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Río+20 visto desde el Norte de las Américas
Rio+20 seen from North America
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Introducción
A diferencia de la crisis de la década de
1930, la de 2008 no es sólo económica. Es también ecológica. Consecuentemente, para superar la crisis, no basta con confiar en la intervención del Estado regulador y redistribuidor.
También hay que contar con la contribución de
los actores de la sociedad civil, especialmente
los de la economía social y solidaria (ESS). Es
por eso que, en América del Norte, como en
Europa y en la región de América Latina y el
Caribe (ALC), las redes que promueven la ESS
se sienten interpeladas desde hace varios meses por la agenda de los eventos del Río+20,
que se realizarán en Río de Janeiro, en junio de
2012. Como lector asiduo de las informaciones
difundidas por la red RIPESS-LAC, constaté
durante los últimos meses que los promotores de la ESS en varios países de la región de
América Latina y Caribe (ALC) se movilizan
para articular y organizar su contribución a
los preparativos de Río+20. Por ejemplo, en
la República Dominicana, el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)
tuvo una reunión el 06 de marzo de 2012 para
llevar a las organizaciones de la sociedad civil
a tomar una posición respecto a los temas de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible Río+20 (Cruz, 2012).
En el Perú, el 27 de marzo de 2012, un taller,
convocado por el Grupo Impulsor “Perú hacia
Río+20 ”, se llevó a cabo con la participación
de más de 60 personas, algunas de ellas prove-

nientes de las redes de ESS representadas por
el GRESP (Perú hacia Río+20, 2012). Iniciativas
similares existen en varios otros países de la
región de ALC. Esto demuestra que el interés
en participar en la preparación de Río+20 es
considerable en el continente de ALC y que
las tratativas de preparación relacionadas con
Río+20 favorecen un acercamiento entre los
actores de diferentes redes, incluso la ESS, los
grupos ambientalistas, los organismos de cooperación internacional (OCI), los movimientos sociales y los poderes públicos.
Sin embargo, en el Norte de las Américas, las
citas de Río+20 suscitan también el interés y preparativos de diversos tipos que quiero relatar en
la presente crónica. Como estoy poco informado
sobre las tratativas de preparación en curso en
los EE.UU., me centraré en las que se están llevando a cabo en Canadá y, más particularmente,
en los preparativos en marcha en Quebec. Cabe
señalar de paso que, ya sea en el Norte o en el
Sur, cuando hablamos de Río+20, nos referimos
a los dos tipos de encuentros que tendrán lugar
en Río de Janeiro en junio de 2012. Por un lado,
a los encuentros oficiales de jefes de Estado celebrados en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 20
años después de una Conferencia similar llevada
a cabo en Río en 1992. Por otro lado, a los encuentros paralelos que se realizarán en el marco
de la “Cumbre de los Pueblos de Río+20 por la
Justicia Social y Ambiental”.
El punto que pretendo destacar es el siguiente: En Quebec, a diferencia de lo que su-
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cede en el resto de Canadá y de acuerdo con
lo que está sucediendo en varios países de
América Latina y Caribe, los preparativos para
Río+20 permitirán a las redes de ESS establecer
un acercamiento significativo con otras redes
de actores sociales, particularmente con grupos ambientales, organismos de cooperación
internacional (OCI), grupos alter-globalización, movimientos sociales y actores políticos
interesados.
En el resto de Canadá, la movilización en
torno a temas de Río+20 es aún más el caso de
algunos representantes gubernamentales y activistas involucrados en el movimiento contra
la globalización y la cooperación internacional.
Para explicar mi punto de vista, he estructurado mi texto en dos partes. En primer lugar, ofrezco algunos elementos de contexto
evocando la coyuntura política canadiense y
de Quebec, privilegiando los aspectos que tienen un impacto en las cuestiones ambientales
y el aumento de la toma de conciencia acerca
de ellos en la sociedad civil. A continuación,
yo me detengo en los siete pasos que han marcado los preparativos de Quebec hacia Río+20,
resaltando los acercamientos que tienen lugar
entre los actores de la ESS y los de otras redes.

El contexto
La coyuntura política canadiense
El 2 de mayo de 2011, se eligió un gobierno
de mayoría del Partido Conservador (PC) de
Stephen Harper. Harper ya era Primer Ministro desde enero de 2006, pero en un gobierno
de minoría. En el parlamentarismo británico,
la diferencia entre un gobierno de minoría y
un gobierno de mayoría es considerable. Las
próximas elecciones federales sólo se llevarán
a cabo en octubre de 2015. El gobierno de mayoría de Harper tiene una mayor margen de
maniobra para aplicar su programa sin tener
que hacer concesiones a la oposición como tenía que hacerlo cuando era minoría. La oposición en la escena federal está representada,

en orden de importancia, por: el Nuevo Partido Democrático (NPD), un partido político
socialdemócrata y federalista; el Partido Liberal de Canadá (PLC), un partido centrista y
federalista; el Bloque Quebequense (BQ), un
partido de centro-izquierda y soberanista, y
el Partido Verde.
Desde que es de mayoría, el gobierno conservador de Harper propone políticas más claras, incluyendo las ocho siguientes.
(i)Una política neoliberal coherente en las
áreas de desarrollo económico y social. Según
esta política, “siempre hay demasiado Estado,
demasiados impuestos y demasiados programas sociales”, en palabras de un editorialista
del diario Le Devoir (19 de abril de 2012). El
equilibrio presupuestario se convierte en una
obsesión. Él es perseguido reduciéndose los
gastos que no sean militares y sin aumentar
los impuestos. Por lo tanto, en el presupuesto
federal de marzo de 2012, los gastos se redujeron en un 8%, al mismo tiempo que se acababa
de admitir que los gastos para la compra de
los aviones F-18 serían de $ 25 mil millones y
no de $ 15 mil millones como estaba previsto.
(ii) Una política económica basada en la explotación de los recursos naturales (minería,
petróleo, gas, etc.), particularmente en la explotación de las arenas bituminosas de Alberta, en el oeste de Canadá. Esta elección política
está bien apoyada por las políticas fiscales del
Estado federal. Él puede contar con el apoyo
del gobierno de Harper a los intereses y proyectos de las compañías petroleras y mineras
canadienses que operan dentro y fuera de Canadá, especialmente en los países de América
Latina2. Un ejemplo sería la empresa Barrick
Gold (2008), una rica multinacional canadiense
que hace la extracción de oro en Canadá, Perú,
Chile, Argentina y Tanzania3.
(iii) Una política de apoyo al desarrollo de
los recursos naturales que se combina con un
debilitamiento de las políticas ambientales.
Así que asistimos al abandono oficial, anunciado después de la Conferencia de Durban,

