CONFERENCIA INTERNACIONAL

GOBERNANZA Y JUSTICIA AMBIENTAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
CONFLICTOS, RETOS Y OPORTUNIDADES
10 al 12 de febrero de 2015 - Ciudad del Saber, Panamá
Proyecto ENGOV - www.engov.eu
en colaboración con la Fundación Ciudad del Saber
Financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea

Objetivo
El objetivo de esta conferencia es abrir un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias sobre la gobernanza ambiental y la justicia
ambiental en América Latina y el Caribe, las oportunidades que brinda y los obstáculos a los que se enfrentan.
El punto de partida de la conferencia es que una gobernanza efectiva, democrática y justa tiene que tomar en cuenta tanto los cambios
nacionales e internacionales, como las relaciones sociales y políticas en un nivel local. Algunos temas transversales de la conferencia son el
pensamiento ambientalista latinoamericano y las polémicas sobre el extractivismo, el papel de las elites sociales y políticas que participan en la
gobernanza ambiental, las políticas públicas ambientales, la participación local y las consultas en conflictos mineros, la agricultura familiar campesina/
indígena, la participación indígena en conflictos ambientales, los movimientos de justicia ambiental, y la gobernanza ambiental compensatoria.
Mesas de actores claves y sesiones académicas
La conferencia intenta fomentar el diálogo entre académicos y una variedad de actores claves del sector público, de la sociedad civil (ONGs y movimientos
sociales) y del sector privado, tanto al nivel local, como nacional, regional e internacional. La finalidad es contribuir al conocimiento sobre gobernanza
ambiental en América Latina y el Caribe. Para este fin, la Conferencia cuenta con mesas redondas con varios actores claves y sesiones académicas de
intercambio de investigaciones. El idioma oficial de la conferencia será el español, pero hay posibilidades de sesiones o ponencias en inglés. Las mesas
de actores claves y las sesiones académicas se desarrollarán de manera paralela y están abiertos al consorcio ENGOV y a participantes registrados.
Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente a través del correo electrónico: smosquera@cdspanama.org.
Eventos públicos
Durante la conferencia habrá dos eventos abiertos para todo público. Un debate en plenaria: “Debate Panamá” por parte del Dr. Guillermo Castro,
Vicepresidente de Investigación y Formación Ciudad del Saber, el día martes 10 de febrero; y una Conferencia Magistral por parte del Dr. Edwin
Castellanos, Director del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad - Universidad del Valle de Guatemala, el día miércoles 11 de febrero en la tarde.
Comité organizador
•

Barbara Hogenboom - Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos, Ámsterdam

•

Guillermo Castro - Fundación Ciudad del Saber, Panamá

•

Fernanda Saforcada - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires

•

Joan Martínez-Alier - Institut de Ciència y Tecnología Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona Pablo Andrade - Universidad
Andina Simon Bolivar-Sede Quito

Proyecto ENGOV
Gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe: desarrollando marcos para el uso sostenible y equitativo de los recursos
naturales (ENGOV), es un proyecto de investigación colaborativo entre investigadores latinoamericanos y europeos financiado por la Unión Europea.
ENGOV se enfoca en los obstáculos y en las posibilidades de los sistemas de producción sostenibles para que puedan generar tanto un desarrollo
económico, como un mayor aporte de conocimiento y una distribución equitativa de beneficios a través de pautas étnicas, socioeconómicas y de
género. A fin de disminuir la pobreza, la exclusión y la degradación ambiental en la región (www.engov.eu).
ENGOV es un consorcio de investigación colaborativo compuesto de instituciones latinoamericanas y europeas. Incluye socios de investigación y
difusión con una amplia red:
•

Centro de Investigación y Documentación para América Latina  Universidad de Ámsterdam (CEDLA-UvA) (Coordinador)

•

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

•

Institut de Ciència y Tecnología Ambientals - Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB)

•

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

•

Centro para el Desarrollo y Ambiente – Universidad de Oslo (SUM-UiO)

