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PRESENTACIÓN: 
 

Dos eventos han marcado el inicio de la década de los 2020 en el mundo 

entero: la pandemia de la Covid-19 y la crisis climática, ambas exponiendo 

las crecientes contradicciones entre el sostenimiento de la vida y la expansión 

del sistema capitalista que degrada la vida. En Latinoamérica de manera 

particular, estos dos eventos transcurren junto con el resurgimiento de 

gobiernos autoritarios de derecha y ultraderecha y la aceleración de políticas 

de austeridad, neoliberalización de los bienes comunes, la expansión de las 

fronteras extractivas y la represión militar y criminalización del disenso a lo 

largo de la región. Esto ha representado la exacerbación de las inequidades 

sociales, la racialización de las vulnerabilidades y la continua precarización de 

los sistemas que soportan la vida, particularmente sostenidos por las mujeres 

y la naturaleza. Como respuesta a los permanentes ataques a la trama de la 

vida, la ecología política latinoamericana ha generado propuestas de 

transformación estructural ecológica, anti-capitalista, anti-colonial, anti-

racista y anti-patriarcal. 

 

El tema central del Congreso es “Ecología política y pensamiento crítico 

latinoamericano: raíces, trayectorias y miradas al futuro”. Planteamos que 

el lugar epistémico y político dentro del sistema-mundo destinado para 

América ha configurado formas particulares de entender y enfrentar las crisis 

ecológicas hacia futuros posibles. Este Congreso busca reflexionar la manera 

en que la ecología política latinoamericana ha sido construida desde sus 

orígenes en las luchas ecologistas, y a través de mirar al pasado, intentar 

proyectarnos al futuro para generar las transformaciones (anti)sistémicas 

necesarias que den respuesta a los retos ecológicos presentes. 
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EJES TEMÁTICOS: 

1. Raíces: Recuento histórico de las Ecologías Política 

Latinoamericanas. 

2. Trayectorias: Influencia global de las ideas latinoamericanas. 

3. Miradas al futuro: retos y alianzas necesarias para las luchas 

de hoy y del futuro. 

 

 

LÍNEAS DE DISCUSIÓN: 

1. Salud colectiva y epidemiologías críticas. 

2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación. 

3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas. 

4. Redes, urbanización y espacio. 

5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria. 

6. Neoliberalización de la naturaleza. 

7. Violencias, racismos y autoritarismos. 

8. Transiciones anti-sistémicas y desde los pueblos. 
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AGENDA GENERAL 

 

Horario Martes 18 
UASB 

Miércoles 19 
UASB 

Jueves 20 
UASB 

Viernes 21 
FLACSO 

7:00- 
8:00 

 
Apertura de mesa de 
inscripciones 

Apertura de mesa de 
inscripciones 

Apertura de mesa de 
inscripciones 

8:00-
10:30 

Tribunal Derechos de 
la naturaleza 
(Paraninfo) 

Paneles virtuales (zoom) 
– talleres y ruedas 
presenciales (aulas) 

Paneles virtuales (zoom) 
– talleres y ruedas 
presenciales (aulas) 

Paneles virtuales (zoom) 
– talleres y ruedas 
presenciales (aulas) 

10:45-
12:45 

Tribunal Derechos de 
la naturaleza 
(Paraninfo) 

Primera Mesa Plenaria 
(Salón Olmedo y virtual) 

Tercera Mesa Plenaria 
(Salón Olmedo y virtual) 

Quinta Mesa Plenaria 
(Hemiciclo) 

14:00-
16:30 

Apertura de mesa de 
inscripciones  
(Salón Olmedo) 

Paneles virtuales – 
talleres y ruedas 
presenciales 

Paneles virtuales – 
talleres y ruedas 
presenciales 

Paneles virtuales – 
talleres y ruedas 
presenciales 

16:45-
18:45 

Ceremonia de apertura 
(17:30h) (Salón 
Olmedo) 

Segunda Mesa Plenaria 
(Salón Olmedo y virtual) 

Cuarta sesión plenaria 
(Salón Olmedo y virtual) 

Sexta Mesa Plenaria 
(Hemiciclo) 

19:00 
   

Ceremonia de clausura – 
Concierto Black Mama 

Sede del 
día 

Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB) 

Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB) 

Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB) 

Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
(FLACSO) 

* Los horarios contemplados en todo el programa son los de Ecuador, Colombia y México. 
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MESAS PLENARIAS (Presenciales y retransmitidas en línea por Fb y Youtube) 
Mesa 1: Luchas 
históricas en defensa 
de los pueblos y los 
territorios. (Eje raíces). 
 
Moderación y comentarios: 

 Marilyn Machado, Kuagro Ri Changaina Ri. 
Nathalia Bonilla, Acción Ecológica. 
Camille Challmers, PAPDA. 
Pablo Fajardo- Ecuador, UDAPT. 
Joan Martínez-Alier, ICTA-UAB. 
Ivonne Ramos, Acción Ecológica 

Miércoles 19 
10h45-12h45  
Ecu/Mex/Col 
UASB y redes 

Mesa 2: Ecologismo 
popular contra la 
mercantilización de la 
naturaleza. (Eje raíces).  
 
Moderación y comentarios: 

 Muskuy Tisoy, Pueblo Inga Putumayo. 
Neyva Carrasco, C-CONDEM. 
Camila Moreno, Grupo Carta de Belem.  
Adriana Guzmán Arroyo, Feminismo  
Comunitario Antipatriarcal. 
Melissa Moreano, Colectivo Geografía Crítica. 

Miércoles 19 
16h45-18h45  
Ecu/Mex/Col 
UASB y redes 

Mesa 3: Luchas 
ecofeministas, 
reproducción de la 
vida. (Eje trayectorias).  
Moderación y comentarios: 

 Mar Daza, MCTDF y GLEFAS. 
Karla Helena Guzmán Velázquez, GeoBrujas.  
Ninari Chimba, Pueblos Panzaleo y Otavalo. 
Monserratte Vásquez, Frente Anti-Minero. 
Diana Vela Almeida, Colectivo Geografía Crítica. 

Jueves 20 
10h45-12h45  
Ecu/Mex/Col 
UASB y redes 

Mesa 4: Autoritarismos, 
violencias, racismos. 
(Eje trayectorias).  
 
Moderación y comentarios: 

 Nemo Andy Guiquita, CONFENIAE. 
Elizabeth Durazno, Río Blanco. 
Felipe Milanez, U. Federal de Bahía. 
Enrique Valencia, REDCONE. 
Sofía Zaragocin, Colectivo Geografía Crítica. 

Jueves 20 
16h45-18h45  
Ecu/Mex/Col 
UASB y redes 

Mesa 5: Constituciones, 
cambios institucionales 
y posibilidades más allá 
de las calles. (Eje futuro).  
Moderación y comentarios: 

 Francisca Fernández Droguett, MAT. 
María Espinosa, Amazon Frontlines. 
Nataly Torres, Colectivo Geografía Crítica. 
Catalina Toro, Universidad Nacional. 
Alberto Acosta, Acción Ecológica. 

Viernes 21 
10h45-12h45 
Ecu/Mex/Col 
FLACSO y 
redes 

Mesa 6: 
Transformaciones y 
horizontes. (Eje futuro). 

 
Moderación y comentarios: 

 Nayra Chalán, Pueblo Saraguro. 
Astrid Ulloa, Universidad Nacional 
Sandra Rátiva Gaona, ICSYH BUAP. 
Alexis Cerda, Jóvenes de Piatúa. 
Ramón Vera, GRAIN.  
Ivonne Yánez, Acción Ecológica. 

Viernes 21 
16h45-18h45  
Ecu/Mex/Col 
FLACSO y 
redes 
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MESAS PLENARIAS (PARTICIPANTES) 

Mesa 1: Luchas históricas en defensa de los pueblos y los 
territorios. (Eje raíces). (19/10 mañana UASB) 

• Marilyn Machado: Participante de la dinámica Kuagro-
ri Changaina del Proceso de Comunidades Negras en 
Colombia y de la Movilización de mujeres negras del Cauca 
por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales.  
 

• Natalia Bonilla: Ingeniera en gestión ambiental, Master 
en antropología, presidenta de Acción Ecológica e integrante 
de la Colectiva de Antropólogas del Ecuador. 
 

• Camille Challmers: Economista, profesor de la 
Universidad Estatal de Haití, coordinador de la Plataforma 
para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA). 
 

• Pablo Fajardo: Agricultor, campesino y abogado litigante 
en defensa de la Naturaleza, la vida, los pueblos originarios y 
la justicia en la Unión de Afectados por la Texaco. 
 

• Joan Martínez-Alier: Profesor emérito de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Sus trabajos han sido 
pioneros en la economía ecológica y en la ecología política. 
 
 

• Comenta y modera: Ivonne Ramos, 
Integrante de Acción Ecológica. 
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Mesa 2: Ecologismo popular contra la mercantilización de 
la naturaleza. (Eje raíces).  (19/10 tarde UASB) 
 

• Muskuy Tisoy Tandioy: pertenece a la comunidad 
Inga del Putumayo-Colombia y a la asociación de 
mujeres Kusikui y al colectivo Runa Pacha. Bióloga con 
experien cia en etnomedicina y etnobotánica. 
 

•  Neyva Carrasco Santos: Mujer recolectora de cangrejo. 
Co secretaria del Sindicato de Trabajadoras del Mar y el 
Manglar del Ecuador. Delgada de C-condem a la Red Mundial 
de la Pesca Artesanal. 
 

• Camila Moreno: Doctora de la Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro. Estudia las interfaces entre las 
políticas del clima y el capitalismo desde la ecología 
política. 
 

• Adriana Guzmán: Activista y educadora popular, 
integrante  del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de 
Bolivia y Feministas de Abya Yala.  
 
 

• Comenta y modera: Melissa Moreano. 
Integrante del Colectivo de Geografía Crítica y 
docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.  . 
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Mesa 3: Luchas ecofeministas, reproducción de la vida. 
(Eje trayectorias). (20/10 mañana UASB) 
 

• Mar Daza: Educadora popular peruana e investigadora 
feminista, integrante del Colectivo Miradas Críticas del 
Territorio desde el Feminismo y GLEFAS.  
 
• Karla Helena Guzmán: Geógrafa divergente, educadora 

popular feminista y defensora de derechos humanos. Forma parte 
del colectivo ecofeminista Geobrujas de México.  
 

• Ninari Chimba: nieta de la mama Cotopaxi y el tayta 
Imbabura, cantautora, actriz bisexual, ecofeminista 
indígena y docente y parte del CECIB Yachay Wasi.  
 
• Monserrate Vásquez: Ecofeminista, activista defensora de 

derechos humanos y de la naturaleza; es parte del Observatorio 
Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE.  
 
 

• Comenta y modera: Diana Vela Almeida. 
Integrante del Colectivo de Geografía Crítica y 
docente de la Universidad de Utrecht. 
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Mesa 4: Autoritarismos, violencias, racismos.  
(Eje trayectorias). (20/10 tarde UASB) 
 

• Nemo Andy Guiquita: Joven mujer Waorani. Dirigenta 
de la Mujer, Salud y Familia de la Confeniae. En 2017 fue 
vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador. 
 
• Elizabeth Durazno: Integrante Sinchi Warmi, defensora del 

agua y los páramos; orfebre que trabaja con mullos y tejidos como 
parte de las economías comunitarias. 
 

• Felipe Milanez: Profesor-investigador del Centro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura. Universidade Federal 
da Bahia. Brasil, en temas de racismo y pueblos indígenas. 
 
• Enrique Valencia: Ingeniero ambiental, perito en derechos de 

la naturaleza, integrante de la RedCONE y de la Pastoral Social de 
Esmeraldas. 
 

• Comenta y modera: Sofía Zaragocín. 
Integrante del Colectivo de Geografía Crítica y 
docente de la Universidad San Francisco de 
Quito. 
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Mesa 5: Constituciones, cambios institucionales y 
posibilidades más allá de las calles. (Eje futuro).  
(21/10 tarde UASB) 
 

• Francisca Fernández Droguett: Chilena, 
doctora en Estudios Americanos por la Universidad 
de Santiago de Chile, integrante del Movimiento 
por el Agua y los Territorios-MAT. 

 

• María Espinosa: Abogada defensora de derechos humanos y 
de la naturaleza en Amazon Frontlines y Alianza Ceibo en Ecuador. 

 

• Nataly Torres Guzmán: Docente- investigadora en 
estudios territoriales y de género. Integrante del Colectivo 
de Geografía Crítica y de Yasunidos Guapondelig. 

 

• Catalina Toro: Profesora la Universidad Nacional de Colombia. 
Miembro del grupo de Ecología Política del Extractivismo en 
América Latina y El Caribe (CLACSO). 

