Globalización y medio ambiente: Lecciones desde las Américas

Acerca del Grupo de Trabajo
sobre Desarrollo y Medio Ambiente
en las Américas
El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Medio Ambiente en las Américas
(GDAE), fundado en el año 2004, reúne a economistas e investigadores de
diversos países del continente americano, que han realizado estudios empíricos
sobre los impactos sociales y ambientales que acarrea la apertura de la economía.
El objetivo del Grupo de Trabajo es contribuir con investigación empírica y
análisis de políticas a los debates en curso sobre estrategias nacionales de
desarrollo económico y comercio internacional.
El Grupo de Trabajo sostuvo su reunión inaugural en Brasilia, los días 29 y 30
de marzo de 2004. Los artículos incluidos en esta publicación se encuentran
disponibles en inglés en la página Web del Grupo de Trabajo (http://ase.tufts.edu/
gdae/WorkingGroup.htm).

Miembros iniciales del Grupo de Trabajo:
Hernán Blanco es director ejecutivo de ONG Corporación RIDES (Recursos
e Investigación para el Desarrollo Sustentable). RIDES es un centro de
investigación independiente, con sede en Santiago, Chile, que promueve políticas
públicas y privadas orientadas al desarrollo sustentable. Hernán Blanco es
experto en metodologías para evaluación de sustentabilidad de los acuerdos
comerciales y ha realizado numerosas evaluaciones de los sectores minero y
agrícola de Chile. Es co-editor de la reciente publicación ALCA y Medio Ambiente:
Ideas desde Latinoamérica; y MERCOSUR y Medio Ambiente. Web: www.rides.cl.
Nicola Borregaard es asesora del Ministerio de Economía y Energía de Chile.
Antes de cumplir esta función, se desempeñó como directora ejecutiva de
RIDES (Recursos e Investigación para el Desarrollo Sustentable). Ha trabajado
asimismo como directora del Departamento de Economía Ambiental de la
Comisión Nacional de Medio Ambiente, como directora ejecutiva de CIPMA
(Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente), como consultora
para organismos nacionales e internacionales y como profesora visitante en
universidades de Chile y Alemania.
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Daniel Chudnovsky es economista argentino, docente de la Universidad de
San Andrés y director del Centro de Investigaciones para la Transformación
(CENIT), con sede en Buenos Aires. Trabajó varios años en la División de
Tecnología de UNCTAD, en Génova y fue el primer director del Centro de
Economía Internacional de Buenos Aires.Tiene numerosas publicaciones sobre
temas de comercio, reestructuración de la industria, inversión extranjera directa,
integración regional, medio ambiente y tecnología, en su mayoría en el contexto
de América Latina. Web: www.fund-cenit.org.ar.
Kevin P. Gallagher, co-presidente del Grupo de Trabajo, es profesor de
relaciones internacionales del Departamento de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Boston e investigador asociado del Instituto de Desarrollo
Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts. Sus libros más recientes
son Free Trade and the Environment: México, NAFTA, and Beyond, e International
Trade and Sustainable Development. Web: www.ase.tufts.edu/gdae.
Carlos Murillo es profesor de economía política en la Universidad Nacional
de Costa Rica y director de investigaciones en el Centro Internacional sobre
Política Económica para el Desarrollo Sustentable (CINPE) de dicha universidad.
Experto en comercio internacional y medio ambiente, se desempeñó en el
gobierno de Costa Rica como vice-ministro de comercio internacional. Es coeditor de la reciente publicación ALCA y Medio Ambiente: Ideas desde
Latinoamérica. Web: www.cinpe.una.ac.cr/.
Alejandro Nadal es profesor de economía en El Colegio de México (Ciudad
de México), donde coordina el Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo.
Cuenta con numerosas publicaciones sobre los aspectos económicos del cambio
tecnológico y la innovación, la agricultura y el medio ambiente, como también
sobre teoría económica. Es autor de la publicación El Medio Ambiente y los
Impactos Sociales de la Liberalización Económica de la Producción de Maíz en
México. Web: http://www.colmex.mx/centros/cee/procientec/index.htm
Hermán Rosa es director del Programa de Investigación sobre Desarrollo y
Medio Ambiente (PRISMA) en El Salvador. PRISMA busca generar consenso
para las estrategias de desarrollo viables, sensibles con el medio ambiente y
socialmente inclusivas en El Salvador. El informe más reciente de Rosa es “Rural
Poverty and the Environment in El Salvador: Lessons for Sustainable Livelihoods.”
Web: www.prisma.org.sv.
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Luciana Togeiro de Almeida, co-presidenta del Grupo de Trabajo, es profesora
del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP),
Campus de Araraquara. Fue presidenta de la Sociedad Brasileña de Economía
Ecológica. Tiene numerosas publicaciones en temas de comercio y desarrollo
sustentable y ha sido consultora y asesora del Ministerio de Medio Ambiente
de Brasil.
Timothy A.Wise es director adjunto e investigador del Instituto de Desarrollo
Global y Medio Ambiente de la Universidad de Tufts. Es el ex director ejecutivo
de Grassroots International, organización de ayuda internacional con sede en
Boston, y co-editor de Confronting Globalization: Economic Integration and Popular Resistance in México, y A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Web: www.ase.tufts.edu/gdae.
Carlos Eduardo Frickmann Young es profesor de economía del Instituto de
Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ex presidente de la
Sociedad Brasileña de Economía Ecológica. Actualmente forma parte del cuerpo
de directores de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Tiene
numerosas publicaciones sobre los efectos de liberalización del comercio y la
inversión en los sectores forestal e industrial de Brasil.
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