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El objetivo principal de ENGOV es generar nuevo 
conocimiento sobre cómo la gobernanza am-
biental se da forma en América Latina y el Caribe 
(ALC). El proyecto se enfoca sobre los nuevos 
desarrollos y políticas que permitan, o impidan, 
el doble objetivo de acabar con la pobreza y pro-
teger los recursos naturales. Otro objetivo impor-
tante de ENGOV es desarrollar un marco analítico 
más integrador sobre gobernanza ambiental y el 
uso de recursos naturales en ALC.

PÁGINA WEB
Más información sobre los socios, las activida-
des, resultados y publicaciones del proyecto se 
encuentra en www.engov.eu

Gobernanza Ambiental en 
América Latina y el Caribe

REuNIóN dEl PRoyEcto ENGoV EN MoRElIA, MIchoAcÁN, MéxIco

Por Fabio de castro

La última reunión de ENGOV tuvo lugar en Morelia, Michoacán, México del 10 
al 13 de noviembre del 2012 y fue organizada por el Prof. David Barkin de la 
UAM-Xochimilco. Aparte de los líderes de cada tema de investigación y del equi-
po coordinador, durante la reunión también se contó con la presencia de varios 
invitados. La Profesora Leticia Merino de la Universidad Nacional Autónoma de 
México-UNAM), integrante del Consejo Consultivo de ENGOV, contribuyó con sus 
valiosos comentarios y recomendaciones para el equipo de ENGOV. El Profesor 
Antonio De Lisio de la Universidad Central de Venezuela (ver entrevista más aba-
jo) presentó su trabajo sobre desarrollo sustentable y cambio climático en Lati-
noamérica y el Caribe, abordando varios elementos del campo de investigación 
de ENGOV.

Adicionalmente, estuvieron presentes un grupo de residentes de comuni-
dades y estudiantes de postgrado de la Universidad de la Sierra Juárez, 
Oaxaca, quienes trabajan  temas relacionados con ENGOV. La participación 
activa de los residentes de la comunidad, investigadores locales de Oaxaca y 
miembros formales del tema de investigación de ENGOV: Evaluando las Solu-
ciones Locales para la Justicia Ambiental, constituyó una experiencia colec-
tiva única. La presentación de su investigación comunitaria y la interacción 
con todos los socios de ENGOV,  no sólo proporcionó un provechoso inter-
cambio de conocimientos académicos y locales, sino que también demostró  
la importancia de la participación directa de los investigadores comunitarios 
para abordar cuestiones relacionadas con las soluciones locales. Otra de las 
novedades de esta reunión fue la intensa discusión conceptual sobre gober-
nanza ambiental a partir de los resultados de investigación generados por los 
diferentes grupos de investigación.

En general, la reunión de ENGOV fue un gran éxito tanto en términos de avance, en 
la investigación, y para el fortalecimiento de los intercambios con grupos externos.
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Reunión del Proyecto ENGOV
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MEsA REdoNdA soBRE GoBERNANzA AMBIENtAl coN los MIEMBRos 
ENGoV E INVItAdos

Por Pablo Andrade 

El día lunes 12 noviembre, en el marco de la reunión de Morelia del proyecto EN-
GOV, se organizó una mesa redonda en la Facultad de Economía de la Universidad 
Michoacana. Fue atendida por 200 interesados entre ellos estudiantes y personas 
interesadas externas. Además del Dr. Barkin, organizador del evento, participaron 
por ENGOV: Bárbara Hogenboom (CEDLA) y Mariana Walter (ICTA); y los mexicanos: 
Gerardo Bocco (UNAM, Morelia), Víctor Toledo (UNAM, Morelia) e Ignacio Torres 
(candidato doctoral por la Universidad Autónoma de México).   

Bárbara Hogenboom presentó el proyecto ENGOV y sus principales objetivos. Hogen-
boom destacó la posición especial de América Latina en el debate sobre la gobernanza 
de recursos naturales; la riqueza de la región en materias primas, energía limpia, y los 
servicios ambientales, para los cuales se vuelve urgente encontrar modos de regulación 
de la explotación y modos de uso que sean ambientalmente sustentables. También 
mostró dos cambios regionales recientes que abren oportunidades para lograr ese pro-
pósito; esto es, la presencia creciente de demandas por justicia ambiental, y los nuevos 
roles que están asumiendo los estados latinoamericanos.

En el mismo sentido, Mariana Walter presentó un avance de su investigación 
sobre el uso de consultas populares como instrumento para el manejo de 
conflictos socio-ambientales derivados de la expansión de explotaciones mi-
neras. La evidencia que presentó mostró que las consultas populares se han 
convertido en los últimos años en un instrumento que permite revertir e incluso 
prevenir que los gobiernos latinoamericanos adopten políticas de explotación 
de recursos mineros ambientalmente riesgosas.