 

 

• Comenta y modera: Alberto Acosta, parte 
del Consejo Académico del Instituto de Estudios 
Ecologistas del Tercer Mundo. 
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Mesa 6: Transformaciones y horizontes. (Eje futuro). 
(21/10 tarde FLACSO) 

• Nayra Chalán: Ex vicepresidenta de la Ecuarunari e hija 
del levantamiento indígena del 90, sigue el camino trazado 
por mama Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. 

 

• Astrid Ulloa: Antropóloga por la Universidad Nacional de 
Colombia. Ha trabajado sobre las luchas anti-extractivas 
vinculadas con la minería en Colombia. 

 

• Sandra Rátiva: Socióloga colombiana, integrante de la 
cooperativa Onergia (México). Su trabajo se centra en la 
construcción de alternativas energéticas emancipatorias. 

 

• Alexis Grefa: Joven Kichwa de Santa Clara, que forma parte de 
la lucha por el río Piatúa. Parte de la escuela Runa Yachay. 

  

• Ramón Vera: Mexicano, investigador y editor de las revistas 
‘Biodiversidad, sustento y culturas’ y ‘Ojarasca’. Integrante de la 
organización internacional GRAIN. 

 

• Comenta y modera: Ivonne Yánez, 
integrante de Acción Ecológica. 
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COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 

 

Instituciones organizadoras: Colectivo de Geografía Crítica del 

Ecuador, Acción Ecológica, Instituto de Estudios Ecologistas y Grupo de 

Ecología Política de CLACSO. 

Comité organizador: Melissa Moreano Venegas, Ivonne Yánez López, 

Manuel Bayón Jiménez, Diana Vela-Almeida, Íñigo Arrazola Aranzábal, 

Mónyca Brito y Jazmín Escuntar.  

Instituciones Sede: Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO). 

Instituciones Colaboradoras: Friedrich Ebert Stiftung – ILDIS, Oficina 

Regional Andina Rosa Luxemburg Stiftung, MISEREOR IHR Hilfswerk, Intitute 

of Development Policy de la University of Antwerp, Vliruos Sharing Minds, 

Norwegian University of Science and Technology, Land is Life. 
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COMITÉ CIENTÍFICO POR LÍNEAS 

 

1. Salud colectiva y epidemiologías críticas: Grettel Navas (Costa 
Rica), Ana María de Veintemilla (Ecuador) y Coni López Silva (México). 

2. Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación: Karolien 
van Teijlingen (Ecuador), William Sacher (Ecuador), Sofía Ávila (México), Beatriz 
Bustos (Chile) y Alexandra Almeida (Ecuador). 

3. Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas: 
Gabriela Ruales (Ecuador), Joana Emmerick Seabra (Brasil),  
Daiana Elisa Melon (Argentina), Evelyn Arriagada (Chile) y Mar Daza Quintanilla 
(Perú). 

4. Redes, urbanización y espacio: Manuel Bayón Jiménez (Ecuador), 
María Fragkou (Chile), Carla Pedrazzani (Argentina) y Carlos Revilla (Bolivia).  

5. Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria: Iñigo 
Arrazola (Brasil), Denisse Roca (Perú), Juan Pablo Hidalgo (Ecuador), José Mora 
(Costa Rica) y Elizabeth Bravo (Ecuador). 

6. Neoliberalización de la naturaleza: Melissa Moreano (Ecuador), 
Gustavo García (Puerto Rico) y Fabrina Furtado (Brasil). 

7. Violencias, racismos y autoritarismos: Sofia Zaragocin (Ecuador), 
Felipe Milanez (Brasil) e Ivette Vallejo (Ecuador). 

8. Transiciones anti-sistémicas y desde los pueblos: Diana Vela 
Almeida (Ecuador), Miriam Lang (Ecuador), Sandra Rátiva Gaona (México), e 
Ivonne Yánez (Ecuador). 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

1. ¿Qué ha significado la memoria colectiva para las mujeres del Pacífico 

y América Latina en la lucha antirracista y la defensa de los territorios?  

Viernes 23 de septiembre en FLACSO-Ecuador.  
Con la participación de Mara Viveros (Universidad Nacional de Colombia), Astrid Ulloa (Universidad 

Nacional de Colombia), Juanita Francis Bone (Proyecto RECLAMA y Mujeres de Asfalto) y Sofía 
Zaragocin (Proyecto RECLAMA, USFQ y FLACSO-Ecuador). 

2. Tribunal Ético. Territorios en sacrificio. Comunidades basurizadas.  
Jueves 13 y Viernes 14 de octubre en el Vicariato Apostólico de Aguarico en la ciudad de Puerto 
Francisco de Orellana.  
Con la participación de Alexandra Almeida (Acción Ecológica), Coni López (Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador), Pablo Piedra (Fundación Chinchona), Xavier Solís (Fundación Alejandro 
Labaka) y David Suárez (Land is Life). 

3. Encuentro para el Diálogo de Saberes Una Amazonía. 
Lunes 17 en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.   
Coordinado por el equipo IDRC del Área de Salud de la UASB. Con la participación de Nancy Patricia 
Guiquita Caento y Delfín Andi, (pueblo waorani), Silvia Juana Vargas Susa (pueblo achuar), Ernestina 
Isolina Cerda Andi, Olga Inmaculada Chongo Salazar e Indira Vargas (pueblo kichwa), y Antonio 
Wambashu, Marcelo Unkush, Domingo Ankuash y Josefina Antonieta Tunki Tiris (pueblo shuar). 

4. Tribunal Tiempo de Desastres.  
Martes 18 de octubre en la UASB. 
Con la participación de Cecilia Borja (Ecuador), Ivonne Yánez (Ecuador), Nicolás Quiroz (MAT Chile), 
Camila Moreno, Josefina Huffington (Colombia), Catalina Toro, Camille Chalmers (Haití), Ruth Pañafiel 

(Ecuador), Carolina Viola (Ecuador), Rosa Jerez, (Ecuador), Cecilia Baltazar (Ecuador), Jorge Huichalaf 
(Chile), Horario Machado (Argentina), Mauricio Cornaglia, Ana Leiva (Coperacción - Perú), Serapio Laje 
(Ecuador), Ramón Vera (México), Maricela Hernández (Ecuador), Karen Ardiles (Chile) y José Luis 
Guevara (Ecuador). 
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ACTIVIDADES PARALELAS Y CULTURALES 

 

Miércoles 19 de octubre 

9:00-18:00 Feria del Libro y Feria de Artesanías, Salón Espejo, UASB. 

Jueves 20 de octubre 

8:00-18:00 Feria “Muestra Intercultural, Agroecológica y Artesanal por el derecho a la Soberanía Alimentaria 

de los pueblos”, Área de canchas y Salón Espejo, UASB. 

9:00-18:00 Feria del Libro y Feria de Artesanías, Salón Espejo, UASB. 15:00 

"Vere entre tambores", cumbia resistencia, Salón Espejo, UASB 

15:00 Temas a ritmo de cumbia tradicional, con un formato de percusión 

menor (tambor alegre y tambor llamador con maracón) con clarinete y voz. 

Mix de temas propios y temas de la cumbia viejita (Lizandro Mesa, Aurita 
Castillo, Toto la Momposina, entre otros). 

            Vere entre tambores 

14:00-16:30 Teatro del espontáneo, Sala O31 Edificio Olmedo de la UASB. 

             Teatro del espontáneo 

Viernes 21 de octubre 

9:00-18:00 Feria del Libro y Feria de Artesanías, FLACSO. 

19:30 Fiesta con Black Mama, FLACSO.  

Black Mama 
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MÁS INFORMACIÓN: 

FERIA DEL LIBRO 

• La Editorial Insurgente del Colectivo Desde el Margen: proyecto editorial autónomo, popular y artesanal. Se basa en 
la difusión de pensamiento crítico, feminismos, arte y literatura disidente, así como la recuperación de la memoria 

Insurgente. Creen que el pensamiento y el conocimiento no deben ser un privilegio de unos pocos, sino que deben 
estar al alcance de todxs. Ya que estos  son una herramienta de organización, lucha y resistencia para lxs de abajo.  

• Abya Yala es un proyecto editorial con más de 40 años de experiencia y sobre los 2.500 
libros publicados, considerada una de las mayores productoras de ciencias sociales en 
Latinoamérica. Su línea editorial tiene relación principalmente con la antropología en tres 
áreas de conocimiento de las culturas indígenas, afroamericanas y emergentes; producción 
académica; y reflexión teórico-metodológica sobre diversos modelos de desarrollo y 
participación social. 

BLACK MAMA 

Mc,Dj y Cimarrona Esmeraldeña, su historia de resistencia parte de darse cuenta de la 
necesidad de alzar la voz en un contexto en el que no está permitido, con su puesta en escena 
busca compartir un mensaje importante para la sociedad, pero sobre todo para las mujeres, a 
través de su música comparte una historia de lucha, pero sobre todo de resistencia negra. 

Su primer EP llamó "Mujeres de Acero", y su siguiente proyecto fue "Cimarrona", que nos 
lleva a escuchar fusiones de rap con raíces latinas ,con un fuerte mensaje, contando con 
diversas colaboraciones. Su Nuevo trabajo se encuentra en proceso para seguir contando 

historias que nos atraviesen, incursionando en diferentes ritmos negros y apelando a la 
libertad del cuerpo. 

CAFÉ Y PANELA 

• El café del IV CLEP viene de la zona de Intag, Imbabura, al noroccidente del Ecuador. Zona de resistencia 
histórica frente a la minería. https://www.facebook.com/decoinorg 

• La panela para endulzar el IV CLEP viene gentilmente donada por la Cooperativa de Producción de Panela 
de Productores de Pacto y el Paraíso - COPROPAP - https://www.facebook.com/copropap 

• Los refrigerios y bolsos los hacen Mujeres de frente, emprendimientos@mujeresdefrente.org / 0986654474 
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FERIA INTERCULTURAL AGROECOLÓGICA 

Feria-Muestra intercultural, agroecológica y artesanal por derecho a 
la Soberanía Alimentaria de los pueblos 

 

Lugar: Área de Canchas y Salón Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Horario: Jueves 20 de octubre de 08h00 a 16h30 

- Expositores locales y regionales  
- Artistas invitadas 
- Talleres de consumo responsable de la Campaña ¡Que rico es! 

 
Importancia: 

Sera un espacio de encuentro y reflexión alrededor del alimento con defensoras y defensores de los 
territorios con enfoque de soberanía alimentaria. Constará de dos momentos uno permanente de 
Feria y un segundo en la tarde de intercambio de saberes. 

 
Participantes: 

Anfitrionas: Productoras de la Feria del Buen Vivir de la UASB/ Área de Salud 

Red de Jóvenes del Choco Andino y productores paneleros de Pacto 
Delegados del Mercadito agroecológico y artesanal de La Floresta (CaCQ & Pueblo Kitu Kara) 
Mesa de Comercio Justo, Productividad y Agroecología del Cabildo Cívico de Quito 
Escuela de monitoreo ambiental y soberanía alimentaria “Orquídeas Amazónicas” 
Escuela de formación política y en soberanía alimentaria “La Troja Manaba” (AMUCONT) 
Red Agroecológica de Loja 
Marca Bicantonal “Cosecha Vida” (Cayambe & Pedro Moncayo) 
Delegación mujeres UNORCAC 
Delegación UOCE 
Circuito “Regenerando la vida” (restaurantes, tiendas, canastas y ferias) 
Red Agroecológica del Austro 
Red de Escuelas de la Sierra - Centro 

 

 



 

Ecología política y pensamiento crítico latinoamericano: raíces, trayectorias y 
miradas al futuro. Quito (Ecuador) del 18 al 22 de octubre de 2022. 

18 

 

TALLERES Y RUEDAS DE PALABRA (PRESENCIAL) 
Presenciales sin transmisión en línea. Quienes quieran participar podrán inscribirse en las mesas de 
información dispuestas en las universidades en la mañana del 19 de octubre en la UASB. 

 

MIÉRCOLES 19 - MAÑANA - 8:00-10:30 - UASB  

Tipo Título Descripción Responsables Institución 
Taller Financiamiento 

climático, 
compensaciones de 
carbono forestal y 
derechos colectivos 

El taller pondrá en discusión los mecanismos de financiamiento 
utilizados para la conservación de “sumideros de carbono”: 
REDD+ y sistemas de “tope e intercambio”, responsabilidad 
social corporativa o mercado de carbono regulado y 
desregulado. Reuniremos a dirigencias indígenas y campesinas 
que conocen de primera mano los proyectos de esta índole de 
varios países de América Latina, activistas y académicos/as. El 
taller se desarrollará a lo largo de los 3 días del congreso, en las 
mañanas. Es recomendable asistir a todas las sesiones. 

