 

 
Cuestionando (discutido del 19 de febrero hasta el 5 de marso 2001) 
Mediendo (discutido del 9 hasta el 20 de marso 2001) 
Arraigando (discutido del 20 de marso hasta el 13 de abril 2001) 
Emprendiendo (discutido del 19 de avril hasta el 22 de junio 2001)

Hacer evolucionar la gobernancia de los territorios 
(discutido del 29 de junio hasta el 15 de julio 2001) 


El tema I:
"Inventar localmente las formas alternativas de desarrollo"
El sub-tema 1:
Cuestionando
(discutido del 19 de febrero hasta el 5 de marso 2001)
por Ina Ranson
  
(TRADUCCION AUTOMATICA DE FRANCES, SIN ACENTOS, REVISADA SOLO PARA ELIMINAR CONTRASENTIDOS)
André Levésque (texto original en francés)
Para André Levesque, es necesario no confundir el desarrollo con el crecimiento. El crecimiento es un fenómeno sectorial y cuantitativo, mientras el desarrollo viene de un dominio cualitativo. El desarrollo no está en las cosas, pero en la conciencia, clarividencia y la voluntad de los humanos. Lo que provoca el desarrollo es conocimiento del hueco existente entre qué uno es hoy y lo que a uno le gustaría ser mañana.
En un territorio dado el desarrollo es un proceso global que comprometa todos los actores y exige de tomar en cuenta la realidad en toda su complejidad. Uno entra "global" cuando se interesa más en las relaciones entre los humanos y las cosas, que en las cosas como tales, porque uno existe por los demas.
Knut Unger (texto original en inglés)
La palabra desarrollo nos se refere a ningún concepto bien-definido, pero, por lo menos pueden distinguir: 1. el significado todavia dominante de desarrollo como una heteronomía radical, forzando un ambiente extranjero, 2. el significado reformista de desarrollo como la praxis autónoma de sistemas que se penetran por las fuerzas extranjeras. De todos modos, dentro de un mundo globalisado existente, no es posible escapar del desarrollo. El concepto vago de desarrollo sostenible puede ofrecer unas alternativas decentralizadas al sistema dominante. También debemos reflejar sobre el desarrollo "global" (el Norte y el Sur). Ademas que podemos decir sobre el subdesarrollo del mundo industrializado y de desarrollo espacial?
François Prochasson (texto original en francés)
Para François Prochasson, el concepto de desarrollo como el sinónimo de progreso está detrás del tiempo, pero él todavía es conveniente para los actores económicos que lo guardan. El desarrollo sólo tiene sentido por cualitativo que le sigue. El "desarrollo sostenable" podría ser un concepto rico, pero el uso del término se desencamina a menudo. Por otro lado sería interesante ahondar el concepto de un desarrollo "responsable y solidario". Los actores de esta forma de desarrollo serían los que toman decisiones normalmente así como los habitantes, personas desempleadas y minorías excluidas.
Knut Unger (el original en inglés)
Knut Unger pone aquí una pregunta: para qué sirven las buenas decisiones tomadas durante las grandes conferencias internacionales. La agenda de Hábitat es un texto bueno. Pero quién está usándolo? En Alemania, ella ni se toma en cuenta en las Agendas 21. Es necesario participar de nuevo en los grandes debates, por ejemplo el próximo junio en Nueva York? O es bueno participar en las iniciativas regionales? Las iniciativas de Hábitat Internacional se encuentra en el sitio Web siguiente: www.habitants.org
Yves de Morsier (el original en francés)
Yves de Morsier subraya que aquéllos que hablan de desarrollo no deben olvidarse que en este juego estan nuestros valores y nuestros personales estilos de vida. Hay un hueco grande entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros vivimos. El colonialismo, etnocentrismo etc. son resultados de conductas individuales. De qué manera nosotros participamos en el desarrollo opresivo? Es un tiempo que cada uno de nosotros tiene otra mirada sobre el mundo y la vida. También es un tiempo para renunciar un solo discurso existente sobre el desarrollo.



