recursos.
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sEsIóN dE ENGov EN IsEE2012 coNfERENcIA EN Río +20

El 18 de junio, se realizó una Sesión Especial de ENGOV sobre “Gobernanza Ambien-
tal en América Latina», presidida por Joan Martínez-Alier (ICTA-UAB), en la confe-
rencia de ISEE 2012 en Río de Janeiro. La conferencia de la Sociedad Internacional 
de Economía Ecológica se llevó a cabo en el contexto Río +20, en los eventos de la 
Cumbre de la Tierra de la ONU. En la sesión, David Barkin (UAM-Xoc.) presentó sus 
ideas sobre “La gobernanza desde abajo como un desafío par a la gobernabilidad del 
medio ambiente”, Barbara Hogenboom (CEDLA-UVA) habló de su enfoque analítico 
con respecto a “las influencias chinas en la gobernabilidad de la minería de América 
Latina”, Héctor Sejenovich (IIGG) presentó algunos de sus trabajos sobre las cuentas 
de equidad natural y perspectivas ambientales de la economía”, mientras que Maria-
na Walter (ICTA-UAB), que había organizado la reunión, presentó puntos de vista acer-
ca de “¿Qué podemos saber acerca de los conflictos ecológicos distributivos desde 
una Contabilidad Nacional de Flujo de Materiales? El caso de Argentina (1970-2009). 
Robert Moran, experto en minería y agua, actuó como ponente.
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