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Gobernanza territorial
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Introducción

AGTER. Quienes somos ?
 Una asociación internacional que agrupa miembros de

mas de 21 nacionalidades creada en 2005 para fomentar
un proceso permanente de reflexión y de aprendizaje
colectivo sobre la gobernanza de la tierra, del agua y de
los recursos naturales.

 Principales temas de trabajo : Políticas de tierra,
acaparamiento de tierras, gestión de bosques,

 Especificidad : trabajo intercultural, multidisciplinario,
comparaciones entre diferentes realidades, viajes de
estudio apoyado con video, documentos pedagógicos

 Intervención en el ICARRD en 2006. Animación de la
reflexión sobre acaparamiento de tierra para un comité
ínter-ministerial del gobierno francés en 2010

Ultima experiencia sobre bosques :
 2 estudios realizados de forma participativa con organizaciones de la sociedad civil

miembros de la red RRI en Guatemala y en Camerún sobre gobernanza de los bosques
(con apoyo de la Fundación Ford)



25/09/2013

2

El contexto mundial / mesoamericano

1. Apropiación de tierras
y de recursos naturales
de comunidades o
públicos

2. Concentración de
tierras y de recursos en
pocas manos

1. Reconocimiento de los
derechos de los pueblos
y habitantes sobre los
bosques (gestión)

2. Reconocimiento de los
territorios indígenas

DOS TENDENCIAS OPUESTAS.    LUCHA ENTRE ACTORES

Estos procesos están en curso en varios países de la región

Un fenómeno nuevo,
sobre la base de mecanismos antiguos

Discursos engañosos

“lucha contra la pobreza”
“inversiones” de las empresas

“Superioridad” de la gran producción
agricola / pequeña producción

“propiedad privada” absoluta
“incapacidad de los pueblos a manejar les

recursos naturales”

Hacia una crísis global

Recursos agotados, biodiversidad
destruida

Cambio climático
Hambre y pobreza, desempleo masivo

Polarización ricos / pobres
Inseguridad, confictos

• velocidad y amplitud de los procesos en curso
• Estados soberanos  / mundo globalizado +

intercambios no regulados
• desarrollo tecnológico, facilitando el acaparamiento

de recursos
• Desarrollo inédito de la finanza

• Procesos irreversibles

acumulación primitiva
capitalismo financiero

empresas multinacionales actores
centrales

triunfo agricultura a gran escala /
agricultura campesina

¿ Que es nuevo ? “Enclosures” , pero a escala mundial
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Algunos aportes de los pueblos
mesoamericanos 1/2

• Luchas de diferentes tipos, construcción de alternativas a los sistemas
dominantes, procesos de consolidación en el tiempo, que son
ejemplares en muchos casos.

Gobernanza / Territorio

Espacio
Niveles

Local
Nacional
Mundial

Tiempo
Corto plazo
Largo plazo
(generaciones

futuras)

Sociedad
Individuo
Colectivo
Formas de

organización, de
representación

• Implicaciones en terminos de “derechos”, de “economía”, de
“politica”. Cambios en la correlación de fuerzas.

Prácticas que dibujan nuevas perspectivas y
marcan avances conceptuales (1/2)

 Muchas comunidades reconocen “derechos múltiples” y “derechos –
habientes diversos”mucho más adaptado que de hablar de
“propiedad” única y absoluta

 Las comunidades establecen sus propias normas, sus propias leyes, y las
transforman con el tiempo un enfoque de “pluralismo juridico”
permite entender estas regulaciones, aún cuando no estén siempre
reconocidas por los sistemas legales formales

 Muchas comunidades manejan sus bosques de manera sostenible, lo que
no es el caso de muchas zonas protegidas y de las áreas ocupadas por el
agrobusiness
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Prácticas que dibujan nuevas perspectivas
y marcan avances conceptuales (2/2)

 Muchas organizaciones comunitarias permiten un desarrollo económico
que beneficia a la mayoría, que crea empleos en los territorios
(explotación de los bosques, turismo, …)

 Los pueblos indígenas y las organizaciones territoriales no indígenas se
organizan a diferentes escalas, local, nacional, regional, mundial. Es a
menudo necesario para lograr cambiar la correlación de fuerzas, y
aprovechar las oportunidades.

 Los pueblos y las comunidades se organizan para enfrentar las nuevas
amenazas y aprovechar las nuevas oportunidades. Ejemplos : desarrollo
de las plantaciones agroindustriales, minería, REDD, etc.

8

Regreso sobre uno de los temas menos
abordados, el tema económico

•Objetivo de los « inversionistas » =
maximizar la ganancia, el retorno
sobre la inversión
•Situaciones favorables …

tecnología de punta, saber hacer,
acceso a los mercados

Sobre abundancia de capitales
riesgosos, deseo de volver a
activos reales

•… fuertemente influenciadas por las
Instituciones Financieras
Internationales

acceso a la tierra muy barato
mano de obra muy barata
Condiciones de inversión muy

favorables
•… y el uso de Contratos con los
Estados, o con particulares

Una redistribución del valor añadido
muy favorable al capital, en detrimento
del trabajo y de la tierra permite una
tasa de rentabilidad muy alta.

La superioridad de la gran
producción, en realidad se debe a su

capacidad de apropiarse de las rentas
de todos tipos, de la tierra, naturales,

provenientes de políticas públicas, etc.

Repartición del valor añadido entre capital, trabajo,
tierra e impuestos en el agrobusiness en Ukrania.

(Fuente. Hubert Cochet y al)

trabajo (3 à 10%)
tierra (7 à 9%)
impuestos (1 à 2%)
capital (79 à 89%)
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Conclusiones: hacia un nuevo proyecto
político y económico

Gobernanza de los recursos
naturales en los

territorios
Hacer que los recursos naturales

puedan ser aprovechados de
manera sostenible para todos

en lugar de ser gastados para
maximizar la ganancia de una

minoría en el corto plazo

Construcción de sistemas
políticos que permitan la
expresión de todos, que

velan por los derechos de
las generaciones futuras
Construcción de procesos

democraticos a diferentes
escalas y de mecanismos de

contra poderes

Merlet, Michel, 2013

Son desafíos enormes, que exigen poder sacar provecho de las
experiencias de otros pueblos, de otras organizaciones, en otras
regiones del mundo.

Merlet, Michel, 2013

www.agter.asso.fr

AGTER, una asociación
para contribuir a mejorar
la gobernanza de la tierra,
del agua y de los recursos

naturales

para saber de todas las publicaciones
nuevas en el sitio, inscríbanse en la

pagina web para recibir el boletín de
información

(en castellano, francés o inglés)

MUCHAS GRACIAS y MUCHO ÉXITO
PARA ESTE PRE-CONGRESO


