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PROYECTO DE DIÁLOGO TRANSDISCIPLINARIO 

“MUNDOS SOSTENIBLES” 

 
Bloque 1: 

 
 

"Territorios y recursos: modelos de desarrollo en disputa" 

 
Jueves 

08.06.2017 
 
 

 
 

1. 15 - 16:30 hrs: Mesa - "Energía sustentable para tod@s?"                                            
Lugar: Sala de Referencia, Biblioteca Santiago Severin 

 

 Temáticas centrales:  
 
Transición energética a ERNC, energía en manos de ciudadan@s, el riesgo de 
nuevos monopolios (verdes) y los desafíos de pequeños proyectos de generación 
de energía; rol del estado en la transición energética 
 

 Participantes: 
 

 Rainer Quitzow (Instituto de Estudios Avanzados en Sostenibilidad 
= IASS | Alemania) 

  Pablo Bertinat (Taller Ecologista | Argentina) 
 
 

2. 17 - 19:00 hrs: Discusión - "Escenarios de la transición energética en el Cono Sur" 
Lugar: Sala de Referencia, Biblioteca Santiago Severin  
 

 Temáticas centrales:  
Descarbonización de la matriz energética, participación democrática de la 
ciudadanía y rol del estado en procesos de transformación, desafíos de nuevos 
monopolios - (Comparación: Chile / Argentina / Uruguay) 

 

 Participantes: 
 

 Maximiliano Proaño (Coordinador de la Mesa Ciudadana de 
Energía para Magallanes)  

 Vlado Mirosevic (Diputado, Región de Arica y Parinacota)  
 Pablo Bertinat (Taller Ecologista | Argentina) 
 Gabriel Soto (Presidente de la Agrupación UTE | Uruguay) 
 Sara Larraín (Directora de Chile Sustentable | Chile ) 

 

Viernes 
09.06.2017 

 
3. 11:00 hrs: Encuentro con la prensa (local) 

Lugar: Sala de Lectura, Edificio de Difusión, Parque Cultural de Valparaíso 
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4. 15 - 18:00 hrs: Debate - "Modelos del Buen Vivir en sociedades extractivistas" 
Lugar: Aula Magna Félix Morales Pettorino, Casa Central, Universidad de Playa 
Ancha 
 

 Temáticas centrales:  
Actores y actrices políticos y sociales de una transición y transformación socio-
ecológica; el rol del estado regulador; cambios culturales necesarios  
 

 Participantes: 
 

 Ulrich Brand (Universidad de Viena | Austria) 
 Maristella Svampa (Universidad Nacional de La Plata | Argentina) 
 Alberto Acosta (Economista | Ecuador) 
 Felip Gascón i Martín (Decano Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso)  
 Rául González Meyer (Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, Santiago de Chile) 
 
 

5. 19:oo hrs: Performance de Natascha de Cortillas (Artista) 
Lugar: Plaza, Parque Cultural de Valparaíso 
 
 

6. 20:00 hrs: Inauguración y cóctel 
Lugar: Parque Cultural de Valparaíso 
 

 
21:30 - 23 hrs: Visita guiada de la exposición con la curadora Adrienne Göhler 

 

Sábado 
10.06.2017 

 
7. 15 - 18:00 hrs: Mesa - "Minería y conflictos territoriales" 

Lugar: Sala de Lectura, Edificio de Difusión, Parque Cultural de Valparaíso 
 

 Temáticas centrales:  
 
Mapeo de conflictos mineros en el Cono Sur, impacto socio-ambiental de 
proyectos de megaminería, casos y ejemplos de luchas territoriales 
 
 
 
 
 

 Participantes: 
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 Maristella Svampa (Universidad Nacional de La Plata | Argentina) 
 Alberto Acosta (Economista | Ecuador) 
 Verónica Meza (Decana Facultad de Ingeniería, Universidad de 

Playa Ancha, Valparaíso) 
 Raquel Oliveira (Universidad Federal de Minas Gerais |Brasil) 
 Flavia Liberona (Directora TERRAM Chile) 
 Paola Bolados (Universidad de Valparaíso) 

 
8. 19 - 20:30 hrs: Lanzamiento de libros  

Lugar: Sala de Lectura, Edificio de Difusión, Parque Cultural de Valparaíso  
 
"La economía verde por adentro"  
de Thomas Fatheuer, Lili Fuhr y Barbara Unmüßig 
 
"Mineração na América do Sul : neoextrativismo e lutas territoriai" 
de Andréa Zhouri, Paola Bolados, Edna Castro  
 
