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EDITORIAL
por

Angel Saldomando. Coordinador Polo Latinoamericano – Proyecto Reiventerra

REIVENTERRA, es un proyecto de investigación
e intercambio
elaborado por el Centro
interdisciplinario de investigación en Desarrollo
internacional
y
Sociedad
–
CIRDIS
(http://www.cirdis.uqam.ca/ ) y el Centro de
Estudios
de
Asia
OrientalCETASE
(http://www.china.uqam.ca/ ) de la Universidad
de Quebec en Montreal –UQAM.
El objetivo general es establecer una red de
investigación que renovará el campo de estudio
sobre el funcionamiento y la apropiación de los
recursos naturales, en particular el área de
tierra/agricultura y minas. La ambición es
desenclavar
los
enfoques
sectoriales,
geográficos
y
escalares,
movilizando
conocimientos para mejorar las prácticas, los
marcos regulatorios y las políticas públicas.
Sus objetivos específicos principales buscan:
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• Analizar la dinámica política y social asociada a además de CIRDIS y CETASE en Canadá, TWSC
formas de adaptación, de acción colectiva y de Sudeste de Asia, COPAGEN África occidental
francófona y el Polo Latinoamericano
resistencia de las poblaciones afectadas.
coordinado por CISPO 2 de Chile, e integrado
El Proyecto, reúne a las instituciones también por el IEEPP 3 de Nicaragua.
académicas y líderes de la sociedad civil de las
tres regiones; África Occidental, el sudeste de
Asia Oriental y América Latina, con el propósito El Boletín Reinventerra Nº1 que ahora
es
una
plataforma
de
de construir una investigación interdisciplinaria y presentamos,
propuestas orientadas a avanzar a modelos comunicación del Polo Latinoamericano del
sostenibles y formas de gobernanza que tengan Proyecto, destinado a difundir sus actividades,
en cuenta los equilibrios eco sistémicos de las generar diálogo e intercambio entre sus
participantes y redes afines. Asimismo, se
comunidades.
propone como un canal para una comunicación
El Polo latinoamericano, busca desarrollarse en internacional con los diferentes polos regionales
una primera fase en torno a las experiencias de que
hacen
parte
del
proyecto.
Argentina, Bolivia Perú y Chile, poniendo el foco
de la atención en la minería y sus impactos. Esto
no excluye la integración de otros países en la
medida que los intercambios se vayan
generando. Más allá de los debates en la región
cobra importancia el intercambio internacional
con otras regiones, en un contexto de creciente
interdependencia de mercados y de países.

• Analizar de manera transversal la naturaleza de
las actuales transformaciones de las formas de
propiedad y explotación de los recursos
naturales (los sectores agrícolas y mineros), Reinventerra pretende contribuir al diálogo en
torno a la problemática del manejo de los 1 The Third World Studies Center (TWSC), of the
• Las implicaciones de estas transformaciones recursos naturales con un enfoque integral e University of the Philippines.
2
en los modos de existencia y desarrollo de las interdisciplinario, mediante la Red Internacional, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas
poblaciones locales afectadas.
conformada principalmente por 6 socios de la Universidad de Los Lagos, Campus Santiago.
http://cispo.ulagos.cl/
participantes,
3

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas,
http://www.ieepp.org/
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CIRDIS - UQAM
por

Bonnie Campbel

Reciente es provocado por la actual ola
expansiva de la explotación de los recursos
naturales pero también por los impactos y
reacciones que causa.

DIRECTORA
Centro interdisciplinario de investigación en
Desarrollo internacional y Sociedad – CIRDIS
campbell.bonnie@uqam.ca /
www.cirdis.uqam.ca

CISPO - ULAGOS
por

Gonzalo Delamaza.

DIRECTOR
Centro de Investigación en Sociedad y Políticas
Públicas - CISPO
Gonzalo.delamaza@ulagos.cl /
http://cispo.ulagos.cl/

La oportunidad de colaboración del CISPO con
CIRDIS de la Universidad de Quebec en torno al
problema de la gobernanza de los recursos
naturales nos permite abordar un asunto de
especial relevancia para la democracia y el
desarrollo de Chile y otros países. La crisis a que
ha llevado el modelo “extractivista”, basado en
la explotación intensiva de los recursos
naturales no renovables está determinando
fenómenos sociales, políticos, económicos y
ambientales de gran complejidad. En Chile
podemos citar la expansión de la frontera
minera –hasta la cuenca de Santiago y las
regiones del sur-; la crisis de acceso, calidad y
sustentabilidad del agua; el agotamiento de los
recursos del mar y la expansión del monocultivo
forestal de negativas consecuencias; entre
otros. La concentración de recursos en pocas
manos, el debilitamiento de la capacidad
regulatoria del Estado en materias
fundamentales del desarrollo y fenómenos de
desintegración social, son algunos de los temas
asociados a esta forma de explotación de los
llamados “commodities”.

