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Presentación
La crisis provocada por el carácter acelerado y probablemente irreversible del impacto de las actividades
humanas sobre la naturaleza, requiere respuestas colectivas por parte de los gobiernos y la ciudadanía. La
naturaleza no entiende de barreras políticas o sociales y la dimensión global de esta crisis anula el efecto de
cualquier acción iniciada unilateralmente por gobiernos estatales o instituciones sectoriales, por poderosos que
unos u otras puedan ser. El cambio climático, la polución oceánica y atmosférica, los riesgos nuclear y de
manipulación genética, la reducción y extinción de los recursos y de la biodiversidad, y sobretodo un modelo
desarrollista a escala planetaria que permanece, en gran medida, no cuestionado, se cuentan entre las diversas
manifestaciones de ese impacto acelerado y probablemente irreversible.
Este impacto es el factor, en el marco de la mundialización, que más está cuestionando un sistema de Estados
que actúan de forma excluyente y competitiva entre ellos : entre los campos de la gobernanza mundial, es la
gestión medioambiental la que precisa con mayor urgencia respuestas a la crisis, en forma de acciones
colectivas del conjunto de la comunidad humana , que al mismo tiempo deberían ayudar a modelar y reforzar
la construcción progresiva de esta última.
Este documento contiene un conjunto de reflexiones y propuestas que durante los últimos años se han realizado
entorno a la dimensión medioambiental de la gobernanza mundial. Estas han sido clasificadas en los temas
siguientes: reconstrucción del equilibrio medioambiental; gestión de los recursos energéticos, minerales y
marítimos; agricultura, seguridad y soberanía alimentarias; desarrollo sostenible y relación humanidadbiosfera.
La gobernanza medioambiental en general se plantea en dos artículos: un programa ambicioso de reforma de la
gobernanza medioambiental mundial y un estudio sobre el papel de las ciencias sociales como agentes
facilitadores de la emergencia de formas sistémicas de gobernanza.
Entre las reflexiones y propuestas relativas a la reconstrucción del equilibrio medioambiental, se propone la
puesta en marcha de nuevos procesos y la creación de nuevas instituciones relacionadas con el cambio
climático, y la constitución de redes de información y de intercambios así como la promoción de acuerdos
comerciales equitables.
En el campo de la gestión de los recursos, se presenta un cuaderno de propuestas sobre la gestión sostenible de
los bosques, un nuevo contrato mundial sobre el agua así como otras propuestas sobre este tema, surgidas del
trabajo del Foro Alternativo Mundial sobre el agua.
Dos declaraciones sobre la soberanía alimentaria surgidas de los movimientos sociales, conforman la primera
presentación del tema de la agricultura, la seguridad y la soberanía alimentarias. En ellas el tema se enfoca
desde la perspectiva de las necesidades de la población y del carácter público irrenunciable que debería darse a
los recursos naturales.
En lo que respecta al desarrollo sostenible y la relación humanidad-biosfera, se analizan dos conceptos:, el
primero, el decrecimiento, como alternativa al modelo de desarrollo sostenible, el segundo, el Espacio
Medioambiental, que ofrece un marco cognitivo para una aproximación exhaustiva e integrada de la política.
Otros dos artículos tratan, de manera más generalizada, de la necesidad de construir un nuevo modelo
integrado y plural de gobernanza mundial que tenga en cuenta los diferentes actores y que pueda construirse
siguiendo una agenda que permita concretar mejor su desarrollo.
Finalmente, en el tema de la gestión de los territorios, las ciudades y el mundo rural, dos documentos tratan de
la necesidad de repensar el modelo de ciudad. Se analiza también el papel de los territorios en la
mundialización, y se proponen modos de estabilizar las formas de propiedad comunitaria que tienden a
desaparecer en el marco del modelo liberal mundializado. Un último documento propone, como fruto de la
reflexión y la experiencia de una organización social, un modelo de desarrollo integral regional para la
Amazonia.
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Este dossier recopila por primera vez, análisis, ideas y propuestas diversas en cuanto a contenido, perspectiva,
temática e influencia cultural, entorno al campo de la gobernanza medioambiental a escala planetaria. En ese
sentido, su originalidad y su pertinencia tienen relación con ese carácter pionero que pretende responder a la
necesidad de un desarrollo plural y responsable de esa dimensión de la gobernanza mundial.

Las fichas de este dossier se han extraído de la base de datos del sitio web del Foro por una
Nueva Gobernanza Mundial (FnGM). La base documental del Foro para una nueva
Gobernanza Mundial contiene artículos y documentos relativos a la evolución reciente del
pensamiento sobre la gobernanza mundial y concretamente en relación con los temas
desarrollados en las diversas actividades del foro. La metodología de presentación se
inspira de las fichas de la red DPH (Diálogos para el Progreso de la Humanidad)
Dossier realizado por: Germà Pelayo. E-mail : germa@alliance21.org
Tel. (provisional) : +258 82 8978131; +34 977 313464;
Dirección : Pg. Sunyer 45 bis, 8è D, 43202 Reus, Catalunya, Europa
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Resumen introductorio
(0. General)
1 - Gobernanza ambiental mundial: elementos de una agenda de reforma
“Elements for a Reform Agenda” es el tercer y último capítulo del e-libro “Global Environmental
Governance: A Reform Agenda”, publicado en 2006 por el Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible (IISD). En este capítulo, los autores sugieren que parece haber un consenso alrededor de
cinco objetivos principales relacionados con la gobernanza ambiental mundial (GAM): (1) liderazgo por
instituciones excelentes y competentes, respetadas y apoyadas por líderes mundiales de primer orden;
(2) conocimientos, con lo que una GAM es un sistema basado en conocimientos y productor de
conocimientos; (3) coherencia, a través de una visión ambiental mundial compartida; (4) rendimiento,
con instituciones de GAM bien gestionadas, que tengan los recursos necesarios y los usen de manera
eficaz; y (5) integración a otros espacios de política internacional y a instituciones no ambientales.

2 - Gobernanza sistémica del planeta - El desafío de las ciencias sociales
Este documento presenta el concepto de la gobernanza sistémica del planeta como nuevo fenómeno
social, como programa político y como tema de investigación. Luego esboza las estructuras de los
problemas claves que complican la gobernanza sistémica del planeta y deduce, respecto a la gobernanza
sistémica del planeta en tanto que proyecto político y también como práctica de investigación, los
principios de credibilidad, estabilidad, capacidad de adaptación y capacidad de inclusión. En la parte
central del documento se exponen cinco desafíos que forman el núcleo de la gobernanza sistémica del
planeta: la arquitectura, las agencias no estatales, un estado adaptable, la obligación de dar cuentas y la
asignación de costos y beneficios.

1. Reconstruction de l’équilibre environnemental
3 - Los pequeños agricultores sostenibles ayudan a enfriar el planeta
Los actuales modos globales de producción, consumo y comercio han causado o potenciado graves
perjuicios medioambientales, entre ellos el calentamiento global, que pone en riesgo los ecosistemas del
planeta y empuja a las comunidades humanas hacia el desastre. El calentamiento global muestra el
fracaso de un modelo de desarrollo basado en un alto consumo de combustibles fósiles, la
sobreproducción y la liberalización del comercio.

4 - Ampliar y reforzar los objetivos del Protocolo de Kyoto: incitar el compromiso de los actores
internacionales por la transparencia en las emisiones de gas invernadero
Para afrontar la incapacidad de los enfoques actuales con respecto a la reducción de la polución y las
emisiones de gas de efecto invernadero, la organización ha propuesto una nueva institución: la
International Emissions Organization (IEO). La IEO integrará a las distintas partes interesadas en un
marco conciso, lo que agilizará las numerosas iniciativas existentes, así como las iniciativas futuras.
Como complemento a la legislación y a las regulaciones vigentes, la IEO debe estar dotada de una serie
de instrumentos, poderes, mecanismos de gobernanza e incentivos para superar algunos de los
obstáculos.

5 - Conferencia para el cambio climático
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Nuestro sistema de cooperación internacional para controlar las emisiones de gas de efecto invernadero
tiene la forma de un acuerdo internacional en varios aspectos. Los objetivos de esta propuesta constan
fundamentalmente de dos partes. En primer lugar, buscar formas alternativas de reducir las emisiones
de gas de efecto invernadero que proceden en su mayoría de fuentes relacionadas con la energía. En
segundo lugar, buscar el modo de supervisar la conducta de cada país.

6 - Emisiones de gas de efecto invernadero y esfuerzos globales de mitigación
El cambio climático supone un importante desafío internacional y ha estado directamente vinculado a
las excesivas emisiones de gas de efecto invernadero. La consecuencia del cambio climático son cambios
graduales en la temperatura y las lluvias, así como un aumento del nivel del mar, lo que repercute en la
frecuencia, intensidad y duración de los acontecimientos climáticos extremos. El cambio climático
afectará a diferentes regiones en función de su sensibilidad y capacidad adaptiva y, por tanto, de su
vulnerabilidad. Con el fin de afrontar el cambio climático, se han puesto en marcha numerosas
iniciativas gubernamentales, actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) y un acuerdo
global basado en las instituciones: el Protocolo de Kyoto. Los autores de este artículo proponen un
modelo consistente en una nueva noción de la gobernanza global, que hace hincapié en los esfuerzos
individuales a lo largo de todo el proceso.