Comentan: Ulrich Brand , Alberto Acosta y Maristella Svampa 
 

Domingo 
11.06.2017 

 
9. 12 - 16:00 hrs: Feria y almuerzo con "Disco Sopa" 

Lugar: Plaza, Parque Cultural de Valparaíso 
 

10. 16 - 17:30 hrs: Charlas y Presentaciones -"Energías sucias" 
Lugar: Sala de Lectura, Edificio de Difusión, Parque Cultural de Valparaíso  
 

 Temáticas centrales:  
 
Campaña de descarbonización de Fundación Terram; Qué es el Fracking y qué 
impactos socio-ambientales tiene con participación del Observatorio Petrolero 
Sur (OPSUR | Argentina) 
 

 Participantes: 
 

 Max Proaño (Mesa Energética Magallanes) 
 Felipe Gutiérrez (Observatorio Petrolero Sur | Argentina) 
 Hermann Balde (SEREMI Región de Valparaíso, Ministerio de 

Energía) 

Todo el fin 
de semana 

 
11. Fracking: estreno de videos del Observatorio Petrolero Sur | Argentina 

 
12. Campaña de Descarbonización de Fundación Terram I Chile 

 
13. Presentación de exposición Energías Renovables de la GIZ | Alemania 

Lugar: Sala de Proyección, Parque Cultural de Valparaíso 
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Invitados internacionales:  

Alberto Acosta (Economista, Ecuador) 

Economista y político. Ha trabajado como investigador en el Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha publicado diversos 
libros y artículos sobre temas como minería, extractivismo, medio-ambiente y desarrollo. Ha tenido un 
gran protagonismo político en Ecuador: fue ministro de Energía y Minas y tuve papel crucial en la 
Asamblea Constituyente que redactó una nueva constitución en  Ecuador, abogando para la formulación 
de los derechos de la naturaleza.  

E-mail: alacosta48@yahoo.com 

 

Felip Gascón i Martín (Universidad de Playa Ancha, Valparaíso) 

Periodista, Doctor en Ciencias de la Comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona. Profesor Titular 
de la Universidad de Playa Ancha e investigador del Centro de Estudios Avanzados y del Observatorio de 
Participación Social y Territorio. Socio fundador de la Asociación Chilena de Investigadores en 
Comunicación INCOM-Chile, consultor de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
de Chile. Sus líneas de investigación prioritarias se vinculan con la ecología política de la comunicación, 
los estudios culturales y del discurso, en las que ha desarrollado diversos proyectos con el apoyo de 
CONICYT, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional de la Mujer, 
UNESCO, OIJ-ONU y Unión Europea, entre otros. Actualmente se desempeña como Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UPLA. 

Email: fgascon@upla.cl 

 

Felipe Gutiérrez Ríos (Observatorio Petrolero Sur | Argentina) 

Periodista por la Universidad de Chile y Master en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad 
de Buenos Aires. Investigador del Observatorio Petrolero Sur, organización argentina que estudia los 
conflictos socioambientales producidos por el modelo energético, desde una perspectiva de los 
derechos humanos colectivos. Es autor del libro We Aukiñ Zugu, Historia de los medios de comunicación 
mapuche, y coautor de diversos libros, artículos, documentales y revistas sobre impactos de la industria 
petrolera y políticas públicas energéticas.  
 

Email: contacto@opsur.org.ar 

 

Flavia Liberona (Terram Chile) 

mailto:contacto@opsur.org.ar
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Bióloga de la Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como docente y coordinadora en 

diversas redes de trabajo que abordan temas como bosque nativo, institucionalidad ambiental, 

biodiversidad, transgénicos, entre otros. Desde su ingreso a Fundación Terram ha dirigido el trabajo en 

líneas temáticas tales como, salmonicultura, cambio climático, contaminación atmosférica, minería y 

energía, institucionalidad ambiental y biodiversidad. Es autora de diversas publicaciones. Se desempeña 

como Directora Ejecutiva de Fundación Terram desde agosto del 2007. 

Véase: www.terram.cl 

 

Email: fliberona@terram.cl 

 

Gabriel Soto (AUTE, Uruguay) 

Presidente de AUTE desde diciembre de 2013. AUTE es el sindicato de la empresa estatal UTE (Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas) que tiene el Monopolio en la Comercialización, Distribución, Trasmisión, y hasta 
hace pocos años en la Generación de energía eléctrica en el Uruguay. AUTE trabaja activamente en la 
discusión de políticas públicas sobre energía, rol del Estado, y matriz energética desde un punto de vista 
crítico al modelo impulsado en Uruguay. 

