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Resumen
La apropiación privada de los bienes comunes / recursos naturales constituye
un elemento de singular importancia para la constitución del capitalismo en
tanto sistema ideológico político y económico dominante. La acumulación
originaria en la teoría marxista para explicar el surgimiento del capitalismo se
complejiza en las elaboraciones de Rosa Luxemburgo (1913) y, más
recientemente, de David Harvey (2004) respecto a un continuum en los
patrones de acumulación por desposesión a lo largo de la historia universal.
Latinoamérica en este marco ocupa un lugar trascendental en la emergencia,
despliegue y consolidación del capital en tanto región objeto de la desposesión
sistemática de naturaleza. La expansión del neoextractivismo en el siglo en
curso es lo que nos convoca en el presente trabajo de naturaleza ensayística
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en torno a analizar el carácter estratégico que tienen los bienes comunes
respecto a los intereses de los múltiples actores en disputa.
En concreto, mediante la presente ponencia apuntamos a develar el lugar que
ocupan los bienes comunes en la búsqueda de la consolidación o
deconstrucción del orden societal instituido según los actores socioeconómicos
y políticos en disputa.
En tal sentido tres son los actores que abordaremos: los ligados estrictamente
al capital (empresas trasnacionales y grandes propietarios nacionales); el
Estado; y los movimientos socioterritoriales.
Finalmente concluimos el trabajo reflexionando en torno a las posibilidades
emancipadoras que se abren respecto a pensar los bienes comunes como
factor/significante aglutinador de diversas luchas sociales de la pluralidad de
sectores subalternos de la geografía latinoamericana.

Palabras clave: Bienes comunes; América Latina; Disputas.
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Resumen
El estudio de movimientos sociales y conflictos socioambientales involucra
cada vez más de manera transversal al género (aquí entendido con eje en las
mujeres), dado que muchas de las luchas latinoamericanas contra los procesos
de neo-extractivismo tienen como protagonistas a mujeres (Gartor, 2014),
vinculadas directamente a la defensa ambiental, de bienes comunes y desde
su rol en la economía doméstica y del cuidado por causa de la división sexual
del trabajo (Amorós, 1995) y la feminización de la pobreza (Anderson, 1994).
Son precisamente las relaciones entre las mujeres, el ambiente y sus territorios
configuradores de identidad en Latinoamérica las que permiten dar cuenta del
ecofeminismo (Shiva, 1995; Puleo, 2009; Svampa, 2015) en tanto movimiento
socio-territorial (Mancano Fernández, 2005).
Por lo expuesto, el trabajo tiene como objetivo compartir experiencias, saberes,
luchas y formas de conocer las problemáticas de género desde una mirada
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ambiental y ecofeminista, con anclaje en el concepto de territorio como
construcción social y resultado de relaciones de poder (Manzanal, 2014) desde
las luchas de mujeres en torno a los recursos socionaturales (Keucheyan,
2014) en contextos latinoamericanos.

En tanto metodología cualitativa con análisis de contenido y una serie de
entrevistas a informantes clave y miembros de organizaciones, se describen 4
casos de estudio en Argentina y Brasil: Madres de Barrio Ituzaingó, Asamblea
de Famatina, Movimento Interestadual de Quebradoras de Coco Babacu y
Movimento de Mulheres Camponesas. Las reflexiones finales giran en torno al
concepto de identidad territorial y del porqué de las autodefiniciones de estas
organizaciones, ya como madres, asambleístas, extractivistas o campesinas.

Palabras clave: Ecofeminismo; Identidad; Conflictos socioambientales.
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Resumen
El acceso al agua no tiene relación directa con la disponibilidad hídrica de un
local, pero si con los intereses políticos económicos y la estructura del proceso
de toma de decisión.
Para testar esta hipótesis, este estudio realizó una identificación de la
estructura del proceso de toma de decisión sobre el acceso al agua para
consumo humano en el Municipio de Ilhabela (Brasil), identificando cuáles son
los actores que sufren con la falta de agua y la relación de poder entre ellos.
Los datos permitieron un análisis multinivel a partir del conflicto local
involucrando una comunidad, un emprendimiento cultural y un condominio de
casas de vacaciones (caracterizando un cuadro de desigualdad social) donde
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ocurre la competencia por el uso del agua en una región que no es atendida
por los servicios públicos de saneamiento.
El condominio de casas de vacaciones posee recursos para mantener el
permiso legal de captación del agua (otorga de uso del agua), pero la
comunidad (en proceso de regularización de la tenencia de la tierra) se queda
sin acceso al agua durante los periodos más secos.
Para el análisis de la estructura del proceso de toma de decisión fue empleado
el método de Modelo de Coaliciones de Defensa (MCD) y un modelaje de la
rede política del conflicto utilizando los softwares NodeXL y SPAD8.
Para el análisis de los actores que sufren con la falta o exclusión del acceso al
agua se utilizó el método de Escalones de Análisis de Derechos (ERA). Los
resultados determinan que existe un proceso de centralización de la toma de
decisión en los actores del nivel estatal que responde, a su vez, a distintos
intereses económicos (regionales y estatales).
El proceso de toma de decisión produce un acceso desigual al agua y limita la
influencia de los actores afectados y los que defienden el derecho de acceso al
agua y a los servicios de saneamiento, caracterizando un cuadro de injusticia
ambiental e injusticia hídrica.

