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Editorial
En poco menos de una
semana, cerca de 80 personas
estarán reunidas en Belén para la
Conferencia Latinoamericana
sobre Financiarización de la
Naturaleza. El encuentro acontece de 24 a 27 de agosto con la
expectativa de generar muchos
debates y reflexiones sobre la
mercantilización y financiarización
de la naturaleza que genera impactos y violaciones de derechos de las
comunidades tradicionales y riesgos
para los bienes comunes. Hay una gran
preocupación con los proyectos de Pagos
por Servicios Ambientales, como REDD+
(Programa de Reducción de Emisiones de
Carbono causadas por la Deforestación y la
Degradación de los Bosques). Muchas veces ellos
invierten la realidad sobre quién es responsable por
la deforestación, además del hecho de que al
ingresar en esos proyectos, las comunidades se
quedan en situación de gran riesgo de perder el
derecho de tomar decisiones sobre el uso y el futuro
de sus territorios y por los impactos en sus modos de
vida e identidad.
La Conferencia es para los representantes de
organizaciones invitadas que participan 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 entidades y
movimientos sociales asociados nacionales y regionales. Ademá habrá un evento público en el día 27/8
y transmisiones en vivo por la internet de parte de la
programación. Más información sobre eso serán
dadas en breve por la organización.
Serán parte del evento tres caravanas simultáneas:
Barcarena; Abaetetuba; Igarapé-Miri, Acará y São
Domingos do Capim. Las visitas y debates con las
comunidades locales son consideradas fundametales por los organizadores porque irán permitirán
construir una narrativa a partir de los territorios. En
este boletín, usted encuentra información sobre los
territorios que formarán parte de las caravanas.
Creemos que esta es una oportunidad de
aprendizaje, intercambio y fortalecimiento para
garantizar la justicia ambiental
Fuerte abrazo!

Más información sobre la Conferencia:
Sitio de la Fundación Heinrich Böll Brasil
http://br.boell.org/pt-br/conferencia-latinoamericana-sobre-financeirizacao-da-natureza
Sitio de la Radio Mundo Real
http://www.radiomundoreal.fm/financiarizacion?lan
g=es
Sitio del Fundo Dema
http://www.fundodema.org.br/conteudos/noticiasfundo-dema/36914/belem-sedia-conferenciasobre-financeirizacao-da-natureza
Facebook de la Fundación Heinrich Böll Brasil
https://www.facebook.com/pages/Funda%C3%A7
% C 3 % A 3 o - H e i n r i c h - B % C 3 % B 6 l l Brasil/105626049508683
Twitter
Acompañenos con los hashtags:
#nãoafinanceirizaçãodanatureza
#Noalafinanciarizacióndelanaturaleza.

Las Caravanas
Barcarena
Originalmente habitada por los indios Aruans y
fundada por una misión jesuita en los tiempos de
colonización, Barcarena hoy tiene más de 112
mil habitantes, y es un gran exportador de
materia prima. Las intensas actividades
industriales de la región, cerca del Complejo
Alumínico en que es tratada la bauxita venida
del interior de la región, hacen con que la
polución se torne uno de sus mayores problemas.
Aunque la contaminación de los ríos y la
degradación del suelo sean preocupantes, los
mayores afectados por la industria son sus
trabajadores, afectados por diversas enfermedades
relacionadas a su oficio.
Barcarena es también escenario de diversos conflictos de tierra, en gran parte herencias de
las tentativas de implementación de proyectos de desarrollo en la Amazonia, los cuales han
causado enormes daños a las comunidades quilombolas y a los agricultores de subsistencia
del municipio. Aunque el ayuntamiento tenga una secretaría dedicada exclusivamente a la
cuestión de la tierra, el proceso de reconocimiento de las comunidades es lento, y sus
movimientos de resistencia continúan siendo esenciales para la garantía de los derechos que
les son negados.
*foto: Divulgação (PAC - CC BY NC SA)/ Porto Vila do Conde, en Barcarena

Abaetetuba

La población de Abaetetuba ha pasado por un
gran crecimiento debido a la proximidad del
polo productor de aluminio de Barcarena, y hoy
tiene más de 148 mil habitantes. Aunque su
Producto interno Bruto (PIB) haya crecido
considerablemente en los últimos años, la
población del municipio continúa sufriendo la
falta de derechos básicos, como el acceso a
educación, a salud y al transporte.
La agricultura familiar es fuerte en Abaetetuba, región
de diversas comunidades quilombolas. Entretanto, la
vegetación de la región fue históricamente reducida de
forma indiscriminada y hoy es prácticamente inexistente. En su
lugar, se encuentran una Selva Secundaria y tierras en que se cultivan diversos productos
agrícolas.
*foto: Rio da Prata, en Abaetetuba
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Igarapé Miri
Igarapé-Miri es una región que hoy tiene más de 60.000 habitantes, fundada a partir del área
ocupada por una fábrica y un depósito para aparejamiento y extracción de madera, cuyo
reconocimiento como municipio fue obtenido en 1845. Aunque su principal sector sea el de
servicios, la agricultura tiene un papel central en la economía del municipio, conocida como
la capital brasileña del açaí.
Aunque la mayor parte de la producción tenga como origen la
agricultura familiar, casi 80% del açaí es enviado para la
agroindustria en otras ciudades, y los agricultores, así como
el resto de la población, viven en malas condiciones,
enfrentando dificultades especialmente en los periodos
fuera de temporada del açaí, por no tener recursos para
plantar açaizeiros en tierra firme, teniendo que recurrir a
las llanuras de inundación ya existentes en sus
propiedades.
*Foto: Rjane Pim (CC BY NC ND)/Estacionamento
ribeirinho, en Igarapé-Miri