Melissa Moreano, 
Diana Vela, Ivonne 
Yánez, María José 
Andrade, David 
Suárez, Pierre 
Merlet, Gert van 
Hecken 

Universidad 
Andina Simón 
Bolívar, 
Universidad de 
Utrecht,  Acción 
Ecológica, Land 
is Life, 
Universidad de 
Amberes 

Taller Cuerpos, cuidados y 
autonomías 
comunitarias frente 
al ecocidio y las 
trasnacionales de la 
salud 

Mapeo sobre las memorias del agua a través de nuestras huellas 
ancestrales en el territorio. Reflexión sobre alternativas 
comunitarias ante el extractivismo y patriarcado. 

Karla Helena 
Guzmán 
Velázquez, 
Francisca 
Fernández 
Droguett 

Geobrujas y MAT 

Rueda Experiencias de 
peritos comunitarios 
en derechos de la 
naturaleza en las 
cortes del Ecuador 

Compartiremos las experiencias de la participación de peritos y 
peritas comunitarias en Derechos de la Naturaleza, cómo se han 
recogido en las Sentencias, y las proyecciones al futuro. 

Blanca Chancosa,  
Elizabeth Bravo  

La Troja Manaba, 
Red de Peritos 
Comunitarios en 
Derechos de la 
Naturaleza, AE 

Rueda Devastadora 
inversión. Efectos de 
los TBI en el Ecuador 

En este evento se presentarán los resultados de los análisis de 
las 17 demandas de empresas transnacionales contra el estado 
ecuatoriano, basadas en los Tratados Bilaterales de Inversión 
(TBI) suscritos con Estados Unidos, Canadá, Espeña, Francia, 
Bolivia y Argentina. Demandas presentadas en tribunales 
internacionles de arbitraje como el CIADI y otros. 

Cecilia Chérrez IEETM 

Rueda Ecología política 
popular de la basura 

La rueda propone la reivindicación de la basura como bien 
común y como naturaleza. Denuncia su mercantilización y las 
falsas soluciones -enterramiento masivo, incineración, comercio 
transfronterizo- que han convertido a comunidades de las 
"periferias" en territorios en sacrificio. Y sobre todo, posiciona 
las demandas del movimiento reciclador como legítimo sujeto 
político. 

Fernanda Soliz UASB 
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MIÉRCOLES 19 - TARDE - 2:00-4:30 - UASB 
    
Tipo Título Descripción Responsable Institución 
Taller La Crisis 

Socioambiental 
Moderna Expresada 
en la Basura 

Reflexionaremos en conjunto y aportaremos ideas transformadoras 
orientadas a la Ecología Política de la Basura desde dos enfoques: 1) 
Proponer estrategias para la incidencia local, con mirada regional, a 
las resistencias locales donde mujeres y hombres exigen la 
remediación de sus espacios basurizados. 2) Proponer estrategias 
orientadas a la construcción de políticas públicas, iluminadas desde 
territorios basurizados, para integrar a recicladores de base a una 
verdadera y asertiva gestión de residuos sólidos que vaya reduciendo 
progresivamente la política de sacrificar espacios, hasta eliminarlos 
por completo. 

Héctor Jesús 
Pérez 
Zamora, 
María 
Fernanda 
Álvaro Arias 

UASB 

Taller Luchas territoriales, 
organización 
comunitaria y 
transiciones 
soberanas frente a 
los extractivismos y 
despojos 

Discutiremos entre organizaciones territoriales y comunitarias en 
lucha, de diferentes partes urbanas y rurales del Ecuador y a partir de 
las diversidades comunitarias, para avanzar en la construcción de 
transiciones soberanas para salir de la crisis actual.  

 Pacto Ecosocial e 
Intercultural del 
Sur Ecuador 

Taller Comunicación 
Comunitaria 

Trabajaremos sobre la importancia de la comunicación comunitaria 
como herramienta política para el fortalecimiento de la organización y 
la lucha territorial. 

Apawki 
Castro, 
Eslendy 
Grefa, Wayra 
Shiguango y 
Lilian Cofre 

TV MICC del 
Movimiento 
Indígena y 
Campesino del 
Cotopaxi, 
CONAIE 

Rueda Epidemiología del 
extractivismo en la 
Amazonía 
ecuatoriana: 
testimonios desde 
los pueblos 
amazónicos. 

Breve recuento de los estudios realizados en la Amazonía 
denunciando los daños a la salud colectiva debidos a los diversos 
procesos extractivos. Posterior ronda de testimonios de participantes 
líderes y dirigentes del sur, centro y norte de la  Amazonia 
ecuatoriana. 

Giannina 
Zamora, 
Coni López 
Silva, Paola 
Oña 

UASB 

Rueda Desafíos en la 
comunicación y 
difusión de las ideas 
de la ecología 
política al mundo 
anglófono desde 
América Latina 

Debatiremos acerca de los problemas más acuciantes a la hora de 
intentar difundir el conocimiento de la ecología política a través de las 
lenguas, las fronteras y el entorno institucional, entre otras barreras. 
Trabajaremos hacia una sistematización de tales obstáculos, 
compartiremos experiencias sobre cómo se han superado tales 
problemas, e idearemos formas que puedan ayudar potencialmente a 
superar los desafíos no resueltos. El objetivo final es formar colectivos 
de ayuda mutua enfocados a fortalecer y expandir las redes 
existentes que ya están involucradas en el trabajo de tender puentes 
entre los diferentes mundos de la ecología política en las Américas. 

Felipe 
Milanez, 
Beatriz 
Bustos 

Universidade 
Federal da Bahia, 
Universidad de 
Chile 

Rueda Territorios de 
soberanía 
alimentaria y sus 
defensores y 
defensoras 

Buscaremos fortalecer los espacios de diálogo entre comunidades 
que defienden su derecho a la vida, intercambiar experiencias, 
impulsar iniciativas que visibilicen con mayor fuerza lo que ocurre en 
los territorios, y que se conozcan sus planteamientos orientados a 
transformar de raíz el paradigma de explotación y devastación 
socioambiental y de la naturaleza. 

Cecilia 
Chérrez 

IEETM 
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JUEVES 20 - MAÑANA - 8:00-10:30 - UASB 
 

Tipo Título Descripción Responsable Institución 
Taller Financiamiento 

climático, 
compensaciones de 
carbono forestal y 
derechos colectivos 

El taller pondrá en discusión los mecanismos de financiamiento 
utilizados para la conservación de “sumideros de carbono”: 
REDD+ y sistemas de “tope e intercambio”, responsabilidad 
social corporativa o mercado de carbono regulado y desregulado. 
Reuniremos a dirigencias indígenas y campesinas que conocen de 
primera mano los proyectos de esta índole de varios países de 
América Latina, activistas y académicos/as. El taller se 
desarrollará a lo largo de los 3 días del congreso, en las mañanas. 
Es recomendable asistir a todas las sesiones. 

Melissa 
Moreano, Diana 
Vela, Ivonne 
Yánez, María 
José Andrade, 
David Suárez, 
Pierre Merlet, 
Gert van Hecken 

Universidad 
Andina Simón 
Bolívar, 
Universidad de 
Utrecht,  
Acción 
Ecológica, 
Land is Life, 
Universidad de 
Amberes 

Taller Estrategias para 
enfrentar los 
derrames petroleros 
en la Amazonía 
Ecuatoriana. 

Organizaciones y comunidades locales de la Amazonía comparten 
los resultados del monitoreo realizado a los derrames ocurridos en 
las provincias de Sucumbios y Orellana en los últimos 5 años. 
Participan: UDAPT, Asamblea Social Permanente de Pacayaku, 
Comité de derechos humanos de Shushufindi, Red Angel Shingre, 
comunidad Cofan Dureno, entre otras. 

Alexandra 
Almeida 

Acción 
Ecológica 

Taller Educación ambiental 
en la región 
latinoamericana para 
la transformación 
anti-sistémica 

Se discutirá sobre la Educación Ambiental alrededor de la 
pregunta: ¿cuáles son los principales retos, ejes y apuestas para la 
educación ambiental en la región latinoamericana, en aras de 
potenciar su transformación antisistémica? Se abrirá con la 
presentación de experiencias alrededor de la educación ambiental 
crítica, no antropocéntrica transformadora, en escenarios 
comunitarios, populares, alternativos, y de educación no formal 
que germinan en resistencia a modelos de desarrollo hegemónico 
en el municipio de Suacha (Cundinamarca/Colombia). 

Camila Carrillo, 
Jessica Martínez 
et al 

UASB 

Taller ¿Ciudadanías 
extractivas? 
Prácticas 
ciudadanas en 
territorios 
extractivos 

Tiene como objetivo validar una propuesta para analizar las 
formas y tipos de ciudadanías rurales que se identifican 
actualmente en los territorios extractivos rurales y discutir sobre 
su utilidad politica. 

Daniela 
Escalona 
Thomas y 
Beatriz Bustos 

UChile 

     
Rueda Salud Intercultural y 

Autonomía 
Alimentaria: 
paradigmas desde 
los pueblos para 
cuidar de la 
reproduccion de la 
vida. 

Participarán mujeres de organizaciones indígenas e integrantes 
de consejos de salud y partería, abordaremos la relación entre la 
alimentación, la salud y el territorio. Se analizará la problemática 
de la alimentación en el capitalismo, el alimento como mercancía, 
las amenazas de los extractivismos y otras formas de despojo que 
ponen en peligro la alimentación y la autonomía alimentaria. 
Finalmente, se reflexionará sobre las estrategias que desde las 
organizaciones se accionan para cuidar de las fuentes de vida y 
alimentacion. 

Ana María de 
Veintimilla  

IEETM 

Rueda Ecología política 
feminista y luchas 
anti-racistas 

Esta rueda tiene el objetivo de analizar la ecología política 
feminista latinoamericana desde un cruce disciplinario entre las 
ciencias sociales y las humanidades y priorizando un análisis 
antirracista y descolonial. 

Sofi Zaragocin, 
Astrid Ulloa, 
Marilyn 
Machado 

USFQ y UNC 
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JUEVES 20 - TARDE - 2:00-4:30 - UASB 

Tipo Título Descripción Responsable Institución 
Taller El metabolismo 

socioambiental de los 
materiales 

Promover el análisis, la reflexión y la acción sobre el metabolismo socio 
ambiental de los materiales, entendido como el ciclo completo de la 
producción-reproducción de las mercancías en el modelo capitalista de 
producción. 

Coni Lopez 
Silva 

UASB 

Taller Taller de evaluación de 
la Escuela Popular de 
geografía para la 
defensa del territorio 

La Escuela Popular de Geografía es una apuesta del Colectivo de 
Geografía Crítica del Ecuador como un camino y una alternativa para la 
formación de organizaciones sociales que trabajan en la defensa de sus 
territorios frente a la amenaza de procesos extractivistas. El Taller de 
evaluación es parte del proceso educativo, este será un espacio de 
reflexión colectiva crítica entre docentes y participantes con el objetivo 
de evaluar la experiencia de una escuela popular de geografía, de 
alguna manera inédita en el país. El taller es cerrado para estudiantes 
de la Escuela. 

Kamila 
Torres, 
Amanda 
Yépez, 
Karolien van 
Teijlingen 

CGC 

Taller  TLCs en América Latina, 
herramientas para la 
devastación social y de 
la naturaleza 

Se compartirá y discutirá sobre los efectos acumulados de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) en América Latina a partir de las 
investigaciones realizadas en 2021 en México (Grain), Colombia 
(Censat), Chile (Fundación Sol) y Nicaragua. Se discutirá desde una 
mirada regional sobre las graves implicaciones que tienen estas 
herramientas del capital global para los territorios donde se encuentran 
las fuentes de sustento de comunidades y pueblos, en la soberanía de 
los países, y en general para la garantía y protección de los derechos 
humanos y de la naturaleza. 

Cecilia 
Chérrez  

IEETM 

Taller Crónicas del despojo 
minero en el Ecuador: el 
video y el cómic como 
herramienta de lucha 

En este taller aprenderemos sobre los 20 años del extactivismo minero 
en el Ecuador. Hablaremos del video y el cómic como herramientas de 
lucha y aprenderemos cómo usarlas 

Ce Larrea, 
William 
Sacher y 
Verenice 
Benítez 

Comunálisis 

Rueda Disputas indígenas de la 
ciudad desde la 
pluriculturalidad 

Espacio para reflexionar sobre los derechos al territorio urbano y 
pluricultural. Participarán dirigentes de la Comunidad Ciudad 
Intercultural de Pueblos y Nacionalidades (CCIPNA) de Puyo, de 
comunas de Quito y de aquellas personas habitantes en diferentes 
ciudades que reivindiquen estos derechos en la ciudad en otros lugares. 