2
El 6 de marzo de 2012, el Mining Watch emitió un comunicado de prensa en la que se publicó la siguiente información:
“Esta semana, fondos públicos del gobierno canadiense costearan los gastos de once periodistas de ocho países latinoamericanos y de Mongolia para que asistan al Congreso de Minería PDAC 2012. A la mayoría de ellos/as se les cubrieran
los gastos de visitas a operaciones mineras en Quebec. ‘Esto parece ser un intento, de parte del gobierno canadiense, de
manejar el mensaje en lugar de afrontar con seriedad las raíces de conflictos mineros en países tales como Argentina,
Honduras, Guatemala, Perú y Ecuador’, dice Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera
Canadá. ¿Será que estos/as periodistas van a regresar a sus países y admitir que los artículos que escriben han sido patrocinados por el gobierno de Canadá? No creo” (Mining Watch, 2012).
3
Visite el sitio web http://www.barrick.com/.
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en diciembre de 2011, del compromiso del
gobierno canadiense de respetar, e incluso de
intentar cumplir los objetivos del Protocolo
de Kyoto, firmado en 19974. Se trata de un rechazo del Estado canadiense a comprometerse, en solidaridad con otros países, a hacer su
parte en la disminución de las emisiones de
gases de efecto invernadero (Francoeur, 2012).
De este modo, el Gobierno de Canadá está alineado con la posición estadounidense sobre
temas ambientales. En este contexto, anunció
recientemente su decisión de aliviar y acelerar
las políticas de evaluación ambiental de nuevos proyectos. Es significativo que el anuncio
de estos cambios fue hecho por el Ministro de
Recursos Naturales y no por el Ministro de
Medio Ambiente (Francoeur, 2012). El alivio
de las políticas de evaluación ambiental corre
el riesgo de tener repercusiones en la evaluación de algunos proyectos polémicos como la
construcción de gasoductos y oleoductos para
facilitar el transporte de petróleo y de gas
hacia el sur de los Estados Unidos y hacia el
Pacífico. O incluso entre Quebec y Montreal
(Shields, 2012a).
(iv) Una clara falta de interés vis-à-vis cualquier forma de reconocimiento y de promoción de la ESS, lo que supone un desmantelamiento de la política de apoyo a la economía
social propuesta por el gobierno liberal de
Paul Martin desde 2004 hasta 2006 (Vaillancourt, 2008, 2012, p. 86-87).
(v) El desmantelamiento de organismos de
promoción de los derechos humanos y de la
democracia en el mundo, como el organismo
paraestatal Derechos y Democracia, fundado
en 1988 y que el gobierno de Harper suprimió
el 02 de abril de 2012, después de haberlo prácticamente puesto bajo custodia y reprimido
brutalmente desde 2010. Todo eso en buena
parte porque ese organismo no se alineaba con
la política federal de apoyo incondicional a las
posiciones israelíes.
(vi) Un fortalecimiento del control del gabinete de Harper sobre la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y todos
los proyectos que emanan de ella en el campo
del desarrollo internacional. Esto afecta especialmente a las relaciones entre la ACDI y
los organismos de cooperación internacional
(OCI). Desde hace 40 años en Canadá, parti-

cularmente en Quebec, se ha desarrollado una
tradición de cooperación internacional progresista que, en los últimos años, ha demostrado ser cada vez más interesada en apoyar
proyectos de ESS en los países del Sur. En
septiembre de 2011, los OCI canadienses esperaban una respuesta a su solicitud de apoyo
financiero de la ACDI que permitiera tradicionalmente cofinanciar sus programas de actividades. Varias respuestas esperadas en septiembre llegaron solamente el 23 de diciembre
de 2011. De 210 solicitudes presentadas por
los OCI, sólo 53 han recibido una respuesta
positiva. (Payne, 2012). Varios proyectos han
sido rechazados, como fue el caso de Kairos
(2011), o reducidos en gran medida, como fue
el caso del Desarrollo y Paz, del Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) y
varios otros OCI (Leclerc, 2012). Estos cortes
brutales también afectan a los organismos
quebequenses que promueven el apoyo a iniciativas de cooperación y de ESS en países del
Sur, como la Unión de Productores AgrícolasDesarrollo Internacional (UPA-DI) y la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) (Le Devoir, 2012d, 5G).
Ellas tienen orientación ideológica y afectan
especialmente al los OCI que trabajan en colaboración con organizaciones comunitarias y
populares del Sur que se interesan por la promoción de los valores de la ESS para erradicar la pobreza, consolidar los derechos de los
agricultores y mejorar las condiciones de vida
de las personas y familias marginadas.
(vii) Paradójicamente, al mismo tiempo que
ella corta su apoyo financiero a los OCI progresistas de los países del Sur, la ACDI anunció en septiembre de 2011 que iba a financiar
nuevos proyectos de cooperación internacional que, según la periodista Elizabeth Payne,
van a ayudar “empresas mineras canadienses
altamente rentables. La ACDI proveerá dinero
para ayudar a las empresas canadienses Rio
Tinto Alcan, Barrick Gold e Iam Gold a crear
proyectos de responsabilidad social con las
agencias de ayuda cerca de los proyectos de
minería.” Por ejemplo, la ACDI está apoyando un proyecto de $ 500.000 en el cual “World
Vision Canada va a trabajar con Barrick Gold
en Perú para ‘aumentar los ingresos y nivel de
vida de 1.000 familias afectadas por las ope-

“En el año 1997, se firmó el Protocolo de Kyoto con el compromiso por parte de los países suscriptores de reducir sus
emisiones de CO2 en un porcentaje de al menos del 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, tomando
como base las emisiones de 1990” (Serrano Mancilla y Martin Carrillo, 2011, p. 10).
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raciones mineras.’ Barrick Gold dice que también contribuyó con $ 500.000 para el proyecto” (Payne, 2012).
(viii) Vis-à-vis los países de la región de
ALC, como vimos en la Cumbre de las Américas en Cartagena, los días 19 y 20 de abril de
2012, la política canadiense, con algunos matices, es similar a la de los Estados Unidos. Ella
privilegia a acuerdos de libre comercio bilaterales con países como Colombia y Chile y a los
acuerdos multilaterales, como el proyecto del
“pacto Trans-Pacífico” con China y Japón (Le
Devoir, 2012c).

La coyuntura política quebequense
Quebec representa el 23% de la población
canadiense. En el sistema federal canadiense,
hay 14 Estados. En efecto, además del Estado
federal, también hay 13 Estados provinciales y
territoriales. El Estado quebequense es a la vez
un Estado provincial entre otros, y un Estado
nacional ya que el pueblo quebequense representa una nación distinta dentro de Canadá y
América del Norte. En las últimas elecciones
federales, de 75 escaños, Quebec ha elegido a
5 diputados del PC, 57 del NPD, 9 del PLC y
4 del Bloque Quebequense (BC). Esto significa que Quebec tiene poco peso en el gobierno
federal de mayoría de Harper. Es la región canadiense donde las políticas del gobierno de
Harper son más criticadas, sobre todo en el
campo del medio ambiente. Sin embargo, esta
crítica proviene más de la sociedad civil que
del actual gobierno de Quebec.
En el escenario político provincial, el gobierno del Partido Liberal de Quebec (PLQ) es
dirigido por Jean Charest. Este último está en
el poder desde 2003, fue reelecto por última
vez en 2008 y debe convocar a elecciones hasta
el otoño de 2012. El PLQ es un partido federalista que está ubicado en el centro-derecha
en temas socioeconómicos. En la actualidad,
los partidos de oposición son los siguientes: el
Partido Quebequense (PQ), soberanista en la
cuestión nacional y en el centro-izquierda en la
cuestión socioeconómica; la Coalición Futuro
Quebec (CAQ), una nueva formación política,
neutral respecto a la cuestión nacional y en la
derecha en temas socioeconómicos; Quebec