São Domingos do Capim y
Acará

No hay consenso sobre cuando la región del municipio de São Domingos do Capim pasó a ser
habitada, pero en 1758 un pueblo que ya existía en la localidad fue declarado parroquia y en
1890 fue desmembrado de Belén e instalado como municipio al año siguiente. Su nombre,
inicialmente São Domingos de Boa Vista, sufrió diversas alteraciones a lo largo del tiempo
hasta asumir su forma actual definitivamente en 1961. Hoy, según división territorial de 1988 y
así mantenida en 2005, el municipio tiene solo su distrito sede, después de innumerables
desmembramientos al lo largo del tiempo.
El sector de servicios es el más importante para la economía local,
con destaque para el turismo que con la población de la
“pororoca” entre los surfistas – que pasaron a ir de todas las
regiones de los países para aprovechar el fenómeno natural
que acontece en los ríos del municipio – una nueva fuente
de renta para la región y de visibilidad. El sector
agropecuario también es de grande importancia.
30.701 personas forman la población de São Domingos
do Capim, según el IBGE. Los habitantes de la región de
IDH municipal 0,532 enfrentan problemas serios. Las
comunidades quilombolas y otros habitantes de baja
renta de las zonas rurales enfrentan desafíos en el acceso
a educación y salud y hay registros de conflictos en el
campo en años recientes.
*foto: RankBrasil Recordes Brasileiros (CC BY SA)/Jet skis de
turistas disputan espacio con barcos de pescadores locales, en São
Domingos do Capim
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En Acará, municipio con más de 54 mil habitantes nacidos durante la exploración de la región
por portugueses durante la colonización, el sector económico más importante también es el
de servicios, pero la agricultura también es de suma relevancia. El municipio es el mayor
productor de yuca del estado y la agricultura familiar la gran responsable por su cultivo.
Entretanto, el monocultivo de palma se expande en la región desde los gobiernos militares, y
el crecimiento económico vivido en las últimas décadas no cambio el escenario crítico en los
campos de la educación y de la salud.
Mismo con el elevado crecimiento económico presente en el
municipio en las últimas décadas, la población de Acará sigue
conviviendo con un índice de desarrollo humano municipal
de 0,506, con resultados críticos en el campo de la
educación y salud. Además, el propio ayuntamiento es
objeto de operaciones del ministerio público por indicios
de corrupción y mala gestión fiscal.
*foto: Cícero Omena (CC BY)/Monocultura de dende:
amenaza a las comunidades quilombolas de
Concórdia do Pará

Conferencia en vivo en la internet
http://br.boell.org/
http://ustream.tv/channel/radio-mundo-real

26 de agosto
9h30 - 13h
Rescatando las experiencias de las caravanas y Intervenciones sobre
coyuntura y diálogos con las experiencias presentadas
Camila Moreno - Grupo Carta de Belém
Luiz Zarref - MST/Via Campesina
Thomas Fatheuer - KoBra
Moderação: Iridiani Seibert/MMC

14h30 - 18h
Café con debate: Políticas y casos en los países teniendo en cuenta
los temas de las caravanas y ejes de la conferencia
Palma Africana - César Herrera/OFRANEH Honduras y Guilherme Carvalho/FASE AM
REDD+ y PSA - Ninawa Huni Kui/Aldeia Kurumê Yskuiá Acre, Winnie Overbeek/WRI y
Manoel Edvaldo/STTR-Santarém
Biodiversidade y offseting - Maxime Combes/Attac France y Isacc Rojas/ATI
Indústria Extrativa - Rosa Rivero/MMM Peru y Julianna Malerba/RBJA
Moderação: Dolores Rojas/Hbs México y José Elosegui/RMR

27 de agosto
19h
Debate Público - Hotel Beira Rio
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Nuestra sugerencia
Visiones alternativas al Pago por
Servicios Ambientales Cuaderno 2

Q

Para Ouvir

Varias organizaciones y movimientos sociales, con
una visión crítica al creciente proceso de mercantilización
de la naturaleza, expresado en falsas soluciones propuestas
para los actuales problemas ambientales, entre ellas el mercado de
carbono, enfrentan en los territorios donde actúan un gran asedio
de programas de empresas y/u órganos gubernamentales.
Ellos toman como base el Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Sin embargo, en el interior de las organizaciones existen diferentes visiones
sobre cómo tratar esos dilemas. Para algunos, se debe disputar el concepto.
Para otros, construir nuevos abordajes. Hay, todavía, los que defienden
que es preciso rechazarlo. Mira el cuaderno del debate:

Escuche el Programa de radio rumbo a la Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza,
presentado por la Convergencia de Comunicación y transmitido por las
radios Mundo Real http://www.radiomundoreal.fm/es
y Temblor http://www.radiotemblor.org/

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

Él tiene entrevistas en portugués y español con participantes venidos de
varios países.

Programa de Radio

http://www.radiomundoreal.fm/8481-alla-vamos-belem?lang=es

Para Leer
Organización de la Conferência
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manoela.vianna@br.boell.org

José Elosegui (Rádio Mundo Real)
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cintia.barenho@gmail.com

Bruna de Lara (Fundação Heirich Böll)
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