Véase: www.aute.org.uy 

Email: gabriel.soto.acland@gmail.com 

 

Maristella Svampa (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) 

Socióloga y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del 
CONICET. Fue coordinadora del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento y 
de la revista Observatorio Social de América Latina (OSAL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). Ha escrito numerosos artículos y libros, por ejemplo sobre desarrollo, extractivismo, 
territorio y conflictos, enlazando su producción académica con su compromiso político con movimientos 
sociales. Además de científica, es también autora de novelas.  

Véase: http://www.maristellasvampa.net/ 

E-mail: maristellasvampa@gmail.com 

 

 

Maximiliano Proaño (Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes) 

http://www.aute.org.uy/
mailto:gabriel.soto.acland@gmail.com
http://www.maristellasvampa.net/
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Abogado. Coordinador de la Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes, plataforma que ha abierto la 
discusión en la región respecto a la diversificación de la matriz energética, reformulación al subsidio al 
gas, peligros del fracking, eficiencia energética, asuntos regulatorios, entre otros. En 2012 fue pasante 
en Samsø Energy Academy, Dinamarca, donde estudió temas como gobernanza energética y políticas de 
incentivo a las ERNC. Se ha desempeñado como asesor legislativo en materias medioambientales y 
energéticas.  
Actualmente reside en Punta Arenas donde se desempeña como jefe de Gabinete del Diputado Gabriel 
Boric. Encargado político regional del Movimiento Autonomista. 

 
Email: maximilianoproau@gmail.com 

Pablo Bertinat (Taller Ecologista, Argentina) 

Ingeniero Electricista, Magister en Sistemas Ambientales Humanos. Director del Observatorio de Energía 
y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Docente e 
investigador. 
Miembro del Taller Ecologista. Trabaja temas asociados a la transición energética en el marco de los 
procesos de transformación social y ecológica. Colaborador de diversas redes y movimientos sociales 

Véase: www.tallerecologista.org.ar 

Email: pablobertinat@gmail.com 

 

Paola Bolados García (Universidad de Valparaíso, Chile)  

 

Académica e investigadora del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y 

Sociedad de la Universidad de Valparaíso. En los últimos años ha trabajado en relación a políticas 

indígenas y conflictos socio-ambientales. Sus últimas investigaciones se centran en el extractivismo 

minero en el salar de Atacama, norte de Chile y el extractivismo minero y agroexportador en la región 

de Valparaíso, zona central de Chile. Desde un proyecto de investigación fondecyt ha iniciado una 

propuesta de trabajo colaborativo y la construcción de una cartografía socio ambiental participativa con 

organizaciones de la región de Valparaíso.  

Véase: www.porelbuenvivir.cl  
 
Email: paola.bolados@uv.cl 
 

 

Rainer Quitzow (Institute for Advanced Sustainability Studies, Alemania) 

http://www.porelbuenvivir.cl/
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Investigador especialista en energías sostenibles en el Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS 
Potsdam, Alemania). Su investigación se centra en la innovación sostenible y la política industrial y la 
gobernanza de la transición energética en Alemania, América Latina y África. En particular, se ha 
centrado en la internacionalización de las nuevas industrias de energía renovable y el papel cambiante 
de las economías emergentes en este contexto. Realiza regularmente trabajos de asesoramiento 
orientado a la política de transición energética. Ha trabajado en el campo del desarrollo internacional 
con un enfoque en gobernabilidad, medio ambiente y política comercial.  

Véase: www.iass-potsdam.de/en/people/dr-rainer-quitzow 

Email: rainer.quitzow@iass-potsdam.de 

 

Raquel Oliveira (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) 

Profesora de Sociología en la Universidad Federal de Minas Gerais  y coordinadora del Obervatório de 
Conflitos Ambientais.  Vice-coordinadora del Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais 
(GESTA/UFMG), ha participado en la construcción del mapa de conflictos ambientales de Minas Gerais. 
Tiene formación interdisciplinar en antropología y sociología y es especialista en conflictos 
territoriales/socio-ambientales, minería, identidad, territorialidad, riesgo y sufrimiento social. 
Actualmente investiga sobre minería y conflictos, con enfoque en el caso de la catástrofe causada por la 
minería Samarco/Vale del Rio Doce  en Mariana (Brasil).  