Solidario (QS), soberanista y de izquierda en la
cuestiones socioeconómicas; el Partido Verde
(PV), cuyas únicas ideas conocidas se refieren
a las cuestiones ambientales. En una encuesta Crop-La Presse del 24 de abril de 2012, el
PLQ tiene el 30% de las intenciones de voto,
el PQ un 28%, la CAQ un 25%, el QS un 8% y
el PV un 7%. La distribución de las intenciones de voto ha sido muy volátil en los últimos
meses y es difícil predecir lo que sucederá en
las próximas elecciones. Sobre todo porque la
posibilidad de tener gobiernos de minoría ha
aumentado con el crecimiento del multipartidismo. Ciertamente, el Gobierno del PLQ está
desgastado, empañado por acusaciones de corrupción e impopular con una tasa de insatisfacción que se mantiene en un 70% desde hace
dos años. Pero su capacidad de recuperarse
no debe ser subestimada. Si se produce una
salida de emergencia5, el PLQ podría reconquistar el apoyo entre la población y alcanzar
la reelección. La huelga estudiantil polariza la
sociedad quebequense y, en este momento, es
difícil predecir su resultado que podría tanto
beneficiar como representar una desventaja al
gobierno en el poder.
Sin hacer acá un balance de las políticas del
gobierno de Charest, en el poder desde hace
casi 10 años en Quebec, es apropiado, teniendo
en cuenta las cuestiones que nos interesan en
ese texto, decir una palabra acerca de sus acciones en lo que atañe a la ESS y al desarrollo
de los recursos naturales.
Respecto a la ESS, uno constata que los logros desarrollados durante los gobiernos anteriores del PQ, de 1994 a 2003, no han sido
desmantelados y han resistido, gracias a la
vigilancia de los actores que se interesan e invierten en los mismos a diario en la sociedad
civil. Por lo tanto, la ESS sigue teniendo por
parte del gobierno de Quebec un reconocimiento y un apoyo únicos en América del Norte, quedando un tanto inmóvil en el gobierno
de Charest (Vaillancourt, 2008, 2012).
En cuanto al desarrollo de los recursos
naturales, se debe mencionar que él ocupa
un lugar central en las políticas y los debates
públicos en Quebec y en Canadá, así como en
algunos países de la región de ALC. Quebec es
bien dotado de recursos minerales (oro, cobre,
hierro, zinc, diamantes, etc.) y, con el aumento

Esta salida de emergencia podría provenir de la polarización producida por una gestión autoritaria de una huelga
estudiantil que, el 1 de mayo de 2012, ya se prolongó por doce semanas. La movilización de los estudiantes tiene como
objetivo la resistencia a un aumento del 75%, en 5 años, de las tasas de matrícula de los estudiantes universitarios.
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de los precios de estos metales en el mercado
mundial, vemos una especie de “boom minero” que se amplifica con la publicidad concedida al “Plan Norte”, promovido por el gobierno
de Charest hace un año.
En términos de recursos energéticos, Quebec está bien provisto de recursos hidroeléctricos, que constituyen el 50% de sus fuentes
de energía6. Cuenta con recursos de petróleo
y gas que se han descubierto recientemente
(en Gaspésie, en Île d’Anticosti y en el golfo de
Saint-Laurent) y todavía no se han explotado7.
Lo mismo sucede con la explotación de yacimientos de gas de esquisto que es objeto de
un virulento debate público de una moratoria.
En este contexto energético, las importaciones
de petróleo y de gas representan una factura
anual de $ 10 mil millones por año. El 75% de
estos combustibles fósiles se utilizan para alimentar el transporte (automóviles, camiones,
transporte público). Para complementar su
abastecimiento energético, Quebec apuesta
poco en fuentes de energía alternativas y renovables como la biomasa forestal, la energía eólica y la energía solar. Hydro-Québec también
opera una planta nuclear, Gentilly II, cuyo futuro ahora parece incierto.
En el campo de la energía y de los recursos
naturales, la política del gobierno de Charest
es menos estricta. Por un lado, es más sensible
que la del gobierno de Harper a la necesidad
de tener en cuenta determinadas normas ecológicas y ambientales. A diferencia del Gobierno de Canadá, el Gobierno de Quebec tomó
en serio los compromisos firmes y específicos
sobre las normas resultantes del Protocolo de
Kyoto. Él no ha negado Kyoto. Incluso, en
abril pasado, aceptó apoyar una resolución
adoptada por unanimidad por los diputados
de todos los partidos en la Asamblea Nacional
de Quebec para condenar la posición del gobierno federal respecto al Protocolo de Kyoto.
Por otro lado, la política del gobierno de Charest
permanece muy “liberal productivista”, para citar la expresión del economista-ecologista Alain

Lipietz (2012). Es eso que queda evidente en el
famoso Plan Norte que el Primer Ministro Charest se ha dedicado durante un año a vender a
los cuatro vientos, dentro y fuera de Quebec,
haciendo brillar la creación de 20.000 empleos
e inversiones públicas y privadas de $ 80 mil
millones en 25 años. Ese plan se basa principalmente en el apoyo del gobierno de Quebec,
a través de la construcción de carreteras y el
suministro de energía a bajo precio a empresas privadas, quebequenses y extranjeras, dispuestas a participar en la explotación de recursos minerales en el norte de Quebec (Bourque,
2012a, 2012b). Hay que añadir que la desconfianza de los quebequenses respecto al gobierno de Charest en materia de medio ambiente
fue incitada hace dos años por la gestión gubernamental del dossier de gas de esquisto.
Esta gestión ha alimentado la idea de que el
gobierno de Charest estaba en connivencia
con los promotores extranjeros y quebequenses que querían explotar esta fuente de energía
para su beneficio y en detrimento de las poblaciones expuestas al riesgo de los impactos
negativos a lo largo del río Saint-Laurent.

Ascenso de la movilización en
las cuestiones ambientales en la
sociedad civil
En suma, en el campo de la energía y del
desarrollo de los recursos naturales, las políticas del gobierno Charest, de Quebec, conjugadas con las del gobierno de Harper, en Canadá,
son de gran preocupación, ya que pueden generar impactos negativos en el ámbito social y
ambiental. Estos efectos vividos en el pasado y
aprehendidos para el futuro han fomentado en
la sociedad civil quebequense, en los últimos
años, el aumento de una fuerte concienciación
ecológica. Ellos han llevado a un crecimiento
de los grupos ambientalistas y de su participación en los debates públicos sobre el desarrollo sostenible en Canadá y particularmente
en Quebec. Pensemos en grupos canadienses,

