Mesas de Trabajo
Los siguientes temas son los principales lineamientos para la presentación de
Mesas de Trabajo y debate. Este listado es orientativo pero no taxativo,
invitando a diferentes especialistas a continuar proponiendo temáticas
alternativas a las ya propuestas.
a) Economía Ecológica y sus relaciones con otras disciplinas.
b) Producción y Servicios Ambientales.
c) Conflictos Socio-Ambientales vinculados con distintos modelos de
desarrollo.
d) Modelos Económico-Ecológicos alternativos.
e) La Incidencia de los Mercados en los Impactos Ambientales a diferentes
escalas.
f) Los Roles y Responsabilidades del Estado y de la Sociedad Civil en la
Gestión del Ambiente.
g) Recursos Energéticos: Impactos y Alternativas.

Resúmenes y Ponencias
Los siguientes temas y subtemas son una guía orientativa para encuadrar los
Resúmenes y las Ponencias para las 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.
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.