Palabras clave: Injusticia hídrica; Coaliciones políticas del agua; Centralización
de la toma de decisión.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es realizar la crónica y el análisis del proceso
colectivo involucrado en la creación del proyecto de Ley de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de losHumedales y de su tratamiento en el
Congreso de la Nación Argentina.
Los humedales ocupan alrededor del 20% del territorio de la República
Argentina. Históricamente estos ambientes han sido utilizados de forma
insustentable, alterando sus características inherentes y poniendo en riesgo los
servicios ecosistémicos que éstos brindan. Ante el avance desmedido de la
megaminería, los agronegocios y los emprendimientos inmobiliarios que se
producen actualmente en todo el país, las organizaciones socioambientales
nucleadas en la “Unión de Asambleas Ciudadanas” se vieron en la necesidad
de contar con una herramienta legal que tutelara estos territorios.
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El boceto originario de la ley fue puesto a consideración por parte de
investigadores, idóneos, académicos, partidos políticos y habitantes de los
territorios de humedales que fueron haciendo aportes desde sus distintas
disciplinas y saberes. El texto resultante fue presentado en 2013 al Senado de
la Nación, donde obtuvo media sanción por unanimidad, pero luego, en la
Cámara de Diputados, debido a las presiones de los lobbies empresariales,
perdió estado parlamentario. A fines de 2015 fue presentado nuevamente en la
Cámara de Senadores.
Durante 2016, en el marco de su tratamiento en Comisiones, se realizaron una
serie de reuniones abiertas en las cuales grupos de investigación,
organizaciones socioambientales y diversas instituciones presentaron sus
aportes al proyecto de ley en forma voluntaria. El 30 de Noviembre de 2016, el
proyecto de Ley fue tratado en el Recinto y aprobado, pero con una serie de
modificaciones al texto consensuado. Actualmente se encuentra en tratamiento
en la Cámara de Diputados, y resulta imprescindible la participación de la
ciudadanía para apoyar el proyecto y lograr su aprobación.

Palabras clave: Ecología Política; Humedales; Legislación.
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Resumen
Las últimas tres décadas del siglo XX, marcaron para América Latina, la
consolidación del modelo de acumulación capitalista neo liberal. Del formato
brutalmente represivo de los regímenes de facto en la década del 70`, guiados
por la doctrina de seguridad nacional, a la construcción de las condiciones de
aceptación del neo liberalismo como única doctrina válida de las décadas de
los 80´ y 90´ bajo la égida del Consenso de Washington. Sin embargo, a
mediados de la década de los 90`ese deja su hegemonía y abre paso al
Consenso de los Commodities (Svampa, 2013). Este cambio generó para
América Latina, el ingreso a un nuevo orden económico, político e ideológico
global, forjado bajo un incremento sostenido de los precios internacionales de
las materias primas y los bienes de consumo demandados por los países
centrales y las potencias emergentes. Consolidándose un modelo de desarrollo
neoextractivista. Ante ello, en la segunda mitad de la década de los
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90`comenzó lentamente a tomar forma en América Latina un nuevo ciclo de
cuestionamientos sociales a las políticas neo liberales. Esto provocó que a
finales del siglo XX y principios del siglo XXI se produjera por un lado; el
retroceso en las políticas neo liberales instalándose a nivel continental
gobiernos que se auto-definieron como progresistas. Y por otro, el surgimiento
de nuevas formas colectivas de organización y lucha centradas en la defensa
del territorio y el medio ambiente.
El objetivo de este trabajo de investigación fue el conocer y analizar las
prácticas que adoptan estas nuevas formas colectivas de organización y lucha,
frente a dos conflictos vinculados a la megaminería a cielo abierto en Ecuador y
Uruguay en el marco de dos administraciones progresistas. La metodología
utilizada fue de corte cualitativo. Se desarrollaron entrevistas en profundidad,
análisis bibliográfico y se recolectaron datos secundarios. Las principales
conclusiones del mismo se encuentran en proceso de elaboración.

Palabras clave: megaminería a cielo abierto; extractivismo; movimientos
sociales.
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Resumen
Las principales fuentes de recursos desde el origen del capitalismo han sido
aquellas localizadas en el hemisferio sur; como resultado de ello, minerales,
materia prima, e incluso esclavos provienen de las colonias.
La acumulación originaria solo se ha desplazado temporalmente en términos
de la intensidad de los patrones de extracción y la distancia salvada para su
transporte, ambos con base en mejores tecnologías y el uso de combustible.
En la actualidad, existe una serie de materias primas fundamentales para la
reproducción ampliada;
particularmente aquellas necesarias para el
emplazamiento de capital fijo, entre los que destaca el cemento.
De su elaboración y consumo es posible describir algunas condiciones:, la
materia prima es localizada en el subsuelo de diferentes regiones, no obstante
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su dificultad de traslado ha configurado mercados regionales en los que es
posible trasladar cantidades importantes de peso.
En consecuencia, las empresas dedicadas a ello, son transnacionales que
cubren la demanda regional, pero a costa de la extracción de materia prima
local, es decir bajo la lógica de extraer renta y ampliar los impactos sociales y
ambientales. En este trabajo, se estudian las condiciones de la industria
cementera en México, para describir sus impactos sociales y ambientales como
una forma de desestructuración inherente al funcionamiento del capitalismo.