Estos recursos son manejados principalmente por Hydro-Québec, una empresa estatal con un pasado glorioso, pero cuya
reputación se vio empañada en los últimos 15 años. El deterioro de su imagen proviene de prácticas de gestión que se
acercan demasiado a las del sector privado, desprovistas de transparencia y poco inclinadas a tener en cuenta las normas
ambientales. Hydro-Quebec también es criticada por grupos ambientalistas por su obstinación de construir nuevas presas
como, por ejemplo. en el proyecto en el río La Romaine, subestimando los riesgos para la biodiversidad, sobreestimando
las necesidades de consumo futuro y febrilmente tratando de vender excedentes de electricidad a los Estados Unidos.
7
Trabajos de explotación recientes llevados a cabo por empresas privadas, como Pétrolia, sugieren que recursos petroleros importantes habrían sido descubiertos en Île d’Anticosti, Gaspésie y el Golfo Saint-Laurent. Estos anuncios plantean
interrogantes sobre el papel desempeñado en 2008 por Hydro-Québec, una empresa estatal, que ha concedido derechos a
la explotación petrolera en Île d’Anticosti (isla de Anticosti) por una bagatela (Shields, 2012a).
6
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como la Fundación David Suzuki, Greenpeace
Canadá, Mining Watch, Kairos, así como grupos quebequenses como Équiterre, Greenpeace Quebec, Nature Quebec, la Coalición Quebequense de los Grupos Ecológicos (RQGE),
la Asociación Quebequense de Lucha contra
la Contaminación del Aire (AQLPA), Maître
Chez Nous 21 (MNC 21), la Coalición de la Soberanía Alimentaria, etc.
Ciertamente, el aumento de la toma de conciencia ambiental no se mide solamente por el
incremento del número de grupos ambientalistas. Ella también se mide por el crecimiento
de su influencia en una gran variedad de grupos socioeconómicos y socioculturales progresistas que se vuelven cada vez más conscientes
de la importancia de estas cuestiones. Esto es
lo que sucede en las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, de estudiantes, de
campesinos, contra de la globalización, culturales, religiosas, etc., así como también en
los grupos de investigación y de información
en economía alternativa, como el Instituto de
Investigación en Economía Contemporánea
(IREC) y el Blogue Oikos, por ejemplo. Entonces, no es de extrañar que la centralidad de la
cuestión ambiental también se tenga en cuenta
en los programas de actividades de grupos de
actores de la cooperación internacional como
la Asociación Quebequense de Organismos
de Cooperación Internacional (AQOCI) y actores de la ESS como el Chantier de l’économie
sociale (Labor de la Economía Social), el Grupo de Economía Solidaria de Quebec (GESQ),
el Consejo Quebequense de Cooperación y
Mutualidad (CQCM), etc. No es de extrañar,
entonces, que esta centralidad tenga repercusiones en los programas y discursos de los
partidos políticos progresistas, como el Partido Quebequense, el Quebec Solidario y el
Partido Verde.
El rápido crecimiento de las preocupaciones ambientales en la sociedad quebequense y canadiense ha tenido varias consecuencias en los debates públicos, incluidos
los dos siguientes.
En primer lugar, esta toma de conciencia ha
hecho surgir una reapertura de un debate en
la sociedad civil y en el gobierno sobre el contenido de una política de regalías mineras pagadas por las empresas privadas que sería capaz de tener en cuenta el interés público. ¿Las
regalías (derechos) no deberían basarse en la
producción bruta más bien que en las ganancias, lo que permitiría aumentar la cuota de
las tasas destinadas al Estado quebequense?
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¿Cómo corregir la situación actual tomando
en cuenta algunas observaciones aberrantes
hechas en un Informe del Auditor General de
Quebec publicado en 2009? De hecho, este informe reveló que, durante el período de 2002 a
2008, “14 empresas no habían pagado ningún
derecho minero cuando acumularon valores
brutos de producción anual de $ 4.2 mil millones. Para el último año señalado, sólo 3 de las
14 minas en operación en Quebec pagaban los
derechos sobre minería. Peor aún, el costo para
el tesoro público de las medidas fiscales específicas para el sector minero fue, en promedio,
para los siete años registrados, de $ 136,9 millones de dólares, mientras que los derechos
mineros habían rendido sólo 93,9 millones”
(Bourque, 2012b; Shields, 2012b).
En segundo lugar, el aumento de la conciencia y la movilización ha llevado a una
cierta judicialización de las luchas en torno a
cuestiones ambientales. A este respecto, bastaría recordar las demandas contra grupos ambientalistas e investigadores progresistas que
critican a las actividades de algunas empresas
mineras canadienses y quebequenses en Canadá y en los países del Sur, poniendo de relieve
las consecuencias negativas para las comunidades locales y trabajadores. Por ejemplo, cabe
mencionar las dos demandas-mordaza en un
total de $ 11 millones presentadas por Banro
Corporation y Barrick Gold contra los autores
y el editor del libro Noir Canada (Deneaul et al.,
2008). Estas demandas, que parecen como una
lucha entre David y Goliat en el sector de la
minería, han dado lugar a acuerdos extrajudiciales en los cuales el editor y los autores tuvieron que aceptar dejar de distribuir la versión
impresa de su obra en cambio de la retirada
de las demandas (Greenpeace Canadá, 2011;
Centre de Ressources sur la Non-Violence, 2012).
Del mismo modo, cabe mencionar también el
proceso de $ 350.000 de la empresa privada
Pétrolia contra Ugo Lapointe y el periódico
Le Soleil (Coalition Pour que le Quebec ait Meilleure, 2011). A lo que Ugo Lapointe respondió
con una demanda de $ 400.000 “en concepto
de daños morales y punitivos” contra la empresa Pétrolia (Coalition Pour que le Quebec ait
Meilleure, 2012).
Este es el telón de fondo en el que se llevan
a cabo las tratativas quebequenses que tienen
como objetivo tanto preparar su participación
en Rio+20 como usar esa preparación para fomentar la reflexión y la acción respecto a la
contribución de la ESS en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y ecológica.
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Los preparativos de Quebec respecto
a Rio+20
Según nuestras estimaciones, un ciento de quebequenses viajará en junio de 2012
para participar de las actividades de Río+20.
La mayor parte de ellos se ha movilizado y
coordinado por el grupo alter-globalización
Alternatives8. A principios de abril de 2012,
el Alternatives anunció que una delegación
de 77 personas de Quebec participarían en
la Cumbre de los Pueblos. Esta delegación se
deriva de los movimientos indígenas, sindicales, comunitarios, ambientalistas, e incluye
una delegación de jóvenes bajo la supervisión
de la ACJ (Alternatives, 2012; YMCA, 2012).
A estas personas reclutadas bajo el paraguas
de Alternatives se agregarán un grupo de jóvenes profesionales de la economía social,
reclutado por el Chantier de l’économie sociale
(2012), y una delegación de unos quince jóvenes quebequenses, organizado por el GESQ y
la Asociación Quebequense de Organismos de
Cooperación Internacional (AQOCI) (GESQ,
2012). Para entender el significado de la participación de Quebec en Río+20, es instructivo recordar siete momentos clave del proceso
preparatorio en los cuales los actores de la ESS
estaban presentes.

