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El miércoles 13 de noviembre, Rafael Domínguez, director de COIBA, participa en el Doctorado
en Economía Política del Desarrollo (DEPD) del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y
Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla con una clase magistral sobre “Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad en
el pensamiento de la CEPAL”. 

  

  

En los 70 años de historia del pensamiento de la CEPAL, los recursos naturales han mantenido
una centralidad a partir de las tres problemáticas que unen las corrientes estructuralista y
neoestructuralista de esa Comisión regional de las Naciones Unidas:  la diferenciación
centro-periferia entre países fijadores y países tomadores de precios de los productos
primarios; los términos de intercambio tendencialmente desfavorables para la periferia y las
medidas correctoras (internas e internacionales) de esa situación estructural; y la soberanía
sobre los recursos naturales aunada al relacionamiento Estado-empresas multinacionales o
gobernanza de los recursos naturales. El seminario examina los cambios y continuidades  que
ha atravesado el pensamiento cepalino sobre los recursos naturales, el medio ambiente y la
sostenibilidad en su contexto económico, internacional y de historia de las ideas, y que está en
el núcleo duro del dilema del desarrollo de América Latina y el Caribe: la posibilidad del
desarrollo (el cambio estructural) a partir de la explotación de los recursos naturales. 

  

  

La intervención de Domínguez contará con la participación, como comentarista excepcional, del
doctor Jaime Estay, profesor-investigador del CEDES. El DEPD tiene como objetivo general
formar investigadores que, con un enfoque crítico e interdisciplinario, posean una sólida
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comprensión de la realidad y de las teorías del desarrollo económico y social y sean capaces
de producir conocimientos sobre el tema y de generar alternativas para enfrentar los actuales
problemas del desarrollo.
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