
 

 PROGRAMA SUMILLA 

 

Alberto Acosta, FLACSO – Ecuador 

Buen vivir y recursos naturales 

Economista y político ecuatoriano, fue candidato a la 
presidencia de Ecuador para las elecciones de 2013 por la 
Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Posteriormente fue 
Ministro de Energía y Minas, y luego presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente. Actualmente es profesor 
de FLACSO (Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales). 

 

Eduardo Gudynas, CLAES – Uruguay 

Transiciones y cambio climático: ¿por 

qué hablar de transiciones?  

Secretario Ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología 
Social (CLAES) de Uruguay. Su área de trabajo apunta a las 
estrategias en desarrollo sostenible en América Latina, con 
especial énfasis en la conservación de la Naturaleza, su 
visión es muy crítica de lo que denomina el actual "modelo 
extractivista". 

 

José De Echave, CooperAcción – Perú 

Impactos de la estrategia extractivista 

en el Perú  

Ex Vice Ministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del 
Ambiente, en 2011. Es fundador y actual Sub Director de la 
ONG CooperAcción que –entre otras funciones- asesora a 
comunidades campesinas afectadas por proyectos mineros y 
a sus organizaciones nacionales. Es integrante de la Red 
Internacional Minería y Comunidades (MAC). 

 

Marco Gandarillas, CEDIB – Bolivia  

Extractivismo en Bolivia, 

exportaciones, recursos fiscales  

Director ejecutivo del Centro de Documentación e 
Información Bolivia (CEDIB). Especialista en temas de 
recursos naturales, hidrocarburos, minería, economía 
política y medio ambiente. 

 

Gerardo Honty, CLAES – Uruguay 

Impactos del cambio climático en la 

región y alternativas 

Investigador sobre  Cambio Climático y Energía del Centro 
Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) y miembro del 
equipo técnico del Centro Uruguayo de Tecnologías 
aplicadas (CEUTA). También es asesor de la UNESCO Oficina 
de Ciencia y Tecnología de América Latina para temas de 
energía y cambio climático. 

 

Dilvia Gálvez, Cumbre Mujeres de 

Celendín – Perú 

La crisis climática y el buen vivir. Una 
mirada desde las mujeres 

Integrante del Colectivo Pachamama, activista social y 
ecologista, comunicadora alternativa y feminista 
comunitaria. Cuestiona el modelo capitalista y la actual 
economía política que pone como mercancía a la madre 
naturaleza. 

 

Ana Romero, RedGE – Perú 

Moderadora 

Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por una 
Globalización con Equidad (RedGE) que viene apostando 
hace varios años por la búsqueda de otros modelos de 
desarrollo en el país y en la región; promoviendo así el 
enfoque de las Transiciones en el Perú. 

 

 