Manuel 
Bayón 

CGC 

Rueda Ecología Política en el 
cuidado del alimento y la 
organización social 

Intercambio de experiencias diversas de resistencia y cuidado 
alrededor del alimento, con defensoras y defensores de los territorios 
que ejercen su derecho a la soberanía alimentaria y el buen vivir. 

Diana 
Cabascango 

Acción 
Ecológica 
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VIERNES 21 - MAÑANA - 8:00-10:30 - FLACSO 

Tipo Título Descripción Responsable Institución 
Taller Financiamiento 

climático, 
compensaciones 
de carbono forestal 
y derechos 
colectivos 

El taller pondrá en discusión los mecanismos de financiamiento 
utilizados para la conservación de “sumideros de carbono”: REDD+ 
y sistemas de “tope e intercambio”, responsabilidad social 
corporativa o mercado de carbono regulado y desregulado. 
Reuniremos a dirigencias indígenas y campesinas que conocen de 
primera mano los proyectos de esta índole de varios países de 
América Latina, activistas y académicos/as. El taller se desarrollará 
a lo largo de los 3 días del congreso, en las mañanas. Es 
recomendable asistir a todas las sesiones. 

Melissa 
Moreano, Diana 
Vela, Ivonne 
Yánez, María 
José Andrade, 
David Suárez, 
Pierre Merlet, 
Gert van Hecken 

Universidad 
Andina Simón 
Bolívar, 
Universidad de 
Utrecht,  Acción 
Ecológica, Land is 
Life, Universidad 
de Amberes 

     
Taller Deuda ecológica y 

social de China en 
la región andina 
con los pueblos y la 
naturaleza 

Se podrán conocer los impactos de las inversiones chinas en la 
región Andina, sobre todo en materia de proyectos extractivistas 

Aurora Donoso IEETM 

Taller Desencuentro 
entre la urbanidad 
y la ruralidad en 
territorios 
ancestrales y 
periféricos 

El agresivo y desordenado crecimiento de las ciudades ha colocado 
en escenarios de vulneración a territorios rurales en mucho de los 
casos dedicados a la producción de alimentos o geográficamente 
agrestes. Acciones provocadas por la invasión inmobiliaria que 
violentan espacios de vida de comunas, comunidades y 
ecosistemas endémicos 

David Reyes Acción Ecológica 

Rueda Cartografías para 
la resistencia: una 
apuesta desde la 
educación popular 

La Escuela Popular de Geografía es una apuesta del Colectivo de 
Geografía Crítica del Ecuador como un camino y una alternativa 
para la formación de organizaciones sociales que trabajan en la 
defensa de sus territorios frente a la amenaza de procesos 
extractivistas. El Taller de evaluación es parte del proceso 
educativo, este será un espacio de reflexión colectiva crítica entre 
docentes y participantes con el objetivo de evaluar la experiencia de 
una escuela popular de geografía, de alguna manera inédita en el 
país. El taller es cerrado para estudiantes de la Escuela. 

Kamila Torres, 
Amanda Yépez, 
Karolien van 
Teijlingen 

CGCE 

Rueda Descolonización 
para repensar el 
Buen Vivir y la 
revolución 

Diálogo entre saberes y luchas buscando hacer un balance crítico 
de los procesos de transformación y revolución (socio ecológica y 
territorial) hoy, desde la mirada de la descolonización, abordando 
contradicciones y límites con el poder, lecciones, desafíos, otros 
sentidos y horizontes emancipatorios que nos deja estos procesos. 
Queremos repensar las luchas frente al patriarcado colonialista 
racista capitalista extractivista terricida y ecocida en que vivimos. 

Adriana Guzmán 
y Mar Daza 

Feminismo 
Comunitario 
Antipatriarcal, 
Miradas Críticas al 
Territorio desde el 
Feminismo y 
GLEFAS,  

Rueda Cooperativismo y 
soberanía 
energética 

Abordaremos a través de juegos y actividades lúdicas algunos de los 
retos de construir economía solidaria, y reflexionaremos sobre las 
posibilidades del cooperativismo en el ámbito energético 

Sandra Rátiva  Cooperativa 
Onergia 

Rueda Construcción del 
poder popular en la 
lucha antiminera 

Reflexionaremos juntas y juntos sobre el el extractivismo en el 
marco de la protesta social en el Ecuador, los límites y 
potencialidades de los diálogos institucionales y la perspectiva de la 
resistencia 

Paola Ortiz, José 
Cueva, Luis 
Corral 

Frente Nacional 
Anti-minero 

Rueda Tras 9 años, llega 
la Consulta Popular 
por el Yasuní. 

Se generará un espacio para el debate sobre cómo debiera 
afrontarse en 2022-2023 una campaña nacional para la consulta 
popular sobre el Yasuní 

Manaí Prado, 
Pedro Bermeo y 
Antonella Calle 

Yasunidos 
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VIERNES 21 - TARDE - 2:00-4:30 - FLACSO 

Tipo Título Descripción Responsable Institución 
Taller Um giro 

ecoterritorial pelas 
veias abertas da 
América Latina 

Discutiremos en torno a duas perguntas disparadoras para construir 
coletivamente possíveis caminhos por vias institucionais e não-
institucionais para fazer frente à construção de barragens de 
mineração e os desastres-crime de seus rompimentos. 
Rompimentos, esses, que podem ser considerados um ponto da 
espiral de espoliação colonial, que se atualiza em uma tomada 
neoliberal da natureza, desfazendo laços sociais, culturais e 
econômicos de modos outros de estar na sociedade. 

Giulia Mendes 
Gambassi 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Taller Aprender de las 
prácticas de 
soberanía 
alimentaria 

Este taller propone crear un espacio de diálogo donde lxs 
participantes intercambian sus prácticas y problemas encontrados 
en la preparación e implementación de proyectos para mejorar la 
soberanía alimentaria a nivel local o más allá. Identificaremos 
características comunes entre las diferentes experiencias 
compartidas y reflexionaremos juntxs sobre las respuestas que 
podrían superar cada barrera que bloquea el desarrollo de la 
soberanía alimentaria, en contextos específicos.   

Léa Lamotte, 
Patricia Schmid 

University of Bern 

Taller Agua y Energía, 
¿para qué para 
quién y contra 
quién? 

En Ecología Política el debate sobre el agua y la energía busca 
visualizar los conflictos territoriales son aportes valiosos frente a la 
arremetida extractivista. 

David Reyes Acción Ecológica 

Rueda Poniendo la vida en 
el centro: Justicia 
climática desde 
Abya-Yala 

Mediante una apertura juvenil, inclusiva y crítica, hablaremos de 
nuestros acercamientos y entendimientos de la justicia climática en 
espacios internacionales y regionales en los que hemos participado, 
para después escuchar a los participantes, y juntos acercarnos a la 
conceptualización de la justicia climática desde Abya Yala. 
Buscamos compartir este espacio desde el pensar pero también 
desde el sentir. 

Sacnite Acosta 
Hernández, 
Mirely Gómez e 
Iván Martínez 

Legado Gaia / 
UNAM 

Rueda Constituyentes y 
consultas 
populares, ¿son 
instrumentos 
adecuados para la 
defensa del 
territorio? 

Esta rueda de diálogo tiene como objetivo analizar la posibilidades y 
límites que ofrecen los mecanismos legales, principalmente el 
acceso a la consulta popular como vía de resistencia y 
autodeterminación para la toma de decisiones sobre los proyectos 
mineros, sin descuidar la importancia de la organización y 
movilización social. 

Nataly Torres, 
Beatriz Bustos, 
Diana Vela 
Almeida 

CGCE 

Rueda Relatos sobre 
ontologías de la 
selva y el agua 

Dentro de la rueda contaremos con la participación de mujeres de 
comunidades /organizaciones indígenas, líderes/ lideresas y 
académicos/as que han profundizado sobre el tema. Fluirá en la 
escucha y el compartir de la toma de guayusa y la elaboración de 
recipientes de arcilla (mocawas). 

Ivette Vallejo, 
Lisset Coba 

FLACSO 
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PANELES VIRTUALES 

Previa inscripción. Las inscripciones se encuentran cerradas para nuevas participaciones.  
Los links están disponibles en la web del congreso.  

*Nota: Los Códigos L#P# indican la línea (L) a la cual el panel pertenece. Ej. L8P4 pertenece a la línea de 
discusión 8 y el panel 4. Ver más adelante el detalle de ponencias por cada panel. 

Miércoles 19 – 08:00-10:30 
L2P1.1: Cambio Climático, transición energética y extractivismo verde - I 
L2P2: El modelo extractivista, dispositivos de poder y estrategias de legitimización 
L2P3: Movimientos anti-extractivistas y estrategias de resistencia 
L2P7: El extractivismo desde la Ecología Política: exploraciones conceptuales y teóricas 
L3P1: Aproximaciones teóricas de la ecología política feminista 
L4P1.1: Avanços e desafios nos estudos hidrossociaias: uma abordagem Sul-Norte para o enquadramento 
metodológico e urbano - I 
L5P1: Agroecología, política pública y salud colectiva 
L5P2: Agricultura y crisis civilizatoria 
L6P1: Conservación, presión inmobiliaria y expansión capitalista 
L7P1: Racismo, criminalización y conflictos socioambientales 
L8P1.1: ¿Transición ecológica o neocolonialismo extractivista? Estrategias comunitarias Norte-Sur ante el 
colapso ecosocial - I 
L8P2: Investigaciones recientes sobre problemas socioambientales en el sureste de México 

 

Miércoles 19 – 14:00-16:30 
L2P1.2: Cambio Climático, transición energética y extractivismo verde - II 
L2P4: Extractivismos y transformaciones territoriales 
L3P2: Disputas ecofeministas frente a la acumulación capitalista 
L4P1.2: Avanços e desafios nos estudos hidrossociaias: uma abordagem Sul-Norte para o enquadramento 
metodológico e urbano - II 
L4P2: Experiencias de movilizacion, miradas alternativas y nuevos paradigmas desde la práxis. 
L5P3: Conflictividad, defensa del territorio y agroecología 
L6P2: Ambientalidades neoliberales y políticas públicas 
L8P1.2: ¿Transición ecológica o neocolonialismo extractivista? Estrategias comunitarias Norte-Sur ante el 
colapso ecosocial - II 
L8P3: El Buen Vivir desde la interculturalidad 
L8P4: Luchas socioecológicas y experiencias organizativas transformadoras 
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Jueves 20 – 08:00-10:30 
L1P1: Salud, cuidado colectivo y alimentación en épocas de crisis ecológica 
L2P5: El extractivismo desde la (de)colonialidad 
L2P6: Cadenas Globales de Valor en los Entramados de la Vida Diversa: Tejiendo conocimimentos 
multisescalares e interdisciplinarios para pensar criticamente la producción comercialización y consumo desde 
Brasil, Colombia e Indonesia 
L3P3: Resistencias ecofeministas 
L4P3: De la crisis a la regeneración: Epidemias, desastres y sus efectos sobre el urbanismo y las políticas 
urbanas 
L4P4: Urbanización extensiva y extractivismos urbanos y urbanización del campo y la naturaleza 
L5P4: Conservación, comunidades y conflictos 
L5P5: Soberanía alimentaria y geopolítica 
L5P6: Justicia Hídrica, geopolítica y Derechos de la naturaleza 
L6P3: Naturaleza sacrificada al Dios Capital: agua, basura y turismo 
L6P4: Antes y después de los derechos de la naturaleza 
L8P5: Los aportes de la ecología política: educar para transformar 
L8P6: ¿Qué es la ecología humana, y cómo se relaciona con la política ecológica? 