2. Gestion des ressources énergétiques, minérales et maritimes
7– Gestión sostenible de los bosques
Cuaderno de propuestas donde el autor analiza diferentes definiciones del bosque-selva, los conflictos
que surgen con otros usos del territorio y los impactos económicos y medioambientales del crecimiento
de las superficies agrícolas.

8 - El manifiesto del agua. Por un nuevo convenio mundial
Tras la publicación del «Manifiesto del agua» de Riccardo Petrella, se han organizado en Lisboa una
serie de reuniones en torno a la problemática del acceso al agua en el mundo. Estos encuentros han dado
lugar a la redacción de un manifiesto a favor de un convenio mundial del agua. Desde entonces, este
texto se ha convertido en una referencia para todos los movimientos que actúan o desean actuar a favor
del acceso al agua.
Desde su publicación, este manifiesto ha servido de fundamento para la constitución de varias
Asociaciones por el Convenio Mundial del Agua (ACME, por su sigla en francés). Existe en Italia,
Bélgica, Francia, Canadá y, desde hace poco, en Suiza y Brasil...

9 – El Foro alternativo mundial del agua
El segundo Foro alternativo mundial del agua (Fame) se celebró en Ginebra del 17 al 20 de marzo de
2005, con objetivos nuevos con respecto a los objetivos considerados prioritarios en el primer Foro de
marzo de 2003.

3. Agricultura, seguridad y soberanía alimentarias
10 – Mareas negras, un mar de beneficios
Si hay un sector que se presenta, tanto en su organización como en sus resultados, como alumno modelo
de la universalización capitalista, es el del transporte marítimo. Roseline Vachetta, miembro de la
comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, retoma aquí esta
cuestión.
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11 - Declaración de los pueblos por la soberanía alimentaria
La alimentación y la agricultura son fundamentales para todos los pueblos en lo que se refiere a la
producción y a la disponibilidad de cantidades suficientes de alimentación segura y saludable, y como
fundaciones de comunidades, de culturas y de un medio ambiente saludables. Todos esto lo está
destruyendo el énfasis creciente sobre las políticas económicas neoliberales promovidas por los
principales poderes políticos y económicos. Esta declaración contiene propuestas alternativas a favor de
las necesidades de los pueblos.

12 - Declaración de Nyéléni
Nyéléni fue la inspiración para el nombre del Foro para la Soberanía Alimentaria en Sélingué, Malí.
Nyéléni fue una campesina maliana quien trabajaba en el campo y alimentaba bien a su pueblo –
simbolizó la soberanía alimentaria por su trabajo duro, su innovación y por haber cuidado a su pueblo.
Los participantes que se reunieron en Nyéléni 2007 fueron y representaron a campesinos, pastores,
pescadores, pueblos indígenas, obreros migrantes, mujeres y jóvenes. Son proveedores de alimentación
listos, capaces y dispuestos a alimentar a todos los pueblos de todo el mundo. Este documento es la
declaración final después de cuatro días de discusiones.

4. Desarrollo sostenible y relación humanidad-biosfera
13 - Hacia una arquitectura político-económica global de espacio medioambiental
El concepto de espacio medioambiental se presenta como un modo de operacionalizar la sostenibilidad.
Basado en tres principios (el reconocimiento de los límites medioambientales, un fuerte principio de
equidad, y énfasis en el consumo de recursos), el espacio medioambiental ofrece un marco cognitivo para
un enfoque amplio e integrado de las políticas y la gestión del medio ambiente y los recursos. Con una
creciente preocupación sobre las cada vez mayores presiones medioambientales y escasez ecológica y de
recursos, también ofrece una base normativa más atractiva para afrontar dichas cuestiones que el
discurso de “seguridad medioambiental” que adoptan los gobiernos.

14 - ¿Decrecimiento o desarrollo sustentable?
Los acontecimientos climáticos extremos se multiplican, los desechos se amontonan, las napas freáticas
se agotan o están contaminadas, el petróleo escaseará y los conflictos que se generan en torno a su
control son cada vez más violentos, así se trate de Irak o de Chechenia. Al mismo tiempo, se cuestiona
cada vez más la capacidad del sistema económico para responder a las necesidades sociales.

15 - El "decrecimiento": renacimiento de un concepto revolucionario
La idea del decrecimiento surge a principios de los años ’70, unos veinte años antes de la aparición del
concepto de “desarrollo sustentable”. Se trata de una crítica radical al principio del aumento constante
del ingreso global, en otras palabras, el crecimiento del PBI sobre el cual está fundado todo el orden
económico actual.

16 - La gran transición: promesa y señuelo de los tiempos por venir
Este libro innovador presenta una nueva visión para un mundo sustentable. Describe las raíces
históricas, la dinámica actual, los futuros peligros y los caminos alternativos hacia el desarrollo mundial.
Apunta uno de estos caminos, la Gran Transición, como ruta preferida e identifica estrategias, agentes
del cambio y valores para una nueva agenda mundial. La fase planetaria de la historia ha empezado, con
profunda incertidumbre en cuanto a su forma definitiva . El desarrollo mundial ¿nos llevará hacia un
mundo de personas, culturas y naturaleza empobrecidas? ¿O habrá una Gran Transición hacia un
futuro de vidas enriquecidas, solidaridad humana y sustentabilidad ambiental? La valoración del libro
de las travesías mundiales actuales es preocupante. El desarrollo convencional es peligroso, mientras el
camino de reformas hacia un futuro sustentable es problemático e incierto. Mas este trabajo muestra
que un cambio fundamental de dirección todavía es posible. Los elementos progresivos de la sociedad
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civil, las organizaciones gubernamentales, internacionales, y el mundo de negocios pueden forjar un
nuevo paradigma de sustentabilidad, una visión alternativa de la mundialización centrada sobre la
calidad de la vida, la solidaridad humana, la elasticidad ambiental y una ciudadanía informada y
comprometida.

17 - Mundialización, posmaterialismo y trimembración
El autor define la trimembración (threefolding) como un enfoque holístico de la gobernanza mundial,
reflejando los diferentes tipos de interacciones entre los tres ámbitos de la sociedad y las instituciones
claves que los representan (corporaciones, el estado y la sociedad civil). Se establecen tres fases
diferentes de la trimembración en base a las diferentes posiciones de los actores y las interacciones
mutuas, categorizadas según sus visiones del mundo como “Jihad” (integristas religiosos), “McWorld”
(neoliberales materialistas) y “Civitas” (humanistas y espiritualistas). Los dos primeros tipos son
totalitarios, mientras el tercero es pluralista. El autor propone tres fases de trimembración, “de hecho”,
“consciente”, y “avanzada”, que difieren por lo que se refiere al grado de organización dentro de cada
ámbito. Perlas considera la “trimembración” avanzada como fase necesaria para transformar el mundo
y salvarlo de su camino actual de gobernanza que lleva a la destrucción totalitaria o al control absoluto
sobre la sociedad.

5. Gestión del territorio, de las ciudades y del mundo rural
18 - Territorios y mundialización: retos del desarrollo
En un primer momento apoyada por las retóricas nacionalistas que confieren un papel central a los
Estados-nación y después por las retóricas globalistas y neoliberales que buscan la integración del
mercado mundial en el espacio sin fronteras, la modernización del Sur no ha cumplido sus promesas. El
enfoque de las prácticas populares locales, bajo su complejidad y sus contradicciones, explora las
dimensiones de una «reterritorialización» de las condiciones del desarrollo.

19 - El compromiso de FASE con un Amazonas sostenible y democrático
Este texto explica la experiencia de FASE en el Amazonas y su finalidad es contribuir al debate y a la
creación de diagnósticos, puntos de vista y propuestas colectivas de alternativas sostenibles y
democráticas para la región, junto con los socios de FASE.
20 - Treinta años de Hábitat I: ¡Ya basta con el modelo neoliberal de las ciudades!
A treinta años de celebrada la primera Cumbre Mundial “Hábitat I”, en Vancouver los pobladores, los
ciudadanos del mundo, constatamos un retroceso muy marcado de las condiciones de vida así como de
los derechos inalienables que tenemos todos sus habitantes.

21 - Declaración de Guadalajara sobre el futuro de la ciudad (Una Propuesta)
Durante los días 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2004 se ha desarrollado en Guadalajara, México,
un Coloquio internacional sobre "El futuro de las ciudades". En estos cuatro días una serie de
investigadores mexicanos, argentinos, alemanes y españoles han impartido conferencias sobre cuestiones
generales y concretas. Para la intervención en dicha Mesa Redonda el moderador había pedido a los
participantes que presentaran algunas ideas generales sobre el tema. Con su publicación el autor
pretende contribuir al debate sobre la cuestión de la ciudad.