Febrero de 2011: participación
quebequense en el Foro Social
Mundial de Dakar
El 9º Foro Social Mundial (FSM) se realizó en Dakar, Senegal, del 6 al 11 de febrero
de 2011. Un ciento de quebequenses participaron del evento. Al igual que en encuentros
anteriores del Foro Social Mundial, la ONG
Alternatives, esta vez en concertación con el colectivo de UNI-Alter y las ACJ de Quebec, ha
desempeñado un papel clave en la movilización y reclutamiento de gran parte de los participantes de Quebec, entre los cuales algunas
decenas de estudiantes con el apoyo financiero
de la Oficina Quebec-América para la Juventud (Plamondon-Emond, 2011). Entre los participantes había figuras conocidas del movimiento sindical, de grupos ambientalistas, del
movimiento de las mujeres, de organizaciones

campesinas, de la cooperación internacional y
de las redes de la ESS. El Chantier de l’économie
sociale estaba presente, así como una fuerte delegación del GESQ.
El FSM de Dakar ha actuado como una bujía para darles a diversos grupos quebequenses el gusto de participar en las actividades
de Río+20 y prepararse adecuadamente. Él
ayudó a establecer un acercamiento significativo entre diversas redes quebequenses para
llevar a cabo un enfoque común sobre los temas de Río+20 y dar a conocer estas cuestiones en la sociedad quebequense. En definitiva,
la cumbre de Dakar permitió a quebequenses
que pertenecen a distintas redes (alter-globalización, ecología, movimientos sociales, ESS,
etc.) concertar entre sí y con redes similares
en otros países del Sur. Él permitió un acercamiento estratégico entre actores de la ESS, de
los organismos de cooperación internacional
(OCI) y de la ecología. Este acercamiento dio
lugar al deseo de trabajar juntos para prepararse para Río+20.

El 17 de octubre de 2011: Seminario
“Cambiamos de modelo” organizado
por el GESQ
El 17 de octubre de 2011, 200 personas participaron de un seminario de un día sobre el
tema “¡Cambiamos de modelo! Contribución
de la ESS a los desafíos actuales del desarrollo sostenible” (GESQ, 2011). Este seminario
fue organizado por el GESQ en estrecha colaboración con los Rencontres du Mont-Blanc
(Encuentros del Mont-Blanc – RMB) y con
dos de sus miembros, la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins (Caja de Economía Solidaria
Desjardins) y la Fondaction CSN que también
son miembros de los RMB. Él se llevó a cabo
al margen del Foro Internacional de Economía Social y Solidaria (FIESS) organizado
por el Chantier de l’économie sociale, lo que ha
permitido que algunas personas que venían a
Montreal para participar del FIESS pudiesen
participar también del seminario del GESQ.
El seminario fue planificado y realizado de
manera a constituir un paso decisivo para la
preparación quebequense hacia Río+20. Como
su tema indica, permitió profundizar caminos

Cabe señalar aquí que el grupo Alternatives ha contribuido desde el primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, en
2001, a que los movimientos sociales quebequenses, incluyendo los dirigentes de la ESS, estén bien informados y participen en gran número de estas experiencias (Plamondon-Emond, 2011).
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de una posible contribución de la ESS a la crisis
actual analizada como siendo a la vez “global,
económica, social y ecológica” (GESQ, 2011,
p. 6). Por consiguiente, entre la veintena de
intervenientes que hablaron durante el día
en los cuatro paneles realizados en plenaria, la mayoría procedía de las áreas de la
ecología y de la ESS. Estas presentaciones,
complementadas con debates en sesión plenaria, han favorecido un acercamiento entre
los actores de la ESS y los del movimiento
ambientalista.
Una de las características del seminario
del 17 de octubre de 2011 se relaciona con
el hecho de que a los organizadores y participantes se les permitió expresar un análisis
crítico de las brechas de las políticas públicas de los gobiernos de Harper y de Charest
respecto a los temas ecológicos y la ESS. El
panel de cierre sobre el tema “ESS: qué acción política a la hora de Río 2012” permitió,
por ejemplo, el planteamiento de la siguiente
pregunta: ¿Cómo es que los actores de la ESS
son tan importantes en el escenario socioeconómico, pero tan poco influyentes en la escena política en Quebec? En otras palabras,
el seminario permitió confirmar el siguiente
hallazgo: “[...] en Quebec, cada vez menos, la
dinámica de convivencia [de la ESS] con los
poderes públicos hoy en día es duramente
puesta a prueba en varios temas como la salud, las energías renovables, la agricultura,
la recuperación de las economías locales, etc.
Estos hallazgos sugieren expresar la voluntad de la ESS para que los Estados y las instituciones internacionales reanuden con las
políticas de interés público, ya sea en ámbito
local, regional, nacional o internacional. [...]
¿Qué agenda para nos llevar a Río 2012?”
(GESQ, 2011, p. 5).

Noviembre de 2011: La 5ª edición de
los Encuentros del Mont-Blanc en
Chamonix
Los Encuentros del Mont-Blanc (RMB)
son una asociación internacional de dirigentes de organizaciones de la ESS.9 Entre las
organizaciones miembros de los RMB, algunos provienen de Quebec. Este es el caso,
entre otros, de la Fondaction y de la Caisse
d’Économie Solidaire Desjardins. En los últi9

mos dos años, se ha desarrollado una hermosa colaboración entre la dirección de los
RMB y las organizaciones de la ESS de Quebec que hacen parte los RMB. Esto es lo que
explica la importante contribución de la ESS
quebequense en la preparación y realización
de los RMB que tuvieron lugar del 9 al 12
de noviembre de 2011 en Chamonix, Francia. De modo que los análisis y propuestas
que surgen de los RMB de Chamonix se armonizan bien con los que habían surgido un
mes antes en el seminario del 17 de octubre
de 2011 en Quebec. Para uno darse cuenta
de esto, basta con examinar “la plataforma
de las 20 propuestas” que fue adoptada en
Chamonix y que proporcionó el contenido
de “la carta a los 193 jefes de Estado que
participarán de Río+20” (Favreau y Hébert,
2011; Favreau, 2011, 2012a; Lachapelle, 2011;
RMB, 2011a, 2012b). La plataforma de Chamonix parte de la constatación de que la ESS
representa el 10% de la economía mundial y
que debe ser parte tomadora de las decisiones que deben ser tomadas por los poderes
públicos para superar la crisis económica y
ecológica. La ESS no se presenta como siendo la única a cargo de la solución a la crisis. Pero ella se ve como haciendo parte de
la solución. “Sin desear sustituir un modelo
único al modelo dominante, la ESS puede contribuir a superarlo y a orientar al conjunto de
la economía demostrando, mediante sus practicas, sus valores y sus políticas, su capacidad
de asumir completamente los retos de un desarrollo sostenible, es decir, de un desarrollo
económicamente viable, socialmente equitativo y ecológicamente sostenible y creador de
puestos de trabajo de calidad en una economía
al servicio del bien vivir en el mundo actual”
(RMB, 2011a).
Para poner en práctica esta visión, los RMB
proponen a los 193 Jefes de Estado 20 propuestas concretas agrupadas en cinco labores: (a) Democratizar la economía, fomentar
su arraigo territorial y reglamentar las finanzas; (b) Promover un modo de gobernanza
compartido; (c) Ofrecer nuevas alternativas
sociales; (d) Alimentar mejor al planeta; (e)
Reorientar la globalización para humanizarla
(RMB, 2011a).
La plataforma de las 20 propuestas se sitúa en una visión teórica y práctica de la economía plural, un concepto que usamos mu-

