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OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINO URUGUAYA
DE ECONOMÍA ECOLÓGICA (ASAUEE)
Instalar, fortalecer y defender los principios básicos de la Economía Ecológica,
llevando a cabo acciones académicas y de investigación, planificación, gestión y
promoción en ámbitos públicos y privados, vinculados a la relación entre los
sistemas ecológicos, sociales y económicos, para mejorar el bienestar de las
personas y sectores sociales, especialmente los más vulnerables, incluidas las
generaciones futuras, así como conservar y enriquecer el patrimonio natural.

Principios Conceptuales
La economía ecológica es una transdisciplina emergente que se ocupa de estudiar y
manejar la sustentabilidad de la dinámicas económicas humanas. La economía
ecológica ha desarrollado una epistémica propia que permite interpretar los
procesos económicos y su relación con la naturaleza de la cual depende.
Su característica transdisciplinar (uso de elementos y herramientas de la economía,
la ecología, la biología, la física, la sociología, etc.) le permite desarrollar
conceptos e instrumentos para gestionar un desarrollo sustentable.
El desarrollo de este conocimiento ha avanzado como para mostrar diferentes
alternativas conceptuales y metodológicas que permiten la integración de
conocimientos ecológicos, económicos y sociales en la mejora de las diferentes
instancias de planificación.

Reflexión y Visión
ASAUEE y la Economía Ecológica están creciendo en un escenario regional
complejo. Un escenario que nos demandará mentes abiertas, caminos claros,
seriedad, objetividad y especialmente la instrumentación y construcción de nuevas
metodologías y herramientas para resolver los serios conflictos entre la sociedad,
la naturaleza, el entorno global procurando la supervivencia en el marco de
nuestro único espacio vital.
Esto amerita que crezcamos juntos pero impulsemos especialmente a las nuevas
generaciones de jóvenes investigadores en los serios caminos de la rigurosidad
científica, pero a su vez éstos, con contenido y respuesta social. La sociedad
entera espera ansiosamente por estas respuestas.
Agradezco todo lo hecho. Sin embargo el esfuerzo por venir y por hacer es aún
mucho más grande y para ello y para el fortalecimiento y crecimiento de nuestra
Sociedad es necesaria también la participación constante y permanente de todos
ustedes.
Llegan nuevos tiempos a nuestra región. Auguro que todos estemos a la altura de
estas nuevas circunstancias. (Pensamiento del Dr. Jorge H. Morello)
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Presentación del Encuentro
El concepto de Eco Eco Alternativas 2014 nace de las necesidades actuales
de la región latinoamericana y sus importantes implicaciones para el mundo
entero.
En los 40 años transcurridos entre 1972 y 2012 se desarrollaron conceptos y
se generó conciencia, surgieron comprensiones de los desafíos que traen los
conflictos ambientales generados por la expansión de un modelo de
consumo.
El modelo de desarrollo prevalente en las primeras dos décadas del Siglo
XXI, con nuevos actores que han roto la prevalencia tradicional de naciones
como los Estados Unidos y la Unión Europea, ejerce una fuerte presión sobre
la resiliencia de las sociedades, culturas y la base del capital natural de la
región.
Actualmente, las sociedades latinoamericanas han superado el modelo
tradicional de democracia representativa y evolucionan hacia uno de mucha
mayor participación y control ciudadano en toda Ibero América.
La institucionalidad del derecho ambiental y de los conceptos de huella
ecológica precisa ser fortalecida
Las consecuencias de esta coyuntura y la delicada relación ambientesociedad-economía son tema de urgente análisis crítico, que pretendemos
se de en las VII Jornadas de Economía Ecológica a realizarse en el mes de
noviembre del 2015 en la región del “Alto Valle de Río Negro y Neuquén”,
Patagonia Norte de Argentina.
En este esfuerzo, la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica,
retoma las temáticas tratadas en el Congreso Eco Eco 2014 realizado en
Costa Rica en marzo del corriente año, en forma conjunta con REDIBEC e
ISEE.
La Economía Ecológica, la Ecología Política junto a otras disciplinas del
campo económico y ecológico, como la Economía Ambiental, la Economía
Social y las nuevas corrientes del Desarrollo Local con una visión territorial
y humana de la planificación de usos del espacio juegan ya un papel
esencial en los cambios de paradigmas que se necesitan en :
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a.- El actual nivel de producción y consumo,
b.- En la organización del territorio de nuestros países con una visión
integral y holística
c.- En los efectos del monocultivo y la reprivatización del modelo,
Es por ello que en estas VII Jornadas de Economía Ecológica se propone
como lema central, debatir y consensuar acerca de los diálogos, debates y
consensos que hay que construir de cara al futuro de un Planeta
Sustentable, lo que se puede lograr con la construcción de

