
CURSO ON LINE

EXTRACTIVISMOS,
DERECHOS Y VIOLENCIAS

Sesión 1:  Lanzamiento del curso taller
 Mesa redonda de presentación del curso
 Oscar Campanini, CEDIB; Eduardo Gudynas, CLAES

Sesión 2.  Modos de apropiación de la Naturaleza y el concepto de extractivismos.
 Introducción a los distintos modos de apropiación de la Naturaleza, el caso particular 

de los extractivismos, su definición, y características básicas.
 Eduardo Gudynas, CLAES - Uruguay. 

Sesión 3. Situación de los extractivismos en Bolivia y en América del Sur.
 Repaso de los extractivismos mineros, petroleros, agrícola en Bolivia, papel de las 

exportaciones e implicancias económicas, sociales y políticas.
 Situación de los extractivismos en los demás países de América del Sur y reacciones 

frente a la pandemia de Covid-19.
 Oscar Campanini, CEDIB; Eduardo Gudynas, CLAES 

Sesión 4.  Derechos y violencias en los extractivismos.
 Conceptos básicos sobre los derechos de las personas, conflictos ciudadanos ante los 

extractivismos, disputas de representación y legitimación. Conceptos básicos sobre 
violencia en los extractivismos. Concepto de extrahecciones. Escalamiento de la 
violencia y violaciones de derechos en los extractivismos.

 Eduardo Gudynas, CLAES - Uruguay
Axel Rojas, Universidad Cauca - Colombia

Sesión 5.  Casos de extrahecciones en Bolivia.
 Estudios de casos sobre incumplimientos de derechos y violencias en los 

extractivismos minero, petrolero y agrícola; casos de incumplimiento de los derechos 
que protegen a los grupos y líderes ciudadanos que denuncian los impactos de los 
extractivismos.

 Oscar Campanini y Jorge Campanini, CEDIB - Bolivia

Sesión 6.  MESA REDONDA VIRTUAL: Conflictos, resistencias y violencias en los extractivismos 
en una mirada comparada.

 Conflictos, resistencias y violencias en los extractivismos en una mirada continental 
con aportes desde Ecuador, Chile, Bolivia y otros casos.

 Mesa redonda con: 
 Pablo Ospina, historiador, Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador)
 Felipe Milanez, sociólogo, Universidad Federal de Bahia (Brasil). 

Sesión 7.  Alternativas y transiciones post-extractivistas enfocadas en la justicia y la democracia.
 Efectos de las extrahecciones en los conflictos, la justicia y la política; el papel de las 

organizaciones ciudadanas y la calidad democrática; justicia social, ambiental y 
ecológica. Alternativas post-extractivistas: conceptos básicos y sus aspectos políticos.

 Eduardo Gudynas, CLAES - Uruguay

Sesión 8.  MESA REDONDA VIRTUAL: Experiencias en justicia social, ambiental y ecológica.
 Testimonios de conflictos, resistencias y alternativas en distintos países. 
 Mesa redonda con:
 Angie Torres, politóloga, Red Iglesias y Minería (Bogotá, Colombia)
 Camila Zárate, abogada, Movimiento Agua y Territorio de Chile y Observatorio Latino Americano de Conflictos 

Ambientales (OLCA). 

Palabras de cierre del curso por los organizadores. 

Lunes
29 de junio

Martes
30 de junio

Jueves
02 de julio

Martes
07 de julio

Jueves
09 de julio

Martes
14 de julio

Jueves
16 de julio

Martes
21 de julio

Textos de apoyo: 
Capítulo 1 en el libro 
“Derechos y violencias en 
los extractivismos”

Textos de apoyo: 
Capítulo 1 en el libro 
“Derechos y violencias en 
los extractivismos”; 
materiales adicionales 
provistos por CEDIB y CLAES

Textos de apoyo: 
Capítulos 4 y 5 en el libro 
“Derechos y violencias en 
los extractivismos”; 
materiales adicionales 
provistos por CLAES. 

Textos de apoyo: 
Capítulos 2 y 3 en el libro 
“Derechos y violencias en 
los extractivismos”; 
materiales adicionales 
provistos por CEDIB. 

Textos de apoyo: 
Capítulos 6, 7 y 8 en el libro 
“Derechos y violencias en 
los extractivismos”; 
materiales adicionales 
provistos por CLAES

PROGRAMA

Del 29 de JUNIO
al 21 de JULIO, 2020

Hr. 18:00 a 19:30
Hora de Bolivia