Véase: http://gestaprod.lcc.ufmg.br/ 

E-mail: raqueloliveira2002@gmail.com 

 

Raúl Gonzalez Meyer (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de 

Chile) 

Académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC); Economista de la Universidad 
de Chile, Magister en Desarrollo Urbano en la Universidad Católica de Chile, Diploma especial en 
Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Católica 
de Lovaina. Actualmente es Director del Instituto de Humanidades de la Director del Núcleo de 
Investigación y Docencia en Ambiente y Sociedad Desarrollo (NIDAS), y Coordinador del grupo de 
investigación en Economía Social y Solidaria. 
 
Email: rgonzalezm@docentes.academia.cl 

 

 

Sara Larraín (Chile Sustentable) 

http://www.iass-potsdam.de/en/people/dr-rainer-quitzow
http://gestaprod.lcc.ufmg.br/
mailto:rgonzalezm@docentes.academia.cl
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Directora del Programa Chile Sustentable; es miembro de la Red Interamericana de Defensa del  Agua y 
la Vida, del International Fórum on Globalization y del directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética. Académica de la Universidad Católica de Chile (2011-2016).Coordinó la campaña 
energía/atmósfera de Greenpeace América Latina (1989-1993) y el área energía del Programa Cono Sur 
Sustentable (2001-2006). Ha participado en el diseño de políticas públicas: el Programa País de Eficiencia 
Energética(2005); Leyes de Energías Renovables No Convencionales(2008 y 2013) ley de cierre y 
abandono de faenas mineras (2010-2012).Actualmente trabaja por una reforma al Código de Aguas 
(2011-2017) para el derecho humano al agua, la protección  de las fuentes de agua dulce y su 
recuperación  como  “bien público”,  y  una ley para la protección de los glaciares  andinos (2014-2017) 
amenazados por laminería. 

Véase: www.chilesustentable.net 

Email: slarrain@chilesustentable.net 

Ulrich Brand (Universidad de Viena, Austria) 

Científico político y profesor de política internacional en la Universidad de Viena. Basado en una 
perspectiva de la ecología política, trabaja críticamente con la temática de la globalización capitalista y la 
política ambiental, tanto global  como de América Latina. Desde el estallido de la reciente crisis 
financiera de 2008,  también se ocupa de temas de "transformación social-ecológica”. En mundos 
sostenibles, Ulrich Brand irá comentar también temas de su nuevo libro (escrito con Alberto Acosta) 
como decrecimiento y modos de vida imperial.  

Véase: http://www.univie.ac.at/intpol/home/team/ulrich-brand/.  

 E-mail: ulrich.brand@univie.ac.at 

 

Verónica Meza (Universidad de Playa Ancha, Valparaíso) 

 Ingeniera Agrónoma. Actual Decana (s) de la Facultad de Ingeniería desde 2015. Directora de tres 

proyectos  "Formulación del Plan de Restauración Ecológica como mecanismo de adaptación al Cambio 

Climático en la Reserva Nacional El Yali (Región de Valparaíso)". Financiado por la Agencia de Parques de 

Canadá, Parks Canada, desde año 2012 hasta el año 2015. Los temas de especialización son recursos 

naturales con énfasis en estudios de suelo, recuperación de suelos con metales pesados y cosecha de 

agua (tratamiento de agua de mar y/residual). 

E-mail: veronica.meza@upla.cl 

 

 

Vlado Mirosevic (Diputado, Región de Arica y Parinacota 

http://www.chilesustentable.net/
mailto:slarrain@chilesustentable.net
http://www.univie.ac.at/intpol/home/team/ulrich-brand/
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Politólogo y político chileno. Actualmente fundador y presidente nacional del Partido Liberal de Chile. 
Desde 2014 se desempeña como diputado por el distrito 1, correspondiente a la Región de Arica y 
Parinacota.  Ha publicado investigaciones para centros de estudios y organismos internacionales, como 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicando documentos sobre políticas públicas de 
juventud y políticas sociales. Además es coautor del libro “Donde está el relato del Instituto Democracia 
y Mercado”. En  2015 publicó el libro "Liberales Plebeyos" donde defiende una posición liberal-
igualitaria, rescata la historia de los liberales del siglo XIX y cuenta su primera experiencia en el 
Congreso.  

Email: vlado.mirosevic@congreso.cl 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_de_Chile_(2013)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_para_Am%C3%A9rica_Latina
mailto:vlado.mirosevic@congreso.cl?&subject=Consulta