Palabras clave: Impactos
Condiciones regionales.
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Resumen
La actividad forestal en Misiones presenta una gran importancia en la
economía local: este sector aporta el 9,8% del PBG y representa el 43% de las
exportaciones provinciales (con 173 millones de dólares en 2015).
Paralelamente, una gran cantidad de recursos son empleados en esta
actividad, tanto en relación a las hectáreas necesarias para cultivo (se estiman
en 400.000 ha para 2016), como mano de obra y recursos hídricos. Esta
utilización de recursos productivos se agudiza en algunos municipios del Norte
provincial como es el caso de Puerto Piray (Departamento de Montecarlo), el
cual cuenta con 35.000 ha de superficie, de las cuales 22.000 pertenecen a
una sola empresa forestal.
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El presente trabajo intenta cuantificar la magnitud del impacto socio-ambiental
generado por la actividad forestal en el Municipio de Puerto Piray, abarcando
especialmente 3 dimensiones: impacto en la salud de los pobladores
pirayenses, efectos sobre la existencia de selva nativa y disponibilidad de
recursos hídricos. Para ello se recurre a la utilización de datos de diversos
organismos públicos como MECON, INTA, etc., entrevistas a actores
relevantes y encuestas realizadas en el municipio. Se realiza un análisis
estadístico descriptivo, multivariado causal y cualitativo.

Se encuentra que existen elevadas tasas de incidencia de diversos tipos de
padecimientos médicos, significativamente más elevados que la media nacional
(cáncer, alergia, bronquitis). Por otra parte, se halla evidencia que las
plantaciones intensivas podrían afectar la disponibilidad de agua en la zona.
Finalmente, se destaca la dificultad de reproducir las condiciones socioecológicas de bosques nativos desplazados por cultivos forestales.

Palabras clave: Actividad forestal; Salud; Bosques nativos.
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Resumen
OBJETIVOS:
Evaluar el conjunto de iniciativas que el gobierno brasileño viene desarrollando
para la convivencia con la sequía en la región semiárida del país. El presente
trabajo pretende analizar ese conjunto de iniciativas dirigidas a la garantía del
acceso al agua en la región semiárida, región que se enfrenta a problemas
ampliados en el contexto de modelo macroeconómico que viene siendo
reafirmado, privilegiando la producción y exportación de commodities agrícolas
y minerales.
METODOLOGÍA:
Estudio y evaluación de las principales políticas públicas dirigidas a la
disponibilidad hídrica en el Semiárido brasileño, considerado el escenario de
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desertificación apuntado por los pronósticos del cambio climático. Se hará una
descripción de las principales acciones que involucran el acceso al agua en la
región: políticas de financiamiento de la construcción de cisternas realizada por
la Articulación del Semiárido (ASA) - una coalición de entidades de la sociedad
civil, iglesias y organizaciones no gubernamentales; las obras de canalización y
transposición de las aguas del Río São Francisco; las políticas de fomento y
capacitación de los agricultores familiares, con especial atención al Proyecto
Dom Hélder Câmara, que se extiende por varios estados del Nordeste
brasileño y, aún, las principales iniciativas que buscan favorecer los procesos
adaptativos y de mitigación relacionados con la sequía y los Cambios
Climáticos y que busquen una mayor equidad social y económica.

PRINCIPALES RESULTADOS Y REFLEXIONES:
La sobreexplotación de los recursos hídricos, la pérdida acelerada de bosques
de Caatinga para uso doméstico e industrial, la contaminación de los ríos, y
una distribución desigual son factores que han agudizado la restricción del
acceso al agua, esto lleva a la necesidad de revisión de las políticas públicas
para la Región del Semiárido brasileño, especialmente cuando se considera el
escenario de desertificación que amenaza esa Región.

Palabras clave: Agua; Semiárido brasilero; Políticas públicas.
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Resumen
El colectivo de vecinos autoconvocados “Santa María Sin Basura” presentó una
denuncia al Defensor del Pueblo de la Nación, sobre el proyecto de instalación
de lo ellos denominaron un “gigantesco basural y enterramiento de residuos del
Área Metropolitana de Córdoba” en las cercanías del pueblo de Villa Parque
Santa Ana, Departamento de Santa María, Provincia de Córdoba. La
Defensoría inició una investigación para esclarecer los hechos denunciados y
realizar recomendaciones a las autoridades competentes.
La metodología utilizada se basó en el pedido de informes y análisis de
documentación relativa al Estudio de Impacto Ambiental y la Evaluación de
Impacto Ambiental, estudios técnicos e información periodística relevada en
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Internet. El caso se analizó a la luz de las exigencias de la legislación nacional
aplicable en materia ambiental.
Luego de la investigación se pudo concluir que: 1. La localización del proyecto
no era adecuada, debido a la cercanía con la localidad de Villa Parque Santa
Ana y el Canal Los Molinos. 2. El diseño del proyecto no permitiría minimizar la
generación de residuos, y además contemplaba un escaso porcentaje de
tratamiento de residuos y baja eficiencia de recuperación, 3. El procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental presentaba numerosas deficiencias,
dadas principalmente por la falta de participación de los mayores afectados en
la definición de la localización –los vecinos de Villa Parque Santa Ana-, por las
inexactitudes de la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental
y por la ausencia de evaluación de distintas alternativas de localización.
Este proyecto originó un serio conflicto ecológico-distributivo, donde una
población que no participó de la formulación del proyecto ni enviará sus
residuos al relleno, recibirá los impactos de la gestión de residuos de casi 2
millones de personas del área metropolitana de Córdoba. A la fecha, el caso se
encuentra judicializado y el conflicto persiste.

