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---------------------------------------------------------------------------------------------Creemos oportuno ofrecer pequeños extractos del Seminario realizado el 26 de
Julio pasado, sobre Desarrollo Local y Sustentabilidad.
Carlos Galano
Vicepresidente ECOSUR

... "una catástrofe (inundación de Santa Fe) que no fue una catástrofe natural, fue la
catástrofe de un modelo de conocimiento, aplicado a una concepción de nuestras prácticas
de imaginar el desarrollo de la obra pública, de los sistemas de ordenamiento territorial, de
la organización urbana, de la producción agraria, de la legislación, que es la arquitectura de
nuestros sistemas políticos sociales...
"En qué consiste este pensamiento que ha producido el colapso ambiental y la colonización
de la vida?
... "convierte un sistema complejo como es la naturaleza, en una mercancía que debe ser
puesta al servicio de un proyecto productivista...
..."todas las teorías políticas tienen que ver con ésa concepción. Debemos desmontar ese
pensamiento de la colonización del pensamiento.
... "La democracia sólo será democracia cuando haya estilos plurales de desarrollo que
articulen la diversidad natural con la diversidad cultural"...
Manuel Baquedano
Director del Instituto Ecología Política (IEP) de Chile

"... En esto de la globalización, lo que interesa es construir un todo, sacrificando las partes,
que pueden ser regiones, pueblos...
... "resistir a los procesos de globalización, a través de crear nuevas partes, construir nuevas
realidades, es lo que llamo resistencia creativa...
... "el tema de lo local pasa a ser un elemento central: abandonar las propuestas de
desarrollo, para tomar la construcción de sociedades sustentables, a partir de las

necesidades concretas de los habitantes, de la población... Cómo se construye un proyecto
de sociedad sustentable? Con teoría o saberes, más prácticas sociales y hoy nos
encontramos, por primera vez, con que las prácticas sociales van adelante de las teorías.
Hay muchas experiencias innovadoras desde la sociedad, para resolver la subsistencia, que
no habían sido teorizadas aún. Después se construyen las teorías, que son expresadas por
los partidos políticos.
Jose Luis Coraggio
Director Académico Maestría en Economía Social, ICO-UNGS

..." construir una concepción de economía social, que no la puedan tener unos teóricos, es
una construcción social desde el inicio, nuestra gente sabe de economía mucho más de lo
que el sistema escolar le permite saber...
... la economía es una construcción social y política. La economía produce sociedad, genera
legitimidad social, es el principal formador de valores...
... recuperar todo lo que la sociedad ejercita de economía solidaria para construir otra
economía pasa por ponerlo a prueba, por demostrar que ser solidario es también mejor para
mí...
... Tiene que haber un proyecto convocante, que la gente se sienta incluida, consultada,
co-responsable.
Alberto Sánchez.
Economista

... "el desarrollo local está ligado a cómo movilizar recursos humanos, recursos naturales, a
escalas más pequeñas.
... "en nuestro país, las eco regiones son devastadas por la concentración de la propiedad de
la tierra y la producción...
Describe herramientas como programa estratégico, plan estratégico y presupuesto
participativo.
Marta Maffei

..." en un país que sigue produciendo (aumentar las cosechas y el PBI y aumentar el
hambre), no hay un problema de producción, hay un problema de distribución, de
injusticia, de ilegalidad.... "hay un gran despilfarro de energía, de fuerza de trabajo ociosa,
la irracionalidad en el uso de los recursos incrementa la destrucción.

... "el conocimiento se lo manipula, se usa el disciplinamiento social. Hemos exagerado la
delegación en los representantes políticos y luego nos llaman a "participar".
El conocimiento debe servir - para participar,
- para comunicar,
- para resolver problemas,
- para actuar a tiempo.
...El conocimiento que nace aislado del resto de las ciencias, las sociales, económicas,
desvinculado de la ética, es ideal para que siga habiendo apropiación.
...entender que no hay conocimiento sin ética, hay que crear un nuevo conocimiento y hay
que darle un marco jurídico e institucional para todas las cosas nuevas de nuestra
sociedad, para estas formas más creativas.
Andrea Burucua
Abogada

Enmarca la construcción de sustentabilidad en la noción de intereses de los derechos
difusos o de derecho colectivo en contraposición a la teoría IUS -privatista, de nuestro
derecho positivo. Describe instrumentos de participación política institucional.
Beatriz Plot
Geografía Planeamiento.

Explicita potencialidades y limitaciones de las herramientas legales de gestión participativa
local.
(Si desea, puede solicitar las copias del audio de los disertantes del seminario)
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