•

Centro del Desarrollo Sustentable - Universidad de Brasilia (CDS-UnB)

•

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco (UAM-Xoc)

•

Instituto de Estudios Avanzados − Universidad de Santiago de Chile (IDEA-USACH)

•

Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)

•

Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Quito (UASB-SQ)

Programa
Martes 10

Miércoles 11
Presentación
(9.30 - 10.30 hs.)
Salón 101

8.30-10.30

Sesión académica 1
Salón 101

11.00-13.00

Mesa actores claves 1
Salón 101

Sesión académica 2
Salón 102

14.30-16.30

Mesa actores claves 2
Salón 102

Sesión académica 3
Salón 101

17.00-19.30

Acto inaugural y
Debate Panamá
Salón 108

Jueves 12

Mesa actores
Sesión académica 4
claves 3
Salón 102
Salón 101
Cierre plenaria y mesa redonda
(14.30 – 17.00 hs.)
Salón 108

Conferencia Magistral
Retos y oportunidades para Latinoamérica
ante el cambio climático
Salón 108

Eventos Públicos
Acto inaugural
• Jorge Arosemena – Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber (FCdS)
• Barbara Hogenboom – Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA)
• Fernanda Saforcada – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Presentación del libro: Gobernanza ambiental en América Latina
• Leticia Merino - Instituto de Investigaciones Sociales  Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM)
Debate Panamá
Panamá: ambiente, sociedad, Estado, política
Coordinador: Dr. Guillermo Castro - Vicepresidente de Investigación y Formación - Fundación Ciudad del Saber (FCdS)
Panelistas:
• Silvia Carrera - Cacique General del Pueblo Ngäbe-Buglé, Coordinadora de la Alianza Estratégica Nacional - Panamá
• Rodrigo Noriega - Centro de Incidencia Ambiental - Panamá
• Manuel Zárate - Frente Estratégico Nacional - Panamá
Martes 10 de febrero de 2015
Hora: 17:00 a 19:30
Centro de Convenciones de Ciudad del Saber - Edificio 184, Salón 108 - Clayton, Ciudad de Panamá
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Eventos Públicos
Conferencia Magistral
Retos y oportunidades para Latinoamérica ante el cambio climático
Dr. Edwin Castellanos - Director del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad - Universidad del Valle de Guatemala
Moderador: Fabio de Castro - Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA)
Miércoles 11 de febrero de 2015
Hora: 17:00 a 19:30
Centro de Convenciones de Ciudad del Saber - Edificio 184, Salón 108 - Clayton, Ciudad de Panamá

Mesas y sesiones
Mesas de actores claves
1. Cambio climático y gobernanza ambiental en el Caribe y Centro América
2. Soluciones locales para la justicia ambiental /Local Solutions for Environmental Justice
3. Organizaciones de justicia ambiental: entre propuesta y criminalización
Sesiones académicas
1. Pensamiento socio-ambiental latinoamericano y debates conceptuales
1. Soberanía y seguridad alimentaria, saberes tradicionales y gobernanza ambiental en América Latina
1. Contribuciones conceptuales y metodológicas en el estudio de pobreza y desarrollo sustentable en la gobernanza ambiental
1. Impactos de nuevos regímenes, elites e instituciones en las políticas ambientales
Presentación
El retorno gemelo del estado rentista y las formas reales de gobernanza ambiental: experiencias andinas
Pablo Andrade – Universidad Andina Simon Bolívar-Sede Quito (UASB-SQ)
Jueves 12 de febrero de 2015 - 9h30 – 10h30
Cierre Plenaria
Gobernanza y justicia ambiental: conflictos, retos y oportunidades
Coordinadores: Pablo Andrade – Universidad Andina Simon Bolivar-Sede Quito (UASB-SQ)
y Michiel Baud - Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA)
Jueves 12 de febrero de 2015 - 14h30 – 15h30
Mesa redonda
Producción de conocimiento y gobernanza ambiental en América Latina y Europa: Interdependencias transatlánticas y
(des) entendimientos /Knowledge Production and Environmental Governance in Latin America and Europe: Transatlantic
Interdependencies and (Mis)Understandings
Coordinador: Barbara Hogenboom - Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA)
Jueves 12 de febrero de 2015 - 15h30 – 17h00

