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Durante los primeros días del mes de octubre de 2017 tuvo lugar en nuestra 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia 
(Chubut, Argentina) el Taller internacional “Recursos naturales y desarrollo local: 
sostenibilidad, cohesión social y resiliencia”. Organizado por el Instituto de Estudios 
Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB), la Universidad de Kassel y el Center 
for Advanced Latin American Studies (CALAS), fue resultado de un diálogo iniciado 
hace ya varios años entre integrantes de estas distintas instituciones. Contó además 
con la presencia de especialistas de la Universidad Nacional de San Martín, la 
Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, FLACSO- Ecuador y el Observatorio 
Petrolero Sur. 

Este número 14 de la Revista Identidades intenta condensar y ampliar las 
discusiones que se dieron a lo largo de aquellas tres intensas jornadas. Para ello, 
invitamos a las y los expositores a volcar sus presentaciones en artículos breves. 
Luego, el debate se multiplicó en cada uno de los colegas que participaron como 
referatos ciegos. Cada artículo fue evaluado de manera anónima por dos especialistas 
idóneos. Vaya entonces aquí nuestro agradecimiento a las y los colegas de la 
Universidad de San Martín, de la Universidad Nacional de Rosario, de la 
Universidad Nacional de San Juan, de la Universidad de Comahue, de la 
Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes y del Centro 
Cultural de la Cooperación.  

El lugar del taller, la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, invita 
cotidianamente a reflexionar las interrelaciones entre el extractivismo y el desarrollo 
local, habida cuenta de la matriz hidrocarburífera que caracteriza la zona. A su vez, 
el entonces reciente temporal del abril de 2017 había puesto de manifiesto muchas de 
las tensiones que habitualmente la bibliografía refiere respecto de las problemáticas 
sociales de las economías rentistas. Por ello, y antes de comenzar las actividades 
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académicas, se hizo un tour histórico-etnográfico por la ciudad para los participantes 
externos.  

Luego, el taller dio inicio con un coloquio de graduados de la Licenciatura en 
Gestión Ambiental de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB, 
quienes expusieron trabajos de investigación sobre problemas ambientales cruciales 
en la región: el fracaso del desarrollo de la energía eólica en los últimos años, las 
representaciones sociales vinculadas a la gestión integral de los residuos sólidos 
domiciliarios, la contaminación de los espacios costeros, las inundaciones actuales e 
históricas, y el paisaje cultural en la gestión ambiental de la industria petrolera. 
Algunos de ellos se presentan aquí en nuestra sección “Inicios de Investigación”. 

Más tarde, la discusión se centró en paneles temáticos específicos referidos a 
los recursos naturales y el desarrollo en América Latina, Argentina y Patagonia; los 
retos de cohesión social; el petróleo y la protección ambiental; así como la minería y 
la sustentabilidad. Las jornadas de trabajo se completaron con una mesa redonda de 
debate público sobre los desafíos del desarrollo sostenible en la Patagonia de la que 
participaron Ignacio Agulleiro, Ministro de Medioambiente de la provincia del 
Chubut; Sirley García; concejal municipal de Comodoro Rivadavia y fundadora de la 
Secretaría de la Mujer en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut; Esteban 
Serrani, especialista en sociología de desarrollo; y Zulma Usqueda, referente del Foro 
Ambiental y Social de la Patagonia. 

Los ejes de debate a lo largo de esos tres días incluyeron una relectura de la 
relación entre recursos naturales y desarrollo que supera la conocida dicotomía entre 
la maldición y la bendición de los recursos naturales. En este contexto se argumentó 
a favor de una revitalización de la teoría rentista que va más allá de temas 
económicos y/o políticos y hace hincapié en dinámicas sociales y de desigualdades 
sociales. También se señalaron posibles medidas políticas para reducir los impactos 
negativos de la explotación de los recursos naturales en los ámbitos de trabajo, la 
lucha contra la corrupción y la protección del medioambiente.  

Además se presentaron investigaciones empíricas sobre la economía política 
de los recursos naturales en la Argentina que subrayaron la importancia de la 
extracción de los recursos naturales para el país y especialmente para la Patagonia a 
través de la política de subsidios, y que a la vez demostraron los fuertes impactos 
socio-ambientales de dicha actividad. Teniendo en cuenta esta tensión entre 
diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, se reafirmó el papel de la dimensión 
política, señalando especialmente la importancia de analizar la intervención de 
diversos actores en relaciones de fuerza en torno a la distribución de la renta.  

También se expusieron trabajos que discuten los procesos de construcción 
identitaria de la desigualdad y la diferencia en sociedades petroleras y mineras. Estas 
investigaciones demostraron no solamente los procesos de distinción y 
estigmatización hacia (una parte de) los trabajadores petroleros, sino también 
hicieron hincapié en las particularidades de la relaciones de género y en el problema 
central de la cuestión de la propiedad de la tierra en América Latina.  

Un tercer eje del taller incluyó reflexiones sobre cuestiones socio-culturales y 
socio-ambientales en zonas de extracción de recursos naturales. Con estudios de 
casos de Ecuador y Argentina, las y los diferentes ponentes hicieron énfasis en los 
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cambios contundentes de las actividades extractivistas que, por un lado, chocan 
muchas veces con las formas de vida de los pueblos originarios, y por otro, también 
llevan en varios casos a una naturalización de los impactos medioambientales que 
puede llegar a dificultar la implementación de políticas de protección 
medioambiental que permitan un desarrollo sostenible a nivel local.  

Mientras que la mayoría de las intervenciones giró en torno a la extracción de 
hidrocarburos, la última mesa del taller incluyó experiencias de la minería en 
Argentina y Perú. Si bien señalaron algunas diferencias, estas intervenciones 
permitieron comparar distintas actividades extractivas y demostraron la existencia 
de desafíos similares entre diversas formas de extracción para el desarrollo local 
mientras que al mismo tiempo evidenciaron la importancia de reflexionar sobre el 
futuro de las zonas de obtención de recursos finitos. 

En resumen cabe subrayar que el taller ofreció un panorama que va mucho 
más allá de las discusiones sobre los impactos económicos de la extracción de 
recursos naturales. Las diferentes paradojas que encierran los consensos sociales en 
torno a las culturas extractivas dieron pie a repensar los conceptos de naturaleza, 
cuerpo y salud. Además, la idea de crisis sobrevoló las diversas intervenciones, a 
partir de considerar las dimensiones espacio/ tiempo y sus impactos en territorios 
cruzados por relaciones de poder a nivel global y local. En este sentido el taller 
mostró que se requiere un entendimiento mucho más amplio de las particularidades 
económicas, políticas, sociales y socio-ambientales para el diseño de políticas que 
permitan un desarrollo local sostenible en sociedades extractivas. Esperamos que la 
lectura de estos artículos sirva como disparador de nuevos conceptos, ideas y 
discusiones que habiliten debates amplios y democráticos que abonen a dichas 
políticas.  
 