El proyecto Reinventerra nos pone en un circuito
de colaboración académica con la realidad de
países de la región, así como de Asia y África y
permite una reflexión global también con los
países del norte, en este caso Canadá. El polo
latinoamericano, coordinado desde el CISPO, ha
comenzado trabajando sobre la minería y sus
consecuencias sobre la gobernanza territorial en
Perú –junto a Cooperación- y Chile, países donde
generaremos informes detallados sobre este
problema. A través de talleres conjuntos
extenderemos el trabajo hacia Argentina, Bolivia
y eventualmente Nicaragua y aportaremos al
desarrollo de un debate informado y sistemático
con los actores académicos, sociales y políticos
de nuestros países.
El CISPO ha acogido con interés y entusiasmo al
Dr. Ángel Saldomando para coordinar este
esfuerzo y vincularlo con las líneas estratégicas
de nuestro centro, que examina e interviene
sobre la relación entre la sociedad y el Estado a
través de las políticas públicas, con una
orientación general de profundización de la
democracia y la inclusión social.
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DEBATES
por

Angel Saldomando

DIRECTOR
Polo Latinoamericano –
PROYECTO REIVENTERRA. Investigador
Asociado - CIRDIS Canadá
a.saldomando@gmail.com

El contexto latinoamericano

primario en el PIB, su contribución a las
exportaciones, su papel en la obtención de
divisas o la contribución al presupuesto del
estado. Todas estas dimensiones económicas
son importantes pero insuficientes para analizar
el tema en su totalidad o para responder a la
crisis del paradigma de desarrollo.
La
contribución positiva que se atribuye
generalmente a la explotación de los recursos
naturales está ligada al crecimiento y al empleo,
incluidas las zonas de explotación, pero esto no
es una espiral virtuosa automática ni mucho
menos. De hecho, este argumento ha
desempeñado el mismo papel que la teoría del
“goteo hacia abajo” para los partidarios de la
liberalización de las economías en los últimos
treinta años. Los costos reales para la sociedad,
las comunidades y territorios son a menudo
ignorados o incluso estigmatizados por los
tomadores de decisiones.
Las tensiones actuales revelan cambios en
profundidad en el tradicional reconocimiento del
papel de los recursos naturales en el desarrollo.
Las premonitorias advertencias formuladas
desde la década de 1970, sobre la limitada
capacidad del planeta para reproducir el tipo de
la civilización actual, penetraron muy
lentamente en la conciencia y la toma de
decisiones global, pero instalaron el problema.
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configuración territorial a menudo dominada
desde el exterior. Los modos de gestión de los
recursos naturales marcaron profundamente la
evolución de los países. Latinoamérica no es una
excepción a esta historia y la región Andina ha
estado particularmente enraizada en ella. El
modelo extractivo como base de la economía
siempre ha existido y siempre ha sido intensa
desde la colonización española y portuguesa,
pero su lugar en las economías nacionales y en la
imaginación del desarrollo, ha cambiado.
Además, con el tiempo apareció un nuevo
hecho, los impactos sobre el territorio y las
poblaciones se han convertido en un proceso
acumulativo creando tensiones, expresadas a
veces violentamente, revelando un problema
con consecuencias sobre el conjunto de la
sociedad.
Estas tensiones, en su desarrollo, han generado
debates que afectan la legalidad y la legitimidad
del discurso dominante. Por lo tanto son
cuestionadas las visiones sobre el territorio y las
instituciones del estado, el papel de los recursos
naturales en la economía y la sociedad.

El análisis indica un cambio del contexto cultural
y político, de los modelos de desarrollo, si bien
no permite hablar de una crisis en términos
políticos,
configura
un
período
de
cuestionamiento y la búsqueda de nuevas
El estímulo más reciente es provocado por la formulaciones que algunos casos exigen
actual ola expansiva de la explotación de los profundas transiciones hacia otros modelos de
recursos naturales pero también por los relación entre explotación de recursos naturales
impactos y reacciones que causa.
y sociedad.
La explotación de los recursos naturales aparece
rodeada de graves tensiones de legalidad y de
legitimidad que cruzan tanto los paradigmas de
desarrollo, que antiguamente naturalizaron la
explotación de recursos naturales, como las
instituciones y las políticas públicas. Esto
también afecta la relación entre los gobiernos y
los ciudadanos. Esta nueva situación se
desarrolla en territorios específicos, pero su
resonancia se extiende también al espacio
público donde se disputa el modelo de sociedad
y por lo tanto, por derivación interroga la
capacidad de la democracia para expresar este
debate.