EVENTOS PÚBLICOS
Debate Panamá
Panamá: ambiente, sociedad, Estado, política
Coordinador: Dr. Guillermo Castro - Vicepresidente de Investigación y Formación - Fundación Ciudad del Saber (FCdS)
Martes 10 de febrero de 2015
Hora: 17:00 a 19:30
Centro de Convenciones de Ciudad del Saber - Edificio 184, Salón 108
La República de Panamá atraviesa por un complejo proceso de transición, desde el carácter semi-colonial que mantuvo a lo largo del siglo XX, al de Estado
nacional plenamente soberano y responsable por su propio destino con el que ingresara al siglo XXI. Ese proceso está estrechamente asociado, como es
natural, al de inserción del Canal de Panamá en la economía interna del país, que se expresa con particular intensidad en tres aspectos: uno, la aceleración
del desarrollo del capitalismo en el país, a través del ingreso masivo de capitales transnacionales sobre todo  pero no únicamente  en el sector de servicios;
otro, la acelerada integración del país en la economía global, a la que ofrece importantes servicios de apoyo a la circulación del capital y, finalmente, las
presiones asociadas a esos dos factores, encaminadas a culminar el proceso de transformación del patrimonio natural del país en capital natural en el marco
del mercado global. La intensidad con que han venido operando estos procesos ha rebasado y puesto en cuestión el ordenamiento institucional creado entre
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las décadas de 1970 y 1990 para la gestión tanto de las relaciones de la sociedad panameña con su entorno natural, como las que guardan los diferentes
sectores sociales del país entre sí. Atendiendo a estos elementos, la mesa abordará los vínculos entre el Estado, la sociedad y el ambiente en Panamá con el
propósito de identificar los principales desafíos que emergen de los procesos de transformación en curso, como las oportunidades que esos desafíos ofrecen
para extender esas transformaciones al campo de la institucionalidad, con el propósito de contribuir a la formación de un ambiente distinto a través de la
creación de una sociedad diferente, en la que el desarrollo pueda ser sostenible por lo humano que llegue a ser.
Panelistas:
Silvia Carrera - Cacique General del Pueblo Ngäbe-Buglé, Coordinadora de la Alianza Estratégica Nacional - Panamá
Rodrigo Noriega - Centro de Incidencia Ambiental - Panamá
Manuel Zárate - Frente Estratégico Nacional - Panamá
Conferencia Magistral
Retos y oportunidades para Latinoamérica ante el cambio climático
Dr. Edwin Castellanos - Director del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad - Universidad del Valle de Guatemala
Moderador: Fabio de Castro  Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA)
Miércoles 11 de febrero de 2015 - 17:00 a 19:30 hs.
Centro de Convenciones de Ciudad del Saber - Edificio 184, Salón 108

