
Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad en el pensamiento de la CEPAL
Miércoles, 11 de Septiembre de 2019

  

Rafael Domínguez, director de COIBA, publica en coautoría con Mauricio León (Asesor
Regional de la Dirección de Recursos Naturales de la CEPAL) Joseluis Samaniego (Director de
la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL), y Osvaldo
Sunkel (director del Consejo Editorial de la Revista de la CEPAL), el libro Recursos naturales,
medio ambiente y sostenibilidad. 70 años de pensamiento de la CEPAL
, bajo la coordinación de Jeannette Sánchez (Directora de la DRN de la CEPAL). 

  

  

En el volumen se analizan y contextualizan los principales hitos e ideas del pensamiento
económico de la CEPAL sobre recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad,
organizados en las dos grandes etapas que han caracterizado la vida institucional: la
estructuralista (1948-1990) y la neoestructuralista (de 1990 en adelante). A partir de una
revisión sistemática de la literatura, se destacan ideas como el vínculo entre la especialización
productiva en recursos naturales y los términos de intercambio desfavorables, formulada en los
años cincuenta; la soberanía sobre los recursos naturales, en los sesenta; la enunciación
temprana del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en los setenta; los
estilos de desarrollo y medio ambiente, en los ochenta; la competitividad espuria, en los
noventa, y la gobernanza de los recursos naturales, el estilo de desarrollo sostenible con
igualdad y el gran impulso ambiental, en las dos primeras décadas del siglo XXI. El libro
destaca la continuidad del pensamiento de la CEPAL entre las dos fases y aporta también
elementos conceptuales para formular una propuesta de neoestructuralismo ecológico. El
volumen cierra con una cuidada selección de 60 textos representativos de esa trayectoria
intelectual.
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