El tema I:
"Inventar localmente las formas alternativas de desarrollo"
  
por Ina Ranson
  
(TRADUCCION AUTOMATICA DE FRANCES, SIN ACENTOS, REVISADA SOLO PARA ELIMINAR CONTRASENTIDOS)
 teme que la discusion sobre losl metodos de medir no pueda desplomarse en la limitacion tecnocratica que quere decir que a cada problema le corresponde una solucion tecnica. Pero la tecnica en si mismo no es capaz de hacer algo, es solo un medio. Lo que importa son los objetivos. ¿No hay un riesgo, pregunta el, que el termino de "gestion integrada de los territorios" no sugiere el espejismo de nuevas tecnicas que salvan el mundo? Medir, continua el, reduce la realidad a su aspecto cuantificable, segun el marco supremo de medir en nuestra sociedad: el dinero. La representacion del mundo solo puede salir muy deformado. "El forge el hueco entre la representacion cifrada de la realidad y su percepcion cualitativa: la belleza, el amor, la vida..." La medida mueve el centro de gravitacion de lo esencial (la vida) hacia el material (cuantificable) y participa en forjar nuestras representaciones. Antes todo, subraye el, es necesario definir un proyecto, un objetivo que dicta que y como hay que medir.
 esta de acuerdo con estas observaciones, pero subraye que el contexto de nuestra civilizacion nos condena calcular para intentar de salvar lo que todavia se puede salvar. Por supuesto, la evocacion del mundo por la poesia es mas "verdadero" que las representaciones que son el resultado de medidas. Pero los herramientas como el balance ecologico y les footprints" deben provocar un conocimiento claro y constante del dano y perjuicios causados por nuestro estilo de vida. Es necesario luchar para que unas herramientas como "el presupuesto de la naturaleza" que permite a un municipio de calcular el consumo de los recursos naturales, tiengan un largo plazo y el mismo estado legal y politico que el presupuesto financiero.
 subraye que el problema de la medida universal eclipsa todas las valores esteticas y culturales de los paisajes, de las relaciones del hombre con la naturaleza, todo el parte sensible de arraigar. Es quizas un conjunto de cosas que uno no desea ver destruidos que arregla la limite entre el mensurable y non mensurable.
, haciendo los resumenes: Frente de mi ojo interior subito veo un cuadro de Albrecht Duerer: El angel caido - non, el titulo probablemente es "la melancolia". El angel se encuentra en el medio de los instrumentos de medir, como condenado, un paisaje maravilloso en segundo plano. (de donde invento eso mi memoria?).



El tema I:
"Inventar localmente las formas alternativas de desarrollo"
El sub-tema 3:
Arraigando
(discutido del 20 de marso hasta el 13 de abril 2001)
por Ina Ranson
  