EVENTOS CON INVITACIÓN
MESAS ACTORES CLAVES
Mesa 1: Cambio climático y gobernanza ambiental en el Caribe y Centroamérica
Coordinadores: Mariel Aguilar-Støen y Benedicte Bull - Centro para el Desarrollo y Ambiente – Universidad de Oslo (SUM-UiO)
Miércoles 11 de febrero de 2015 - 11.00 – 13.00 hs.
Las características socioeconómicas y políticas de la región Centroamericana y del Caribe conjugadas con su posición geográfica, hacen que esta
región sea particularmente vulnerable al cambio climático, especialmente a eventos climáticos extremos. Los efectos del cambio climático afectan
particularmente las actividades económicas del sector primario, con graves consecuencias para la economía, para la seguridad alimentaria de la
población y para los medios de vida de millones de personas en la región.
Por otra parte, aunque la contribución de la región al calentamiento global es baja, todos los países de la región deben buscar fuentes
alternativas de generación de energía, para asegurar una vía de desarrollo más sustentable. Los recursos hídricos son clave, y un número importante
de proyectos de generación hidroeléctrica se encuentran en fase de desarrollo o de implementación. Así mismo, la demanda global de biocombustibles, de minerales y de petróleo está re-configurando las relaciones sociales, económicas y políticas en los territorios rurales. Dicha
reconfiguración, genera un elevado número de conflictos socio-ambientales vinculados a disputas por el uso del territorio rural. Tales conflictos
exacerban, por un lado, la precariedad existente en relación a la participación local, la toma de decisiones ambientales; y por el otro, en la distribución
de beneficios que surgen de los proyectos energéticos y extractivos.
Esta mesa busca discutir, con la participación de actores clave de diversos sectores de la región, los retos y las soluciones que se han encontrado en
relación al cambio climático y a los proyectos extractivos.
Participantes
Silvia Carrera - Cacique General del Pueblo Ngäbe-Buglé, Coordinadora de la Alianza Estratégica Nacional - Panamá
Edwin Castellanos - Universidad Guatemala, Miembro del IPCC
Fabio de Castro – Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos - Universidad de Ámsterdam
Francisco Herrera - Universidad de Panamá, Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño
Herman Rosa - PRISMA - Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
Fabiano Toni – Centro del Desarrollo Sustentable - Universidad de Brasilia

Mesa 2: Soluciones locales para la justicia ambiental/ Local Solutions for Environmental Justice
Coordinador: David Barkin - Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco (UAM-Xoc)
Miércoles 11 de febrero de 2015 - 14.30 – 16.30 hs.
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Los cambios en el mercado global están provocando conflictos entre las instituciones nacionales e internacionales y grupos organizados locales de
distintas partes de la sociedad que ven en los intentos por ser integrados en el sistema mundial, como una amenaza a sus sistemas productivos, a sus
medios de vida y a su salud. Además de ser destructivo para sus comunidades, sus culturas y los ecosistemas de los cuales ellos y todos dependemos.
Independientemente de donde uno se convierte en parte de las Américas, hay un incremento en el número y la intensidad de los
conflictos entre los grupos comprometidos con la promoción del desarrollo económico (es decir, el crecimiento), y los que dicen hablar en nombre
del planeta y / o el bienestar de la gran mayoría de la población o de determinadas minorías. Las cuales se sienten excluidas de estos procesos y se
llevan la peor parte de los efectos negativos de estas actividades.
En esta mesa redonda se abordan algunas de las causas subyacentes de estos conflictos. Se examina la importancia de las demandas de los
actores que participan en el desarrollo de sus propias alternativas, ante las propuestas de las fuerzas hegemónicas que impulsan las transformaciones
en sus sociedades. Estas alternativas surgen de grupos cuyas organizaciones están conformadas por diferentes cosmologías. Producto de sus
múltiples orígenes étnicos y por los profundos debates filosóficos y epistemológicos de la mitad del siglo pasado. Surgidos desde los numerosos
movimientos sociales que propusieron diferentes estrategias para lograr el progreso, la mejora de bienestar y conservación de los ecosistemas.
Mientras que muchos enfrentamientos pasados entre los grupos sociales, han producido compromisos y han modificando proyectos de
desarrollo individuales, pocos han creado espacio para el surgimiento de estructuras sociales y productivas alternas, que respondan a las demandas
de control local al proceso de gobernanza y que asegure el bienestar local y la gestión responsable del medio ambiente.
Participantes
Mario Fuente - Universidad Sierra Juárez de Oaxaca - México
Benno Glauser – Iniciativa Amotocodie - Paraguay
Elena Lazos - Instituto de Investigaciones Sociales  Universidad Nacional Autónoma de México
Blanca Lemus - Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco - México
Lourdes Lozano – Socióloga y consultora ambiental - Panamá
Leticia Merino - Instituto de Investigaciones Sociales  Universidad Nacional Autónoma de México