Visite el sitio web de los RMB: https://www.rencontres-montblanc.coop/.
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cho en Québec en los diversos componentes
de la ESS10. La economía plural no postula la
desaparición de la economía de mercado, ni
la del sector privado capitalista. Ella se basa
inicialmente en el reconocimiento y fortalecimiento económico y político del sector de la
ESS, lo que contribuye a “acelerar el fortalecimiento de una economía no-capitalista”. Ella
cuenta con un Estado y un sector público que
utilizan la reglamentación, la redistribución
y, cuando sea necesario, las nacionalizaciones
para promover el interés público. Ella permite la existencia de un sector “privado capitalista” siempre que respete, al igual que los
otros sectores, “el criterios sociales, ambientales y de gobernanza” y acepte convivir con
otros tipos de economía.
Dado que los RMB han recibido una invitación formal para participar en la Conferencia
oficial de las Naciones Unidas en Río+20, tenemos que ver que las 20 propuestas podrán ser
presentadas y discutidas en Río de Janeiro a los
poderes públicos en la Conferencia oficial y en
ciertas actividades de la Cumbre de los Pueblos.
Mientras tanto, habremos constatado que
la plataforma de los RMB nos inspira en Quebec, ya que ella es consonante con nuestras
orientaciones y refleja una alianza estratégica
entre el GESQ y los RMB. Entonces, no es de
extrañar que ella se convierta en un punto de
referencia para alimentar los preparativos de
Québec hacia Río+20. Sin embargo, todavía
queda trabajo por hacer para que la plataforma de los RMB se adapte a la realidad quebequense y canadiense.

Del 24 al 29 de enero de 2012:
Participación quebequense en el Foro
Social de Porto Alegre
En este Foro Social Temático, que se llevó a
cabo en Porto Alegre en enero de 2012, la participación quebequense ha sido mucho más modesta que la del Foro Social Mundial en Dakar,
que se discutió anteriormente. Sin embargo,
gracias la participación de Michel Lambert,
Director General de Alternatives, las redes de
quebequenses interesadas en Río+20 han podi-

do informarse bien de los debates realizados y
las decisiones tomadas en este foro temático (Le
Devoir, 2012a). Los preparativos para Río+20
ocuparon el lugar central en la agenda del foro
y la atención se centró en los preparativos de la
“Cumbre de los Pueblos”, en la cual se prevé
que no habrá menos de 600 actividades específicas.
En definitiva, tras el regreso de Michel
Lambert del Foro Social Temático en Porto
Alegre, la ONG Alternatives ha seguido desempeñando su papel de punta de lanza para
movilizar y coordinar la participación de Quebec en Río+20, en concertación con Équiterre,
que tuvo dos encuentros el 23 de febrero: el
primero con los organismos de cooperación
internacional y los grupos ambientalistas y
un segundo con miembros de la comunidad
empresarial interesados en la ecologización.
Esas reuniones con varios dirigentes de redes
para compartir informaciones, orientaciones y
preocupaciones organizacionales han creado
una dinámica de acercamiento y cooperación
inter-redes que había surgido en Dakar en febrero del 2011 y sólo se consolidó. Se hizo más
claro que los preparativos necesarios para la
participación de Québec en Río+20 exigían el
establecimiento de puentes entre las distintas
redes que, a veces, en el pasado solían trabajar
aisladas y cuidando solamente de sus temas.
En concreto, hemos presenciado en los últimos
meses en Québec, gracias a la recta final hacia
Río+20, a significativos acercamientos entre
actores de la alter-globalización, de la cooperación internacional, de diversos movimientos
sociales, de la ESS, etc.11

17 de febrero de 2012: AG
extraordinaria de la Asociación
Quebequense de Organismos de
Cooperación Internacional (AQOCI)
Creada en 1976, la AQOCI (http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rubrique70) reúne actualmente 65 OCIs quebequenses. Es parte de GESQ y,
en cambio, el GESQ forma parte de la AQOCI.
Las colaboraciones entre AQOCI y el GESQ se
han intensificado en los últimos dos años en el

La economía plural está en consonancia con lo que algunos de nosotros en Québec llaman de “la socialdemocracia renovada” y que se acerca a lo que otros en América Latina llaman de “socialismo del siglo 21” (Vaillancourt, 2011).
11
Recientes conversaciones con amigos canadienses de habla inglesa me permitieron ver que la dinámica de acercamiento
inter-redes para preparación hacia Río+20 que describo en este texto es propia de Quebec y no se encuentra en otras partes
de Canadá. De hecho, en el resto de Canadá, la movilización hacia Río+20 existe, pero parece ser más característica de
personas y organizaciones involucradas en la solidaridad internacional.
10
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contexto de los preparativos hacia Río+20, ya
que varios miembros de AQOCI se interesan,
así como el GESQ, en el potencial de la ESS para
abordar los problemas ambientales tanto en el
Sur como en el Norte.12
El 17 de febrero de 2012, AQOCI llevó a
cabo una asamblea general extraordinaria y,
como parte de la misma, el punto principal
sometido a la discusión en el orden del día
se centró en un proyecto de la Agencia Quebequense de Desarrollo Internacional (AQDI)
para reemplazar a la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI) en Quebec.
Para iniciar el debate, AQOCI había invitado
a Louise Beaudoin, una diputada del Partido
Quebequense con experiencia en el ámbito
de la cooperación internacional. Ella presentó
un texto que había publicado en el periódico
Le Devoir, en noviembre de 2011 (Beaudoin,
2011). Para entender la decisión de AQOCI
de alentar a sus miembros a reflexionar sobre
la hipótesis de una AQDI, uno debe tomar en
cuenta las inquietudes surgidas en las filas
de AQOCI tras los cortes impuestos por el
Gobierno de Harper a los OCIs canadienses.
Sin embargo, estos cortes no han ahorrado los
OCIs quebequenses miembros de AQOCI. Por
ejemplo, en 2011, de 11 solicitudes de financiación de proyectos presentadas por miembros
de AQOCI, 10 recibieron una respuesta negativa en diciembre de 2011. Según lo explica
Louis Favreau, los cortes de ACDI afectan brutalmente a los programas de actividades de los
OCIs quebequenses tanto en el Sur como en el
Norte, “ya que se tratan, en la mayoría, de pequeñas organizaciones que a menudo cuentan
con bases principalmente regionales. Sin embargo, incluso a organizaciones de más grande calibre, como la OCI del movimiento de los
agricultores, UPA-DI, miembro de la dirección
del GESQ desde su creación, se les ha negado
totalmente sus solicitudes. Por su parte, SOCODEVI, otro miembro de GESQ, uno de los
dos relés de cooperación internacional del movimiento cooperativo, tuvo un corte del 60%
en su programa en el Sur” (Favreau, 2012c).
Obviamente que la hipótesis del surgimiento de una AQDI para sustituir gradualmente
la ACDI en Quebec plantea varias cuestiones
complejas. En consecuencia, para AQOCI y sus

miembros (particularmente en términos de sus
condiciones de realización), no se trataba de
simplemente adoptar esta hipótesis en un día.
El hecho es que esta hipótesis en los medios
quebequenses y canadienses de la cooperación
internacional tiene el mérito de acelerar una
toma de conciencia sobre los peligros que enfrenta en la actualidad un cierto modelo de cooperación internacional que se basa en la reciprocidad de las relaciones Norte-Sur y el apoyo
a proyectos asentados en los valores de la ESS.