En América Latina esta iniciativa tiene particular
importancia. En primer lugar porque el boom de
la exportación de materias primas ha
considerable reprimarizado las economías de la
región. En segundo lugar porque la investigación
y el debate, sumado a la creciente conflictividad
en torno a la explotación de los recursos
naturales, replantea su papel en el modelo de
desarrollo, interroga la formas de gobernanza
nacional y territorial en dirección de la relación
del estado y las comunidades y por último, hace
emerger tensiones entre la sostenibilidad de los
modos de explotación de los recursos naturales y Los países no industrializados han tenido desde
siempre una relación crítica con la explotación
sus impacto en las sociedades y los territorios.
de los recursos naturales y los productos
La explotación de los recursos naturales está en primarios. En torno a ellos se configuró el primer
el centro de nuevas tensiones en las sociedades. enlace comercial con el mundo, ha sido fuente
La cuestión no puede ser tratada solamente de transferencia y de apropiación de la riqueza,
como una
actividad
económica cuya eje de la estructuración de las élites y de la
competitividad y aporte al desarrollo nacional
son las únicas consideradas. El análisis no puede
limitarse a la conocida ruta del peso del sector

Reinventerra se inscribe en esta dinámica y
espera realizar un aporte en el marco de lo
regional e internacional, conscientes de la
necesidad de enriquecer las reflexiones y las
prácticas de la experiencia a diversas escalas.
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CONVENIO CISPO- CIRDIS

JUNIO 2014
En junio de 2014 el Centro de Investigaciones
sobre Sociedad y Desarrollo-CIRDIS de la
Universidad de Quebec, y el Centro de
Investigaciones
Sociedad
y
Políticas
Públicas-CISPO de la Universidad de Los
Lagos, firmaron un convenio de cooperación
y trabajo asociativo. En el marco de dicho
convenio, en agosto del presente año, Ángel
Saldomando, coordinador del polo América
Latina de CIRDIS, y Gonzalo Delamaza,
Director
de
CISPO,
presentaron
‘Reinventerra’, proyecto que desarrollarán
conjuntamente.
En la actividad de presentación del proyecto
participaron miembros de la comunidad civil
e investigadores involucrados en las
temáticas aludidas

Gonzalo Delamaza, Director de CISPO
(izquierda) y Ángel Saldomando,
coordinador del Polo América Latina
Proyecto ‘Reinventerra’

PRESENTACION REIVENTERRA CISPO

OCTUBRE 2014

El jueves 2 de octubre de 2014 en el Centro
de Investigaciones sobre Sociedad y Políticas
Públicas-CISPO de la Universidad de Los
Lagos, tuvo lugar la presentación de la
investigación de la académica Pascale
Hatcher sobre el papel de la Minería en
Mongolia. La presentación de la profesora
Hatcher, forma parte del conjunto de
actividades contempladas en el marco del
desarrollo del Proyecto de investigación
Apropiación del territorio y explotación de
recursos naturales desarrollado por la
Universidad de Quebec- CIRDIS en conjunto
con la Universidad de Los Lagos – CISPO.
Gonzalo Delamaza, Pascale Hatcher
(Universidad Ritsumeikan, Japón y UQAM,
Quebec) y Ángel Saldomando
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INFORMACIONES
El 19 de septiembre 2014 en Montreal se realizó en el marco de
Reinventerra la conferencia “Springs of hope: alternatives to the
privatization and commercialization of water in Asia”. Por Mary Ann
MANAHAN. Program officer avec Focus on the Global SouthPhilippines Programme, PHILIPPINES

.
El 20 de noviembre 2014 Bonnie Campbell directora de Cirdis, realizará
en Montreal la conferencia: “Derechos y actividad económica:
Asimetría de las relaciones y alternativas de regulación y legitimidad en
el sector minero a escala internacional”

El 16 de Octubre 2014, en la usina cultural en Buenos Aires se presentó
el libro “Maldesarrollo. La Argentina del extrativismo al despojo” de
Maristella Svampa y Enrique Viale.

AGENDA
Durante la fase 2014 2015
el polo Latinoamérica de Reiventerra desarrollará dos estudios de caso
sobre el modelo minero y su incidencia en la apropiación y
reconfiguración del territorio, esto incluye un análisis de los marcos
regulatorio y las reacciones de los actores involucrados. Los estudios
están en marcha en Chile y Perú. Esperamos contar con los
comentarios y los aportes, sobre sus respectivas realidades, de
investigadores de Argentina y Bolivia. Este

proceso se extenderá hasta mediados del año próximo, generando
intercambios, encuentros y publicaciones conjuntas. Un taller regional
culminará está primera fase, ello dará lugar a una plataforma de
diálogo internacional con Canadá, y otras regiones de África, Asia y
América latina.
También esperamos la integración de investigadores de América
Central y México que contribuirán a elaborar una visión más amplia e
integral. Próximamente se desarrollaran actividades para crear un polo
centro americano.

CISPO
Universidad de los Lagos
Moneda Nº 1965,
Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 26722020
http://cispo.ulagos.cl
http://www.cirdis.uqam