Los expertos mexicanos señalaron cómo a distintos niveles (global, inter-esta-
tal, nacional y local) el tema del deterioro medio-ambiental es central para el 
desarrollo en México. Señalaron que incluso iniciativas locales ambientalmente 
sustentables corrían el riesgo de aislarse en un contexto económico de capita-
lismo desregulado, y un marco político de transición democrática incompleta.

El encuentro permitió no sólo difundir los avances de ENGOV sino también 
hacerlos más cercanos y relevantes para el público mexicano. Ver también el 
artículo siguiente en La Jornada, Michoacán: http://www.lajornadamichoacan.
com.mx/2012/11/13/al-la-region-mas-esperanzadora-del-mundo-debido-a-
su-riqueza-biocultural/ 
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Evento Público de ENGOV sobre Gobernanza 
Ambiental en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Michoacan. 
Foto: Fabio de Castro

Reunión Pública 
Foto: Fabio de Castro

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2012/11/13/al-la-region-mas-esperanzadora-del-mundo-debido-a-su-riqueza-biocultural/
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ENtREVIstA coN ANtoNIo dE lIsIo (uNIVERsIdAd cENtRAl dE 
VENEzuElA): ExPERto EN tEMAs AMBIENtAlEs INVItAdo A lA 
cuARtA REuNIóN dE ENGoV

Por Barbara hogenboom 

Usted afirma que necesitamos superar el Estado nación para resolver grandes 
problemas ambientales. ¿Cuáles son las posibilidades para una agenda latino-
americana de cambio climático?

Aunque los gobiernos en América Latina tienen diferentes niveles de preocu-
pación con cambio climático, sí están preocupados. Todos los países, con la 
excepción de Venezuela y Paraguay, tienen programas de REDD. Si los gobier-
nos nacionales  de la Región, que a pesar de sus aparentes diferencias ideo-
lógicas siguen anclados en esquemas  políticamente centralistas  y económi-
camente “marrones”, enverdecen sus posiciones y llevan el tema a UNASUR, 
intentando construir una agenda común de adaptación al cambio climático 
con la participación de la sociedad civil y los gobiernos locales, se puede su-
perar estas diferencias y construir fuerte políticas regionales.  

Sus estudios muestran que es importante proteger áreas agrícolas y bosques 
cerca de ciudades. ¿Por qué es así? 

En zonas metropolitanas de ciudades como Caracas y Bogotá, hay una conti-
nuidad de áreas urbanas y áreas rurales. Estas áreas rurales son clave para la 
calidad de vida en las áreas urbanas. Hablamos de reservas de agua, servicios 
recreacionales, almacenamiento de carbono, pero también de agricultura. Las 
tres más grandes ciudades de Venezuela (Caracas, Maracaibo y Valencia) es-
tán rodeadas por áreas  de gran potencial agrícola. Por eso, cuidad es campo 
también, y ciudades sustentables necesitan cuidar a sus sectores  rurales.

En sociedades latinoamericanas usted observa una enajenación eco-socio-terri-
torial. ¿Cómo se podría cambiar esta tendencia?

Enajenación eco-socio-territorial es la pérdida de control sobre su territorio 
que actualmente viven muchos ciudadanos y comunidades. La solución es 
una buena gobernanza ambiental para la re-apropiación de este territorio. 
Eso no es solamente un tema rural: la ciudad es la segunda naturaleza, la 
naturaleza modificada. Superar esta enajenación es entonces sumamente 
relevante para los habitantes de zonas urbanas también.

El documento escrito por Antonio De Lisio estará disponible pronto 
a través de la página Web de ENGOV 

Antonio De Lisio
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AVANcEs EN El tEMA ActoREs EstRAtéGIcos y coNsuMo REsPoNsABlE

Por cristian Parker

Durante los últimos meses el equipo de investigación ha realizado un conjunto 
de entrevistas a actores estratégicos en tres países sudamericanos (Argentina, 
Chile y Ecuador) acerca de sus representaciones sociales sobre gobernanza 
ambiental y en especial focalizadas hacia el consumo sustentable y los conflic-
tos socio ambientales en el área extractiva. Se elaboró un marco metodológico 
basado en la vasta literatura existente acerca de entrevistas a elites y sobre 
el carácter multi-actoral de la gobernanza ambiental. El método de entrevista 
busca reconstruir el discurso de los actores estratégicos en su capacidad de 
agencia acerca de las cuestiones ambientales involucradas en el consumo 
sustentable de energía y agua en la minería. 