Palabras clave:
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Resumen
Debido al crecimiento exponencial de la demanda asiática y al aumento de la
producción, Latinoamérica vive un auge por la demanda de commodities, que
provocó el aumento de estas exportaciones pero también la especulación
financiera del mercado. Argentina no escapa a este contexto, la actividad
exhibió un importante desarrollo en los últimos años. Teniendo como objetivo la
maximización de ganancias, las multinacionales ampliaron la frontera extractiva
a territorios donde aún existe gran cantidad de reservas, llevando a las
comunidades locales a conflictos sociales por sus derechos. Mientras las
compañías aprovechan este boom, los gobiernos dependen más de la
inversión extranjera para la extracción de los recursos, así como de los
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ingresos públicos producto de las rentas de la actividad. En este marco de
neoextractivismo, el proyecto Potasio Río Colorado (PRC) llevado adelante por
Vale, representaba el mayor emprendimiento minero de Argentina. PRC
contemplaba la extracción y el transporte de potasio desde Mendoza a Brasil
con la construcción de una mina, un tendido ferroviario e instalaciones
portuarias. Sin embargo, la obra está paralizada desde 2013. No obstante, en
2016 retoma el estudio de prefactibilidad con miras a plantear una
reestructuración del diseño original a un tercio de su capacidad. Esta
investigación tiene por objetivo analizar PRC: orígenes, historia, antecedentes,
conflictos y perspectivas en torno a su potencial reactivación. La metodología
utilizada es de tipo analítica-descriptiva. Este tipo de industrias representan uno
de los casos más difíciles para la interpretación de la sustentabilidad al
involucrar el manejo de recursos naturales no renovables y aquellos impactos
provocados en el ambiente producto de la extracción de los minerales. La
sustentabilidad no sólo incumbe al recurso mineral, además insume cantidades
considerables de agua, energía eléctrica y gas, sumado a la importancia que
reviste para las regiones que dependen de su explotación.

Palabras clave: Minería; Responsabilidad Social Empresaria; Sustentabilidad.
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Resumen
El turismo es valorado, en discursos políticos y empresariales, como una
“industria sin humo”, atribuyéndole un carácter de nulo impacto ambiental y de
efecto “derrame” hacia otras ramas de la economía. En efecto, entre los
sectores que más se destacan en la terciarización de la economía, el turismo
ocupa, sin dudas, un lugar preferencial, debido a la hipótesis de que contribuye
a paliar los efectos de la crisis capitalista. Prueba de ello, es que en casi todos
los países del mundo, en las últimas tres décadas, se detecta un crecimiento
sustancial en los indicadores turísticos. En la Argentina, la única región que ha
estado afectada, desde su pacto fundacional, a los ciclos socio-económicos del
turismo, como matriz de desarrollo territorial, es la costa marítima bonaerense.
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Por tal motivo, es un territorio en el que pueden ser contrastados los supuestos
ligados a la relación turismo-desarrollo.
El primer objetivo, del presente trabajo, es analizar, en el caso de estudio, las
problemáticas socio-ambientales generales derivadas del desarrollo turístico,
específicamente, las formas de urbanización asociadas a su expansión en los
litorales marítimos. El segundo objetivo, es dar las razones por las cuales han
surgido, en la última década, una resistencia al modelo hegemónico, que
fusiona el capital turístico con el inmobiliario, dirigida por un sector de la
sociedad local organizada y agrupada en ONGs, movimientos sociales,
partidos políticos, organizaciones barriales; inaugurando una situación de
conflicto y confrontación con los sectores empresariales y las fuerzas políticas
que administran el Estado. A través de estos objetivos, se pretende demostrar,
en el caso, los antagonismos que subyacen a la “industria del turismo”.
Metodológicamente, se realizaron entrevistas a los actores clave, trabajos de
campo en los espacios disputados y un relevamiento exhaustivo de los
diferentes informes existentes sobre las problemáticas derivadas del desarrollo
urbano-turístico.