Mesa 3: Organizaciones de justicia ambiental: entre propuesta y criminalización
Coordinador: Mariana Walter - Institut de Ciència y Tecnología Ambientals - Universitat Autònoma de Barcelona
Jueves 12 de febrero de 2015 - 11.00 – 13.00 hs.
La extracción de materias primas y los conflictos que se despliegan en relación a las actividades de extracción, transporte, procesamiento y gestión
de sus residuos asociados se ha disparado en América Latina. Entre 1970 y 2009, se ha pasado de extraer 2,400 a 8,300 millones de toneladas de
materias primas, alcanzando niveles sin precedentes para la región. La frontera extractiva está avanzando sobre territorios indígenas, campesinos y
zonas de alto valor biológico e hídrico impulsando conflictos de injusticia ambiental.
Gobiernos de diferente perfil político de la región incluyen la extracción y exportación de recursos naturales entre sus actividades
estratégicas adoptando un rol central en su promoción. Cuestionamientos a la calidad de los espacios de control y a la participación de la sociedad
civil, sobre la forma en que se implementa (o no) el derecho a la consulta previa o sobre las diferentes modalidades de criminalización de la protesta
y sus actores, han puesto en debate el rol del Estado en la gobernanza ambiental de las actividades extractivas en la región.
Esta mesa explora las tendencias en la conflictividad ambiental en la región, los movimientos y organizaciones que se movilizan y el rol
del estado en la gestión socio-ambiental de esta actividad. En este espacio también se referirán nuevas formas de movilización y protesta que los
movimientos de justicia ambiental están desplegando, como son los procesos de consulta local o el despliegue de alternativas locales al desarrollo.
Participantes
Gloria Baigorrotegui - Instituto de Estudios Avanzados - Universidad de Santiago de Chile
Silvia Carrera - Cacique General del Pueblo Ngäbe-Buglé, Coordinadora de la Alianza Estratégica Nacional - Panamá
Gretel Navas - Investigadora del Mapa Mundial de Justicia Ambiental para la región de Centroamérica y del Caribe, miembro de la junta directiva
de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica
Rodrigo Noriega - Centro de Incidencia Ambiental - Panamá
Mariana Walter - Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona
Bernardo Aguilar-Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica y Director de la Maestría en Economía Ecológica, Universidad para la Cooperación
Internacional-Costa Rica.
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Sesiones Académicas
Sesión 1: Pensamiento socio-ambiental latinoamericano y debates conceptuales
Coordinadores: Joan Martinez-Alier - Institut de Ciència y Tecnología Ambientals - Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) y Michiel Baud Centro de Investigación y Documentación para América Latina  Universidad de Ámsterdam (CEDLA-UvA)
Miércoles 11 de febrero de 2015 - 8.30 – 10.30 hs.
Esta sesión pretende discutir los principales rasgos del pensamiento ambiental latinoamericano. Propone acercarse a este pensamiento utilizando
los siguientes puntos que proponemos para discusión y enmienda:
•

La conciencia del desastre demográfico tras la conquista y un rechazo generalizado por el enfoque malthusiano sobre el problema de la
sobrepoblación.

•

Una conciencia viva de la inequidad política y económica mundial y el consecuente saqueo de los recursos naturales de la región.

•

Una creciente conflictividad socio-ambiental que dio lugar al ecologismo popular con redes de activistas que denuncian la extracción de
recursos naturales y la destrucción de bienes comunes.

•

La vigencia de antiguas cosmovisiones indígenas, el culto a la Pachamama reconocido en algunas constituciones, el respeto por la naturaleza
en cultos afro-americanos, y las aportaciones de la Teología de la Liberación.

•

El rechazo por los gobiernos latinoamericanos y el PNUMA desde Estocolmo en 1972 en adelante de la idea de límites al crecimiento,
definiendo una agenda propia que propone distintos estilos de desarrollo.