22- Cómo garantizar la propiedad comunal en un mundo cada vez más globalizado
Esta publicación comparte lecciones obtenidas de estudios de casos sobre regímenes de propiedades
comunes que llevaron a cabo organizaciones e investigadores de las redes Coalición Internacional para
el Acceso a la Tierra (ILC) y del Programa para todo el Sistema del Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) sobre Acción Colectiva y Derechos de Propiedad
(CAPRi). Aunque la publicación expresa las lecciones que aprendieron el ILC y CAPRi, las opiniones
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que se plasman en los estudios de caso son de los autores de los mismos. Los estudios de caso proceden de
Asia, África, Europa y Latinoamérica.
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Palabras clave principales
Actores no estatales – fichas 6, 12, 17, 19, 22
Descripción

Desarrollo sostenible – fichas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19
Instituciones internacionales - fichas 1, 4
Seguridad humana - fichas 8, 14, 20
Evolución del papel del Estado - fichas 2, 5, 13, 19, 21
Democratización - fichas 17, 21
Valores y principios - fichas 2, 13, 15, 21
Políticas económicas y sociales
- fichas 11, 12, 20
Derechos - fichas 9, 11
Economia de mercado - fichas 11, 18,
Estrategias de construccion de la gobernanza mundial – fichas 16, 17
Bienes públicos - fichas 8, 9, 1
Actores en red - fichas 3, 8, 12, 19
Visiones y escenarios – fichas 1, 2, 16, 17
Agendas y hojas de ruta – fichas 1, 16
Gobernanza medioambiental – fichas 1, 2, 5, 6, 13, 14
Mundialización economica – fichas 10, 15, 18
Perspectivas – fichas 1, 2, 6, 16, 17,
Escalas del territorio – fichas 3, 7, 13, 18, 19, 22
Cambio climático – fichas 3, 4, 5, 6, 14, 15
Relaciones Norte-Sur – fichas 5, 18
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Desarrollo local - fichas 7, 12, 18, 19
Regulaciones internacionales - fichas 10, 11,
Transportes y comunicaciones – fichas 9, 10
Agricultura – fichas 3, 7, 11, 12, 22
Recursos naturales – fichas 7, 9, 10, 14
Seguridad alimentaria – fichas 8, 11, 12, 22
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Gobernanza ambiental mundial:
elementos de una agenda de
reforma
“Elements for a Reform Agenda” es el tercer y último capítulo del elibro “Global Environmental Governance: A Reform Agenda”,
publicado en 2006 por el Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible (IISD). En este capítulo, los autores sugieren que parece
haber un consenso alrededor de cinco objetivos principales
relacionados con la gobernanza ambiental mundial (GAM): (1)
liderazgo por instituciones excelentes y competentes, respetadas y
apoyadas por líderes mundiales de primer orden; (2) conocimientos,
con lo que una GAM es un sistema basado en conocimientos y
productor de conocimientos; (3) coherencia, a través de una visión
ambiental mundial compartida; (4) rendimiento, con instituciones de
GAM bien gestionadas, que tengan los recursos necesarios y los usen de
manera eficaz; y (5) integración a otros espacios de política
internacional y a instituciones no ambientales.
Los dos capítulos anteriores de “Global Environmental Governance: “A
Reform Agenda”, presentan una amplia evaluación de los debates intensos
actuales sobre las diferentes dimensiones del desafío de gobernanza
ambiental mundial.
Los autores afirman que parece haber un consenso no dicho, mas robusto
sobre lo que deben ser los objetivos centrales del sistema de gobernanza
ambiental mundial (GAM). Se destaca en particular cinco objetivos
particularmente importantes y ampliamente apoyados:
1. Liderazgo. El sistema de GAM debe captar la atención y el apoyo visible
de líderes políticos de primer orden. Las instituciones claves dentro del
sistema deben ser gestionadas por líderes del más alto calibre profesional y
de reputación internacional, todos trabajando conjuntamente hacia los
mejores intereses del sistema de GAM en su conjunto.
2. Conocimientos. La ciencia debe ser la base autoritativa de una sólida
política ambiental. Se debe concebir el sistema de GAM como un sistema
basado sobre conocimientos y productor de conocimientos.
3. Coherencia. La GAM debe funcionar como sistema “coherente ” con una
coordinación razonable, comunicación regular y un sentido de dirección
compartido entre sus varios elementos.
4. Rendimiento. Deben ser bien gestionadas las instituciones que
constituyen el sistema de GAM; deben disponer de los recursos que
necesiten y usar estos recursos de manera eficaz; y deben ser efectivas en
sus aplicaciones. El propósito fundamental del sistema de GAM es mejorar
la condición ambiental mundial.
5. Integración. El sistema de GAM debe buscar incorporar las
preocupaciones y las acciones ambientales dentro de otros espacios de
política y de acción internacionales, particularmente en el contexto de
desarrollo sustentable.
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Hay muchos caminos diferentes que se pueden tomar para alcanzar estos
objetivos. El resto de este capítulo esboza un conjunto de caminos y un
conjunto de recomendaciones prácticas para conseguir una mejor alineación
del sistema de GAM con estos objetivos.
Fuente: Najam, Adil, Mihaela Papa y Nadaa Taiyab (autores principales);
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (copartícipe de
contenido); Cutler J. Cleveland (editor temático). 2007. “Global
Environmental Governance: Elements of a Reform Agenda”. In:
Encyclopedia of Earth. Eds. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.:
Environmental Information Coalition, National Council for Science and the
Environment). Primera publicación: 5 de abril 2007; última revisada el 14
de mayo 2007; recuperado el 26 de julio de 2007.
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Gobernanza sistémica del planeta El desafío de las ciencias sociales
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Este documento presenta el concepto de la gobernanza sistémica del
planeta como nuevo fenómeno social, como programa político y como
tema de investigación. Luego esboza las estructuras de los problemas
claves que complican la gobernanza sistémica del planeta y deduce,
respecto a la gobernanza sistémica del planeta en tanto que proyecto
político y también como práctica de investigación, los principios de
credibilidad, estabilidad, capacidad de adaptación y capacidad de
inclusión. En la parte central del documento se exponen cinco desafíos
que forman el núcleo de la gobernanza sistémica del planeta: la
arquitectura, las agencias no estatales, un estado adaptable, la
obligación de dar cuentas y la asignación de costos y beneficios.
En este documento el concepto de gobernanza sistémica del planeta es
presentado en tanto que nuevo fenómeno social, programa político y tema
de investigación. El autor esboza a continuación las estructuras de los
problemas clave que complican la gobernanza sistémica del planeta y
deduce algunos principios para la gobernanza sistémica del planeta como
proyecto político y también como práctica de investigación. En la parte
central del documento se exponen cinco desafíos de investigación y de
gobernanza que forman el núcleo de la gobernanza sistémica del planeta.
La transformación antropogénica del sistema planetario tiene diversas
causas, consecuencias y posibles respuestas, por lo que resulta imposible
diseñar una solución que sirva para todo ello. Esta gobernanza debe
afrontar al menos cinco características que forman parte de la problemàtica
del sistema planetario: una enorme incertidumbre analítica y normativa; una
gran interdependencia temporal, funcional y espacial; e impactos
potencialmente extremos.
Estas características del problema de la transformación mundial, por causa
de acción humana, de los parámetros del sistema de la tierra, son inauditas
en la gobernanza de los asuntos humanos. De estas características de
transformación de este sistema, el autor deduce cuatro principios centrales
para su gobernanza: la credibilidad, la estabilidad, la capacidad de
adaptación y la capacidad de inclusión.
El sistema de gobernanza de la Tierra es un fenómeno empírico emergente
y también un proyecto político para el siglo XXI. En ambas dimensiones, se
convierte también en un desafío apremiante para las ciencias sociales, que
deberían ser capaces de producir visiones teóricas y herramientas prácticas
para desarrollar medios eficaces de gobernanza. En este sentido, Biermann
expone cinco campos problemáticos que podrían orientar un esfuerzo de
investigación renovado en el ámbito de la teoría de la gobernanza sistémica
del planeta. Estos son: el problema de las diversas arquitecturas integrales
de la gobernanza sistémica del planeta, el de las agencias no estatales, el de
la capacidad de adaptación de los mecanismos de gobernanza,
responsabilidad y legitimidad, y el de la forma de asignación de costos y
beneficios.
Fuente: Frank Biermann, 2006, "Earth System Governance - The Challenge
for Social Science", Documente de trabajo sobre la gobernanza mundial
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Via Campesina

Los pequeños agricultores
sostenibles ayudan a enfriar el
planeta

2007/11/05

Agricultura
Cambio climático
Desarrollo sostenible

Los actuales modos globales de producción, consumo y comercio han
causado o potenciado graves perjuicios medioambientales, entre ellos el
calentamiento global, que pone en riesgo los ecosistemas del planeta y
empuja a las comunidades humanas hacia el desastre. El calentamiento
global muestra el fracaso de un modelo de desarrollo basado en un alto
consumo de combustibles fósiles, la sobreproducción y la liberalización
del comercio.