Palabras clave: Industria sin humo; Capital turístico-inmobiliario; Conflictividad
socio-ambiental.
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Resumen
El presente trabajo se plantea analizar teóricamente las relaciones entre el
“neoextractivismo” y las expresiones actuales de la “cuestión social” en el
contexto latinoamericano y regional, con énfasis en la situación uruguaya.
En primer lugar, realiza un análisis conceptual desde de los orígenes de la
problematización de “lo social” (sobre la base de la postulación de derechos
ciudadanos concomitantemente a la masificación de la pobreza en Europa), su
reelaboración por parte del pensamiento conservador en términos de “cuestión
social”, así como sus definiciones actuales en base a las contradicciones de
clase en el marco de la sociedad capitalista.
Posteriormente se describen las expresiones particulares de la “cuestión social”
en el marco del neoliberalismo y su orientación hacia el “desarrollo” (por
ejemplo, en términos de “lucha contra la pobreza”), así como sus implicancias
en la movilización social.
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Se delinean, en este marco, los efectos del neoextractivismo sobre el ambiente
y sobre la concentración del capital y su interrelación con la institucionalidad de
los Estados en América Latina.

Finalmente, se realiza una reflexión acerca de los conflictos socioambientales
en América del Sur (especialmente en Uruguay), en el marco de gobiernos
progresistas, considerando el análisis de las relaciones entre trabajo,
naturaleza y capital.
Se concluye que, en la actualidad latinoamericana, los “problemas sociales”
son inseparables de los “problemas ambientales” o ecológicos, constituyendo
una unidad en relación a su posición en las reestructuraciones económicoproductivas.
Las reflexiones en torno a la cuestión social permiten visibilizar las
concepciones detrás de los nuevos proyectos de desarrollo planteados como
expresiones actuales que exigen cuestionamientos económicos, ecológicos y
éticos acerca de fines y de medios.

Palabras clave: Neoextractivismo; Cuestión social; Desarrollo.
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Resumen
En los últimos años, el interés por las repercusiones sociales y
medioambientales del accionar empresarial ha aumentado considerablemente,
llevando a que el sistema de contabilidad financiera, tradicionalmente utilizado
por las organizaciones para comunicar sus resultados financieros a los
accionistas, resulte insuficiente y en cierta forma limitado (Cohen et al., 2012;
Massie, 2010) para el conjunto de Stakeholders.
Así es como la Contabilidad social y ambiental ha intentado complementar los
ya conocidos Estados contables, con las llamadas Memorias de sostenibilidad
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(MS), informes que amplían el horizonte de acción de la contabilidad como
proveedora de información para la toma de decisiones.
Toda actividad empresarial genera impactos medioambientales, positivos o
negativos, y cada organización decide, ante la ausencia de regulaciones,
comunicarlos de manera diferente.
En este contexto, el presente trabajo busca aportar al debate sobre la
divulgación voluntaria de información relacionada con los impactos
medioambientales del accionar empresarial, identificando las diferencias y/o
similitudes que se detectan entre sectores de actividad económica.
Para lograrlo, se realiza una investigación empírica tomando como base las
empresas incluidas por la Comisión Nacional de Valores como entidades
emisoras a noviembre 2015. En una primera instancia, se identifican las
compañías que publican memorias de sostenibilidad –en sus propias páginas
web y/o en la guía de reportes del GRI- y el sector al que pertenecen. Luego,
se analiza dentro de cada sector y en forma comparativa el contenido de las
MS en sus aspectos generales relevantes e indicadores específicos dentro de
la dimensión ambiental. En base a la literatura teórica existente en la materia,
se intentan explicar las razones de las tendencias detectadas. Para finalizar, se
presentan las conclusiones del análisis y se proponen algunas líneas para
investigaciones futuras.

Palabras clave: Memorias de sostenibilidad; Global Reporting Initiative;
Dimensión ambiental.
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(esumen
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el caso del departamento
Ancasti de la provincia de Catamarca como ejemplo paradigmático del avance
de la frontera extractiva y de la intensificación de los procesos de acumulación
por despojo propias de la dinámica actual del capital y las estrategias de
resistencia y alternativas al desarrollo llevadas adelante por los pobladores de
esta localidad de la provincia de Catamarca, Argentina. De esta forma
pretendemos mostrar las dos caras de la realidad: por un lado, el modelo
hegemónico que pretende imponerse y continuar avanzando en su voracidad
lucrativa y, por el otro, la resistencia frente a estos avances neocoloniales y las

1

alternativas al desarrollo desde una mirada sustentable que se encuentran en
curso en dicha localidad.
En concreto el trabajo gira en torno la descripción y análisis del proceso
sociopolítico que despertó en la comunidad la instalación de un proyecto de
extracción y explotación de litio en roca (pegmatitas), el cual ya inició sus
trabajos exploratorios en terrenos concedidos a tal fin por el Estado Provincial
sin la debida información previa ni la celebración de Audiencia Pública que
impone la ley. Al mismo tiempo, nos proponemos dar cuenta de las acciones
llevadas a cabo por los pobladores que se oponen a este emprendimiento y las
alternativas que se vienen gestando, entre ellas, un proyecto de producción
agroecológica denominado “Ancasti Orgánico” que se propone difundir y
concientizar acerca de las virtudes y la necesidad imperiosa de adoptar otras
formas de producción y de relacionamiento con la madre tierra.