 

 

Jueves 20 – 14:00-16:30 
L2P8: El modelo (neo-)extractivista y el papel del estado 
L3P4: Defender la vida: experiencias organizativas de mujeres indígenas y afrodescendientes que luchan contra 
el extractivismo en el departamento de La Guajira, Colombia 
L3P6: Políticas en femenino y discursos de re-existencia en clave ecofeminista 
L4P5: Ciudadanías rurales: poder local en fronteras de recursos 
L4P6: El huerto escolar como nodo de desarrollo comunitario 
L5P7: Justicia Hídrica y Epistemologías 
L7P2: Consecuencias sociales, políticas y económicas de los paradigmas contemporáneos de indigenidad en 
Ecuador, Perú y Colombia 
L8P10: Transición ecológica, dependencia y utopías: ¿cuáles son los retos y posibilidades para una 
transformación socio-ecológica emancipadora? 
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Viernes 21 – 08:00-10:30 
L2P9: La lucha contra la megaminería en Rio Grande do Sul, Brasil (Luta contra a megamineração no Rio Grande 
do Sul, Brasil). 
L2P10: Resistencias al Extractivismo Petrolero en América Latina 
L3P5: Tendiendo puentes entre ecología y feminismo en la región Latinoamericana 
L4P7: Otros espacios en la ciudad. Más allá de los dualismos 
L4P8: Gentrificación ambiental, digitalización y producción corporativa del espacio en las ciudades 
L5P8: Los esfuerzos político-ambientalistas de mujeres puneñas para la gobernanza y descontaminación del 
Lago Titicaca. 
L6P5: Nuevos despojos verdes y la pugna por la sustentabilidad en el contexto neoliberal 
L8P7: Agua, tierra y libertad: Continuidades coloniales y aprendizajes de la lucha anticapitalista de los Pueblos 
Unidos contra el neoextractivismo en Puebla 
L8P9: Cosmopolítica pluriversal en contextos de presiones extractivas y despojo territorial 
L8P11.1: Horizontes de transiciones socioecologicas radicales para una América Latina justa y soberana - I 

 

 

Viernes 21 – 14:00-16:30 
L2P11: Os comuns contra o público: as vidas de indígenas e de comunidades camponesas em disputa com o 
megaprojeto do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Ceará, Brasil 
L4P9: Retos a futuro en las intersecciones entre ecología política y urbanización 
L5P9: Reconstruyendo otras historias de la Chapada Diamantina 
L5P10: Agroecología política, mapas, drones y tecnologías de la información geográfica emancipadoras. 
Reflexiones y prácticas sobre la integración entre soberanía tecnológica y soberanía alimentaria 
L5P11: Representações Discursivas da Mineração e do Sistema Agroalimentar e seus efeitos à Educação 
Ambiental Crítica 
L6P6: Estrategias de lucha contra las falsas soluciones ante el cambio climático y alternativas de los pueblos 
L8P11.2: Horizontes de transiciones socioecologicas radicales para una América Latina justa y soberana - II 
L8P12: De Zonas de Sacrificio a zonas de recuperación socioambiental: construcción participativa de criterios 
de gobernanza ambiental y bienestar en las bahías-puerto de Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel, Chile 
L8P13: Transición energética en América Latina: resistencias y alternativas desde los pueblos frente a los 
nuevos extractivismos 
L8P14: Reflexiones desde la Ecología Política Latinoamericana y del Caribe 
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PANELES VIRTUALES (desglose) 
 

Línea 1: Salud colectiva y epidemiologías críticas. 

Panel 1: Salud, cuidado colectivo y alimentación en épocas de crisis ecológica 
Moderación: Ana María de Veintemilla 
Jordi López 
Ortega 

Universidad Politécnica 
de Cataluña 

Salud individual, inmunidad colectiva y salud planetaria: crítica a los 
factores contextuales 

Laura Elena 
Ortega Elorza 

Universidad Autónoma 
de México 

Horizontes para el cuidado colectivo en escenarios de territorialización 
agroindustrial 

Laura Grassi Source International El extractivismo minero y su impacto en la salud psicofísica de las 
poblaciones expuestas. El caso de Cerro de Pasco en los Andes Peruanos. 

Noelia Vera Universidad de Buenos 
Aires 

Alternativas de abordaje comunitario de la situación alimentaria y 
nutricional en barrios vulnerados 
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Línea 2: Extractivismos y nuevos regímenes de acumulación 
  
Panel 1.1: Cambio Climático, transición energética y extractivismo verde - I 
Moderación: Catalina Caro Galvis 
Axel Bastián Poque 
González 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

Transición energética y extractivismos en América Latina 

Margarita Granados 
Castellanos 

Universidad Andina 
Simón Bolívar  

Más allá de la minería de carbón. Obligaciones legales para el cierre 
de minas de carbón en Colombia, una revisión a la luz de las 
discusiones sobre transición y justicia socio ecológica. 

Flora Pereira da Silva Universidade de 
Coimbra 

Descolonização Climática: do antropoceno a um futuro atemporal 

Catalina Caro Galvis Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Renovar el despojo y transitar hacia el abismo:  
los nuevos espejismos minero-energéticos en el departamento de 
La Guajira 

  
  

Panel 1.2: Cambio Climático, transición energética y extractivismo verde - II 
Moderación: Débora Andrea Cerutti 
Débora Andrea Cerutti Universidad 

Nacional de 
Catamarca 

Comunidades en los pliegues del salar: litio, humedales y 
tempestades 

Nina Schlosser, Lorena 
Elizabeth Olarte 
Sanchez, Anna Preiser 

Universidad de Viena Extractivismos “verdes”: Conflictos eco-territoriales en el sector 
minero chileno, mexicano y peruano 

Felix M. Dorn, Robert 
Hafner 

Universidad de 
Innsbruck 

Hacia un consenso del cambio climático. Extractivismo verde en 
Argentina 

Johans Figueroa 
Sanchez 

 
El litio: nueva frontera del extractivismo. Transición ecológica, 
degradación ambiental y conflictos socio-ambientales en el 
desierto de Atacama. 

Miguel Hernández Alva
   

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
Xochimilco 

Relaciones socioecológicas por el desplazamiento forzado en el 
ejido vista hermosa por la construcción de la presa hidroeléctrica 
de Zimapán, México 
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Panel 2: El modelo extractivista, dispositivos de poder y estrategias de legitimización 
Moderación: Carolina Viola Reyes 
Carolina Viola Reyes Pontificia 

Universidad Católica 
del Ecuador 

Gubernamentalidad sacrificial y extractivismo extremo en los 
márgenes del estado: evidencias desde la Amazonía Norte 
Ecuatoriana 

Ana Graciela Gonzalez Universidad 
Nacional de 
Catamarca 

LAS SINGULARIDADES DEL AGRONEGOCIO SOJERO DESDE EL 
AÑO 1980 AL 2020, EN LOS ALTOS-SANTA ROSA-CATAMARCA 

Carlos Hernán Quizhpe 
Parra 

Observatorio de 
Conflictos 
Socioambientales 
del Ecuador 

La profundización del extractivismo minero tras el boom de los 
commodities en Ecuador 

Danilo Borja Universidad de 
Calgary 

Gubernamentalidades de Participación Virtual: Un relato de 
Ecología Política de la Veeduría Ciudadana en el Yasuní en Tiempos 
de COVID 

Sofia Ávila  Cartografías críticas y transición energética.Trazando la expansión 
de mega-proyectos eólicos y solares en México. 

  
  

Panel 3: Movimientos anti-extractivistas y estrategias de resistencia 
Moderación: Erika Meneses Granados 
Erika Meneses Granados Universidad 

Pontificia 
Bolivariana 

Prácticas de resistencia al extractivismo y relaciones hidrosociales 
de los campesinos de los movimientos ecoterritoriales del 
municipio de Fredonia, Antioquia (1990-2020) 

Geanina Amaya 
Rodríguez 

Colegio de la 
Frontera Sur 

La experiencia de la Cooperativa de Comercialización de los 
Productores de Palma Aceitera de la Península de Osa R.L 
(OSACOOP R.L) la palma aceitera entre la agricultura familiar y la 
agroindustria. 

Francesco Facchinelli Universidad de 
Padova 

¡Apaguen los mecheros! Ciencia ciudadana extrema para apoyar los 
movimientos en sus luchas por la justicia climatica 

Camila Rodríguez Convergencia de 
Saberes y Acción 
Territorial 

Poéticas de la resistencia contraextractivista Emberá Wera (Mujer 
Emberá). Caso Alto Andágueda, Chocó, Colombia (2014-2021). 

Rafael Moises Vega 
Chuquisala 

Flacso-Ecuador Conflictos Ambientales Locales y su relación con el Neomarxismo 
en contexto de la Ecología política 
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Panel 4: Extractivismos y transformaciones territoriales 
Moderación: Nadia Romero 
Johana Paola Peña 
Gómez 

Flacso-Ecuador Deforestación en el municipio de Florencia, departamento de 
Caquetá, Colombia: un análisis de las dinámicas productivas y 
extractivas en el período 2000-2021 

Nadia Romero Colectivo de 
Geografía Crítica del 
Ecuador 

Fases históricas del desarrollo de la industria camaronera en 
Ecuador: efectos, mecanismos de poder y riesgos socio-
ambientales 

Gabriela Wyczykier y 
Juan Antonio Acacio 

Universidad 
Nacional de General 
Sarmiento / 
Universidad 
Nacional de La Plata 

Transformaciones territoriales frente al avance de la frontera 
hidrocarburífera no convencional en Argentina. El caso de la 
localidad de Añelo, provincia de Neuquén 

Ludwing Federico Bernal 
Yábar 

Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos 

Viejas y nuevas conexiones, mercantilismo y capitalismo en la 
Minería a Pequeña Escala 

Pamela Estefania 
Quintuña 
  

 Reconfiguración de Relaciones de poder y su influencia socio 
ambiental tras la implementación del Proyecto Hidroeléctrico 
Paute Mazar    

Panel 5: El extractivismo desde la (de)colonialidad 
Moderación: Raquel Neyra 
Raquel Neyra Universidad Agraria 

La Molina 
La colonialidad del poder y del saber y la creación de una 
organización supranacional de defensa del medioambiente en el 
Perú  

Susan Bernuy Arenas Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos 

Colonialidad, extractivismo y resistencia en la Amazonía peruana 

Pedro Monque City University of 
New York 

El Ruhr tropical: Ciudad Guayana y los sueños extractivistas en 
Venezuela 

María Susana Robledo Flacso-Ecuador Extractivismo inmobliario urbano: ecoblanqueo y fetichismo 
ambiental 
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Panel 6: Cadenas Globales de Valor en los Entramados de la Vida Diversa: Tejiendo conocimimentos multisescalares 
e interdisciplinarios para pensar criticamente la producción comercialización y consumo desde Brasil, Colombia e 
Indonesia 
Moderación: Marcela Vecchione-Gonçalves Universidade Federal do Pará 
Marcela Vecchione-
Gonçalves, Gisele 
Alarcon, Aline Rafaella 
Sena y F Lapa 

Universidade 
Federal do Pará 

El Tejido Social y Cosmopolítico de la Biodiversidad en Riesgo: 
posibilidades de manejo del mundo en la Amazonía encadenada 
globalmente 

Carolina Grottera, Luiz 
Jardim-Wanderley, L. 
Güiza, Torsten Krause, 
Lasse Loft, Roldan 
Muradian, Paula 
Sanchez-Garcia, 
Barbara Schröter 

Universidade 
Federal Fluminense 

Mecanismos de lavado de oro en Brasil y Colombia: Implicaciones 
para gobernanza de la cadena global de valor 

Marcela Vecchione-
Gonçalves, Aline 
Rafaella Sena, Gisele 
Alarcon y Tomaso 
Ferrando 

Universidade 
Federal do Pará 

Cuando las Rutas de Comércio y Conservación Encuentran Caminos 
de Vida: afectos y efectos sociambientales y ecológicos de la 
expansión infraestructural y logística en la Amazonía 

Roldan Muradian, 
Tomaso Ferrando, 
Carolina Grottera, Luiz 
Jardim-Wanderley, 
Torsten Krause, Nanang 
Kurniawan, Lasse Loft, 
Tadzia Nurshafira, 
Deddie Prabawati-
Suwito, Paula Sanchez-
Garcia, Barbara 
Schröter, Diana Vela-
Almeida 

Universidade 
Federal Fluminense 

¿Cómo la propuesta de ley de deforestación zero de la Unión 
Europea está conectada a la legislación doméstica en países de 
exportación? Implicaciones para la gobernanza de commodities de 
frontera 

Panel organizado 
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Panel 7: El extractivismo desde la Ecología Política: exploraciones conceptuales y teóricas 
Moderación: Esteban Escalante Solano 
Jorge Enrique Forero Universidad Andina 

Simón Bolívar  
Extractivismo: contexto histórico, fuentes analíticas y desafíos 
conceptuales 

Euclides Gomes da Silva, 
Isabella Alves Lamas 

Universidade da 
Integração 
Internacional da 
Lusofonia Afro- 

Ecologias Políticas do Sul Global: fronteiras do extrativismo na 
África Subsaariana e na América Latina 

Antonio Trujillo 
Rivadeneira 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

El impacto de la “Era Texaco” en la historia ambiental y la 
necesidad de construir una política ciudadana de memoria 
ecológica en Ecuador 

Esteban Escalante 
Solano 

Flacso-Ecuador Descentrando la economía política del dinero en contexto 
extractivos. Mapeo, preguntas y rutas de investigación etnográfica 
desde Chumbivilcas, Cusco. 