(TRADUCCION AUTOMATICA DE FRANCES, SIN ACENTOS, REVISADA SOLO PARA ELIMINAR CONTRASENTIDOS)
 introduce el debate mientras preguntando como saber si el concepto del "territorio" es una trampa. Nuestro taller pone adelante una vision de redes de comunicacion locales y regionales. ¿Pero tienen estas redes todavia la necesidad "de entidades territoriales"? Hay un riesgo de olvidarnos de algunos aspectos importantes de territorios: ellos son definidos por las fronteras que incluyen o excluyen, se someten a un control economico y politico. Ellos pueden ser un apoyo, pero no un objetivo para los movimientos sociales emancipadores. Ellos pueden excluir a las personas. Ellos constituyen la propiedad de alguien que tiene el derecho de aprovechar de los habitantes. Finalmente, los territorios siempre representan un camino hacia un desarrollo "clasico", ellos hacen parte de una estrategia de explotacion definida por los poderes economicos.
El termino del "territorio" no invita producir las visiones emancipadores. Knut propone una serie de otros terminos (la region, la tierra, los habitantes, el habitat, el pais). El de-territorialisacion asi como el re-territorialisacion del proceso economico posiblemente pueden ofrecer una oportunidad a los habitantes para redefinir sus propios territorios de interaccion y obligar los poderes economicos de cambiar sus maneras de considerar y definir los territorios.
 piensa que es necesario repasar nuestro vocabulario. "El territorio" como termino militar es rodeado de fronteras que hay que defender. Pero uno tambien puede entender "el territorio" desde un punto de vista personal o un punto de vista de una comunidad: el es entonces un espacio con las fronteras difusas que invitan a la comunicacion y el intercambio. La administracion y el estado cuelgan sin embargo a la definicion casi-militar.
La experiencia comunal varia mucho, mas precisamente para las sociedades nomadas o muy moviles. La percepcion administrativa del territorio, como el campo de ejercicio de una autoridad, para estas poblaciones es incomprensible. De hecho, necesitariamos varios otros terminos siempre indicando las percepciones o concepciones diferentes del cosmos.
 llama que segun Gilles Deleuze y Felix Guattari, el territorio no es necesariamente definido por fronteras, pero por maneras de moverse en la tierra. Territorios vividos son vagos. "El nomada hace su territorio de manera diferente del sedentario, el itinerante tambien de otra manera" y el hombre y la mujer moderna inventan las maneras completamente nuevas. Pues Ana: "una bipolar Parisiense y Breton internacionalizada de manera esporadica".
 teme que en nuestro documento nosotros no estamos desatendiendo los riesgos de un retorno identitario hacia los territorios, retornos llenos de comunitarismos y nacionalismos, como uno lo observa hoy, por ejemplo en India. La anti-internacionalizacion del discurso a veces es atravesado de estas ambiguedades: el pliegue en un territorio puede ser un programa politico en si. Y revocar que la raiz de la palabra territorio es la misma que esta de terror. Si el concepto de territorio desarrollado por la FPH es el oposito, las recuperaciones son todavia faciles. ¿Cuantas sociedades se construyen en el despido del otro? ¿O al inverso, cuantas en el intercultural? De hecho, todas las civilizaciones se han construido en las margenes, donde se frotavan las culturas y las tecnicas, pero a menudo en la confrontacion.
Por otra parte, François no quiere tirar el termino de territorio demasiado rapidamente: el comparte las reservas expresadas, pero no ve como reemplazar la palabra. Geografos utilisan los terminos diferentes para marcar algunas connotaciones especificas (lugar, espacio, proximidad, tierra). Ellos designan los grupos associados a estos espacios como "las comunidades" o "las sociedades". El termino de territorio en el sentido de "la porcion del espacio que corresponde al arraigando de un grupo" permanece lo mas conveniente.