Palabras clave: (Neo) extractivismo; (Neo) colonialismo; Re-existencia.
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'esumen
Durante la última década, el sector recibió un fuerte impulso económico a partir
de un conjunto de regulaciones estatales que implicaron transferencias
favorables al sector por más de 22 mil millones de dólares. El cambio de
gobierno a finales de 2015 conllevó una modificación en la estrategia estatal
que trasladó la mayor carga de estas transferencias hacia los hogares
mediante el incremento de la tarifa del servicio público de gas natural.
Utilizando la información disponible en la base de datos de la Encuesta
Nacional de Gasto de Hogares del año 2012 y las declaraciones juradas de las
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distribuidoras de gas natural de los últimos años, fue posible realizar un
conjunto de microsimulaciones mediante la utilización de software de
procesamiento estadístico para analizar el impacto de la modificación de los
nuevos cuadros tarifarios sobre los ingresos y gastos de los hogares.
El trabajo muestra que los primeros deciles (que incluyen a la población con
menores ingresos) perdieron entre un 5% y un 9% de su poder adquisitivo por
la modificación de los cuadros tarifarios, en cambio para los últimos deciles los
tarifazos implicaron una reducción del poder adquisitivo menor al 1%.

Palabras clave: Hidrocarburos; Tarifazo; Fracking.
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Resumen
La actividad de extracción de hidrocarburos en Argentina durante la última
década recibió un fuerte impulso del Estado a partir de la operabilidad de la
formación conocida como Vaca Muerta. El mismo consistió en asegurar,
mediante diferentes tipos de transferencias económicas, la percepción de altos
niveles de rentabilidad para las operadoras. Entre 2008 y 2016 el sector recibió
más de 22 mil millones de dólares por distintos mecanismos que incluyen
transferencias directas, regulaciones de precios y de derechos de exportación.
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La estrategia estatal se enmarcó en los distintos períodos, dentro de los
objetivos macroeconómicos y sociales/distributivos de los diferentes gobiernos.
Al respecto el trabajo muestra un cambio sustancial ocurrido a partir del año
2016: las transferencias económicas hacia el sector tienen como contraparte
una reducción del ingreso disponible de los hogares.
Por su parte, la lectura económica de los balances contables de las empresas
del sector, permitió determinar que las mismas respondieron a los estímulos
incrementando sus niveles de inversión durante el período 2008 a 2015, pero
en el año 2016, aún con mayores niveles de beneficios, redujeron
drásticamente su inversión productiva, afectando la actividad y el empleo
sectorial.

Palabras clave: Transferencias; Hidrocarburos; Petroleras.
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Resumen
Se identificó en el pasado que el importante potencial eólico y de biomasa
uruguayo era capaz de sustituir la energía eléctrica térmica de origen fósil
durante años secos en energía hidráulica (EH) y contrarrestar los sobrecostos
por sustituir con petróleo. Por esto crecieron en Uruguay los Equipamientos de
Energía Renovable No Hidráulica (EERNH: eólicos, biomasa y solar) instalados
sobre todo como inversiones privadas (IP) mayoritariamente extranjeras con
contratos fijos y exoneraciones impositivas, funcionando como un extractivismo
del recurso viento y biomasa. Estos EERNH encarecen el presupuesto en
años húmedos, con EH disponible más barata, al no ser inversiones públicas
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(IPU), más flexibles y menos costosos si se detienen cuando se dispone de EH
más barata. Dado el limitado número de años secos observados por década,
las IP de contrato fijo impiden el ahorro obtenible por detención (ahí solo se
gasta en mantenimiento e intereses), destinable a inversiones o rebajas de
tarifas, más sostenibilidad y soberanía energética, si fueran IPU. Otro
problema es la disminución de la conveniencia durante sequías del ERNH
privado al bajar a la mitad el precio del petróleo por razones como la extracción
doméstica de petróleo mediante fracking en Estados Unidos. La solución para
años húmedos cuando hay EH y EERNH, consistente en vender el superávit de
la generación con EERNH con precios competitivos en el sur de Brasil, está
limitada por la conexión existente de 570 Mw, necesitándose, para exportarlo,
que sea mucho mayor. Futuros aumentos de ERNH requerirían, para disminuir
extractivismo y costos, aumentando sustentabilidad y soberanía energética,
una estrategia de más crecimiento de la IPU (lo que necesita cambiar
contabilidad adoptada del FMI que asienta la IPU de una sola vez), no instalar
nuevas IP con contrato fijo y aumentar la capacidad de conexión y transporte,
hacia los países vecinos, en particular Brasil, para poder incrementar las
exportaciones de energía.