Escalas del territorio
Actores en red

Los agricultores y las agricultoras de todo el mundo se unen con otros
movimientos sociales, organizaciones, personas y comunidades para pedir y
desarrollar transformaciones sociales, económicas y políticas que reviertan
la tendencia actual.
La producción y el consumo de alimentos industriales contribuyen en gran
medida al calentamiento global y a la destrucción de comunidades rurales.
El transporte intercontinental de alimentos, el monocultivo intensivo, la
destrucción de tierras y bosques y el uso de productos químicos en la
agricultura están transformando al sector agrícola en consumidor de energía
y están contribuyendo al cambio climático. Bajo las políticas neoliberales
que imponen la Organización Mundial del Comercio, los Acuerdos de Libre
Comercio regionales y bilaterales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, los alimentos se producen con pesticidas y fertilizantes
derivados del petróleo, y se transportan por todo el mundo para su
transformación y consumo.
La agricultura globalizada y la producción industrializada de alimentos son
partícipes del calentamiento global mediante el transporte de los alimentos
por todo el mundo, mediante la imposición de formas industriales de
producción (como mecanización, intensificación, uso de agroquímicos y
monocultivos), mediante la destrucción de la biodiversidad y los sumideros
de carbono, mediante la conversión de tierras y bosques en áreas no
agrícolas, y mediante la transformación de la agricultura de productora a
consumidora de energía.
Los agrocombustibles, el comercio de carbono, y los árboles y cultivos
transgénicos son falsas soluciones que ha desarrollado el sector
agroindustrial global. Vía Campesina cree que las soluciones a la crisis
actual deben surgir de actores sociales organizados que desarrollen modos
de producción, comercio y consumo cuyos objetivos sean la justicia, la
solidaridad y las comunidades sanas. Ninguna solución tecnológica
resolverá el desastre social y medioambiental al que nos enfrentamos en la
actualidad.
Fuente: www.viacampesina.org
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World Team A.
Youth Innovation
Competition on Global
Governance
2007/07/14

Cambio climático
Cooperación
institucional
Desarrollo sostenible
Instituciones
internacionales
Nuevas instituciones

Ampliar y reforzar los objetivos del
Protocolo de Kyoto: incitar el
compromiso de los actores
internacionales por la
transparencia en las emisiones de
gas invernadero
Para afrontar la incapacidad de los enfoques actuales con respecto a la
reducción de la polución y las emisiones de gas de efecto invernadero,
la organización ha propuesto una nueva institución: la International
Emissions Organization (IEO). La IEO integrará a las distintas partes
interesadas en un marco conciso, lo que agilizará las numerosas
iniciativas existentes, así como las iniciativas futuras. Como
complemento a la legislación y a las regulaciones vigentes, la IEO debe
estar dotada de una serie de instrumentos, poderes, mecanismos de
gobernanza e incentivos para superar algunos de los obstáculos.
La reducción de la polución y de las emisiones de gas de efecto invernadero
es un problema internacional real. El mundo se enfrenta hoy día a una
mezcla de legislaciones, organizaciones no gubernamentales, partes
interesadas que tienen fines lucrativos y otros actores con diversos
objetivos e intereses. En concreto, la mayoría de los conceptos de
gobernanza que se utilizan actualmente tienen una falta de transparencia y
de carácter internacional para los usuarios finales o consumidores.
Tampoco vinculan los objetivos políticos con medidas de aplicación
concretas.
Para afrontar esto, el equipo internacional A de la Youth Innovation
Competition on Global Governance (YICGG) ha desarrollado un enfoque
verdaderamente internacional al proponer la creación de la International
Emissions Organization (IEO). Como complemento a la legislación y a las
regulaciones vigentes, la IEO debe estar dotada de una serie de
instrumentos, poderes, mecanismos de gobernanza e incentivos, entre los
que se incluyen los siguientes:
un sistema internacional normalizado de clasificación de los niveles de
polución para medir las emisiones a nivel nacional, así como el etiquetado
de los productos de consumo para aumentar la transparencia;
la vinculación con los mecanismos de sanción de la OMC para excluir del
comercio internacional aquellos productos que no reúnan los requisitos
necesarios;
incentivos económicos y diplomáticos para los países miembros;
apoyo financiero para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM), así
como inversiones en la investigación y desarrollo de tecnologías de
reducción de la polución;
actuar como un foro de interacción con las ONG y la opinión pública
internacional.
La IEO se basaría en los principios del Protocolo de Kyoto, pero llevaría
los objetivos de reducción de emisiones aún más lejos, hacia una
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perspectiva más operativa, mediante la inclusión de normas de gobernanza
institucional vinculantes en cuanto a resolución de conflictos, requisitos de
afiliación, etc. Se espera que países emblemáticos que no han suscrito el
Protocolo de Kyoto se sientan incitados a participar gracias a la influencia
de la IEO y a su vinculación con la OMC. El medioambiente necesita
urgentemente un compromiso irrevocable con respecto a las políticas de
emisiones de gas de efecto invernadero.
Fuente: Youth Innovation Competition on Global Governance
www.cgg.fudan.edu.cn
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Conferencia para el cambio
climático
Youth Innovation
Competition on
Global Governance
2007/07

Cambio climático
Desarrollo sostenible
Evolución del papel
del estado
Gobernanza
medioambiental
Relaciones Norte-Sur

Nuestro sistema de cooperación internacional para controlar las
emisiones de gas de efecto invernadero tiene la forma de un acuerdo
internacional en varios aspectos. Los objetivos de esta propuesta
constan fundamentalmente de dos partes. En primer lugar, buscar
formas alternativas de reducir las emisiones de gas de efecto
invernadero que proceden en su mayoría de fuentes relacionadas con la
energía. En segundo lugar, buscar el modo de supervisar la conducta
de cada país.
Los autores de este artículo pretenden buscar una solución para reducir las
emisiones de gas de efecto invernadero sin que la economía internacional se
vea seriamente afectada, así como crear un sistema justo para controlar este
importante problema. Se trata de crear un sistema que recompense la
eficacia en el caso de los países desarrollados y las mejoras en el caso de
los países en vías de desarrollo. Es un sistema basado en incentivos que
funciona de forma voluntaria con el fin de perfeccionar el Protocolo de
Kyoto. Dado que éste no es una organización supranacional, se buscan
mecanismos más efectivos y eficaces para lograr que las naciones respeten
y cumplan el acuerdo. La finalidad es que todos los países participen en
esta iniciativa global.
La propuesta se centra fundamentalmente en el sector privado, debido a que
para que se produzca una auténtica reducción de las emisiones de gas de
efecto invernadero, los cambios deben originarse en las propias industrias y
empresas. Mediante la agrupación de los países en parejas para fomentar la
cooperación bilateral, se puede establecer un mecanismo de fortalecimiento
mutuo entre un país desarrollado y otro en vías de desarrollo. Con el fin de
establecer los acuerdos y poder hacer un seguimiento de los resultados,
también se ha propuesto la creación de una cumbre internacional que se
celebre periódicamente. Esto permitirá a su vez que se produzcan reformas
entre las naciones.
Fuente: Youth Innovation Competition on Global Governance
www.cgg.fudan.edu.cn
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World Team E.
Youth Innovation
Competition on Global
Governance

2007/07/12

Actores no estatales
Cambio climático
Gobernanza
medioambiental
Perspectivas

Emisiones de gas de efecto
invernadero y esfuerzos globales de
mitigación
El cambio climático supone un importante desafío internacional y ha
estado directamente vinculado a las excesivas emisiones de gas de
efecto invernadero. La consecuencia del cambio climático son cambios
graduales en la temperatura y las lluvias, así como un aumento del
nivel del mar, lo que repercute en la frecuencia, intensidad y duración
de los acontecimientos climáticos extremos. El cambio climático
afectará a diferentes regiones en función de su sensibilidad y capacidad
adaptiva y, por tanto, de su vulnerabilidad. Con el fin de afrontar el
cambio climático, se han puesto en marcha numerosas iniciativas
gubernamentales, actividades de organizaciones no gubernamentales
(ONG) y un acuerdo global basado en las instituciones: el Protocolo de
Kyoto. Los autores de este artículo proponen un modelo consistente en
una nueva noción de la gobernanza global, que hace hincapié en los
esfuerzos individuales a lo largo de todo el proceso.
Un amplio número de ciudadanos dependen de sectores sensibles al clima
—como la agricultura, los bosques y la pesca— para subsistir. El impacto
negativo del cambio climático en forma de disminución de las lluvias y
aumento de las temperaturas, junto con una mayor predisposición a la
sequía y las inundaciones, amenaza la seguridad alimentaria y el bienestar
económico. La economía mundial, que depende principalmente de recursos
naturales como la agricultura, los bosques, los litorales, y de recursos
hidrográficos, también afronta un desafío. Esto podría provocar una
excesiva tensión en el sistema ecológico y socioeconómico, que ya debe
soportar una enorme presión debido a la rápida industrialización,
organización y desarrollo económico. Los seres humanos están alterando
profundamente el clima terrestre debido a la quema de combustible fósil
que emite dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que retiene el
calor. A causa de estos problemas, el mundo tiene motivo para estar
preocupado por el cambio climático.
Aparte de los innumerables esfuerzos que se han realizado para afrontar el
cambio climático mediante iniciativas gubernamentales, actividades de
ONG y el Protocolo de Kyoto, los autores proponen un nuevo modelo
basado en las personas, donde los ciudadanos globales que se comunican
libremente son los protagonistas, que comparten información, intercambian
opiniones y buscan soluciones por medio del consenso. Ellos utilizan
internet y los medios de comunicación, y trabajan a través de diferentes
organizaciones, como universidades, ONG, voluntarios locales y otras
agrupaciones de la sociedad civil.
Fuente: Youth Innovation Competition on Global Governance
www.cgg.fudan.edu.cn
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Gestión sostenible de los bosques
Luis Felipe Cesar,
Crescente Fertil, Brasil

Olivier Ranke
La Bergerie; FPH,
Francia

2001/10

Agricultura
Desarrollo sostenible
Desarrollo local
Bosques
Mundo rural
Recursos naturales