“Los lenguajes puente en los enfoques de
la dimensión ambiental”
Y que constituyen una continuidad surgidas de las conclusiones de las VIas.
Jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica,
realizadas en la ciudad de Salta el pasado mes de noviembre del 2013.
Se busca propiciar un espacio para el “diálogo de saberes” que permita
contrastar las diferentes propuestas de las áreas del conocimiento
ambiental desde las perspectivas de la teoría general, las propuestas de
actividades productivas y el fenómeno socio-ambiental de la conflictividad.
Con el espacio de diálogo abierto, estamos comprometidos en brindarle una
experiencia integral a nuestros participantes.
En este sentido, estamos procurando desde la Comisión Organizadora que la
realización de este evento exponga elementos significativos de la cultura
patagónica y regional.
Asimismo, se prevé, dentro de las posibilidades, la organización de una gira
de campo que presente o muestre una problemática socio-ambiental
regional.
Estos elementos se unen al nutrido conjunto de sesiones magistrales,
paralelas de ponencias, talleres y sesiones especiales, sesiones multimedia y
videos, que presentan las perspectivas académicas y aplicadas desde las
instituciones de investigación, educativas, organizaciones de la sociedad
civil, las empresas privadas y el Estado.
Esperamos colmar vuestras expectativas y les agradecemos su apoyo y
compromiso con este evento.
Les damos una cordial y calurosa bienvenida, a nuestra Región del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén, en la Patagonia Norte de Argentina.
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Cronograma
Fechas Importantes:
Fecha límite para la recepción de Propuestas de Mesas de Trabajo:
 15 de Julio de 2015
Fecha límite para la presentación de Resúmenes de Trabajos:
 07 de Agosto de 2015
Fecha de envío de los Resúmenes aprobados:
 12 de Septiembre de 2015
Los resúmenes aprobados se cargarán en el sitio web de las Jornadas el:
 26 de Septiembre de 2015
Fecha límite para la presentación de Trabajos Completos:
 16 de Octubre de 2015
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Ejes Temáticos
Propuestos para las VII Jornadas
a.- Economías: Economía Ecológica
 Alternativas de Políticas Públicas: Entre la Economía Verde y la
Economía Ecológica
 Valoración Económico Ecológica y Lenguajes de Valoración
 Rompimiento del Esquema Norte-Sur de relaciones internacionales y
ambiente: BRICS, Deuda Ecológica y Altermundismo
 Contabilidad Macroeconómica Ecológica: ¿Una Opción Viable?
 Economía Ecológica y Economía Social
 Economía Ecológica y Género en Iberoamérica
 Nuevos Instrumentos y Métodos de la Economía Ecológica
b.- Producción y Servicios: Modelos Económico-Ecológicos alternativos
 Alternativas Agropecuarias Sostenibles y Seguridad y Soberanía
Alimentaria
 La pesca sostenible en América del Sur.
 Recursos Energéticos. Impactos y Alternativas.
 Los Recursos del Mar (bióticos y abióticos).
 Las nuevas fronteras de extracción: Hacia la “amazonización de la
Antártida”. Aprovechamiento, propiedad, estabilidad y recursos.
 La Riqueza Olvidada: Propuestas sostenibles para los recursos del
suelo y subsuelo en Iberoamérica( actividades extractivas)
 Industria y Sostenibilidad en el Contexto Actual Latinoamericano
 Turismo y sostenibilidad en perspectiva
 Alternativas tecnológicas y conocimiento local: Rescatando todos los
tipos de saberes
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c.- Conflictos Socio-Ambientales, Mercados y Otras Institucionalidades
 Conflictos Socio-Ambientales: Herramientas de Ecología Política ante
la reprimarización de las economías Iberoamericanas
 El Libre Comercio Frente al Comercio Justo: Evaluando Las
Experiencias
 Incentivos o Derechos: Entre los Pagos por Servicios Ambientales y las
alternativas de derechos para la gestión ambiental sostenible y la
adaptación al cambio climático
 Alternativas comunales de conservación: Aplicación en los bosques,
humedales y cuencas hidrográficas frente a las soluciones
tradicionales estatales y privadas
 La Educación Para la Sostenibilidad y la Reproducción de los
Esquemas Institucionales
 La Deuda Ecológica. Justicia ecológica-ambiental, y el rol de las ONGs
en estos procesos
 Integración e interjurisdiccionalidad de los procesos ambientales, y el
rol del Estado y ONGs en la defensa y tutela de los derechos
ambientales de los ciudadanos.
 La cuestión migratoria y los aspectos socio-culturales-económicos en
Iberoamérica
 Cuentas Patrimoniales. Cuentas Satélites. Más allá del PBI.
 Cambio Climático y Crisis Socio Ambiental (degradación en
ecosistemas locales, regionales, relaciones regionales y globales)
 Otros Temas
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Programa del Curso de Capacitación
Modalidad: Presencial
Jornadas de capacitación: Días 9 y 10 de Noviembre 2015
Duración estimada de los Módulos: 1 hora y media cada uno, con un
espacio posterior de 30 minutos para preguntas, aclaraciones.
Temas Propuestos:
1) Economía Ecológica y Economía Ambiental; divergencias y
convergencias.
2) El enfoque termodinámico de la actividad económica, el análisis
energético.
3) El metabolismo social.
4) Las nuevas tecnologías y sus impactos socio ambientales.
5) Metodologías para la valoración de bienes, servicios y calidad
ambiental.
6) El Desarrollo Sostenible desde la Economía Ecológica.
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Comisión Organizadora de las VII Jornadas
Coordinador:
• Ing. Agr. Luis E. Ferrari Irisarri (CEIAC - ASAUEE)