•

Un nuevo ecologismo político latinoamericano que trata de abrirse paso entre el neoliberalismo y el nacionalismo-popular, recurriendo a
conceptos como racionalidad ecológica productiva, deuda ecológica, justicia climática, justicia hídrica, los Derechos de la Naturaleza, el postextractivismo, el post-desarrollismo y el Buen Vivir.

Participantes
Nombre
Joan Martinez Alier

Catalina Toro
Guillermo Castro
Fernando Estenssoro
Héctor Sejenovich

José Augusto Drummond

Afiliación
Instituto de Ciencias y Tecnologías
Ambientales - Universidad Autónoma
de Barcelona
Universidad Nacional de Colombia

Título
Introducción: La historia del pensamiento ambiental en América
Latina
Extractivismo, en América Latina y el Caribe: Conflictos, resistencias y
alternativas frente al modelo neo-extractivista colonial
Crisis ambiental y cultura de la naturaleza en América Latina
Ideas y políticas ambientales en Chile

Fundación Ciudad del Saber
Instituto de Estudios Avanzados −
Universidad de Santiago de Chile
Instituto de Investigaciones Gino
Germani - Facultad de Ciencias
Sociales-Universidad de Buenos Aires
Centro de Desarrollo Sustentable Universidad de Brasilia

La relación sociedad naturaleza .Contribución latinoamericana a
la visión integral de los procesos socioambientales y los estilos de
desarrollo en la región.
Comentarista

Sesión 2: Soberanía y seguridad alimentaria, saberes tradicionales y gobernanza ambiental en América Latina
Coordinadora: Mina Kleiche-Dray - Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Miércoles 11 de febrero de 2015 - 11.00 – 13.00 hs.
Esta sesión tiene como objetivo cuestionar la contribución operativa de los saberes autóctonos y campesinos a la cuestión de la soberanía o
seguridad alimentaria en América Latina. Queremos saber cómo el reconocimiento oficial de los saberes tradicionales a nivel internacional (CDB,
1992; protocolo de Nagoya, 2010, la declaración del año 2014 de la FAO como año de la pequeña agricultura o agricultura familiar) se ha traducido
concretamente en el diseño, la elaboración, la implementación, la ejecución y la evaluación de proyectos de desarrollo hacia la soberanía alimentaria.
De igual modo, se cuestiona cómo los saberes tradicionales contribuyen a reconfigurar la gobernanza ambiental, incluyendo nuevos
actores-organizaciones de la sociedad civil, campesinos, mujeres  hasta entonces excluidos de los procesos de toma de decisiones en la construcción
proyectos de desarrollo sustentable.
Participantes
Nombre
Mina Kleiche-Dray

Afiliación
Institut de recherche pour le
développement, Francia

Título
Los saberes autóctonos entre seguridad alimentaria y ambientalismo:
nuevos desafíos para los proyectos de desarrollo rural en América Latina
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Nombre
Elena Lazos Chavero
Claudia López
Jean Foyer
Gloria Baigorrotegui
Héctor Sejenovich
Barbara Göbel

Afiliación
Instituto de Investigaciones SocialesUNAM, México
Museu Goeldi Belem, Brazil
Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris
Instituto de Estudios Avanzados −
Universidad de Santiago de Chile
Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Buenos Aires
Ibero-American Institute, Berlin

Título
Conocimientos y poder en las políticas agroalimentarias en México: El caso
de la mixteca oaxaqueña.
La importancia de comer bien: aspectos agroalimentarios en un contexto de
conflictos territoriales. Los Kaapor de la Tierra Indígena Alto Turiaçu  Brasil.
Políticas de conservación de la agrobiodiversidad en México: los saberes
frente a la lógica administrativa.
Cadenas tróficas como acciones colectivas para la defensa de valles y
costas en Chile
Comentarista
Comentarista