Cuaderno de propuestas donde el autor analiza diferentes
definiciones del bosque-selva, los conflictos que surgen con otros usos
del territorio y los impactos económicos y medioambientales del
crecimiento de las superficies agrícolas.
El trabajo de reflexión en torno a los bosques y selvas y de las diferentes
dimensiones de la gestión forestal es llevado a cabo en este cuaderno a
partir de tres grandes orientaciones. Antes que nada bajo el registro
problémático de las superficies forestales en relación a otros grandes usos
del territorio. Dentro de este punto se aborda el conflicto de lógicas que
opone el mantenimiento de las superficies forestales preservadas y el
aumento de la urbanización así como la progresión de terras agrícolas
(causas de la deforestación). En el segundo punto se privilegia el examen
de los impactos económicos ey medioambientales del crecimiento de las
superficies forestales, dicho de otra manera, los efectos de una extensión
forestal sobre la organización económica de nuestras sociedades. Por fin,
en una tercera parte, el autor trata de mostrar el aspecto complejo en
teérminos políticos y económicos la existencia de áreas forestales urbanas
y peri-urbanas, factores en la gestión de los territorios commo de la
constitución simbólica del paisaje. Cada uno de estos puntos hace el
objeto de propuestas comentadas.
Fuente: Alianza por un Mundo Responsable y Solidario
http://www.alliance21.org
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El manifiesto del agua. Por un
nuevo convenio mundial
Assemblée Mondiale
des Elus et des
Citoyens pour l’Eau
(AMECE)
2006/08

Bienes públicos
Desarrollo sostenible
Actores en red
Seguridad alimentaria
Seguridad humana

Tras la publicación del «Manifiesto del agua» de Riccardo Petrella, se
han organizado en Lisboa una serie de reuniones en torno a la
problemática del acceso al agua en el mundo. Estos encuentros han
dado lugar a la redacción de un manifiesto a favor de un convenio
mundial del agua. Desde entonces, este texto se ha convertido en una
referencia para todos los movimientos que actúan o desean actuar a
favor del acceso al agua.
Desde su publicación, este manifiesto ha servido de fundamento para
la constitución de varias Asociaciones por el Convenio Mundial del
Agua (ACME, por su sigla en francés). Existe en Italia, Bélgica,
Francia, Canadá y, desde hace poco, en Suiza y Brasil...
Venimos de África, Latinoamérica, Norteamérica, Asia y Europa. En el
año 1998 nos reunimos tres veces con la única legitimidad y
representatividad que representa el ser ciudadanos preocupados por el
hecho de que 1.400 millones de personas de los 5.800 millones de
habitantes del planeta no tienen acceso al agua potable, fuente esencial de
vida. Este hecho es inaceptable.
Ahora bien, el riesgo es tan alto que en el año 2020, cuando la población
mundial alcanzará aproximadamente 8.000 millones de seres humanos, el
número de personas sin acceso al agua potable aumentará hasta los 3.000
millones. Esto es inadmisible. Podemos y debemos impedir que este
hecho inadmisible sea aceptado.
He aquí los principios que hace falta apoyar: el agua como «fuente de
vida» es un bien común que pertenece a todos los habitantes de la Tierra.
El derecho al agua es un derecho inalienable individual y colectivo. El
agua debe contribuir a afianzar la solidaridad entre las comunidades,
países, sociedades, sexos y generaciones. El acceso al agua sólo se
conseguirá mediante la cooperación. Ya es hora de ir más allá de las
lógicas de los «señores de la guerra» y de los conflictos económicos
motivados por la hegemonía y la conquista de los mercados.
Consideramos que la responsabilidad financiera del agua debe ser al
mismo tiempo individual y colectiva, según los principios de
responsabilidad y de utilidad. El agua es un asunto que corresponde a la
ciudadanía y a la democracia. La política del agua ha de implicar un alto
grado de democracia a nivel local, nacional, continental y mundial.
También presentamos las siguientes propuestas, para que estos principios
y estas reglas se hagan realidad en los próximos 20-25 años: la
constitución de una «red de parlamentos para el agua», la promoción de
campañas informativas, de sensibilización y de movilización bajo el lema
«Agua para todos», y la creación de un Observatorio Mundial de los
Derechos del Agua.
Fuente: AMECE
www.amece.net
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El Foro alternativo mundial del
agua
Claude DROUOT
Foro Alternativo
Mundial del Agua
(FAME)
2005/03/31

Bienes públicos
Desarrollo sostenible
Derechos

El segundo Foro alternativo mundial del agua (Fame) se celebró en
Ginebra del 17 al 20 de marzo de 2005, con objetivos nuevos con
respecto a los objetivos considerados prioritarios en el primer Foro
de marzo de 2003.
La política mundial del agua implementada por el Consejo mundial del
agua, creado por iniciativa del Banco mundial, se basa en tres grandes
principios. En primer lugar, el agua debe ser considerada un bien
económico, una mercancía como el petróleo o el trigo. En segundo lugar,
el acceso al agua es una necesidad vital, no un derecho humano; por tanto,
la satisfacción de esta necesidad es competencia de cada persona que
consuma un bien accesible a través de los mecanismos de mercado. Por
último, el agua debe ser considerada un recurso precioso (el oro azul);
destinada a convertirse en algo cada vez más escaso, es un recurso
estratégico importante. La seguridad hídrica «nacional» se convierte, por
tanto, en un problema político central.

Recursos naturales
Transportes y
comunicaciones

En el lado opuesto, el Fame de Florencia se celebró con unas bases muy
diferentes, y sus principios fundadores, definidos en la declaración de
Porto Alegre de febrero de 2002, son desde entonces muy conocidos. En
primer lugar, el agua no debe ser una mercancía ni una fuente de
beneficios. En segundo lugar, el agua forma parte del patrimonio de la
humanidad y, por tanto, debe estar protegida públicamente. En tercer
lugar, debe ser accesible para todos, en cantidad suficiente para no poner
en peligro la salud de los usuarios. En cuarto lugar, la ley delega y
designa al sector público como el representante del interés público. En
quinto lugar, los ciudadanos deben estar en pleno proceso de decisión de
las políticas públicas del agua a nivel local, nacional e internacional.
Fuente: Europe solidaire sans frontières
http://www.europe-solidaire.org
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Mareas negras: un mar de
beneficios
Roseline
VACHETTA
2005/03/31

Desarrollo sostenible
Economía de mercado
Mundialización
económica
Recursos naturales
Regulaciones
internacionales
Transportes y
comunicaciones

Si hay un sector que se presenta, tanto en su organización como en
sus resultados, como alumno modelo de la universalización
capitalista, es el del transporte marítimo. Roseline Vachetta,
miembro de la comisión de Política Regional, Transportes y Turismo
del Parlamento Europeo, retoma aquí esta cuestión.
Algunos barcos basura concentran todos los ingredientes y toda la
opacidad de la universalización capitalista. Así, en referencia al Prestige,
encontramos: armador griego rico, sociedad pantalla liberiana, pabellón
de complacencia de las Bahamas, tripulación asiática, oficinas de control
y de verificación de los procedimientos náuticos norteamericanas y
francesas, fuel pesado ruso y gestión de la catástrofe llevada a cabo por
los Estados español y francés. Primera forma generalizada de
deslocalización a gran escala hacia el tercer mundo, el transporte
marítimo ha experimentado una expansión del 430% en 30 años y,
principalmente, una bajada de los costes del 30% en los últimos diez años.
Una cadena de complacencia que supone el beneficio máximo para
algunos y la miseria infinita para muchos otros.
Hay que romper radicalmente toda la cadena de complacencia. ¡El océano
tiene que dejar de ser una zona con vacíos legales! Las relaciones entre el
propietario del navío y el Estado deben ser claras, los contratos con los
fletadores definidos, y los estatutos de la tripulación conformes con las
normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las
sociedades pantalla que eluden todas las legislaciones tienen que ser
declaradas ilegales. Las sanciones penales deben ser proporcionales a los
daños causados.
Necesitamos hacer del mar un auténtico servicio público. Es, ciertamente,
un proyecto ambicioso, pero necesario. Un proyecto que concierne a los
astilleros públicos, a la formación del personal de a bordo (cuyo estatus
debe estar debidamente establecido) y a las alternativas de construcción
en función de las necesidades, en especial la del navío que responda a
unas normas rigurosas de seguridad.
Fuente: Europe solidaire sans frontières
http://www.europe-solidaire.org
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Declaración de los pueblos por la
soberanía alimentaria
People’s Food
Sovereignty Network
2007/11

Agricultura
Desarrollo sostenible
Derechos
Economía de mercado
Políticas económicas y
sociales
Regulaciones
internacionales
Seguridad alimentaria

La alimentación y la agricultura son fundamentales para todos los
pueblos en lo que se refiere a la producción y a la disponibilidad de
cantidades suficientes de alimentación segura y saludable, y como
fundaciones de comunidades, de culturas y de un medio ambiente
saludables. Todos esto lo está destruyendo el énfasis creciente sobre
las políticas económicas neoliberales promovidas por los principales
poderes políticos y económicos. Esta declaración contiene propuestas
alternativas a favor de las necesidades de los pueblos.
En lugar de asegurar alimentación para los pueblos del mundo, las
instituciones mundiales, como la Organización Mundial de Comercio
(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, han
dirigido un sistema que ha priorizado la producción para la exportación,
aumentado la hambre mundial y la desnutrición, y alejado a millones de
los recursos de producción como la tierra, el agua, la pesca, las semillas,
la tecnología y el saber hacer. Se requiere urgentemente un cambio
fundamental de este sistema mundial.
Este documento expone las líneas principales y las propuestas que se
necesitan para lograr un tal cambio. Entre ellas, en primer lugar, se
declara la soberanía alimentaria de los pueblos como derecho. Para
garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de los pueblos de
todo el mundo, es fundamental que la alimentación se produzca con
sistemas de producción diversificados, y en base a las comunidades.
En segundo lugar, las reglas del comercio deben garantizar la soberanía
alimentaria. No se le debe permitir al comercio mundial la primacía sobre
los objetivos locales y nacionales de desarrollo, sociales, ambientales y
culturales. Luego, se debe detener las políticas neoliberales de
alimentación y de agricultura promovidas por las instituciones
internacionales, así como las prácticas de dumping.
Por fin, en complemento al papel de los gobiernos locales y nacionales, se
necesita claramente un marco internacional nuevo y alternativo para la
regulación multilateral de una producción sustentable y del comercio de la
alimentación, de la pesca y de otros productos agrícolas. Este documento
establece algunos principios que habrá que respetar para ello, como: la
soberanía alimentaria de los pueblos; el derecho de proteger los mercados
domésticos; el principio de precaución; mecanismos internacionales de
participación democrática genuinos; prioridad a la producción doméstica
de alimentación, y otros.
Fuente: Pueblos por la soberanía alimentaria
www.peoplesfoodsovereignty.org
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Declaración de Nyéléni
Forum pour la
souveraineté
alimentaire
2007/02