Palabras clave: Energía Renovable; Extractivismo; Soberanía Energética.
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Resumen
El documento que se presenta es un resumen de la evaluación presentada en
el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017,
que anualmente presenta la Contraloría General de la República de Colombia
al Congreso de la República, en cumplimiento de su deber Constitucional.
Este artículo aborda la evaluación de la política pública diseñada para el control
y erradicación de la minería ilegal, haciendo énfasis en las consecuencias
ambientales derivadas de arreglos institucionales, que desdibujan las
responsabilidades sectoriales y que no han dado una respuesta estructural a
los daños ocasionados por estas actividades, todo lo cual repercute
indudablemente en el aumento de las deudas ambientales en el país,
impidiendo la conformación de territorios sostenibles.
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Para su elaboración, se partió de los postulados teóricos sobre formulación de
políticas públicas, gobernanza pública, modelos de gobierno, arreglos
institucionales complejos, así mismo se recurrió a la revisión de documentos
oficiales y académicos sobre el tema minero y principalmente acerca de
minería ilegal. Además, se solicitó información a entidades del gobierno.
La tesis central que desarrolla este estudio sostiene que el modelo extractivista
bajo el que se desarrolla la industria minera del país, desconoce las realidades
de las pequeñas y medianas explotaciones, no se armoniza con las políticas
ambientales ni de ordenamiento territorial, omite las realidades socio-culturales
de los territorios, favorece la existencia de minería ilegal e inevitablemente
conduce a la conformación de pasivos ambientales que afectan el bienestar de
la población en extensos territorios del país.

Palabras clave: Política Minera; Minería Ilegal; Pasivos Ambientales Mineros.
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Resumen
Nuestra región vive una constante situación de conflictividad socioambiental, en
la cual intervienen tres actores principales: las empresas titulares de proyectos
extractivos, las comunidades y el Estado. En la investigación, se debate una de
las razones detrás de estos reiterados conflictos: La diversidad de maneras de
valorar los recursos naturales y los ecosistemas, las cuales no son
adecuadamente visibilizados por las herramientas utilizadas por el Estado y las
empresas.
En la investigación se buscó conocer cuál es el valor económico que las
comunidades asignan a la naturaleza y de qué manera ésta les provee de
bienes y servicios, y conocer si estos valores son visibilizados por el Estado y
las empresas. Para ello, se utiliza metodologías de valoración económica
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proveniente del enfoque de la economía de los ecosistemas y de la
biodiversidad y cercana a la economía ecológica.
Utilizando estas metodologías, se realizó una encuesta para caracterizar la
dinámica económica de comunidades indígenas de la Amazonía Norte (5
Comunidades Nativas) y se analizó tres casos de conflictos en torno a la
valoración de los ecosistemas en la misma región.
Entre los resultados obtenidos, se encontró que la naturaleza y el trabajo no
asalariado vinculado con ella aportan cerca de la mitad del consumo mensual
total en las comunidades estudiadas. También se comprueba que las
metodologías utilizadas por las empresas y aceptadas por el Estado en los
casos de estudio analizados, no reflejan suficientemente estos valores. Entre
los puntos de conflicto a resaltar, se encuentran el marco temporal de análisis,
la tasa de descuento aplicada, el área a considerar para la valoración, y los
impactos a tomar en cuenta.
La investigación concluye, pues, que la naturaleza tiene un enorme valor para
las personas que viven en la zona de estudio, y que impactos ambientales que
puedan afectarla significan variaciones relevantes en el bienestar de dicha
población.

Palabras clave: Valoración económica; Economía y ecosistemas; Conflictos
socioambientales.
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Resumen
Esta pesquisa, elaborada utilizando método misto, com levantamento de dados
numéricos, estatística descritiva e revisão sistemática, teve por objetivo, testar
se há uma associação entre as outorgas para títulos minerários na região norte
brasileira e a geração de impactos socioambientais em áreas ambientais
protegidas que são denominadas como Unidades de Conservação (UCs).
Quantitativamente, foi levantada as outorgas concedidas pelo Departamento
Nacional de Produção Minerária (DNPM) entre os anos de 2005 a 2015 e de
conflitos socioambientais registrados tanto pelo Mapa de Conflitos Envolvendo
Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil pertencente a Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) quanto pelo Observatório de Conflictos Mineros de América Latina
(OCMAL). Foi georreferenciada as áreas de conflitos e locais das outorgas,
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através do Google Earth Pro, e numa associação entre as variáveis títulos
minerários e conflitos socioambientais, foi testada a hipótese de que os títulos
minerários surgem em regiões que possam comprometer a capacidade das
UCs manterem seu propósito de conservação, gerando danos ao equilíbrio
ambiental e aos que dele se beneficiam. Preliminarmente, identificou-se, por
exemplo, que no estado do Pará, pertencente a região norte, foram registradas
570 outorgas em 2010, número que chegou a 795 em 2015. Pelos mapas de
conflitos foi possível identificar que, nos mesmos anos ocorreu um aumento de
3 para 7 conflitos respectivamente pelo mapa da FIOCRUZ e de 2 para 5
conflitos nos respectivos anos, pelo OCMAL, o que conduz a pesquisa a uma
associação correspondente com a hipótese de estudo. Justifica-se a relevância
deste estudo considerando que a região norte do Brasil é detentora da maior
porção do bioma amazônico, um ecossistema de vasta importância ecológica a
nível internacional e que precisa ser cuidado e ainda, ao observar o crescente
avanço do setor minerário no país dentro de um cenário aonde se observa
propostas de redução de proteção de UCs (ISA, 2017).
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Analisando a tragédia socioambiental no Rio Doce sob
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Resumen
Este artigo apresenta a discussão de que o sistema capitalista tem todos os
mecanismos para submeter à natureza aos seus ditames. A ordem do capital
impõe a destrutividade ambiental e social para sua própria reprodução. Além
de ampliar o debate para os fundamentos que explicitam as contradições
particularizadas do minerionegócio no qual devem ser buscados na análise
rigorosa do processo de produção do capital. Demonstro aqui como foi caso da
tragédia ambiental causado no Rio Doce que diante desta às populações
atingidas buscam respostas e soluções, exposto aqui a comunidade de
Regência. O artigo tem como um dos aspectos centrais desenvolverem
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pesquisa qualitativa, através da revisão bibliográfica com artigos, livros e
relatórios.