   
Panel 8: El modelo (neo-)extractivista y el papel del estado 
Moderación: Angus Lyall 
Leila Figueiredo de 
Almeida Silva 

Lincoln University in 
New Zealand 

Here comes the train: Forty years of capitalist expansion, multilevel 
natural resource management, and local resistance in the Brazilian 
Amazon 

María Gabriela Heredia Pontificia 
Universidad Católica 
del Ecuador 

El Proyecto Cóndor Mirador y su incidencia como modelo de 
desarrollo neo extractivista 

Ángela María Ocampo 
Carvajal 

Universidad Católica 
de Lovaina 

Los retos de la participación social en los procesos de delimitación 
de los páramos en Colombia: el caso del páramo de Santurbán 

María Cristina Vallejo Flacso-Ecuador Escenarios de transición para el Ecuador. Implicaciones ecológicas 
de las dinámicas extractivas. 

Angus Lyall, Gabriela 
Valdivia 

Universidad San 
Francisco de Quito 

Estado, inversiones petroleras e imperio: el avance del arbitraje 
internacional    

Panel 9: La lucha contra la megaminería en Rio Grande do Sul, Brasil (Luta contra a megamineração no Rio Grande 
do Sul, Brasil). 
Moderación: Marcos Todt 
Marcos Todt Comité de Combate 

a la Megaminería en 
Rio Grande do Sul 

La conformación del Comité de Combate a la Megaminería en Rio 
Grande do Sul (CCM/RS) 

Rafael Kruter Flores, 
Pedro Luz 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul, 
Independiente 

Revisão sistemática de literatura sobre licença social para operar 
na mineração  

Naiara Machado da Silva Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Uma vitória contra a megamineração no pampa gaúcho (Projeto 
Caçapava do Sul) 

Panel organizado 
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Panel 10: Resistencias al Extractivismo Petrolero en América Latina  
Moderación: Alexandra Almeida Oilwatch Latinoamerica 
Panel organizado 
  

  

Panel 11: Os comuns contra o público: as vidas de indígenas e de comunidades camponesas em disputa com o 
megaprojeto do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Ceará, Brasil 
panel organizado 
Moderación: Luciana Nogueira Nóbrega Universidade Estadual do Ceará 
Luciana Nogueira Nóbrega Universidade Estadual do Ceará 
Lia Pinheiro Barbosa Universidade Estadual do Ceará 
Iara Vanessa Fraga de Santana Universidade Federal de Pernambuco 
Panel organizado 
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Línea 3: Crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas. 
  
Panel 1: Aproximaciones teóricas de la ecología política feminista 
Moderación: Angélica Ordóñez 
Angélica Ordóñez Universidad Andina 

Simón Bolívar 
Convergencia de la crisis ecológica y la crisis de cuidados. Análisis y 
propuesta. 

Antonella Furchi Universidad 
Nacional de San 
Martín 

Hacer común al cuidado: una perspectiva desde el eco feminismo y la 
teoría queer sobre las limitaciones del Estado de bienestar y el 
desarrollismo en el Sur global. 

Marina Rago Moreira, 
Vanessa Lucena 
Empinotti 

Universidade 
Federal do ABC 

Aportes das Ecologias Políticas Feministas ao campo do planejamento 
territorial: a noção de corpo-território 

Hugo Kamiya Tsutsui, 
Leticia Costa de 
Oliveira Santos 

Universidade 
Federal do ABC 

Um devir comum: por uma ética do cuidado 

   

Panel 2: Disputas ecofeministas frente a la acumulación capitalista 
Moderación: Samantha Garrido 
Ruth Jeanneth Perez 
Vallejo 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

El agronegocio de las flores Colombia - Ecuador, una mirada comparativa 
sobre los cuerpos de las mujeres 

Laís Martínez Gallardo Universidad 
Federal 
Fluminense 

Agricultura familiar y relaciones de género en Cuba 

Samantha Garrido Flacso-Ecuador Mujeres, territorio y extractivismo minero. El caso de las mujeres de Río 
Blanco, en la provincia de Azuay – Ecuador    

Panel 3: Resistencias ecofeministas 
Moderación: Nataly Torres Guzmán 
Florencia Yanniello CONICET- 

Universidad 
Nacional de Río 
Negro 

Articulaciones en y por el territorio: intersecciones entre los 
movimientos ambientales, indígenas y feministas de la Patagonia 
argentina. 

Francisco Miguel dos 
Santos Venes 

Universidade de 
Coimbra 

Organizarse para resistir: trayectorias de vida y motivaciones de las 
“Sinchi Warmi” en su oposición al extractivismo minero en Río Blanco, 
Azuay. 

Nataly Torres Guzmán Colectivo de 
Geografía Crítica 
del Ecuador 

Mujeres en resistencia: configuraciones de género y extractivismo 
minero en la provincia del Azuay 

Sofía Cevallos Universidad de 
Paris 8 

Luchas socio-ambientales y defensa de los derechos territoriales: 
contribuciones de las mujeres kichwa de la Amazonia ecuatoriana. 
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Panel 4: Defender la vida: experiencias organizativas de mujeres indígenas y afrodescendientes que luchan contra el 
extractivismo en el departamento de La Guajira, Colombia 
Moderación: Alex Javier Samaniego Villacis Universidad Andina Simón Bolívar 
Liza Minely Gaitán Ortiz Universidad Andina Simón Bolívar 
María Carolina Matiz González Universidad Andina Simón Bolívar 
Panel organizado    

Panel 5: Tendiendo puentes entre ecología y feminismo en la región Latinoamericana  
Moderación: Silvia Papuccio de Vidal Universidad de Buenos Aires 
Silvia Papuccio de Vidal Universidad de Buenos Aires 
Soledad Fernández Bouzo Universidad de Buenos Aires 
Gloria Patricia Zuluaga Universidad Nacional de Colombia 
Panel organizado    

Panel 6: Políticas en femenino y discursos de re-existencia en clave ecofeminista  
Moderación: Liliana Buitrago Arévalo 
María Mercedes Campo  
Lina Álvarez Villarreal  
Carmen Aliaga  
Panel organizado 
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Línea 4: Redes, urbanización y espacio. 
  
Panel 1.1: Avanços e desafios nos estudos hidrossociaias: uma abordagem Sul-Norte para o enquadramento 
metodológico e urbano - I  
Moderación: Vanessa Lucena Empinotti, Universidade Federal do ABC 
Maria Rusca, Alejandro 
Barcena, Elisa Savelli, 
Gabrielle Messon 

University of 
Manchester; King´s 
College London, 
Uppsala University 

Ecologias Políticas do futuro: eventos 
extremos hidroclimáticos no antropoceno 

Denisse Roca-Servat  Universidad Pontifícia 
Bolivariana Medellín 

Urbanização da água a partir de epistemologias do Sul: 
contribuições teóricas e metodológicas 

Natalia Dias Tadeu, Micaela 
Trimble, Marilia Lázaro 

Universidad de la 
República; Instituto 
Sudamericano para 
Estudios sobre 
Resiliencia y 
Sostenibilidad  

Abastecimento de água na região metropolitana de 
Montevidéu (Uruguai): Além do direito à água nas interfaces 
rural-urbanas 

   
Panel 1.2: Avanços e desafios nos estudos hidrossociaias: uma abordagem Sul-Norte para o enquadramento 
metodológico e urbano - II  
Moderación: Maria Fragkou - Universidad de Chile 
Yaffa Truelove University of Colorado Águas Interrompidas: as geografias hidrossociais irregulares 

e a violência infraestrutural in/visível da crise hídrica de 
Dehli 2016 

Jaime Hoogesteger e 
Rossana Manosalvas 

Universidade de 
Wageningen 

Governando os Comuns para o abastecimento de água nas 
cidades: reflexões a partir dos planaltos equatorianos 

Vanessa Lucena Empinotti; 
Luciana Ferrara, Veridiana 
Godoy e Fernando Botton 

Universidade Federal do 
ABC 

Produção de Desigualdades pelas relações hidrossociais: a 
presença da insegurança hídrica na região do ABC - Sâo 
Paulo, Brasil  

Panel organizado 
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Panel 2: Experiencias de movilizacion, miradas alternativas y nuevos paradigmas desde la práxis. 
Moderación: Carla Pedrazani 
Jeniffer Cuellar Universidad Nacional de 

Colombia 
El cultivo de éticas ambientales desde las estrategias de 
gestión cultural. Una aproximación en la interacción entre 
academia y comunidades vulnerables. 

Maria Patricia Alata 
Ninapaytan 

Clima Urbano Injusticia ambiental urbana: El caso de Lima Metropolitana 

Mayara Gama Machado Universidade Federal 
Fluminense 

Redes agroecológicas em Campos dos Goytacazes 

Vanessa Rugiero y Eduardo 
Gissen 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 
Universidad de Chile 

Paradigmas eco-sociales alternativos: de la teoría a los 
territorios. Integración del buen vivir, el ecofeminismo y el 
ecosocialismo en la implementación de políticas públicas y 
construcción de poder comunitario. 

Olga Alicia Gallardo Milanés Universidad Federal de 
Juiz de Fora 

La crisis climática en el Caribe: La resiliencia comunitaria 
como alternativa.    

Panel 3: De la crisis a la regeneración: Epidemias, desastres y sus efectos sobre el urbanismo y las políticas urbanas 
Moderación: Maria Fragkou 
Camila Valencia Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 
UN SECRETO EN LA CAJA VERDE: REGENERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (2014-
2020). CASO DE ESTUDIO: CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PARQUES “LA ROTONDA” Y “LAS VEGAS”, DESPUÉS DEL 
TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016. 

Jana Donat Universidad de Viena Vulnerabilidades estructurales y desastres naturales: 
Realojos por inundaciones en Montevideo 

Rafael Braz da Silva Universidade Estadual 
de Londrina 

A Ecologia Política como Praxis e como Metodologia 

María N. Rodríguez Alarcón Colegio de Michoacán Crisis ecológica en el municipio de Jojutla, Morelos- México: 
la naturaleza capitalizada.    

Panel 4: Urbanización extensiva y extractivismos urbanos y urbanización del campo y la naturaleza 
Moderación: Carlos Revilla 
Gabriela Ulloa Observatorio de las 

Ciudades 
El rol de la producción de cemento en el cambio 
contradictorio de las ciudades 

Monika Streule Escuela de Economía de 
Londres 

Extractivismo urbano y los megaproyectos de infraestructura 
en las periferias de la ciudad de México 

Rafael Braz da Silva Universidade Estadual 
de Londrina 

A Ecologia Política como Praxis e como Metodologia 

Isabella Sofía Ricardo 
Hurtado 

Universidad del Cauca Fortalecimiento de la red de productores y consumidores 
por la soberanía alimentaria y la paz territorial. Caso de 
estudio: Mercados agroecológicos en Popayán 
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Panel 5: Ciudadanías rurales: poder local en fronteras de recursos 
Moderación: Álvaro Román Universidad de Los Lagos 
Álvaro Román Universidad de Los Lagos 
Javiera Larraín Universidad de Chile 
Brigitte Ortiz Universidad de Chile 
Valentina Foigelman Universidad de Chile 
Panel organizado    

Panel 6: El huerto escolar como nodo de desarrollo comunitario 
Moderación:  Rubén Muñoz Madroñal, Vicente Palop Esteban 

Universidad de Valencia 
Panel organizado 
  

  

Panel 7: Otros espacios en la ciudad. Más allá de los dualismos  
Moderación: Linda Ximena Torres Gutiérrez  
Linda Ximena Torres 
Gutiérrez 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Espacios intersticiales y complejidad 

Susana Barrera Universidad Nacional de 
Colombia 

Espacios intersticiales y multiterritorialidad 

Gabriela Fenner Universidad Nacional de 
Colombia 

Paisajes irónicos: la oportunidad intersticial 

 
Panel 8: Gentrificación ambiental, digitalización y producción corporativa del espacio en las ciudades 
Moderación: Carla Pedrazani 
Ana Terra Amorim Maia Universidad Autónoma 

de Barcelona 
Buscando refugio en tiempos de crisis socio-ecológica 

Atsiry Lopez Fabila Colegio de la Frontera 
Sur 

Morfologías de la ciudad: hacia un gentrificación ambiental 
en San Cristóbal de Las Casas Chiapas. 

Carolina Alvim de Oliveira 
Freitas 

Universidade de São 
Paulo 

O edifício corporativo como investimento ambientalmente 
certificado sob a lógica das finanças 

Laura Joana 
Papanikolopoulou Arco 

Universidad del País 
Vasco 

Las ciudades inteligentes para un desarrollo 
ambientalmente sostenible: El lugar de la Ciberseguridad. 