Sesión 3: Contribuciones conceptuales y metodológicas en el estudio de pobreza y desarrollo sustentable en la gobernanza ambiental
Coordinador: Hector Sejenovich - Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)
Miércoles 11 de febrero de 2015- 14.30 – 16.30 hs.
El objetivo de esta sesión será exponer y articular las diferentes determinaciones que integran el sistema sociedad naturaleza en los diferentes
conflictos y potencialidades ambientales que surgen en la lucha por una gobernanza ambiental en América Latina, y las novedades metodológicas
encontradas. Esa lucha surge cuando una estructura económica y social desea avanzar hacia el desarrollo sustentable, tratando de superar las
tendencias concentradoras y marginadoras del actual estilo de desarrollo; y procurando difundir los principios de un desarrollo integral y socialmente
justo, a través de la implementación de políticas y acciones que deben arbitrarse para su implementación.
Dentro de estos análisis se considerarán especialmente los conceptos pobreza y marginación y las posibilidades de superarlo a través del
desarrollo sustentable en la gobernanza ambiental. El análisis debe ser tanto teórico; así como práctico, diacrónico, sincrónico e interdisciplinario.
Para ello partimos de la base de que toda actividad productiva contiene una relación sociedad-naturaleza que debe considerarse. El
objetivo sustentable tiende a lograr una producción que no rebase la capacidad de regeneración de los ecosistemas, ni genere desaprovechamiento,
utilizando plenamente las potencialidades y aceptando las restricciones del territorio, para elevar la calidad de vida. Este mejor vivir se logra cuando
se avanza en el desarrollo integral de las potencialidades físicas y mentales de las personas.
Así se supera la tendencia unilateral, hacia una máxima ganancia, y la consiguiente súper selección de la naturaleza que desaprovecha
potencialidades. Esto supone la orientación de una gobernanza ambiental que utilice integralmente la biodiversidad en un estado democrático
activo, que posibilite la participación protagónica de los sectores sociales y la promoción de una tecnología ecológica, económica y socialmente
adecuada. En esa lucha por el desarrollo sustentable se expresan los movimientos socio-ambientales que demandan cambios ante la situación de
pobreza, marginación y degradación del hábitat; y los movimientos teóricos, que expresan una visión más integral de las ciencias y del conocimiento,
promoviendo una revisión epistémica de cada una de ellas para comprender mejor y actuar más adecuadamente en los conflictos existentes.
Participantes
Nombre
Gloria Baigorrotegui
Mina Kleiche-Dray
Antonio de Lisio
Cristian Parker
Lamed Mendoza

Afiliación
Instituto de Estudios Avanzados −
Universidad de Santiago de Chile
Institut de Recherche pour le
Développement
Universidad Central de Venezuela
Instituto de Estudios Avanzados −
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de las Américas - Panamá

Título ponencia
Plataformas Ciudadanas y movimientos sociales en la Gobernanza Ambiental
frente al atrincheramiento del régimen energético.
Contribución y límites del programa colonialidad/decolonialidad en la
cuestión del diálogo de saber.
El estudio de desarrollo sustentable y pobreza en la gobernanza ambiental:
algunas experiencias venezolanas
Comentarista
Comentarista

Sesión 4: Impactos de nuevos regímenes, elites e instituciones en las políticas ambientales
Coordinadores: Benedicte Bull y Mariel Aguilar-Støen - Centro para el Desarrollo y Ambiente – Universidad de Oslo (SUM-UiO)
Jueves 12 de febrero de 2015 - 11.00 – 13.00 hs.
La última década ha llevado importantes, pero diferentes cambios políticos en los países de América Latina. Se están generando diferentes proyectos
de construcción y re-construcción de los Estados y cambios en los sistemas de representación y participación. Para poder transformar los Estados
y asegurar redistribución económica, actores políticos, previamente marginalizados, han formado nuevas alianzas económicas y han impulsado
estrategias de fuerte extracción de los recursos naturales y de la agricultura intensiva, aprovechando corrientes económicas positivas. En otras partes
7

de América Latina, continúan con una estrategia neoliberal, pero con nuevos actores, y cada vez es más cuestionado el uso intensivo de los recursos.
En los diversos procesos de cambio, nuevas elites han surgido con nuevas visiones de desarrollo.
En esta sesión se tiene como objeto presentar investigaciones recientes sobre la relevancia que tiene para la gobernanza ambiental, estos
procesos de cambio de elites, los cambios de los sectores de inversión y de las políticas de desarrollo.
Participantes
Nombre
Mayra Palencia-Prado