22 de abril de 2012: Celebrado en
Montreal el Gran Encuentro por el
Día de la Tierra
Este encuentro, coordinado por Dominic
Champagne, un dramaturgo conocido por su
compromiso en la lucha contra los gases de esquisto, ha sido un gran éxito con la movilización de más de 200.000 personas provenientes
de naciones indígenas, grupos ambientalistas,
grupos alter-globalización, el movimiento estudiantil en lucha contra el gobierno de Charest
desde hace 12 semanas, movimientos sindicales
y feministas, redes de la ESS y una multitud de
ciudadanos comunes. Esta manifestación es un
llamado a la “defensa del bien común burlado”
en varios proyectos iniciados por los gobiernos
de Harper, en el ámbito federal, y de Charest, en
el ámbito provincial. En la convocatoria preparada para hacer la movilización se lee: “Afirmamos que apoyamos un desarrollo que sea viable,
que favorezca mucho las energías renovables, el
transporte ecológico, el comercio justo, la recuperación de las regiones y una agricultura sostenible.” Los quebequenses que participaron en
este encuentro se sentían en comunión con otros
encuentros similares celebrados el mismo día en
otras ciudades y países del Norte y del Sur.

26 de abril de 2012: Seminario de
la Caisse d’économie solidaire y de
GESQ sobre la transición ecológica de
la economía
El seminario llevado a cabo en Joliette, el
26 de abril de 2012, es como una continuación

La colaboración entre AQOCI y GESQ se manifiesta, por ejemplo, en el proyecto de organizar y acompañar a una
delegación de 15 jóvenes quebequenses, en su mayoría involucrados con experiencias de economía solidaria y algunos
todavía estudiantes. Ellos participarán en la Cumbre de los Pueblos y en las actividades paralelas de los Encuentros del
Mont-Blanc en Río+20 en junio de 2012 con un enfoque especial en la unión entre los valores de la ESS y los de la ecología.
12
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directa del seminario del 17 de octubre de 2011
y del seminario del 5º RMB, en Chamonix. Los
organizadores son los mismos: el GESQ y la
Caisse d’Économie Solidaire Desjardins, en alianza con la dirección de los RMB. El objetivo es
el mismo: fomentar una participación más amplia y profunda en la reflexión sobre el tema de
la contribución de la ESS a la superación de la
crisis ecológica o aun a “la transición ecológica
de la economía”. El horizonte es el mismo: preparar la participación de Québec en Río+20.
De hecho, el evento se dividió en dos
etapas. Por la mañana, la Caisse d’Économie
Solidaire, presidida por Gérald Larose, y el
GESQ, presidido por René Lachapelle, han
reunido sus medios y sus esfuerzos para realizar, con una participación de 200 personas,
una actividad conjunta que fue tanto una
“Reunión” para la Caisse d’Économie Solidaire
como una “Universidad” de verano para el
GESQ, con el tema de la “transición ecológica de la economía” (Favreau, 2012b). Cuatro panelistas hicieron presentaciones que
alimentaron un rico debate con la asamblea:
Kim Cornelissen, Nancy Caouette, Robert
Laplante y Alain Lipietz.
Robert Laplante, Director General del
IREC (Instituto de Investigación en Economía
Contemporánea) hizo una apología dinámica
y documentada favor de una estrategia que
permita a Quebec pasar a una etapa “post-petróleo”, haciendo un llamamiento al uso de la
electricidad y otras energías limpias y renovables en el ámbito del transporte público. Él
presentó los beneficios que podrían obtenerse
al llevarse a cabo el proyecto priorizado por
el IREC de un “monorriel rápido suspendido
a motor” que podría unir Montreal y Quebec,
así como varias ciudades intermediarias. Este
proyecto tendría efectos positivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, crear empleos y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles (petróleo y
gas) (IREC, 2011).
Alain Lipietz, economista, ex diputado Verde europeo, autor de varios libros y, además,
buen conocedor de América Latina, fue muy
apreciado como invitado internacional. Tituló
su presentación “De Río 1992 a Río 2012: ¿qué
ha cambiado?”. Él sintetizó magistralmente las
principales conclusiones de su último libro:
“Green Deal. La crise du libéral-productivisme et
la réponse écologiste” (Lipietz, 2012). Su contribución ha puesto de manifiesto que los actores
de la ESS pueden ser parte de la solución para
promover las reformas radicales que se nece-

Otra Economía, vol. 5, n. 9, julio-diciembre 2011

sitan para superar la crisis actual del capitalismo y de la ecología. Él ilustró su argumento
resaltando la necesidad de dos transiciones: la
“transición alimentaria” y la “transición energética” (Lipietz, 2012, Cap. 4). Recordó que la
ESS no siempre ha respetado de forma automática los principios de la ecología y debería
dar el ejemplo haciendo su propia “transición
ecológica de la economía”. El análisis presentado por Lipietz se encajó bien en una visión
de economía plural inspirada por Karl Polanyi. Desde esta perspectiva, la ESS tiene la capacidad de contribuir a una “Gran Transformación” que le da un lugar central al principio de
reciprocidad.
En la segunda etapa, por la tarde, la Caisse
d’Économie Solidaire realizó su asamblea general anual en un lugar, mientras que el GESQ
continuó con su Universidad de Verano en
otro sitio, debatiendo entre sus miembros la
hipótesis de una eventual sustitución de ACDI
por AQDI en Quebec, mencionada anteriormente. Para iniciar el debate, el GESQ había
organizado un panel en el que Louise Beaudoin, del PQ, fue invitada a presentar su proyecto, mientras que otros dos representantes
de partidos políticos, Françoise David, portavoz de Québec Solidaire, y Alexandre Cloutier,
diputado del PQ, brindaban al debate sus
propios comentarios que resultaron más bien
positivos. A continuación, hubo un debate en
sesión plenaria en el cual los participantes demostraron tanto interés como perplejidad por
el proyecto. Sin embargo, faltó tiempo para
explorar los temas en profundidad. Es posible
predecir la reflexión iniciada se continuará en
los próximos meses, lo que llevará AQOCI y
GESQ a seguir trabajando juntos y en concertación con otras redes.