Actores no estatales
Agricultura
Desarrollo local
Actores en red
Políticas económicas y
sociales
Seguridad alimentaria

Nyéléni fue la inspiración para el nombre del Foro para la Soberanía
Alimentaria en Sélingué, Malí. Nyéléni fue una campesina maliana
quien trabajaba en el campo y alimentaba bien a su pueblo –
simbolizó la soberanía alimentaria por su trabajo duro, su innovación
y por haber cuidado a su pueblo. Los participantes que se reunieron
en Nyéléni 2007 fueron y representaron a campesinos, pastores,
pescadores, pueblos indígenas, obreros migrantes, mujeres y jóvenes.
Son proveedores de alimentación listos, capaces y dispuestos a
alimentar a todos los pueblos de todo el mundo. Este documento es la
declaración final después de cuatro días de discusiones.
La mayor parte de los delegados fueron proveedores de alimentación
listos, capaces y dispuestos a alimentar a todos los pueblos del mundo.
Consideran que su herencia como productores de alimentación es esencial
para el futuro de la humanidad. Esto vale especialmente para las mujeres
y los pueblos indígenas, quienes son creadores históricos de
conocimientos sobre de la alimentación y la agricultura, a los que no se le
da el valor necesario. Se está amenazando esta herencia, y nuestras
capacidades de producir alimentación saludable, buena y abundante las
están destruyendo el neoliberalismo y el capitalismo mundial. La
soberanía alimentaria nos da esperanza y poder para conservar, recuperar
y construir sobre la base de nuestros conocimientos y capacidades en el
ámbito de la producción alimentaria.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a una alimentación
saludable y culturalmente apropiada producida con métodos
ecológicamente legítimos y sustentables. Defiende los intereses y la
inclusión de la próxima generación. Ofrece una estrategia para resistir y
desmantelar el sistema actual de comercio corporativo y de alimentación,
y direcciones hacia sistemas de alimentación, de agricultura, pastorales y
de pesquerías que estén determinados por productores y usuarios locales.
La soberanía alimentaria promueve un comercio transparente que
garantice ingresos justos a todos los pueblos así como los derechos de los
consumidores a controlar su alimentación y nutrición. Garantiza que los
derechos de usar y gestionar tierras, territorios, aguas, semillas, ganado y
la biodiversidad están en las manos de aquéllos de nosotros quienes
producimos la alimentación.
Trabajando con la comunidad local en Sélingué para abrir el sitio del
encuentro Nyéléni, se comprometen los delegados a construir nuestro
movimiento colectivo para la soberanía alimentaria forjando alianzas,
apoyando sus luchas mutuamente y extendiendo su solidaridad, sus
fuerzas y su creatividad a los pueblos de todo el mundo que estén
comprometidos con la soberanía alimentaria.
Fuente: Nyeleni 2007 - Forum pour la Souverainté Alimentaire.
http://www.nyeleni2007.org
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El concepto de espacio medioambiental se presenta como un modo de
operacionalizar la sostenibilidad. Basado en tres principios (el
reconocimiento de los límites medioambientales, un fuerte principio
de equidad, y énfasis en el consumo de recursos), el espacio
medioambiental ofrece un marco cognitivo para un enfoque amplio e
integrado de las políticas y la gestión del medio ambiente y los
recursos. Con una creciente preocupación sobre las cada vez mayores
presiones medioambientales y escasez ecológica y de recursos,
también ofrece una base normativa más atractiva para afrontar
dichas cuestiones que el discurso de “seguridad medioambiental” que
adoptan los gobiernos.
Potencialmente, el concepto de espacio medioambiental proporciona un
marco cognitivo que ayuda a legitimar la gobernanza medioambiental
(incluida la de recursos) a nivel global sin menoscabar el derecho de los
pueblos de tomar sus propias decisiones acerca del uso de los recursos y
del tipo de sociedades en las que quieren vivir. Sin embargo, la adopción
de dicho concepto como base de la gobernanza global se enfrenta con
grandes obstáculos. Este artículo se centra en los obstáculos políticoeconómicos e indaga si dichos obstáculos se pueden superar y cómo.
En la década de 1990, la adopción del enfoque del espacio
medioambiental contó principalmente con la promoción a nivel nacional
de una organización no gubernamental y un puñado de intelectuales.
Aunque algunos gobiernos mostraron interés en la idea, esta no logró
hacer demasiados progresos. Los motivos de ello se pueden encontrar en
problemas metodológicos, una débil base de apoyo político y la trampa de
la acción colectiva. Ningún gobierno adoptó y aplicó el enfoque del
espacio medioambiental como marco general para sus iniciativas de
desarrollo sostenible, en parte porque aceptar límites en el consumo de
recursos a nivel nacional no parece tener mucho sentido mientras otros
países no estén dispuestos a hacer lo mismo (la trampa de la acción
colectiva).
En este documento, el autor explica primero la noción de espacio
medioambiental y profundiza un poco sobre sus principios clave. A esto
le sigue un debate sobre algunas de las limitaciones de los análisis y las
aplicaciones que se basan en el concepto, las cuales pueden explicar por
qué no ha logrado calar hondo a nivel político. A continuación, el autor
presenta un marco para analizar aspectos político-económicos con el
concepto y realiza algunas propuestas tentativas sobre los obstáculos que
dificultan adoptar el enfoque del espacio medioambiental. Para finalizar,
se obtienen conclusiones sobre si dichos obstáculos pueden superarse, y
cómo.
Fuente: CSGR Working Paper Series 236/07
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Los acontecimientos climáticos extremos se multiplican, los desechos
se amontonan, las capas freáticas se agotan o están contaminadas, el
petróleo escaseará y los conflictos que se generan en torno a su
control son cada vez más violentos, así se trate de Irak o de
Chechenia. Al mismo tiempo, se cuestiona cada vez más la capacidad
del sistema económico para responder a las necesidades sociales.
Las desigualdades mundiales se agudizan y aunque una parte de Asia esté
saliendo del subdesarrollo, lo hace adoptando un modo de vida devorador
de recursos no renovables. En resumen, todos (o casi todos) concuerdan
en lo siguiente: vamos derecho a darnos contra la pared y hay que
cambiar de modo de desarrollo. Y esto no es para dentro de un siglo, sino
para los próximos años. ¿Pero cómo hacerlo? Un debate cada vez más
animado enfrenta a los partidarios de un “decrecimiento sustentable”-que
organice el retroceso de la economía monetaria- y a quienes defienden un
“desarrollo sustentable” -que permita conciliar crecimiento y ecología-.
Este artículo enuncia las problemáticas centrales de la controversia entre
las tomas de posición posibles, a favor o en contra del desarrollo
sustentable o del decrecimiento, en el contexto de una emergencia
ambiental por un lado y, por otro lado, en el marco dado por poblaciones
del tercer mundo que desean acceder a comodidades y al consumo y
poblaciones del primer mundo que no quieren renunciar a ellos. Expone
asimismo los límites de la segunda opción y la dificultad para difundirla
entre los ciudadanos y llegar así a su aplicación efectiva en el futuro.
Fuente: Alternatives Economiques
www.alternatives-economiques.fr
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de un concepto revolucionario
Mathieu
AUZANNEAU
Terra Economica
2004/03/29

Cambio climático
Desarrollo sostenible
Modelos de consumo
Mundialización
económica
Valores y principios

La idea del decrecimiento surge a principios de los años ’70, unos
veinte años antes de la aparición del concepto de “desarrollo
sustentable”. Se trata de una crítica radical al principio del aumento
constante del ingreso global, en otras palabras, el crecimiento del PBI
sobre el cual está fundado todo el orden económico actual.
Los argumentos centrales de esta crítica: todas las materias primas y todas
las energías consumidas en la actualidad no estarán disponibles para las
generaciones futuras. Por lo tanto, los países ricos deben consumir mucho
menos con el fin de preservar duraderamente el bienestar sobre la Tierra.
Ahora que se habla más que nunca de recalentamiento global, de escasez
de hidrocarburos y de destrucción de la biodiversidad, la tesis del
decrecimiento vuelve a encontrar adeptos luego de más de un cuarto de
siglo de letargo. Aunque presente lagunas y algunas contradicciones, se
trata de una idea que, para algunos, encarna la teoría económica que le
viene faltando al movimiento altermundialista.
Unos 200 “objetores del crecimiento”, reunidos por miembros de la
agrupación "Casseurs de pub" y de la revista "Silence", se reunieron en
coloquio durante dos días en Lyón (Francia). Hablaron allí de conceptos
tales como la “innovación frugal”, en el contexto rococó del Salón de
honor del Palacio Municipal de Lyón, decorado con hojas de oro y
símbolo de la opulencia de la capital de las Galias.
Fuente : Transfert
http://www.transfert.net
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Rob SWART

Este libro innovador presenta una nueva visión para un mundo
sustentable. Describe las raíces históricas, la dinámica actual, los
futuros peligros y los caminos alternativos hacia el desarrollo
mundial. Apunta uno de estos caminos, la Gran Transición, como
ruta preferida e identifica estrategias, agentes del cambio y valores
para una nueva agenda mundial. La fase planetaria de la historia ha
empezado, con profunda incertidumbre en cuanto a su forma
definitiva . El desarrollo mundial ¿nos llevará hacia un mundo de
personas, culturas y naturaleza empobrecidas? ¿O habrá una Gran
Transición hacia un futuro de vidas enriquecidas, solidaridad
humana y sustentabilidad ambiental? La valoración del libro de las
travesías mundiales actuales es preocupante. El desarrollo
convencional es peligroso, mientras el camino de reformas hacia un
futuro sustentable es problemático e incierto. Mas este trabajo
muestra que un cambio fundamental de dirección todavía es posible.
Los elementos progresivos de la sociedad civil, las organizaciones
gubernamentales, internacionales, y el mundo de negocios pueden
forjar un nuevo paradigma de sustentabilidad, una visión alternativa
de la mundialización centrada sobre la calidad de la vida, la
solidaridad humana, la elasticidad ambiental y una ciudadanía
informada y comprometida.