 tambien llama que "en los mentes el territorio permanece un lugar delimitado con una frontera que es necesario defender. La competicion territorial feroz es tan presente en el cerebro reptil de hombres y en su cultura que probablemente necesitaremos generaciones y generaciones para llegar subsidiaridad." Esta actitud se traduce, en las democracias, a traves de nuevos feudalismos de las autoridades locales, por las rivalidades chauvinistas de pueblos, de regiones, de paises. Una experiencia de redefinition del termino ha mostrado "toda la dificultad de que puede presentar la aplicacion de proposiciones para una gestion integrada y subsidiaria de los territorios."
La identidad no existe en si, se discierne solo en situaciones donde el arraigado esta amenazado y cuando un individuo necesita afirmar en mismo tiempo la semejanza a un grupo y una individualidad especifica. Arraigandose, la identidad tiene entonces una tendencia natural a volverse sectaria.
Jean Charles descubre que hay una tendencia sectaria incluso en nuestro taller, ¡dentro de la Alianza! Afortunadamente, el hace algunas proposiciones como salir. El tambien subraya que el retorno al cuestionando es fundamental para finalizar nuestro trabajo.
 piensa que es necesario pensar mas en el termino "arraigando": las raices de un hombre pueden atarse a varios territorios y varias culturas. En general son las heridas que hacen olvidar, durante un tiempo, las otras raices o los otros elementos de la identidad. Es el caso de la gente del ex-imperio sovietico donde las heridas antiguas han sido escondidas, y es el caso de todos aquellos que a menudo sufren un trastorno brutal de la internacionalizacion economica.
La relacion particular que una persona mantiene con un pais o un territorio es por consiguiente un elemento, entre otros ,de su identidad. La concepcion "tribal" de la identidad, resultado de alguna herida, puede referirse a un pedazo de tierra, a una gente, a una comunidad religiosa, etc. Esta "enfermedad" o esta epidemia siempre surge cuando falta el respeto, y una toma en cuenta de un elemento de la identidad. Es importante entonces luchar por para el respeto de todas las raices. Y mencionar el ejemplo del movimiento internacional de Via Campesina cuyos miembros luchan para el derecho a la tierra y la cultura autoctona mientras abriendose a las culturas diferentes y integrando, en la imagen de su identidad, el aspecto de ciudadanos del mundo.
 aprecia "la utilizacion subversiva" del termino de territorio como lo introdujo Ana. Como François, el subraya sin embargo que es necesario llamar atencion a las ideologias que pueden ser asociadas con "las raices" y "los territorios". Los alemanes han hecho varias experiencias en este dominio. La tierra, el suelo o el territorio son un don jamas puede identificarse con un derecho metafisico.
En aleman, el termino "Gegend" (mas o menos: la region: el espacio alrededor de nosotros) esta en contradiccion con el termino "Gebiet", sinonimo del "territorio": solo este ultimo es un espacio gobernado, rodeado de fronteras. Esta organizacion de espacios se ha introducido por lo menos desde el 16 siglo, por los estados militares. Hoy, de nuevo, el behaviorismo todavia se refiere a esta definicion dominante del "territorio". Quizas la globalizacion nos ofrece una oportunidad para pasar esta concepcion.
Los dominandores han siempre utilisado las ideologias religiosas, etnicas o cientificas para legitimar sus practicas en los territorios que dominan. Y raramente, los objetos dominados podrian escapar de trampas del idioma ideologico, trampas que hacen que esos que ordenan y esos que son ordenados actuan junto para construir un territorio. Pero "arraigandose" al fondo simplemente significa: participar en la vida y en la consciencia historica. Por nuestras raices, nosotros buscamos, de maneras diferentes, un mundo vivable.