La muestra cualitativa y estratificada incluía a personas de las elites invo-
lucradas en espacios de toma de decisiones estratégicas en el ámbito de 
los megaproyectos mineros en los tres países:  empresarios de transnacio-
nales o grandes empresas nacionales; políticos vinculados al parlamento 
(de comisiones de Medio Ambiente, Energía o Minería) o a organismos 
públicos involucrados (Ministerio de Medio Ambiente, Minería o Energía) y 
a líderes de la sociedad civil, en particular ambientalistas de reconocida 
trayectoria e influencia nacional. 

Las actividades han estado centradas en algunos proyectos de mega minería 
que son emblemáticos ya que están en el centro de los esfuerzos de los go-
biernos por promover inversiones extranjeras en la minería, pero que también, 
han suscitado conflictos con las comunidades afectadas y por sus impactos 
ambientales. Esto se comprueba en la dificultad para el acceso por parte de 
algunos de estos actores, especialmente al empresariado. La alta sensibilidad 
del tema ha exigido esfuerzos adicionales para conseguir un conjunto de resul-
tados parciales que en estos momentos se está analizando. 

Para mayor información sobre este tema de investigación refiérase a la página 
web de ENGOV: http://www.engov.eu/en/research-themes.html]

Minería en Chile

Foto: Matt Hintsa 
Creative Commons
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AVANcEs EN El tEMA dE coNstRuccIóN E INtERcAMBIo dE sABEREs 
soBRE REcuRsos NAtuRAlEs 

Por Mina Kleiche-dray, basado en informe de Elena Lazos Chavero. 

El grupo de investigadores está por terminar los estudios de casos en la región 
de Oaxaca en México, que analizan los saberes tradicionales de uso de los re-
cursos naturales en los sistemas agroalimentarios. Su objetivo es de entender si 
ellos pueden desempeñar un papel importante en la gobernanza ambiental en 
términos de protección, de acceso y de valorización de los recursos naturales, a 
pesar de que las ideas sobre el atraso agrícola debido a la falta de tecnología, se 
siguen interiorizando en las políticas de desarrollo rural.

Los primeros resultados de los estudios muestran que a pesar de los discursos ofi-
ciales que sobresalen la importancia de los saberes tradicionales en el manejo de los 
recursos naturales, observamos que en México se siguen interiorizando en las políticas 
de desarrollo rural las ideas de tecnología moderna como remedio para problemas de 
desarrollo. Así observamos que los saberes tradicionales de las poblaciones rurales que 
contribuyen al manejo del medioambiente a través del uso de su entorno natural, y que 
están vinculados a los mecanismos de control social que las poblaciones implementan 
sobre su territorio, pierden legitimidad y fuerza en las cuestiones  ambientales. 

Por una parte, las asociaciones civiles promueven la conservación de los re-
cursos naturales (suelos, agua, semillas, agro diversidad); por otra parte, las 
instituciones gubernamentales incitan el aumento de la productividad con base 
en el uso de fertilizantes químicos y de semillas mejoradas o híbridas. Estas 
diferencias permean las instituciones locales. Las organizaciones políticas pre-
sentes muchas veces tienen planteamientos políticos y negociaciones por pro-
gramas (programa de mejoramiento de la vivienda, “obsequio” de fertilizantes, 
donaciones escolares, construcciones de caminos) pero muy pocas organiza-
ciones luchan en el discurso y en la práctica por una soberanía alimentaria. Así 
se recalca que se debe tener una mayor consideración de los contextos en que 
viven las poblaciones, donde se gestan los saberes tradicionales.

Para mayor información sobre este tema de investigación refierase a la página 
web de ENGOV: http://www.engov.eu/en/research-themes.html]
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Arboles frutales silvestres
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Para mayor información visite: www.engov.eu

PuBlIcAcIoNEs REcIENtEs:

Aguilar-støen, Mariel ‘Con nuestro propio esfuerzo’: Understanding the relation-
ship between International Migration and the Environment in Guatamala. 
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, No. 93, Octo-
ber 2012 p. 25-40

castro, Fábio de ‘Multi-Scale Environmental Citizenship. Traditional Populations and 
Protected Areas in Brasil’ In: Environment and Citizenship in Latin America. 
Natures, Subjects and Struggles. Editors A. Latta and H. Wittman. CEDLA Latin 
American Studies 101. Berghahn Books 2012.

hogenboom, Barbara ‘The return of the state and new extractivism: what about civil 
society?’, in Civil society and the state in left-led Latin America. Challenges and 
limitations to democratization, edited by Barry Cannon and Peadar Kirby, Zed 
Books, pp. 111-125.

sejenovich, héctor ‘Los pasivos ambientales de Repsol YPF en Argentina y otros 
asuntos relacionados’ In: Ecología Política No. 43, pp. 77-82. (2012)

Pérez Manrique, P. Brun, J. González-Martínez, A.C. Walter, M. Martínez-Alier, J. ‘The 
Biophysical Performance of Argentina (1970-2009)’ Journal of Industrial Ecol-
ogy, Noviembre 2012