Ha empezado la transición mundial. Una sociedad planetaria se formará
durante las próximas décadas. Pero su resultado es incierto. Las
tendencias actuales han fijado la dirección de salida para la jornada, no su
Agendas y hojas de ruta destino. Dependiendo de cómo los conflictos ambientales y sociales se
resuelvan, el desarrollo mundial puede salir por sendas dramáticamente
Desarrollo sostenible
diferentes. Del lado pesimista, es fácil prever un futuro triste de personas,
culturas y naturaleza empobrecidas. De hecho, para muchos, esta
Estrategias de
posibilidad ominosa parece ser la más probable. Pero no es inevitable. La
construcción de la
humanidad tiene el poder de prever, escoger y actuar. Aunque parezca
gobernanza mundial
improbable, una transición hacia un futuro de vidas enriquecidas, de
solidaridad humana y un planeta saludable es posible.
Visiones y escenarios
Esto es lo que se cuenta en estas páginas. Es un trabajo de análisis,
imaginación y compromiso. Como análisis, describe las raíces históricas,
la dinámica actual, los futuros peligros del desarrollo mundial. Como
imaginación, ofrece relatos de escenarios alternativos mundiales de gran
alcance y considera sus implicaciones. Como compromiso, apunta uno de
estos escenarios, la Gran Transición, e identifica estrategias, agentes del
cambio y valores para una nueva agenda mundial.
2002

El ensayo es la culminación del trabajo del Global Scenario Group (GSG)
convocado en 1995 por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo
como organismo plural e internacional para examinar los requisitos para
una transición hacia la sustentabilidad. A través de los años, el GSG ha
contribuido valoraciones de escenarios mayores para organizaciones
internacionales y ha colaborado con colegas por todo el mundo. Tercera
de una trilogía, la Gran Transición construye sobre los precedentes Puntos
de Ramificación (Gallopín et al., 1997) que introdujo el marco de
escenario del GSG y Doblando la Curva (Raskin et al., 1998) que analizó
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los riesgos a largo plazo y las perspectivas de sustentabilidad dentro de
los futuros del desarrollo convencional.
El libro empieza por describir los tiempos actuales como los del despegue
de la transición hacia lo que se ha definido como la “fase planetaria” de la
historia humana. Después de listar varios escenarios mundiales ofrecidos
por diferentes tendencias y visiones del mundo, se detallan algunos
objetivos para un mundo sustentable, y luego, algunas estrategias y
herramientas para una transición hacia un tal futuro sustentable. El
capítulo cinco relata una “Historia del Futuro”, en que se describen todas
estas tendencias y elementos en estilo de ficción, en tres “eras” que
encarnan las fases de transición. El último capítulo agrega algunas
sugerencias sobre la forma de esta transformación histórica.
Raskin, P., T. Banuri, G. Gallopín, P. Gutman, A. Hammond, R. Kates
and Rob Swart (2002), Great Transition: The Promise and Lure of the
Times Ahead , informe del Global Scenario Group, SEI PoleStar Series
Report No. 10, Insitituto de Medio Ambiente de Estocolmo, Boston.
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El autor define la trimembración (threefolding) como un enfoque
holístico de la gobernanza mundial, reflejando los diferentes tipos de
interacciones entre los tres ámbitos de la sociedad y las instituciones
claves que los representan (corporaciones, el estado y la sociedad
civil). Se establecen tres fases diferentes de la trimembración en base
a las diferentes posiciones de los actores y las interacciones mutuas,
categorizadas según sus visiones del mundo como “Jihad” (integristas
religiosos), “McWorld” (neoliberales materialistas) y “Civitas”
(humanistas y espiritualistas). Los dos primeros tipos son totalitarios,
mientras el tercero es pluralista. El autor propone tres fases de
trimembración, “de hecho”, “consciente”, y “avanzada”, que difieren
por lo que se refiere al grado de organización dentro de cada ámbito.
Perlas considera la “trimembración” avanzada como fase necesaria
para transformar el mundo y salvarlo de su camino actual de
gobernanza que lleva a la destrucción totalitaria o al control absoluto
sobre la sociedad.
La trimembración no llega a la vida social en su manifestación completa.
Hay diferentes tipos de trimembración y hay fases diferentes que habrá de
pasar para obtener la trimembración auténtica. La trimembración, como
los seres humano, pasa por fases de niñez, de adolescencia y de madurez,
y por consiguiente las verdaderas manifestaciones concretas de
trimembración pueden variar con el tiempo y el lugar, dependiendo de las
condiciones del momento de la vida social. Según esta analogía, la
“trimembración avanzada” (la fase adulta) tendrá que pasar primero por
dos fases previas: la “trimembración de hecho”(fase de la niñez) y la
“trimembración consciente” (fase adolescente).
La trimembración de hecho ocurre cuando uno de los tres poderes
institucionales mundiales afirma su autonomía y defiende su ámbito de las
invasiones percibidas o reales por los dos otros poderes y ámbitos de la
sociedad. En la historia reciente, iniciativas de trimembración de hecho
han venido casi exclusivamente de la sociedad civil. En la trimembración
de hecho, la sociedad civil está en modalidad crítica, y a menudo
“rechacista”. La batalla de Seattle es uno de los mejores ejemplos de la
trimembración de hecho.
La trimembración consciente resulta cuando los tres poderes
institucionales reconocen que la sociedad tiene tres ámbitos y que ellos
mismos son las tres instituciones claves de estos tres ámbitos sociales. En
la trimembración consciente, las tres instituciones claves se han dado
cuenta que han entrado conscientemente en un proceso social que
moviliza perspectivas, fuerzas, recursos y capacidades únicos de los
ámbitos culturales, políticos, y económicos de la sociedad. Las tres
instituciones claves saben que en la trimembración consciente, aplican sus
talentos respectivos a la búsqueda del desarrollo sustentable comprensivo,
equilibrando los imperativos económicos y políticos, y culturales,
sociales, ecológicos, humanos y espirituales del desarrollo.
En la trimembración consciente, la sociedad civil está en modalidad de
compromiso crítico. La Agenda 21 Filipina (A21F) es ejemplar de
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trimembración consciente activa. La A21F articula una imagen de la
trimembración consciente de la sociedad y tiene una comprensión de las
tres instituciones claves de la sociedad y los ámbitos desde que están
actuando. Civitas en Filipinas, a través de su sociedad civil, convenció al
gobierno McWorld de Filipinas que adoptara oficialmente la A21F como
marco de desarrollo sustentable para el país.
Fuente : Center for Alternative Development Initiatives (CADI),
http://www.cadi.ph/Features/Feature_11_Post_Mat.htm
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Territorios y mundialización:
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En un primer momento apoyada por las retóricas nacionalistas que
confieren un papel central a los Estados-nación y después por las
retóricas globalistas y neoliberales que buscan la integración del
mercado mundial en el espacio sin fronteras, la modernización del
Sur no ha cumplido sus promesas. El enfoque de las prácticas
populares locales, bajo su complejidad y sus contradicciones, explora
las dimensiones de una «reterritorialización» de las condiciones del
desarrollo.
Los retos de las relaciones entre territorios y mundialización son múltiples
y complejos. Muestran, por otro lado, a partir de puntos de vista
concernientes a escalas espaciales diferentes (locales, regionales,
nacionales o continentales), que la dimensión territorial se ha convertido
en un componente ineludible de toda reflexión crítica sobre el desarrollo
de los pueblos.
El autor defiende la hipótesis según la cual una perspectiva crítica,
elaborada a partir de estudios sobre el desarrollo, puede contribuir a poner
de relieve la complejidad de las relaciones entre territorios y
mundialización, al señalar que los retos no se reducen únicamente a las
dimensiones económicas o geopolíticas en las cuales se encierran a
menudo.
Una vez analizada la evolución de las relaciones entre territorios y
desarrollo en el contexto del proceso histórico (teniendo en cuenta, por
fin, la mundialización y la acumulación económica que ésta conlleva), el
autor trata de definir las normas de la gobernanza neoliberal y del orden
territorial mundial que le acompaña. Por otro lado, defiende su propia
visión del proceso de «desterritorialización» del Sur, diferente de la del
discurso dominante.
Para finalizar, Peemans preconiza un desarrollo menos pendiente de la
acumulación de capital sobre el mercado mundial, que permita la
satisfacción de las necesidades vitales como piedra angular de la
reconstrucción de los territorios.
Fuente: CETRI
www.cetri.be/spip.php?article346
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Este texto explica la experiencia de FASE en el Amazonas y su
finalidad es contribuir al debate y a la creación de diagnósticos, puntos
de vista y propuestas colectivas de alternativas sostenibles y
democráticas para la región, junto con los socios de FASE.
El propósito de este documento es analizar el futuro del Amazonas como un
desafío nacional e internacional, el debate político sobre el destino de la
región y los grandes problemas y argumentos con respecto a su desarrollo.
Además, presenta la contribución y las propuestas de FASE (Federação de
Órgãos para Assistência Social e Educacional – Federación de
Organizaciones para la Ayuda Social y Educativa), una ONG fundada en
1961 que trabaja en todo Brasil en pro del desarrollo local, comunitario y
asociativo. Acerca del destino del Amazonas se está librando una de las
batallas más importantes entre países ricos y países del sur. Dicha batalla se
enmarca en una guerra en la que se decidirá el precio que deberá pagar cada
país en el inevitable reparto de costes de la crisis medioambiental y de los
catastróficos cambios en el clima mundial. Brasil, considerado como el
quinto país del mundo que más cantidad de dióxido de carbono emite,
debido a la deforestación, ha vuelto a recibir críticas internacionales por
parte de aquellos que piensan que el país no se está esforzando lo suficiente
para garantizar la preservación del Amazonas. Por su parte, aquí en Brasil,
quienes defienden el desarrollo del Amazonas a cualquier precio no dudan
en utilizar argumentos como que los países ricos ya han destruido sus
bosques y ahora quieren evitar que Brasil haga lo mismo para convertirse
en un país desarrollado.
El Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), recientemente puesto en
marcha, representa un alejamiento de la posición neoliberal de negar el rol
del Gobierno en la economía. Con el PAC, la “mano visible del Gobierno”
sustituirá a la “mano invisible del mercado” y tendrá un papel decisivo “en
desarrollar planes, definir prioridades, y articular sectores privados y
públicos”. Junto con las demás grandes inversiones en infraestructuras
previstas para el Amazonas, está claro que en el PAC se condensan algunos
de los principales problemas del modelo de desarrollo de la región. Entre
éstos se encuentran tres proyectos de gran impacto social y medioambiental
como construir plantas hidroeléctricas y pavimentar carreteras para
satisfacer las necesidades de los grandes productores.
Frente a los intereses de las multinacionales, los supuestos nacionaldesarrollistas siguen defendiendo proyectos intensivos de producción de
materias primas que no protegen ni al medioambiente ni a los segmentos
más vulnerables de la población, como son los indígenas, los agricultores y
los campesinos.
Tras varias décadas de trabajo en la región amazónica, FASE tiene la
responsabilidad de ofrecer su experiencia a un programa de más amplias
miras, dentro del marco de una red organizada de la sociedad civil del
Amazonas. La lucha en favor de un Amazonas sostenible, democrático y
solidario ya cuenta entre sus filas con una amplia variedad de movimientos
sociales, asociaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.
Los compromisos de FASE están relacionados con: la lucha por la reforma
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agraria y la regularización de la tierra, la lucha por la reforma urbana, la
garantía de la seguridad alimentaria, la extensión del comercio justo y las
actividades solidarias, el consumo sostenible y la consolidación de la
agroecología.
Fuente: Europe solidaire sans frontières
http://www.europe-solidaire.org