El tema I:
"Inventar localmente las formas alternativas de desarrollo"
El sub-tema 4:
Emprendiendo
(discutido del 19 de avril hasta el 22 de junio 2001)
por Ina Ranson
  
(TRADUCCION AUTOMATICA DE FRANCES, SIN ACENTOS, REVISADA SOLO PARA ELIMINAR CONTRASENTIDOS)
En el debate sobre el emprendiendo,  introduce las ideas innovadoras de "gender-mainstreaming". ¡A el le importa no confundir la diferencia hombre-mujer con la diferencia masculinidad-feminidad! Se trata de valorizar en nuestras sociedades los valores asociados a los dos sexos, para los dos sexos. Y el acto de emprendiendo "debe dejar ser tan ultrajantemente masculino y por consiguiente integrar los valores femeninos."
Despues, Yves observa una diferencia fundamental entre la actitud occidental que quiere domar la naturaleza, dominar el mundo, y la actitud oriental que busca la armonia con la naturaleza, la integracion del hombre en el universo. Nosotros tenemos mucha cosas que aprender de las sociedades amerindias o aborigenes. El ojibway tradicion situa el hombre a la periferia de los ciclos de interdependencia: el hombre depende de todo lo que existio ante el, pero ni el mundo mineral, ni las plantas, ni los animales no dependen de el. ¿No somos parasitos viviendo en un mundo artificial cortado de nuestras raices? "Emprender no debe ser un movimiento que devuelve nuestro entorno aun mas artificial.", pero debe ayudarnos recuperar nuestras raices. Un desafio importante seria por consiguiente: emprender de manera mas femenina, mas oriental, mas natural.
 nos habla de la vida de los pequenos agricultores y agricultoras en Irlanda que resisten a las tendencias dominantes de introducir la agricultura intensiva, destructiva para el medio ambiente o de vender la tierra para que ella sea destinada solamente a los fines turisticos. El mantenimiento de su profesion es una manera "de emprendiendo" que contesta a las preocupaciones de Yves. Susan tambien envia un catalogo de recomendaciones concretas, elaborado por una mujer budista en Irlanda que su misma vive en armonia perfecta con la naturaleza. Puntos del catalogo muestran lo que cada uno de nosostros puede hacer para recuperar este equilibrio. A menudo, se trata de cambiar los gestos simples de la vida diaria, gestos considerados como bastante femeninos. Las recomendaciones involucran nuestro estilo de consumo, nuestra manera de ver y escuchar, nuestros habitos de transporte... Pero alli uno tambien encuentra la recomendacion de escribir a las direcciones diferentes para expresar su solicitud para el pueblo de los Ogoni.
Susan esta dispuesta enviar otras recomendaciones si ustedes queren recibirlas.
Como la cuestion de emprender es muy inmenso,  pregunta si los miembros del foro conocen unos ejemplos especificos que muestran como los diferentes actores territoriales llegan afirmarse enfrenta del poder de las multinacionales.
 contesta que se trata de "la lucha eterna entre el local y el global. El local que quiere sobrevivir, contra el global que quiere tragar todo." El cuenta y la historia de la construccion de una pipe-line a traves de su pais, el Cameroun: los danos que sufrio el pueblo apenas se tomaron en cuenta por el consorcio responsable. Era necesario que ellos se reagrupen en una fuerza contestable, que avisen las ONGs internacionales, que llamen la atencion de los apoyadores financieros, notablemente el Banco Mundial, sobre los riesgos ecologicos del proyecto, etc. Gracias a este largo forcejeo el plan de compensacion ha sido revisado en los terminos mas favorables al pueblo. Pero es necesario que las poblaciones continuen luchando para el respeto del plan.
Joseph menciona el ejemplo del Ogoniland, en el Delta de Niger donde ultimamente pasaron de nuevo unos eventos tragicos.
Joseph siguio de muy cerca la historia de los Ogoni. El nos transmite un articulo suyo sobre el "Desarrollo Sustenible y la Gobernanza Local en los paises del Sur: Un desafio Para el Milenio" que ustedes podran encontrar en nuestro sitio Web proximamente. Este articulo desanda la historia de la lucha de los Ogoni: "el Ogoniland es solo la sombra de un territorio notado y distinguio para sus proezas agricolas. Hoy de nuevo las explosiones de pipe-line, las transmisiones de gas, las manchas de aceite en el suelo, debido a su frecuencia, aparan de ser unos fenomenos marginales. Todo como las NÚMEROSas enfermedades infantiles, las toses cronicas, el malformacion oseo, los canceres de pulmones... que cortan tragicamente la vida humana, animal y la de las plantas. Todos estos desastres frente de la impotencia del estado, obsesiono y deslumbrado por la dictadura del petrodolar." El articulo tambien evoca la situacion des los Pigmeos, en la region ecuatorial de Camerun, "la zona de una abusiva y iresponsable exploatacion de bosques . Una vez mas, se trata de un pueblo que es la victima de sus bienes y sus recursos naturales". Este tipo de economia "venido" de afuera ha applicado un modelo de desarrollo extranjero a los anhelos profundos y a la identidad cultural de poblaciones.
Joseph nos envia una serie de otras fichas que testifican la lucha para una "justicia medioambiental".
El intercambio fortuito entre Susan, Irlandesa, y Joseph, Camerunes, ha hecho una introducion para el debate sobre el capitulo 3: ¿Como inventar lazos entre el local y el global?
, que siguio bien la campana en Irlanda para apoyar la lucha de los Ogoni, sinala que la campana por lo menos ha provocado una toma de conciencia de valor de los recursos naturales en el delta de Niger. Ella subraya la importancia de semejante campana y da las indicaciones sobre lo que es necesario hacer para tener exito. Finalmente, para ellos que quieren ahondar estos temas ella recomienda una lista de libros y de sitios Web.
Por otro lado, las preguntas percutientes de  no se localizan en el marco de la confrontacion, pero conducen pensar sobre las posibilidades de contratar empresas en una cooperacion Sur-Sur y Norte-Sur. Shahid subraya que esos proyectos requieren un compromiso fuerte de la parte de los gobiernos nacionales y locales en el Norte asi como de la parte de los apoyadores financieros internacionales, las corporaciones multinacionales y los ONGs. Estos actores diferentes podrian concederse sobre la realizacion de las Agendas Locales 21 que constituerian una plataforma excelentes de negociacion y cooperacion.



