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PARTICIPACION EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL, EN PORTO ALEGRE

El día sábado 25 de enero del 2003 la Fundación Ecosur participó en el Taller
“Inversiones, Comercio y Sustentabilidad en el Cono Sur” en el marco del Foro Social
Mundial realizado en Porto Alegre-Brasil. En ese Taller participaron Sergio Schlesinger
de Brasil que fue a su vez el coordinador por el Programa Brasil Sustentable y
Democrático, Alberto Sánchez de Argentina representando a la Fundación Ecosur y al
Programa Argentina Sustentable, Gabriel Herbas de Bolivia por Fobomade, Sara
Larraín de Chile por el Programa Chile Sustentable y Karin Nansen de Uruguay por el
Programa Uruguay Sustentable.
En el taller se analizaron los impactos de las inversiones extranjeras, de la deuda
externa, de la apertura financiera y de las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios sobre el medio ambiente, la agricultura, el empleo, los derechos indígenas y
los sistemas democráticos.
Además se presentó el estudio “Inversiones, Comercio y Sustentabilidad en el Cono
Sur” realizado por Sergio Schelesinger en base a las investigaciones realizadas en los
cinco países.
____________________________________________________________________________________

MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE DE BRASIL
Marina Silva es, desde el 1 de Enero, la Ministra de Medio Ambiente de la Republica
de Brasil. Nos complace reproducir su “Ética y Sustentabilidad política”, en ocasión del
Simposio Latinoamericano de Ética Y Desarrollo Sustentable (PNUMA, Bogotá,

Colombia, Mayo 2002) donde participó en su carácter de Senadora , y fue coautora del
Manifiesto por la Vida (ver Hoja Abierta Nº 2 )
El texto (adjunto al presente) expresa cómo la “cuestión ambiental”

ayudó a nivel

mundial, a traer a la luz reflexiones sobre valores y sobre política, a partir de los
movimientos sociales, y los acontecimientos vinculados con la globalización y cómo la
lucha por el medio ambiente se integra en formulaciones de cambios, sociales,
institucionales y políticos, superadores del consumismo y el mercantilismo que generan
degradación y miseria.
Plantea la cuestión ambiental (o “socio-ambiental”) como nudo entre la crisis
ecológica del planeta y la crisis sociopolítica y describe las fuerzas sociales capaces de
generar alternativas de cambio, toma como eje de una carga innovativa a la ÉTICA,
buscando indicadores de que es posible devolver a los Estados y a los procesos de
decisión, la verdadera primacía del interés común.
___________________________________________________________________________________

PARTICIPAR... VALE ORO
·

Actividad minera en Esquel

·

Técnica de extracción

·

El impacto en cifras

·

Las consecuencias

·

Las Acciones

·

La situación a nivel nacional
En la última mitad de los 90, Argentina tuvo el mayor despliegue de inversiones

mineras: hay actividad exploratoria en territorios concesionados por Estado nacional en
16 millones de hectáreas En 1989 sólo cuatro empresas se dedicaban a esta actividad.
En 1998 ya eran 64 empresas, el 80 % de ellas extranjeras.
En 1993 se firmó el acuerdo Federal Minero y se sancionó la Ley de Inversión Minera
Nº 24.196. En 1997 el tratado Argentina -Chileno ya citado.

Es decir las leyes que regulan la actividad (“hechas a medida”) han convertido el
país en uno de los principales lugares de inversión y probable primer exportador de Oro
y Cobre del mundo en la próxima década.
(Ver doc. adjunto)
______________________________________________________________________________________
CONCENTRACION DE LA TIERRA EN EL NORESTE ARGENTINO PROVOCA EXCLUSION
SOCIAL E IMPACTO SOBRE EL BOSQUE NATIVO Y EL MEDIO AMBIENTE.
La deuda externa provocó cambio de manos y extranjerización de los mayores
proyectos de producción de celulosa y papel. Primero el Citibank con la compra de
Celulosa Argentina y luego el capital chileno concentraron la mayor inversión en ese
sector a través de la compra por parte del Grupo chileno Angelini de Alto Paraná y de
Celulosa Puerto Piray y del Grupo Matte de Papelera del Plata. Estos proyectos
radicados en la Provincia de Misiones y Corrientes respectivamente.
El avance de estos proyectos agroindustriales-forestales provocará, de no mediar
una acción regulatoria por parte del Estado Nacional y Provincial, un incremento de los
problemas ambientales y sociales en esas provincias.
La selva misionera es una prolongación en territorio argentino de la Selva
Paranaense de los Estados Brasileros de Paraná, Santa Catarina y el este de Paraguay.
El incentivo del Estado a la explotación forestal con pinos taeda y elliotti,

está

provocando una presión contra familias de pequeños productores que desde hace
tiempo ocupan y trabajan estas tierras y contra el bosque nativo que es preciso
monitorear dado que la selva misionera es una de las mayores reservas de
biodiversidad nacional.
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