35

Mariella
TORNAGO

Treinta años de Hábitat I: ¡Ya
basta con el modelo neoliberal de
las ciudades!

Alianza Internacional
de Habitantes
2006/06/23

A treinta años de celebrada la primera Cumbre Mundial “Hábitat I”,
en Vancouver los pobladores, los ciudadanos del mundo, constatamos
un retroceso muy marcado de las condiciones de vida así como de los
derechos inalienables que tenemos todos sus habitantes.

Construcción de la
paz
Al cabo de este tiempo no se ha cumplido ni siquiera de manera muy
parcial con los objetivos y metas allí trazadas: el 15% de la población
mundial está bajo desalojo a causa de las inversiones extranjeras en los
Lucha contra la
países endeudados o en transición hacia la economía de mercado (como el
exclusión y las
caso de Karachi, Mumbai, New Delhi y Istanbul), las privatizaciones del
desigualdades
sector y la liberalización del mercado inmobiliario (en gran parte de
Europa, Rusia incluida, y EE.UU.), por limpiezas étnicas (desde la ex
Políticas económicas y
Yugoslavia hacia el Reino Unido), ocupaciones y guerras (Palestina y
sociales
otras), especulaciones humanas sobre los desastres naturales, como en el
caso del Tsunami y de New Orleans.
Seguridad humana
Derecho a la vivienda

Ciudad sostenible

En este contexto la idea de basar las políticas públicas en la formalización
de los informales por medio de la simplificación de normas administrativas,
y con la progresiva desaparición de la referencia al "derecho a la vivienda”
también en los textos de UN-Hábitat, es de una superficialidad o
ingenuidad impresionante.
El desarrollo armónico de las ciudades, el respeto de los derechos
fundamentales de las personas y el mejoramiento de las condiciones de vida
de sus poblaciones, exige hoy más que nunca el establecimiento de un
nuevo pacto social urbano que concierne a todos (associaciones de
habitantes y movimientos sociales urbanos, autoridades locales y gobiernos,
investigadores militantes y otros operadores) compartiendo principios
(vivienda y ciudad como derechos, intervención pública, sustentabilidad,
igualdad y no discriminación).
Fuente: Alianza Internacional de Habitantes
http://es.habitants.org/article/articleview/1693/1/291
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Actores no estatales

Declaración de Guadalajara sobre
el futuro de la ciudad (Una
Propuesta)
Durante los días 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2004 se ha
desarrollado en Guadalajara, México, un Coloquio internacional sobre
"El futuro de las ciudades". En estos cuatro días una serie de
investigadores mexicanos, argentinos, alemanes y españoles han
impartido conferencias sobre cuestiones generales y concretas. Para la
intervención en dicha Mesa Redonda el moderador había pedido a los
participantes que presentaran algunas ideas generales sobre el tema.
Con su publicación el autor pretende contribuir al debate sobre la
cuestión de la ciudad.

Democratización
Derecho a la vivienda
Evolución del papel
del estado
Valores y principios
Ciudad sostenible

Las tres cuartas partes de la población del mundo es ya urbana. Los
problemas del futuro de las ciudades son los problemas del futuro de la
Humanidad. La ciudad incluye dimensiones diferentes; es a la vez urbs,
civitas y polis. El urbanismo ha de atender a todas esas dimensiones, y no
solamente a la dimensión física.
El urbanismo se ha elaborado e impuesto hasta ahora de arriba abajo, se
necesita otro totalmente distinto que proceda de abajo arriba. Los técnicos y
los políticos han de estar al servicio de las necesidades y demandas de los
ciudadanos, la participación debe convertirse en el instrumento básico del
urbanismo, de manera que garantice el debate público y, a través del
mismo, el control de las decisiones que se toman.
La propuesta de este manifiesto fue elaborada por el autor durante la
celebración del Coloquio. Constituye una toma de posición ante algunas
cuestiones que se suscitaron e incluye una lista de 34 puntos que son
aserciones relacionadas con un enfoque de la gestión urbana en el que
prime la defensa del interés público, las necesidades ciudadanas, y la
expresión de estas mediante la participación.
Fuente: Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
http://www.ub.es/geocrit/b3w-551.htm
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Esta publicación comparte lecciones obtenidas de estudios de casos
sobre regímenes de propiedades comunes que llevaron a cabo
organizaciones e investigadores de las redes Coalición Internacional
para el Acceso a la Tierra (ILC) y del Programa para todo el Sistema
del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
(GCIAI) sobre Acción Colectiva y Derechos de Propiedad (CAPRi).
Aunque la publicación expresa las lecciones que aprendieron el ILC y
CAPRi, las opiniones que se plasman en los estudios de caso son de los
autores de los mismos. Los estudios de caso proceden de Asia, África,
Europa y Latinoamérica.
Garantizar los derechos de acceso de las millones de familias que dependen
de propiedades comunes para su sustento es uno de los mayores desafíos a
los que se enfrentan las iniciativas de reducción de pobreza en zonas
rurales. Los bienes comunales cumplen funciones religiosas, culturales y
medioambientales, y son de particular importancia para garantizar el
sustento de los miembros más pobres de la sociedad, como las mujeres y
los sin tierra. Estudios recientes también han demostrado que, aunque una
gran cantidad de la renta nacional deriva de los bienes comunales, éstos rara
vez obtienen reconocimiento en la contabilidad nacional.
La tendencia hacia formas individuales de propiedad de la tierra, que se da
en todas las partes del mundo, significa que se están privatizando grandes
porciones de tierra que históricamente eran comunales. Esto beneficia a la
seguridad de la ocupación de unos pocos privilegiados a cuyo nombre se
privatiza la tierra, pero por lo general tiene como resultado que grandes
cantidades de personas más pobres, que anteriormente tenían acceso a estos
recursos, pasan a estar desposeídos.
Fuente: Land Coalition
www.landcoalition.org
Enlace directo: www.landcoalition.org/cd_ILC/cd_commons/tenure.html
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