Equipo Organizador:
• Lic. Adriana Giuliani (CEIAC - Centro de Estudios e Investigación en Acción
Cooperativa, Universidad Nacional del Comahue)
• Tec. Econ. Soc. Pablo Mastroberti (CEIAC - Centro de Estudios e Investigación
en Acción Cooperativa, Universidad Nacional del Comahue)
• Lic. Jorge Muñoz Villagrán (Pastoral de Migraciones y Cátedra Libre Jaime de
Nevares)
• Lic. Marcos Mare (LIPAT - Laboratorio Patagónico de Investigación para el
Ordenamiento Ambiental y Territorial, Universidad Nacional del Comahue)
• Dr. Luis E. Olarte (FCDN, Foro Ciudadano para la Democracia de Neuquén)
• Lic. Silvia Leanza (Fundación ECOSUR)
• Arq. Cristina Sardá (CEIAC - Centro de Estudios e Investigación en Acción
Cooperativa, Universidad Nacional del Comahue)
• Ing. Oscar Rossi (Fundación FUNDAGUA)
• Lic. Meli Guerrero (Fundación FUNDAGUA)

Administrador Sitio web:
• Sr. Hugo J. Paileleo (Fundación NEHUEN)

Traducciones Inglés - Español:
• Prof. Cecilia Véscovi

Email de contacto de la Comisión Organizadora:
asauee.viijornadas2015@gmail.com

Instituciones que adhieren a las VII Jornadas:
Universidad Nacional del Comahue:
 Facultad de Economía y Administración
 Facultad de Humanidades
 Facultad de Ambiente y Ciencias de la Salud
 Laboratorio Patagónico de Investigación para el Ordenamiento Ambiental y
Territorial – Universidad Nacional del Comahue – CONICET
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Neuquén, Patagonia Norte, Argentina, 21 de Marzo de 2015.
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