Conclusión
Al concluir este texto, me parece interesante volver al título que le di: “Río+20 visto desde el Norte de las Américas”. Al elegir
este título, yo no tenía la intención de hablar
sobre los preparativos hacia Río+20 de todas
las partes interesadas de toda Norteamérica.
Por un lado, teniendo en cuenta los límites de
mis conocimientos, dejé de lado lo que estaba
ocurriendo en los Estados Unidos (313 millones de habitantes) para centrarme en lo que
estaba sucediendo en Canadá (32 millones de
habitantes) y, sobre todo, en Quebec (7,8 millones de habitantes). Por otra parte, teniendo en cuenta el nicho específico de la revista
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Otra Economía y temas priorizados en Río+20,
yo puse de relieve las grandes etapas y principales características del proceso preparatorio
de los actores de la ESS hacia Río+20, teniendo
en cuenta el contexto político en el que dicho
proceso se desarrolla y las alianzas que él promueve con otros grupos de actores. Aquí hay
cinco observaciones que se desprenden del
análisis presentado.
Los gobiernos actualmente en el poder en
Canadá y en Quebec, es decir, el gobierno conservador de Harper a nivel federal (en un grado muy alto) y el gobierno liberal de Charest
a nivel provincial (en menor grado), en lo que
atañe los problemas y los desafíos ambientales, son parte más bien del problema que de
la solución. Las políticas públicas formuladas
por estos dos gobiernos, en los últimos años,
particularmente en el ámbito del desarrollo de
los recursos naturales y de los recursos energéticos, han generado en la sociedad civil un
fuerte aumento en la inquietud, en la conciencia y en la movilización respecto a los temas
ambientales. Consecuentemente, los grupos
ambientalistas y las luchas ecológicas ocupan
un lugar central en el espacio público. Esta
movilización de la sociedad civil no deja de
molestar y preocupar con frecuencia las agendas de los gobiernos. Pero no lo suficiente para
conseguir que prepárense con esmero para
hacer una contribución y asumir compromisos en la Conferencia de Río+20. Los Primeros
Ministros de Canadá (Harper) y Quebec (Charest) finalmente estarán presentes en Río de
Janeiro, pero sin invertir seriamente.
En la sociedad civil quebequense, las redes
de actores de la ESS se dedican intensamente,
desde hace 18 meses, a un proceso de reflexión
preparatoria hacia Río+20, tratando de identificar mejor la posible contribución de la ESS
para superar la crisis ecológica y económica.
Como vimos en la segunda sección del texto, las diferentes etapas de preparación hacia
Río+20 (especialmente los seminarios organizados por el GESQ, la Caisse d’Économie Solidaire, Fondaction, y los RMB el 17 de octubre
de 2011 y el 26 de abril de 2012) han permitido
una aproximación entre las redes de la ESS y
otras redes que se sienten interpeladas, como
los grupos ambientalistas, organizaciones sindicales, grupos feministas, OCIs, grupos alterglobalización, colectividades locales, etc. Esta
observación consta en un dossier especial publicado en abril por el periódico Le Devoir: “En
la estela de los preparativos de partida a Río,
parece articularse el surgimiento de una coa-
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lición quebequense de grupos de ESS, grupos
ambientales y grupos de cooperación internacional” (Le Devoir, 2012d, G4). En definitiva,
la ESS en Québec ha comprendido que un proceso serio de preparación hacia Río+20 no se
podría hacer de manera aislada y que se necesitaba innovar a través de un trabajo entre las
redes. Ello hace una diferencia entre los preparativos para Río+20 observados en Quebec y
los que se puede observar en el resto de Canadá. Por supuesto, en el Canadá inglés, algunos
líderes de la ESS y de los círculos cooperativos
están interesados en Río+20 y podrían encontrarse allá. Pero en los círculos progresistas, la
movilización hacia Río+20 sigue siendo el caso
de grupos involucrados en la alter-globalización y la solidaridad internacional.
El proceso preparatorio hacia Río+20 llevado a cabo en Québec por las redes de la ESS
conjuntamente con otras redes, por lo menos
el proceso dirigido por el GESQ, se realizó
en estrecha consulta con los Encuentros del
Mont-Blanc (RMB). Esta complicidad entre el
GESQ y los RMB se manifestó especialmente
en la quinta edición de los RMB, celebrada en
Chamonix, en noviembre de 2011, y que permitió producir “la plataforma de las 5 labores
y de las 20 propuestas” (RMB, 2011a) y La lettre
aux chefs d’État (La Carta a los Jefes de Estado)
(RMB, 2011b). De hecho, los actores quebequenses de la ESS representados por el GESQ
han hecho una contribución significativa a la
elaboración de la plataforma de las 20 propuestas. En cambio, uno no se sorprenderá al
saber que esta plataforma tiene resonancias en
los círculos de la ESS quebequense y que, desde su adopción, ella ha impulsado y estimulado los trabajos preparatorios hacia Río+20.
El atractivo de la plataforma de las 20 propuestas de los RMB en Quebec se debe a dos
factores. En primer lugar, esta plataforma concilia la búsqueda de un proyecto de sociedad
alternativa exigente que pide reformas radicales en el largo plazo y el aterrizaje en el corto
plazo de esta visión en propuestas concretas
dirigidas a los poderes políticos. En otras palabras, las orientaciones propuestas a los jefes
de Estado por parte de los RMB ponen el listón alto en términos del ideal de transformación de la sociedad mostrando pragmatismo
en términos de los cambios que ahora pueden
ser aplicados por los gobiernos en el poder en
nuestras sociedades del Norte y del Sur. En
segundo lugar, la plataforma de los RMB es
consecuente con una visión teórica y política
que se vale de la economía plural, es decir,
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una perspectiva que reúne de facto la posición
dominante en el seno de las diversas familias
de la ESS en Quebec13. En una visión de economía plural, la ESS no tiene la pretensión,
por sí sola, de ofrecer la respuesta única y de
constituirse en la alternativa a la crisis económica y ecológica. Más modestamente, ella se
considera como haciendo parte de la solución.
Además, ella espera que sus iniciativas y sus
principios (reciprocidad y solidaridad) sean
plenamente reconocidos y apoyados por el
Estado y sus políticas públicas. También espera que los principios de la economía pública
(redistribución y equidad) sean más afirmados
y apoyados por los poderes públicos. A fin de
cuentas, la economía plural no implica la desaparición del sector privado (capitalista), ni la
del principio de la competencia. Pero ella exige
que se pongan en orden en nombre de normas
sociales y ambientales exigentes. En resumen,
ella es incompatible con la dictadura de las leyes del mercado sin, no obstante, postular su
eliminación. Es incompatible con el neoliberalismo sin, no obstante, caer en la sobrepuja
anti-capitalista. Es por eso que, con otros en
Quebec, me gusta combinar la economía plural con la renovación de la socialdemocracia
(Vaillancourt, 2011).
El proceso preparatorio hacia Río+20 desplegado por las redes de la ESS en alianza con
otras redes no se agotará en la realización de
las actividades oficiales y paralelas de Río+20.
Es un proceso preparatorio que continuará
después de Río+20. En el momento presente,
este es un proceso que parece tener efectos más
grandes en la sociedad civil que en la sociedad
política. Pero eso no quiere decir que no se
inició un determinado trabajo en la dirección
de los legisladores políticos y los que toman
las decisiones políticas. Particularmente en
la escena política provincial de Quebec, sino
también en la escena federal, hay interacciones
en curso que podrían intensificarse con los actores de la sociedad civil identificados en este
texto y representantes y militantes de partidos
políticos progresistas actualmente en la oposición. Vimos que las próximas elecciones están
lejos en la escena política federal canadiense,
pero cerca en la escena provincial quebequen-

se. Esto significa, en el contexto de una próxima campaña electoral en Quebec, esperando
que se realice en el otoño más bien que en las
próximas semanas, que las redes de la ESS que
trabajan con otras redes para prepararse hacia
Río+20 puedan alimentar el debate público y
los programas de partidos políticos más abiertos (como el PQ y el QS, en Québec, y el NPD
y el BQ, en el ámbito federal) de manera que el
fruto de los preparativo hacia Río+20 tenga un
impacto positivo en los debates y decisiones
políticas quebequenses y canadienses.
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