Palabras clave: Relação homem-natureza no capitalismo; Mineração; Crise
ambiental.
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Resumen
El reconocimiento de la multiculturalidad, el respeto por los saberes
ancestrales, la presión social y sus propuestas, entre otros factores, han hecho
que varios países de América Latina incluyan en sus legislaciones otras
visiones de cómo construir la sociedad, formas de vivir que ponen en
cuestionamiento al capitalismo, al patriarcado y al colonialismo.
Este trabajo presenta un análisis sobre cómo a pesar de contar con tratados
internacionales y legislaciones que promueven el respeto, protección y garantía
de los DESCA, la implementación de modelos económicos basados en el
extractivismo hacen que dichos derechos se pongan en riesgo, o sean violados
en su mayoría.
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Las políticas extractivistas basadas en la implementación de proyectos
mineros, petroleros, monocultivos para los agronegocios traen consigo el
desplazamiento de pueblos y comunidades de sus territorios, el acaparamiento
de tierras, la disputa por el uso, tenencia y control de recursos como el agua, la
tierra, las semillas, el abandono y desinterés por preservar la agricultura
familiar campesina, todos estos son factores que denotan una clara violación a
la soberanía alimentaria al limitar el acceso a los recursos básicos para una
alimentación cultural y socialmente adecuada.
En América Latina, Ecuador es uno de los países que ha firmado y ratificado el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como
las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación, sin embargo, las
políticas implementadas por los gobiernos entran en contradicción con el
PIDESC y la Constitución que garantiza los DESC en los denominados
Derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay.
Como eje transversal se coloca el papel que las mujeres, los pueblos indígenas
y campesinos tienen en la construcción de la soberanía alimentaria, por ende la
violación a sus derechos en este contexto. Esta ponencia tiene como base las
investigaciones realizadas con los movimientos sociales e información estatal.
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Resumen
El presente trabajo pretende abordar la compleja situación problemática de los
territorios aledaños del Arroyo Saladillo, en la zona sur de Rosario, en relación
a la contaminación de su desembocadura a causa, principalmente, de las
actividades industriales emplazadas. Situación que se ve agravada y
complejizada por problemáticas sociales, como los altos niveles de pobreza e
inseguridad que se registran.
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Para ello, se identifican los actores sociales que forman parte del territorio
analizado, como el frigorífico, iniciativas por parte de organizaciones de la
sociedad civil (ONG Gota a Gota, por ejemplo) y los ciudadanos que habitan en
los barrios cercanos más afectados, principalmente el barrio de pescadores.
El análisis del caso se llevará a cabo a partir de conceptos provenientes de la
Economía Ambiental (Teoremas de Coase, Pigou y Principio de Krutilla), de la
Economía Ecológica (Sistemas Multicriteriales e interdisciplinariedad) y de la
Ecología Política (conflictos socioambientales, conflictos ecológicos
distributivos y lenguajes de valoración).
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Resumen
La mayoría de los municipios han avanzado muy poco en la aplicación de la
normativa ambiental -nacional y provincial (y en algunos casos local)- que
establece la implementación del modelo de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos. La ponencia analiza de manera exploratoria los logros en el
cumplimiento de las regulaciones ambientales en la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe. Ante la identificación de que municipios, tal como el de
Rafaela, han obtenido mayores logros, nos preguntamos entonces, de qué
manera lo han hecho y por qué algunos municipios han generado cambios más
significativos que otros. Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio
denominado “¿Hacia un nuevo modelo? Avances en la gestión integral de
residuos sólidos urbanos en Argentina”, en el cual participan investigadores de
diferentes provincias.
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Resumen
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Federación Argentina de
Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), el Taller Ecologista y el Grupo
Obispo Angelelli (GOA) presentaron el 21 de Junio el proyecto “Servicio Público
de Recuperación de Residuos Reciclables”. El proyecto de Ordenanza
establece la creación de un Servicio Público cuyo objeto es la gestión integral y
diferenciada de los residuos sólidos reciclables y la inclusión de los
recuperadores urbanos en su desarrollo.
El proyecto retoma y profundiza una serie de normativas existentes en la
ciudad, tales como la ordenanza de “Basura Cero” que apunta a disminuir los
residuos enterrados en rellenos sanitarios. Se fundamenta en la necesidad de
potenciar y abordar de manera integral las estrategias de separación en origen
y recolección diferenciada, y en el reconocimiento del trabajo que realizan miles
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de recuperadores urbanos en nuestra ciudad y que permite el reciclado de
importantes cantidades de materiales.
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