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Editorial
Con la urgente necesidad del sistema
financiero de crear más fuentes de renta (divisas), es
posible decir que la “nueva casa de la moneda” es la
naturaleza, de acuerdo con la afirmación de la
investigadora y miembro del Grupo Carta de Belém
Camila Moreno, en una entrevista para un vídeo,
producido por Radio Mundo Real. En ese sentido, hay
una tendencia cada vez más fuerte de que es preciso
valorar la naturaleza para protegerla, por eso nuevos
instrumentos de los mercados son celebrados como
una salida para conservación del medio ambiente y
los bienes comunes son vistos como potenciales
activos. La naturaleza pasa a ser vista como
proveedora de servicios ambientales sujetos a
precios. En Brasil, un ejemplo es el estado de Acre,
donde el Sistema de Incentivo a Servicios
Ambientales es celebrado por muchos.
Contraria a esta tendencia de monetarizar la
naturaleza hay resistencias y una manifestación de
ello sucederá del 24 al 27 de agosto, en Belém do
Pará, Brasil, con la realización de la Conferencia
Latinoamericana sobre Financiarización de la
Naturaleza, resultado de un proceso de tres años de
debates realizados por la Fundación Heinrich Böll
Brasil, en asociación con los escritorios del Cono Sur y
México, y organizaciones y movimientos sociales
asociados nacionales y regionales.
El camino hasta la conferencia fue iniciado en
Río de Janeiro (2013), después en Lima (2014) y
culminará en Belém, capital de un estado
(Pará) que tiene parte de la selva amazónica. De esos encuentros muchas articulao
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fueron fortalecidas, y a pesar de la diversidad de las
organizaciones venidas de toda América Latina, hay
consenso y luchas comunes. Entre ellas la defensa de
que el mejor uso del territorio se da justamente por
medio de la relación de las personas con la
naturaleza y que los pueblos indígenas y tradicionales
son grandes protectores de los bienes comunes. Hay
también una gran preocupación con los proyectos
de Pagos por Servicios Ambientales, siendo REDD el
más trabajado. Muchas veces se invierte la realidad
sobre quién es responsable por la deforestación,
además del hecho de que al ingresar en proyectos de
REDD muchas comunidades corren el riesgo de
perder el derecho de decidir sobre el uso y el futuro de
sus territorios, y por los impactos en sus modos de vida
e identidad.
Así, en Belém tendremos una oportunidad
más para construir alianzas y pensar estrategias de
acción. Queremos profundizar la discusión sobre los
impactos de la financiarización en los territorios y la
privatización y mercantilización de los bienes
comunes. Para eso vamos a iniciar esa conferencia
con tres caravanas simultáneas. Las visitas y debates
con las comunidades de la región nos permitirán
construir una narrativa a partir de los territorios,
alimentándonos de las experiencias concretas y
promoviendo intercambios con las organizaciones
latinoamericanas. De vuelta a la ciudad, serán
realizados los debates trayendo el bagaje simbólico
de las experiencias en los lugares visitados, permeado
por las ideas de cada participante de las organizaciones y movimientos sociales presentes.
La financiarización de la naturaleza viene
sucediéndose a partir de la negación de los derechos
de los pueblos de decidir sobre el uso y convivencia
en sus territorios, y de la reforma de la legislación y
centralización del mercado como entidad promotora de las políticas ambientales. Así, es fundamental
fortalecer articulaciones en el campo de la resistencia para fortalecer la lucha por la garantía de los
derechos. Este boletín pretende apoyar la circulación
de las informaciones sobre el tema, además de
abastecer de subsidios sobre el evento. Si usted estará
en Belém con nosotros nos quedaremos felices en
encontrarle en esa iniciativa, pero si no puede
participar, síganos en las redes sociales, en nuestro
sitio web y en vivo en las transmisiones en línea de
parte de la programación.
Fuerte abrazo!

Organizaciones, movimientos sociales y comunidades preparan
gran actividad sobre financiarización de la naturaleza
luchas por demarcación de tierras indígenas y
quilombolas, experiencias ya de pago por servicios
ambientales, especialmente en la región de
Abaetetuba, además de resistencias a la industria
extractiva de aluminio y carbón vegetal”.
Además de conocer mejor la realidad de un
territorio donde la economía verde está siendo
introducida con varias de sus caras, el objetivo de las
caravanas es que pueda haber intercambio de
experiencias entre las comunidades y los y las
integrantes de movimientos sociales de otros países
de América Latina (serán más de 60 participantes de
otros países además de Brasil) que conocen y
sufren realidades muy similares: “No será
una visita, los debates de la conferencia empezarán allí, y los representantes de las comunidades
continuarán participando del
seminario”.
Estos debates estarán
atravesados por cinco ejes,
siendo el primero de ellos
sobre una “perspectiva
sistémica”: “vamos a tener
allí un análisis global y
regional frente a la crisis
financiera internacional y
sobre las negociaciones del
clima y qué acontecerá en la
COP 21” de cambio
climático, explicó la activista.
“Arquitectura de las financias
verdes de las falsas soluciones”
será el segundo, y pretende analizar
y denunciar los cambios legislativos que
están permitiendo que la economía verde
avance en diversos países. La descripción y análisis
de los actores (corporaciones, Estados, ONGS
internacionales) que hacen parte de estos procesos
estará contenida en el eje “Espacios de poder”.
El cuarto eje será “Los impactos de la
financiarización de los territorios”, donde será tratada
la “venta de bienes comunes, y también la posesión
de las tierras, el impacto en la vida de las mujeres, la
criminalización de los movimientos sociales, entre
otros temas”. El eje final, según explicó Maureen, será
el de “Alternativas y soluciones desde los pueblos”,
para debatir y compartir prácticas de resistencia y
alternativas que vienen sucediéndose en todos los
países y que pueden ser replicadas en la región.
Radio Mundo Real hará una cobertura
especial de la Conferencia Latinoamericana sobre
Financiarización de la Naturaleza como parte de la
Convergencia de Comunicación de los Movimentos
Sociales.

