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La extracción de recursos naturales y su exportación en
forma primaria ha sido el principal modelo de desarrollo
económico en América Latina desde la colonización. Los
avances del capital extractivo (inversiones extranjeras en
la extracción de recursos naturales a propósito de
exportarlos en forma primario) en el último ciclo de
desarrollo capitalista, sobretodo a partir del 2000 y junto
con el correspondiente avance de las fuerzas de
Resistencia en un contexto de un sistema en crisis, ha
acentuado las contradicciones del sistema y los
impactos sumamente negativos socioambientales del
extractivismo. También destaca la necesidad de resistir el
avance de capital extractivo en el proceso de desarrollo y
la búsqueda de alternativas viables.
El webinar es una exploración de la dinámica del
extractivismo en el contexto latinoamericano del
desarrollo capitalista, y de la búsqueda de una
alternativa viable pos-extractiva o pos-capitalista. Una
cuestión clave para el debate es si el extractivismo
puede transformarse en un modelo de desarrollo
sostenible en el camino hacia un futuro alternativo u
otro mundo de progreso genuino, desarrollo inclusivo y
justicia social y mediambiental.
El seminario será virtual en forma de un webinario,
utilizando la plataforma de zoom. El webinario se
organizará en forma de paneles, cada uno de 1,5 horas
de duración. Cada panel abordará problemas
relacionados con una dimensión crítica del problemático.
Cada uno incluirá una presentación inicial, una segunda
presentación que incluye comentarios sobre la primera, y
una mesa redonda abierta.
Cada panelista proporcionará un documento de
antecedentes sobre su presentación o el tema del
seminario. Estos documentos serán subidos a la página
web de CALAS, que será accesible para los panelistas y
todos los participantes inscritos a través del portal de
CALAS.

www.critdev.org/calas2021
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PROGRAMA
21 de mayo
09:00 Introducción (representante de CALAS)

22 de mayo
10:00

Natural Resource Extractivism in Latin America
and the Maghreb

09:15 La nueva geoeconomía y geopolítica del

– Hannes-Warnecke-Berger, coordinador

capital en América Latina
– Henry Veltmeyer (ponente)
– Raúl Delgado Wise (comentarista)

<https://extractivism.de>
10:30

<receso 15 minutos>

12:30
13:30

12:00

—Almuerzo—

13:15

Desafíos para transformar el extractivismo en
una vía de desarrollo progresista
– J.C. Moreno-Brid (ponente)
– Stefanie Garry (ponente)
– Jewellord (Jojo) Nem Singh (comentarista)

—Almuerzo—
El metabolismo social de los conflictos

Seguridad energética en México, Estados Unidos
y Canadá, 1980-2016.

mineros en México

– Alicia Puyana (ponente)
– Isabel Rodriguez Peña (ponente)
– Edgar Záyago Lau (comentarista)

– Darcy Tetreault (ponente)
– Carolina Arias (comentarista)
<receso 15 minutos>
Dinámica del agroextractivismo: desarrollo
15:00 y resistencia (Bolivia, Paraguay)
– Ben McKay (ponente)
– Arturo Ezquerro-Cañete (ponente)
– Gerardo Otero (comentarista)

Extractivismo y la contra-resistencia:
estrategias empresariales
– Fernando Leiva (ponente)
– Jewellord (Jojo) Nem Singh (comentarista)
– Paul Haslam (comentarista)

Conflictos socioecologicos, re-existencias y
11:00 horizontes pos-extractivistas (Bolivia, Perú)
– Anna Preiser (ponente)
– Pabel Camilo López Flores (ponente)
– Eduardo Gudynas (comentarista)

Project Brief:

<receso 15 minutos>
15:00

Comunidades en resistencia: construcción
de un sujeto colectivo
– David Barkin (ponente)
CLAUSURA