Jordi López Ortega Universidad Politécnica 
de Cataluña 

La conquista del urbanismo verde, equitativo y saludable. 
   

Panel 9: Panel de cierre - Retos a futuro en las intersecciones entre ecología política y urbanización 
Panel organizado 
Participan: Maria Fragkou, Carla Pedrazzani, Carlos Revilla, Manuel Bayón 

 

  



 

Ecología política y pensamiento crítico latinoamericano: raíces, trayectorias y 
miradas al futuro. Quito (Ecuador) del 18 al 22 de octubre de 2022. 

39 

Línea 5: Estudios rurales, justicia hídrica y soberanía alimentaria. 
  
Panel 1: Agroecología, política pública y salud colectiva 
Moderación: Noelia Vera / Rafaela Pereira 
Josefina Pedraza 
Lopez 

Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias sobre 
Desarrollo Regional 

El programa de Sembrando Vida y su aportación en 
soberanía alimentaria para México 

Noelia Vera Universidad de Buenos 
Aires 

Derecho a la alimentación y Soberanía Alimentaria: 
Situación alimentaria y nutricional de productores 
agroecológicos del periurbano bonaerense. 

Rafaela Pereira de 
Abreu 

Universidad Federal de 
Ouro Preto 

DESIDRATADOR SOLAR DE ALIMENTOS: TECNOLOGIA 
SOCIAL PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, AGREGAÇÃO 
DE VALOR À PRODUÇÃO E MOBILIZAÇÃO CAMPONESA 

Hermax Rubén 
Román Suárez 

Colegio de la Frontera Sur Discursividades productivas y gubernamentalidad 
neoliberal: el Programa Sembrando Vida en Quintana 
Roo, México    

Panel 2: Agricultura y crisis civilizatoria 
Moderación: Marcela Rondoni Universidad Andina Simón Bolívar 
Arturo Rangel Lucio Universidad Autónoma 

Chapingo 
El sistema milpa un modelo de producción sostenible a 
pesar del despliegue del capital 

Tamara Artacker University of Natural 
Resources and Life 
Sciences 

La pequeña agricultura maicera en Ecuador frente a la 
crisis socio-ecológica 

Wilson Vega Ortiz Flacso-Ecuador El régimen de biocombustibles en el Ecuador y las 
implicaciones en la estructura agraria de los cantones 
Milagro y Quinindé 

Marcela Rondoni 
Fernández 

Universidad Andina Simón 
Bolívar 

Relatos sobre la agricultura del futuro en un contexto de 
crisis civilizatoria 

   
Panel 3: Conflictividad, defensa del territorio y agroecología 
Moderación: Amanda Leão Cardoso  
Amanda Leão 
Cardoso 

Universidade Federal de 
Ouro Preto 

PRODUÇÃO FAMILIAR DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E DE 
BASE AGROECOLÓGICA COMO ALTERNATIVA 
ECONÔMICA EM REGIÕES MINERÁRIAS NO 
QUADRILÁTERO FERRÍFERO DE MINAS GERAIS, BRASIL 

Valdirene Santos 
Rocha Sousa 

Universidade Federal da 
Bahia 

MINERAÇÃO E CONFLITOS TERRITORIAIS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CONTAS (BAHIA-BRASIL) 

Luis Antonio Rosas Universidad del Cauca PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN DE LAS MUJERES 
AFROPATIANAS FRENTE AL MANEJO DEL AGUA Y LA 
DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Juliano Locatelli 
Santos 

Pontificia Universidade 
Católica do Paraná 

A dimensão insurgente da 39spectáculo39 de proteção-
produção em áreas protegidas no contexto brasileiro. 
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Panel 4: Conservación, comunidades y conflictos 
Moderación: Diana Carolina Murillo 

Martín 
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador 

Débora Carol Luz da 
Porciuncula 

Universidade Católica do 
Salvador 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E COEXISTÊNCIA DO 
RURAL NO URBANO NA APA BACIA DO RIO DO 
COBRE/SÃO BARTOLOMEU, SALVADOR-BA (BR) 

Diana Carolina 
Murillo Martín 

Colectivo de Geografía 
Crítica del Ecuador 

Tensiones por la conservación de páramos en Colombia a 
la luz de la ecología política 

Ana María González 
Romero 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

La plaga del descortezador en La Malinche: una mirada al 
conflicto socioambiental desde las racionalidades 
ambientales. 

Jose Luis Omaña Universidad Nacional de 
Córdoba 

“Este tiempo ya había sido anunciado por lxs abuelxs”. 
La resistencia del conuco en la comunidad de Kavanayen 
frente a los movimientos del capital. Parque Nacional 
Canaima, Venezuela    

Panel 5: Soberanía alimentaria y geopolítica 
Moderación: Rodrigo Flores Resendiz 
Daniela De Fex Wolf Universidad de Cardiff La soberanía alimentaria y la re-existencia en 

comunidades Wayúu (Colombia) 
Carlos Ernesto 
Ortega García 

Universidad del Cauca La realidad de la soberanía alimentaria en el marco de los 
tratados de libre comercio en Colombia, 2010-2020 

Rodrigo Flores 
Resendiz 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

IMPACTOS SOCIO-TERRITORIALES EN LA SOBERANíA 
ALIMENTARIA POR EL DESPLAZAMIENTO DE 
ALIMENTOS MERCANCIA EN EL ESTADO DE MORELOS, 
MÉXICO 

Luz Elena Garcia 
Martinez 

Fundacion Semillas de Vida Las epistemologías del sur frente a la neoliberización de 
la naturaleza a través del agronegocio    

Panel 6: Justicia Hídrica, geopolítica y Derechos de la naturaleza 
Moderación: Ana Pohlenz de Tavira 
Melania Intriago Loor Universidad Andina Simón 

Bolívar 
La influencia de China en la gobernanza del agua en 
Ecuador: una mirada desde la elaboración del Plan 
Nacional del Agua 

Ana Pohlenz de 
Tavira 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Justicia socioambiental y lucha por los ríos vivos en 
cuencas fronterizas entre México y Guatemala 

Silvia López Universidad de Santiago El recorrido normativo del agua en Chile : el rol de las 
ecofeministas en el proceso constituyente. 

Claire Duboscq Sciences Po ¿Los derechos colombianos de la naturaleza: hacia una 
justicia hídrica descolonial? 
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Panel 7: Justicia Hídrica y Epistemologías 
Moderación: Emilie Dupuits 
Emilie Dupuits 
Cecilia Puertas 

Universidad San Francisco 
de Quito / Universidad 
Internacional del Ecuador 

Negociación, resistencia y cocreación de saberes para la 
construcción del Fondo Plurinacional del Agua en el 
territorio Kayambi, Ecuador 

Hanne Cottyn University of York Integrando historia, presente y futuro para informar 
procesos de justicia hídrica en un paisaje más-que-
humano: la cuenca del lago Poopó, Bolivia. 

Martina Nebbiai  Universidad Central del 
Ecuador 

Aguas liminares, imaginarios en disputa. Las comunas 
andinas y la nueva ley de Agua del Ecuador.    

Panel 8: Los esfuerzos político-ambientalistas de mujeres puneñas para la gobernanza y descontaminación 
del Lago Titicaca.  
Moderación: Dayna Cueva Alegría Universidad de Kentucky 
Elena Deysi Condori Arica Asociación de Defensa y Desarrollo Lago Titicaca y sus 

Afluyentes 
Rita Suaña Coila Qot  Tika Flor del Lago Uros 
Maritza Mendoza Canaza Movimiento Manuela Ramos 
Panel organizado    

Panel 9: Reconstruyendo otras historias de la Chapada Diamantina  
Moderación: Iñigo Arrazola Aranzabal Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador 
Iñigo Arrazola Aranzabal Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador 
Claudio Dourado Comissão Pastoral da Terra 
Gislene Moreira Universidade Estadual da Bahia 
Gino Perez Universidad Federal Fluminense 
Panel organizado 
 
Panel 10: Agroecología política, mapas, drones y tecnologías de la información geográfica emancipadoras. 
Reflexiones y prácticas sobre la integración entre soberanía tecnológica y soberanía alimentaria 
Panel organizado 
Moderación: Massimo De Marchi 
Alberto Diantini Universidad de Padova Agroecología política, soberanía alimentaria y soberanía 

tecnológica. Indagando enfoques y papeles de la 
tecnología de la información geográfica 

Francesca Peroni Universidad de Padova ¿Ciudades inteligentes o ciudades Justas? Una reflexión 
desde la agroecologia 

Ingrid Quintero Universidad de Padova Conectando Granjas y Paisajes a través de la 
agrobiodiversidad: el mapeo de la Estructura 
Agroecológica Principal 

Daniele Codato Universidad de Padova Imágenes satelitales (libres y abiertas) para los derechos 
a la tierra y la justicia climática en los sistemas 
agroforestales amazónicos 

Salvatore Eugenio 
Pappalardo 

Universidad de Padova Drones 4 Good: aplicaciones en 41spectáculo41 y 
agricultura orgánica 
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Panel 11: Representações Discursivas da Mineração e do Sistema Agroalimentar e seus efeitos à Educação 
Ambiental Crítica 
Panel organizado 
Moderación: Angélica Cosenza Rodrigues 
Fernanda Vandanezi Universidade Federal de Juiz de Fora 
Viviane Amélia Ribeiro Cardoso Universidade Federal de Juiz de Fora 
Angélica Cosenza Rodrigues Universidade Federal de Juiz de Fora 
Cristina Schittini Universidade Federal de Juiz de Fora 
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Línea 6: Neoliberalización de la naturaleza. 
  
Panel 1: Conservación, presión inmobiliaria y expansión capitalista 
Moderación: Gustavo García 
Mercedes Cabrera 
Rosas, Mónica 
Ribeiro Palacios 

Universidad Autónoma 
de Querétaro, 

¿El Tángano en venta? De cómo un espacio natural se vuelve 
mercancía. 

Facundo Rivarola 
Ghiglione 

Graduate Institute of 
International and 
Development Studies 

Derechos de la Naturaleza y Naturaleza de los Derechos: 
Disputas y Conflictos Socio-ambientales en Asunción, 
Paraguay 

Ángel Serrano 
Sánchez 

Universidad de 
Guanajuato 

El avance del capital en los territorios: El caso de las Áreas 
Naturales Protegidas de Guanajuato, México. 

Tatiana Deyanira 
Gómez Villalpando 

Universidad Autónoma 
Chapingo 

Cambios, dinámicas y entramados socioambientales en 
Metzabok y en Nahá, Selva Lacandona, Chiapas 

   
Panel 2: Ambientalidades neoliberales y políticas públicas 
Moderación: Fabrina Furtado 
Alexa Obando 
Campos 

Universidad de Costa 
Rica 

¿Reconversión o exclusión? Los efectos de las políticas de la 
economía azul en los pescadores semi industriales y 
artesanales de Puntarenas, Costa Rica 

Martha Torres 
Alvarez 

CIESAS-Sureste ¿Cómo se hace reserva? Espacio y poder en la gobernanza 
ambiental de las áreas protegidas de la Sierra Madre, Chiapas 

Rogelio Josue Ramos 
Torres 

CIESAS Sureste El neoliberalismo como desastre. Del exterminio criminal de 
especies a la criminalidad como factor que media la relación 
entre los pescadores y el mar. El caso de Bahía de Paredón, 
Chiapas. 

Carlos Rodríguez 
Wallenius  

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Despojo para la acumulación, megaproyectos y turismo de 
enclave. El caso del Caribe Mexicano    

Panel 3: Naturaleza sacrificada al Dios Capital: agua, basura y turismo 
Moderación: Miriam Lang 
Lina Noboa Abdo Universidad Andina 

Simón Bolívar 
Dinámicas del Turismo Neoliberal Globalizado 

Lucía Delbene Universidad Andina 
Simón Bolívar, 
Colectivo ecofeminista 
Dafnias 

Agrointeligencia y Agroecologias: La producción de territorios 
hídricos en Uruguay 

Héctor Jesús Pérez 
Zamora 

Universidad Andina 
Simón Bolívar, Cáritas 

Exploración de Alternativas al Sacrificio de Espacios para la 
Disposición Final de Basura 

Anyi Castelblanco Universidad Andina 
Simón Bolívar, 
Asociación Cambium 
Colombia 

Aproximaciones a una ecología política del agua embotellada 
en Bogotá, Colombia 
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Panel 4: Antes y después de los derechos de la naturaleza 
Moderación: Lucía Belén Salazar Gómez 
Rogelio Luque-Lora Universidad de 

Cambridge 
El estallido social y el proceso constituyente en Chile: hacia 
una comprensión más-que-humana 

Lucía Belén Salazar 
Gómez 

Independiente La transición ecológica en Ecuador o la despolitización de la 
Naturaleza 

Ana Díaz Vidal Universidad de 
Edimburgo 

En qué medida son los intercambios de deuda por naturaleza 
compatibles con el concepto de Buen Vivir en Ecuador? 