Del 24 al 27 de agosto de ese año será
realizada en Belém do Pará, la Conferencia
Latinoamericana sobre Financiarización de la
Naturaleza, convocada por la Fundación Heinrich Böll
Brasil junto a varias organizaciones y movimientos
sociales de la región. Uno de los primeros objetivos de
la actividad será el de iniciar un proceso de “sistematización y síntesis” de los debates y denuncias que
empezaron a ser hechas en los últimos años por
organizaciones relacionadas a ese tema, de acuerdo
con lo que dice Maureen Santos, del Programa de
Justicia Ambiental de la Fundación Heinrich Böll Brasil,
en su entrevista con Radio Mundo Real.
Maureen, que también participa
del Grupo Carta de Belém, dijo que la
actividad a ser realizada en Belém
hace parte de “un proceso que
ya lleva tres años de construcción, convocado por los
escritorios de la Böll en
América Latina y en el cual
participan varias organizaciones: Amigos de la Tierra
de América Latina y el
Caribe, Marcha Mundial
de las Mujeres, Vía
Campesina Brasil, Grupo
Carta de Belém, Jubileo
Sur Américas, ATTAC
Francia, Transnational
Institute y la Confederación
Sindical de las Américas”. Esas
organizaciones también coorganizaron en diciembre de 2014,
en el marco de la COP 20 de Cambio
Climáticos en Lima, Perú, un seminario
donde fueron tratadas juntas las cuestiones de
financiarización de la naturaleza y el modelo
extractivo.
Otro de los objetivos de la conferencia será el
de fortalecer alianzas para construir estrategias de
acción. Para Maureen el debate sobre financiarización de la naturaleza “es importante para la construcción de resistencias y también de promoción de
alternativas en los territorios”. En relación a esa
perspectiva la actividad en Belém no será sólo un
seminario, contará con tres caravanas a “comunidades que están siendo afectadas por ese modelo de
desarrollo”, que serán el inicio de la conferencia.
Abaetetuba e Igarapé-Miri, Bacarena y
región, y Acará, São Domingos do Capim y
Concórdia do Pará, serán las tres regiones por donde
pasarán las caravanas de la conferencia sobre
financiarización de la naturaleza. Maureen explicó la
razón de conocer esas regiones: “cada una de ellas
tiene algunos elementos en común, como por
ejemplo el avance del monocultivo de palma
africana. Y hay también experiencias de introducción
de la agroecología en comunidades quilombolas,

Escuche la entrevista con Maureen Santos:
http://radiomundoreal.fm/8449-debateemterritorio?lang=es&var_mode=calcul
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Frente a la financiarización, en
defensa de la Agroecología!*
Movimientos y organizaciones socio ambientales nacionales e internacionales, sindicatos, grupos
de mujeres, en conjunto con organizaciones de
campesinos y campesinas, pescadores artesanales,
pueblos originarios y tradicionales que viven con y de
sus bosques, ríos y sus modos de vida han venido
madurando el concepto de financiarización de la
naturaleza. Eso quiere decir, colocar los flujos y bienes
provenientes de la naturaleza en el mercado
financiero especulativo. Uno de los ejemplos más
comunes es la venta del aire, o sea, el mercado
creado para la compra y venta de carbono.
Uno de los aspectos que hacen frente a la
financiarización, a partir de la discusión sobre
producción de alimentos, es representado por la
agroecología. Las organizaciones campesinas
criticaron la apropiación, como una mercancía o un
bien financiero más, del concepto de agroecología
que, sostienen, representa una construcción colectiva de los movimientos rurales a lo largo de su
evolución histórica.
Actualmente, bajo el concepto de "Economía
Verde", ingentes cantidades de dinero provenientes
de la especulación financiera, buscan nuevas
oportunidades de negocio y lucro con la naturaleza.
De ahí la importancia política de la agroecología
como contracara de la financiarización de los bienes
comunes, en el sentido de que la agroecologia se
reveló como estratégica al romper con una lógica
hegemónica de modelo agrícola, al producir
alimentos saludables, preservar la biodiversidad y
conservar los bienes de la naturaleza.
En las décadas anteriores la propuesta de
construir un sistema alternativo de producción
basado en la matriz agroecológica fue completamente ignorada por los gobiernos.
En febrero de este año más de 200 representantes de
organizaciones y movimientos sociales de campesinos, pescadores, indígenas, agricultores familiares,
entre otros, se reunieron en la capital de Mali,
Bamako, para participar del primer Foro Internacional
sobre Agroecología.
De este foro salió una declaración en que
afirman el compromiso de promover una producción
agroecológica que defienda el intercambio de
saberes, reconozca el papel de la mujer, promueva la
economía local, proteja la biodiversidad del planeta
y luche contra la apropiación corporativa e institucional de la agroecología por el capital.
El sistema de producción de alimentos
industrial está comenzando a agotar su potencial
productivo y lucrativo por causa de sus contradicciones internas y sus consecuencias negativas al medio
ambiente y la salud pública. La agroecología sería
una respuesta a ese modelo.
* Basado en el texto Financiarización y Agroecología,
publicado por la Radio Mundo Real en 25/06/2015.
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El programa
24 de agosto - Hotel Beira Rio
9 horas

