Reseña de libro
Nadia Rapali 1

Eco integración de América Latina
Ideas inspiradas por la Encíclica Laudato Sí

Eco Integration in Latin America:
Ideas Inspired by the Encyclical Laudato Si

Gustavo Béliz (coord..)

Eco Integración es un compilado de artículos de Editorial Planeta, de autoría del
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID-INTAL).
Dirigido por Gustavo Béliz, es una publicación periódica que recopila la obra de
numerosos autores e incluso instituciones en artículos cuyo punto en común es la
situación y los desafíos ambientales en América Latina.
La Encíclica Laudato Sí es el hilo conductor, refiriéndose a los temas de vanguardia en
relación al ambiente: política y gestión ambiental, innovación e I+D aplicado a la
materia, gobernanza y participación ciudadana, impactos ambientales de la política
mundial, del comercio y de la política energética, infraestructuras verdes y cambio
climático.
Independientemente de cualquier creencia o religión, la Encíclica del Papa Francisco
motiva a la humanidad a la toma de conciencia sobre lo que denomina una “Ecología
Integral” para el cuidado de la casa común: el planeta Tierra.
Un diseño original y de fácil visualización ordena sus capítulos, rompiendo esta
estructura con entrevistas, infografías en bíptico, estadísticas, gráficos y mapas.
En referencia a la publicación Gustavo Béliz manifiesta:
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“La problemática del medioambiente es compleja e interdisciplinaria. Por esta
razón, convocamos mentes creativas con la premisa de que, al igual que
Newton, suban a hombros de gigantes y tomen la encíclica como punto de
partida para concebir ideas que contribuyan a enfrentar el calentamiento global”
Este objetivo queda por demás cumplido, puesto que los temas se profundizan con
fundamento

y

datos

de

apoyo,

son

por

demás

novedosos

y

encarados

propositivamente.
Para adentrarnos en su lectura, la primera temática propuesta agrupará los artículos
bajo la “Gobernanza glocal”. Los ciudadanos en interacción con sus gobiernos no sólo
generan mecanismos de participación política sino que se plantean los interrogantes
relacionados con el nivel de compromiso social con el ambiente: pago por servicios
ecosistémicos, impuestos medioambientales, metodologías de valuación de impactos
ambientales y control de la contaminación. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por la
salud del ambiente planetario? ¿El bienestar no va de la mano del desarrollo
económico? ¿Cuánto podrían, en ese caso, resignar los países en su crecimiento
económico reduciendo las emisiones de carbono actuales? “No hay dos crisis
separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental”
plantea la Encíclica y retoman los autores, dejando de manifiesto el desafío dado que
las diferencias entre países ricos y pobres, sociedades con mayores posibilidades y
otras con grandes atrasos y pendientes generan una brecha difícil de superar de cara
a una política climática común.
“Comercio Sostenible” es el tema que engloba el segundo grupo de artículos. ¿Se
puede configurar un comercio mundial basado en tratados y políticas comerciales con
compatibilidad ambiental? ¿Qué cambios pueden producirse en la política comercial
tras el Acuerdo de París? ¿Tienen los tratados comerciales un impacto directo sobre el
ambiente? Estos son algunos de los interrogantes que guían la lectura. El
acercamiento a las complejas respuestas viene de la mano de conceptos como la “Big
data” y tecnologías disruptivas con gran potencial para aportar procesos productivos
innovadores y nuevas interpretaciones de los esfuerzos de resiliencia ante el cambio
climático, logrando comunidades más adaptativas, alfabetizadas tecnológicamente.
Luego, “Ecología Integral” es el tercer concepto guía.
Se analiza a lo largo de un artículo las perspectivas globales relacionadas con la
producción de energías limpias, el potencial de mercado que poseen, las implicancias
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para el comercio de recursos y el estado de las políticas climáticas y energéticas en
América Latina.
Se destaca la participación en entrevista de Paul Crutzen, premio Nobel de Química,
debido a la importancia de los nuevos materiales, como los superconductores de
electricidad: materiales que permiten trasportar electricidad sin resistencia a
temperatura ambiente, haciendo más eficiente el uso de energía.
Resaltan también los datos completos sobre la situación energética de América Latina.
Su matriz de generación de energía es la más limpia a nivel global, gracias a la
producción de energía hidráulica. Pero queda mucho por recorrer aun, dada la
dependencia de fuentes fósiles para las economías en la región. Se analizan también
las principales barreras a la expansión de energías renovables, hoy el primer desafío
en temas energéticos.
El cuidado de la casa común debe producirse mayoritariamente allí donde se
encuentra concentrada la población: en las ciudades. El desafío de las ciudades
sustentables radica en que en ellas se asienta el 50% de la población mundial, se
genera el 80% del PBI del mundo y se consume entre el 60 y el 80% de la energía,
con su consecuente emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Se busca aquí
caracterizar el reto urbano en temas clave de la sostenibilidad mencionados en la
encíclica: pobreza, agua y saneamiento, movilidad, contaminación, seguridad,
transparencia.
Las principales consecuencias de las decisiones que se tomen y se acuerden en
materia ambiental se vivirán en las ciudades. Tanto desde el uso en crecimiento de las
infraestructuras verdes así como los problemas ambientales más acentuados,
impactando en la población más vulnerable en muchos casos, la cual por supuesto,
también radica allí.
Agua, saneamiento y movilidad encabezan los principales puntos a discutir y resolver
en la agenda de Políticas Públicas en América Latina.
El último apartado aborda el aspecto ético de fondo de muchos de los problemas
planteados en la publicación con relación al ambiente: el cambio climático y su impacto
en la pobreza, la economía social y la agricultura familiar, y el rol de las organizaciones
sociales en la participación ciudadana.
Se destaca la profundización en la filosofía del humanismo como puerta de entrada a
la reflexión de los problemas ambientales, los cuales sin duda pueden abordarse
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desde su más profunda concepción antropológica y filosófica. De hecho la reflexión
vale la pena, puesto que si bien la discusión en muchos casos se encuentra en el
ámbito de la visión económica, ir más allá de lo material nos motiva a reflexionar.
A lo largo del libro, en cada apartado, existe una constante referencia a la economía y
a la escala global de los procesos. Esto pone de manifiesto una visión integral sobre
los asuntos ambientales, en los cuales no podemos dejar afuera del análisis a ningún
sector de la sociedad mundial si a ellos queremos referirnos.
Algunos capítulos poseen una exposición muy sintética de estudios de caso a modo
de ejemplo de los temas expuestos, lo cual resulta un aporte interesante para una
mejor comprensión de los mismos.
Finalmente, puede decirse que en todo momento la publicación no busca acabar con
los temas en sus aspectos teóricos sino que, por el contrario, nuevos interrogantes a la
realidad misma van surgiendo y nos ponen en alerta y reflexión sobre lo más
importante que poseemos como sociedad global: la casa común.
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