Sara Latorre Flacso-Ecuador Cómo gobierna REDD+ en Ecuador: ejerciendo poder a través 
de múltiples ambientalidades. Caso de estudio: el programa 
PROAmazonía 

   
Panel 5: Nuevos despojos verdes y la pugna por la sustentabilidad en el contexto neoliberal 
Moderación: Fabrina Furtado 
Federica Giunta FASE ES EUCALIPTOS, CARBÓN Y SIDERURGIA EN EL CERRADO 

BRASILERO: SOSTENIBILIDAD NEOLIBERAL Y RESPUESTA 
COMUNITARIA A UN CRIMEN AMBIENTAL. 

Laura Jocelyn 
Ramírez Martínez, 
Ruth Selene Ríos 
Estrada 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Interacciones socioecológicas en un área natural protegida 
de México: el caso del Parque Nacional Molino de Flores 
Nezahualcóyotl 

Carola Ramos Queen’s University Tajimat Pujut (Vida en Abundancia) y la Neoliberalización de 
la Naturaleza: Participación Indígena en Relaciones 
Capitalistas de Mercado 

Óscar Miguel Luna 
Alvarado 

Flacso-Ecuador Territorialización de la bioeconomía en comunidades 
indígenas de la Amazonía norte del Ecuador 

Mayra Libia Gonzalez 
Rodriguez 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Entre la deforestación y la protección, ecología política del 
nororiente de la Amazonía colombiana (Caso – Parque 
Nacional Serranía de Chiribiquete)    

Panel 6: Estrategias de lucha contra las falsas soluciones ante el cambio climático y alternativas de los 
pueblos 
Moderación: Eduardo Giesen Amtmann Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia 

Climática 
Panel organizado 

 

  



 

Ecología política y pensamiento crítico latinoamericano: raíces, trayectorias y 
miradas al futuro. Quito (Ecuador) del 18 al 22 de octubre de 2022. 

45 

Línea 7: Violencias, racismos y autoritarismos.  
  
Panel 1: Racismo, criminalización y conflictos socioambientales 
Moderación: Felipe Milanez 
Carolina Silva 
Ribeiro e Gilca 
Garcia de Oliveira 

Universidade Federal 
da Bahia 

Territórios em disputa: conflitos socioambientais eólicos no 
mundo 

Marcella 
Granatiere 

Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio de Janeiro 

A 45spectáculo da escravidão: quando o 45spectác fala 

Randra Kevelyn 
Barbosa Barros 

Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio de Janeiro 

Racismo anti-indígena no Brasil: cenas do cotidiano no 
45spectáculo teatral Terena Pohutiné 

Diogo Diniz 
Ribeiro Cabral 

Universidade Estadual 
do Maranhão 

COMUNIDADE TRADICIONAL CARRANCA EM BURITI, ESTADO 
DO MARANHÃO, BRASIL: leitura socioespacial de uma realidade 
conflituosa    

Panel 2: Indigenidades en tensión. Aproximaciones a las implicancias sociales, políticas y económicas de un 
paradigma en disputa.  
Moderación: Angela Vilca Aparicio 

 

Angela Vilca Aparicio Flacso-Ecuador 
Laura Daniela Pardo Castellanos Flacso-Ecuador 
Marwa Saleh Flacso-Ecuador 
Thais Luksic Flacso-Ecuador 
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Línea 8: Transiciones anti-sistémicas y desde los pueblos. 
  
Panel 1.1: ¿Transición ecológica o neocolonialismo extractivista? Estrategias comunitarias Norte-Sur ante el 
colapso ecosocial – I 
Panel organizado 
Moderación: Adrián Almazán 
Alfons Pérez ODG Crítica a REPowerEU 

Diana Vela Almeida Universidad de Utrecht 
La “ecologización” del imperio: El Pacto Verde Europeo como 
agenda impuesta para el Sur Global 

Iñaki Barcena UPV-EHU Deuda ecológica 
 

  

Panel 1.2: ¿Transición ecológica o neocolonialismo extractivista? Estrategias comunitarias Norte-Sur ante el 
colapso ecosocial – II 
Panel organizado 
Moderación: Iñaki Barcena 
Adrián Almazán UAM/EHU-UPV Energías renovables realmente renovables 
Júlia Martí OMAL Visión ecofeminista de las transiciones 
Martín Lallana UniZAR Estrategias para el descenso energético 
  

 

Panel 2: Investigaciones recientes sobre problemas socioambientales en el sureste de México 
Panel organizado 
Moderación: Tim Trench 
Fermín Ledesma Universidad Autónoma 

Chapingo 
Disputas por la naturaleza y el territorio: una lectura desde la 
ontología relacional zoque 

Delmy Tania Cruz CESMECA-UNICACH Insurgencias de mujeres organizadas en la región fronteriza de 
Chiapas en busca de la salud del territorio en contextos de 
violencia lenta.  

Karla González 
Ávila 

Flacso, Ecuador Justicia hídrica y democratización de la gestión del agua frente 
a megaproyectos agropecuarios porcícolas en la región 
poniente de Yucatán, México. 

Tim Trench Universidad Autónoma 
Chapingo 

Título pendiente 
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Panel 3: El Buen Vivir desde la interculturalidad 
Moderación: Sandra Rátiva 
Carlos Daniel 
Valdovinos Pérez 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Retornando a la raíz: las formas de vida ancestrales como 
alternativas civilizatorias frente a la crisis climática. 

Moory Romero Universidad 
Tecnológica Boliviana 

Enfoque intercultural y espiritual al agua y al poder en el Estado 
Comunitario de Bolivia en tiempos de crisis climática y 
transformación política 

Philipp Altmann Universidad Central del 
Ecuador 

El Buen Vivir en alemán. Cómo un concepto andina influye el 
movimiento de justicia climática y decrecimiento en Alemania    

Panel 4: Luchas socioecológicas y experiencias organizativas transformadoras 
Moderación: María Paula Ávila Castro 
Daniel De la Fuente 
Sánchez de Lozada 

Universidad 
Indoamericana del 
Ecuador 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN TEORÍA ¿EMANCIPACIÓN 
O PRODUCCIÓN DE OTRO CAPITALISMO? 

Stella Mavrogiorgou 
y Christy  
Petropoulou 

Universidad del Mar 
Egeo 

Beyond city limits: ecological projects questioning the current 
way of living before and after the pandemic 

María Paula Ávila 
Castro 

Colectivo de 
Investigación “El llano 
en llamas” 

Las luchas ambientales de Argentina en un nuevo ciclo de 
resistencias contra el extractivismo neoliberal 

Natali Cáceres-
Arteaga 

Universidad Central del 
Ecuador 

Turismo como alternativa post petrolera en Arajuno, Ecuador. 
Percepciones de los participantes de la Ruta del Oglán.    

Panel 5: Los aportes de la ecología política: educar para transformar 
Moderación: Giulia Mendes Gambassi 
Paula Romina 
Mansilla y Peter 
van Aert 

Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego 

Repolitizar la educación: desafíos actuales en el Antropoceno 

Peter van Aert Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego 

Repolitizar la educación: desafíos actuales en el Antropoceno 

Giulia Mendes 
Gambassi,Talita 
Gantus de 
Oliveira,Ana Paula 
Leal 

Universidade Estadual 
de Campinas 

Educação socioambiental em territórios atingidos por 
barragens 

Gabriel Pires de 
Araújo, Letícia 
Stevanato 
Rodrigues, Beatriz 
Duarte Dunder 

Universidad de São 
Paulo 

El clima bajo el neoliberalismo: aportes de la ecología política 
latinoamericana a la agenda de la justicia climática 
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Panel 6: ¿Qué es la ecología humana, y cómo se relaciona con la política ecológica? 
Panel organizado 
Moderación: Angie Flores, Isidora Munoz 
Segovia y Emiliana Reinoso 

College of the Atlantic 

Isidora Liliana Munoz Segovia College of the Atlantic 
Emiliana Reinoso Gutierrez College of the Atlantic 
Angie Flores College of the Atlantic 
  

  

Panel 7: Agua, tierra y libertad: Continuidades coloniales y aprendizajes de la lucha anticapitalista de los 
Pueblos Unidos contra el neoextractivismo en Puebla 
Panel organizado 
Moderación: Sophie Hartmann University of Fribourg    

Panel 9: Cosmopolítica pluriversal en contextos de presiones extractivas y despojo territorial 
Panel organizado 
Moderación: Ivette Vallejo Real Flacso-Ecuador 
Ana Lucía Ferraz Sanar la Tierra con los pueblos Guaraníes 
Katy Álvarez Ontologías relacionales en los procesos de negociación de las 

comunidades waorani del Ecuador 
Adrián Chuquiguanca y Carlos Quizhpe La cosmopolítica de los no humanos. Los dueños del páramo y 

la defensa del agua en Azuay, Ecuador 
Ivette Vallejo Real y Andrea Bravo Kawsak yaku. Ontologías políticas y relacionales en la defensa 

de nacientes de agua en la provincia de Pastaza, en la 
Amazonía ecuatoriana    

Panel 10: Conversatorio: “Transición ecológica, dependencia y utopías: ¿cuáles son los retos y posibilidades 
para una transformación socio-ecológica emancipadora?” 
Panel organizado 
Moderación: Diana Vela Almeida Universidad de Utrecht 
Diana Vela Almeida Universidad de Utrecht 
Sandra Rátiva ICSYH BUAP 
Melisa Argento Conicet UBA 
Gustavo García Universidad de Coimbra    

Panel 11.1: Horizontes de transiciones socioecologicas radicales para una América Latina justa y soberana - I 
Moderación: Miriam Lang Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. 
Miriam Lang Ecuador/Alemania ¿Nuevo imperialismo verde o internacionalismo responsable? 
Liliana Buitrago Venezuela Detrás del “Soft Landing”: sobre el régimen Chino 
Pablo Bertinat Argentina Los desafíos de la transición energética 
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Panel 11.2: Horizontes de transiciones socioecologicas radicales para una América Latina justa y soberana-II 
Moderación: Miriam Lang Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. 
Arturo Escobar Colombia Nuevos léxicos y prácticas de las transiciones socioecológicas 

en América Latina 
Tatiana Roa 
Avendaño 

Colombia Transiciones socioecológicas y cambio cultural   

Carmen Aliaga Bolivia Horizontes de Justicia Ambiental Feminista    

Panel 12: De Zonas de Sacrificio a zonas de recuperación socioambiental: construcción participativa de 
criterios de gobernanza ambiental y bienestar en las bahías-puerto de Huasco, Puchuncaví-Quintero y 
Coronel, Chile 
Moderación: Paola Bolados García 
Valeska Morales 
Urbina 

Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Impacto de la violencia extractiva en la configuración de las 
subjetividades, géneros y sexualidades en la provincia del 
Huasco, un territorio de sacrificio en Chile 

Luis Espinoza 
Almonacid 

Universidad de Buenos 
Aires 

Para una lectura de las zonas de sacrificio desde las zonas del 
no-ser 

Paola Bolados 
Garcia, Stephanie 
Barraza López, 
Valeska Morales 
Urbina 

Universidad Autónoma 
de Chile, Universidad de 
Concepción, 
Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Historia ambiental de tres bahías denominadas como zonas de 
sacrificio en Chile 

   

Panel 13: Transición energética en América Latina: resistencias y alternativas desde los pueblos frente a los 
nuevos extractivismos 
Panel organizado 
Moderación: Ignacio Sánchez, Grupo de Trabajo Energía y Equidad 
María Paz Aedo Centro de Análisis 

Socioambiental 
Comunidades energéticas y soberanías locales 

Juan Pablo Soler Censat Agua Viva Perspectiva y realidad del Hidrógeno verde 
Ivonne Yanez Acción Ecológica Transición en China, devastación en Ecuador 
  

  

Panel 14: Reflexiones desde la Ecología Política Latinoamericana y del Caribe 
Moderación: Juan David Arias Henao 
Alberto Gutiérrez 
Arguedas 

Universidad de Costa 
Rica 

Ecología política en/sobre/desde Centroamérica: una revisión de 
literatura 

Juan David Arias 
Henao 

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Resistir con los peces. Claves para una ecología política 
multiespecies desde América Latina. 

Christian Olivier 
Lozano Villanueva 

Independiente Filosofías ambientales 

Rosabel Sotolongo 
Gutiérrez 

Universidad de La 
Habana 

Alteridad ambiental pensada desde Cuba. Una nueva mirada a 
la correlación poder ambiente. 

 