El tema II:
"Hacer evolucionar la gobernancia de los territorios"
(discutido del 29 de junio hasta el 15 de julio 2001)
por Ina Ranson
  
(TRADUCCION AUTOMATICA DE FRANCES, SIN ACENTOS, REVISADA SOLO PARA ELIMINAR CONTRASENTIDOS)
, que observa subsecuentemente la evolución de la democracia en Africa Oriental por muchos años analiza que la sociedad civil sufre golpes de dos obstáculos: 1. la falta de información adecuada para las poblaciones de los territorios africanos y 2. el miedo de la represión. Como la información útil apenas pasa por la prensa clásica, es necesario encontrar algunas formas alternativas para comunicarla. Los gobiernos africanos prefieren defender intereses de las multinaciones al detrimento de aquéllos de sus poblaciones, y a este título están listos reprimir toda la resistencia.
Entre otros, Lucy menciona el ejemplo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En Africa hay muy poco vigilancia a respeto de su progresión. Todavía, las poblaciones tendrían interés para regresar a su mismo y para redescubrir sus propias tradiciones. No se trata de desarrollar un tradicionalismo sin substancia, pero de desembarazar la lección de experiencias de fracaso en los paises industrializados y ver lo que es bueno en su propia cultura. Por consiguiente, el desafío mayor es lograr las formas alternativas de conscientisacion, responsabilisacion y resistencia de los ciudadanos africanos de todas las categorías socio-profesionales.
Lucy nos describió la acción ejemplar de la asociación africana oriental para el Desarrollo de la Pesca Artisanal (L'Association pour le Développement de la Pêche Artisanale - ADEPA) que apoya a los pequeños operadores de la pesca artisanal en Africa Oriental. Ella trae la información adecuada y apoya sus acciones, notablemente cuando ellos se defienden de las flotillas europeas que vienen a pescar en las aguas africanas. Poco a poco, la ADEPA se vuelve incontournable en la toma de decision política. Por ejemplo, en Senegal los profesionales de la pesca le obligaron al gobierno a que les vertiera una parte del colega financiero de acuerdos de pesca.
Como Lucy,  deplora que actualmente el funcionamiento y la estructuración de la mayora de los estados africanos no abren al ciudadano cualquier brecha que le permite participar activamente en la construcción de la ciudad o de hacer una representación del futuro y imaginar ejes y estrategias consecuentes. ¿Cómo, en esta situación, esperar que los ciudadanos desarrollan el sentido de la responsabilidad? Seria necesario asociar a todos los proyectos, desde el principio, las poblaciones interesadas y respetar sus anhelos y sus valores. Joseph subraya con fuerza que el desafío de la gobernanza es igual que el de desarrollo sostenible.


