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Convocatoria
Colombia Internacional invita a la comunidad académica a participar en su próxima
convocatoria. El objetivo de este número especial, coordinado por el profesor John-Andrew
McNeish (Norwegian University of Life Sciences), es contribuir al debate sobre Extracción de
recursos y conflictos en América Latina. Los artículos se recibirán del 13 de marzo al 14 de
abril de 2017.
Este número de Colombia Internacional hará énfasis en la tendencia actual de conflictividad
de bajo nivel, violencia e impugnación, resultantes de la extracción de recursos naturales. De
esta manera, se pretende explorar los fundamentos políticos y económicos de estas
complejas dinámicas a nivel regional.
Durante la última década, América Latina ha resurgido como una potencia mundial en
desarrollo económico y social. Hoy en día existe un amplio consenso entre instituciones y
analistas internacionales acerca de las mejoras en los indicadores para el desarrollo
económico y social durante este periodo, sin embargo pocos han estado convencidos de su
sostenibilidad. Académicos, analistas de política pública y ambientalistas reconocen, por
igual, que en América Latina el desarrollo ha dependido fuertemente de la expansión de
proyectos con recursos no-renovables y de la construcción de grandes obras de
infraestructura relacionada con esta. Por ello, sus recomendaciones se han enfocado en
visibilizar la baja estabilidad económica y social, y los costos ecológicos del llamado
modelo neo-extractivo.
Las observaciones de las dinámicas políticas en la región —tomar como ejemplo OLCA y
Ejolt— mapean la tendencia creciente de un conflicto socio-ambiental, producto de un claro
incremento en la extracción de recursos naturales. De este modo, invitamos a participar
artículos (de corte cualitativo o cuantitativo) que aborden casos relacionados con la
extracción de recursos y sus conflictos en cualquier parte de Latinoamérica.
Además, este tema es de particular interés para Colombia en un momento en que se están
discutiendo los últimos detalles de un conjunto de acuerdos para la paz y los preparativos
para el posconflicto. Así como otros países andinos, Colombia ha expandido de manera
significativa la exploración y la extracción de sus recursos no-renovables (minerales y
petróleo), y la implementación de proyectos de infraestructura al servicio de dicho propósito
(carreteras, puentes, puertos, entre otros). En el contexto colombiano, el apoyo del
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Gobierno a la locomotora de la energía y la minería no sólo ha cambiado los patrones de
desarrollo regional, sino que también ha atraído los intereses de grupos de combatientes
involucrados en el conflicto armado. No es casualidad que la enorme cantidad de personas
desplazadas por el conflicto en los últimos años provenga de zonas dotadas de recursos
naturales codiciados. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos,
organizaciones de la sociedad civil y analistas sugieren que la "paz ambiental" es un elemento
indispensable para crear las bases de una paz sustentable y duradera. Así, este número
especial también busca incluir artículos que consideren la cuestión de la extracción de
recursos y el conflicto en relación con el contexto colombiano y los retos que enfrenta
actualmente con miras hacia el postconflicto.
Por último, si bien los conflictos socio-ambientales se han convertido en una parte
reconocida del ambiente político en toda América Latina, ha habido menos discusión
académica acerca de las respuestas jurídicas y políticas ante esta situación. En años
recientes han habido cambios significativos en las legislaciones nacionales y en las prácticas
operativas de las corporaciones, ratificando reclamaciones de derechos y otorgando
oportunidades de deliberación a las comunidades locales. Un ejemplo clave de esto ha sido
la adopción de ejercicios de consulta previa entre las comunidades indígenas de la región
respecto al desarrollo y la extracción en sus territorios. Al considerar que la gobernabilidad
también puede venir desde abajo, se recibirán artículos que consideren el valor y la validez
de la consulta previa y las alternativas políticas y jurídicas que se están probando en la
actualidad. Al hacerlo, se busca explorar tanto formas de gobernabilidad de recursos que
van de arriba-abajo como de abajo-arriba. En este sentido, esta edición especial también
pretende aportar al pensamiento actual y a los debates sobre “la construcción de paz
ambiental” y “la justicia ambiental”.
Para resumir, en este número de dossier se tendrán en cuenta artículos que aborden los
siguientes temas:
1. Extracción de recursos y sus conflictos: ej. La dinámica de la extracción de recursos,
la correspondiente impugnación y sus conflictos en América Latina.
2. Extracción de recursos y conflicto en Colombia: ej. Los vínculos entre el proceso de
paz, la extracción de recursos, el conflicto armado y el desplazamiento.
3. Respuestas a la extracción de recursos y sus conflictos: ej. La práctica de la consulta
previa, innovación jurídica y política, mecanismos concretos para el establecimiento
de gobernabilidad ambiental legítima y/o la paz ambiental.
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Colombia Internacional también publica reseñas, ensayos bibliográficos y documentos
breves de investigación con enfoque crítico sobre el tema específico del número especial
en inglés, español y portugués. Les recordamos que también aceptamos artículos de
interés general para otras secciones de la revista.
Pueden consultar las normas editoriales y los criterios para la presentación de artículos en
el sitio web de la revista: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/
Las instrucciones para los autores están disponibles en:
https://colombint.uniandes.edu.co/index.php/en/authors/editorial-policy
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