10 horas

11 horas

13 horas

14h30

Mística de
bienvenida
*Se darán las
instrucciones de las
caravanas,
presentación de
las/os
coordinadores de
cada caravana
salida para el lugar
de
partida de la balsa.

Salida de la balsa
* Todo el grupo

Embarque en
las vans:
Caravana I Abaetetuba y
Igarapé-mirim
Caravana II Barcarena y región
Caravana III Concórdia do Pará,
Acará y
São Domingos
do Capim

Llegada a las
comunidades y
almuerzo

Información sobre
actividades de
las caravanas se
presentará
posteriormente

25 de agosto - Abaetetuba, Barcarena y Acará
9 às 17 horas
Se completará la información detallada

17 horas

19 horas

Regreso a Belem

Cena en el

26 de agosto - Seminario - Hotel Beira Rio
9 horas

9h30

13 horas

14h30

Apertura

Rescatando las
experiencias de las
caravanas,
intervenciones
sobre coyuntura y
diálogos con las
experiencias
presentadas

Almuerzo

Café con debate:
Políticas y casos en
los países, a partir
de los temas de las
caravanas y los ejes
de la conferencia

19 horas
Celebración de las
resistencias

27 de agosto - Seminario - Hotel Beira Rio
9 horas

11h30

14h30

16 horas

Caminos de las
alternativas
(metodología La
Pared y feria de las
alternativas):
- Agroecología;
- Recuperación de
nacimientos de
agua;
- Manejo público
comunitario de
agua en
Colombia;
- Alternativas a
industria extractiva
en Ecuador

Como conectar y
fortalecer las
propuestas
alternativas y las
resistencias
en América Latina?

Articulación y
caminos futuros:
presentación de la
síntesis de los
debates
y discusión de
propuestas de
seguimiento.
Moderación

Presentación del GT
Comunicación;
palabras finales HBS
Brasil y cierre de la
jornada
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19 horas
Debate público en
la UFPA

Nuestra Sugerencia
Para leer

La nueva casa de la moneda
Vídeo producido por Radio Mundo Real
Financiarización de la naturaleza y extractivismo –
reflexiones y desafíos para la defensa de los territorios
y la soberanía de los pueblos fue el nombre del seminario
convocado por la Fundación Heinrich Böll Brasil y realizado
como parte de las actividades de la COP 20, promovida
en Perú en 2014. El video reúne ideas de los
participantes sobre el tema y permite una buena
comprensión de las principales
cuestiones en debate.

Nueva Economía de la Naturaleza
de Thomas Fatheuer
La publicación presenta una introducción al asunto y
aclara los conceptos e instrumentos que se siguen a
partir de la idea de monetarizar la naturaleza. Ejemplos
accesibles muestran los conflictos de objetivos sociales y
ecológicos y la poderosa, pero cargada de riesgos,
influencia de esa Nueva Economía..

www.youtube.com/watch?v=CddfxAXenrc

http://br.boell.org/pt-br/2014/12/08/nova-economia-danatureza-uma-introducao-critica

Para ver

Para versiones impresas:
info@br.boell.org.

Organizaciones y Redes Componentes

Boletín producido por el Grupo de Trabajos de Comunicación de la Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza
Manoela Vianna (Fundação Heinrich Böll)
manoela.vianna@br.boell.org

José Elosegui (Rádio Mundo Real)
jelosegui@gmail.com

Olmedo Carrasquilla (Jubileo Sur Américas)
radioplaneta77@gmail.com
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Cíntia Barenho (Marcha Mundial das Mulheres)
cintia.barenho@gmail.com

Élida Galvão (Fundo Dema)
elidagalvao1@gmail.com