Afiliación
Universidad Landivar, Guatemala

Pablo Andrade

Universidad Andina Simon BolivarSede Quito
Universidad de Brasilia
Investigador Asociado
INCEDES-América Central
Frente Estratégico Nacional - Panamá

Fabiano Toni
Eduardo Baumeister
Manuel Zárate

Título ponencia
Nuevos ejes de acumulación e inversión en Guatemala y sus impactos
ambientales
Ecuador: changing biosafety frames and new political forces in Correa’s
government
State governments and forest policy: a new elite in the Brazilian Amazon
Economía política de la producción actual de azúcar en Centroamérica,
y sus consecuencias socio-ambientales
Comentarista

Mesa Redonda
Producción de conocimiento y gobernanza ambiental en América Latina y Europa: Interdependencias transatlánticas y
(des) entendimientos/ Knowledge Production and Environmental Governance in Latin America and Europe: Transatlantic
Interdependencies and (Mis)Understandings
Coordinadora: Barbara Hogenboom
Jueves 12 de febrero de 2015 - 15.30 – 17.00 hs.
Esta mesa redonda aborda las conexiones entre los desafíos socio-ambientales en América Latina y Europa, y las formas en que los académicos,
grupos sociales, organizaciones no gubernamentales y organismos del sector público y privado de ambas regiones se ocupan de estas
interdependencias transatlánticas.
Tres temas principales serán discutidos:
•

Mejores respuestas a la carrera global por los recursos y las presiones ambientales y sociales relacionadas. ¿Qué nuevos conocimientos
necesitamos y para quiénes se tendrían que poner a disposición?

•

Fomentando espacios para la preservación y el inicio de las prácticas locales sostenibles que van en contra de los modelos de producción
global y de los esquemas de consumo y conservación. ¿Cómo estimular y crear más espacio para la diversidad y la hibridez?

•

Promoviendo llamados para la igualdad, la justicia y la democracia en los proyectos y políticas para los estudios ambientales y la protección.

Se presentarán algunas lecciones críticas de diferentes proyectos, programas y organizaciones bi-regionales e internacionales. Junto a ENGOV, vamos a aprender de los proyectos: EJOLT- Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (www.ejolt.org), financiado por la UEFP7; desiguALdades.net-Red de Investigación Internacional sobre las Desigualdades Interdependientes en América Latina (http://www.
desigualdades.net); Investigación e Innovación en las Ciencias Socioeconómicas y Humanidades (http://ec.europa.eu/research/social-sciences/
index.cfm), financiado por la UE; el Foro Académico Permanente ALC-UE (http://fap-alcue.org); The International Association for the Study of
the Commons, IASC (www.iasc-commons.org) y sobre la conservación a través de la organización internacional UNEP ROLAC- Proyecto REGATTA
(http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/) . ¿Hacia qué debemos apuntar para futuras colaboraciones? Y cuáles grupos deberían participar?
Participantes
Nombre
Barbara Göbel
Mayte González
Barbara Hogenboom
Philippe Keraudren
Joan Martínez-Alier
Leticia Merino
Cristian Parker

Afiliación
Ibero-American Institute - Berlin; desiguALdades.net
UNEP ROLAC-Proyecto REGATTA - Panamá
Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos – Universidad de Ámsterdam; Coordindadora General del
Proyecto ENGOV
Directorate General Research & Innovation, Socio-economic Sciences and Humanities, European Commission,
Brusselas
Institut de Ciència y Tecnología Ambientals - Universitat Autònoma de Barcelona; EJOLT
Instituto de Investigaciones Sociales - Universidad Nacional Autónoma de México; IASC
Instituto de Estudios Avanzados - Universidad de Santiago de Chile; FAP ALC-UE
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