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La realidad latinoamericana y del Caribe de la última década se ha caracterizado por ubicarse en 

un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios 

internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los 

países centrales y las potencias emergentes. Este orden fue consolidando un estilo de desarrollo 

neo-extractivista que generó ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al 

tiempo que produjo nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-

culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa 

del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las 

fronteras mismas de la democracia. Este proceso ha sido llamado por Svampa (2013), el “Consenso 

de los Commodities”. 

Martins (2009) propone que hay dos frentes de lucha en cuanto a la revisión crítica de los impactos 

de la globalización en América Latina: uno en el campo de la política y de la movilización social, 

y el otro en el avance de la crítica teórica y cultural. No se pueden construir modelos de praxis 

alternativas en la región solamente a partir del activismo social como tampoco únicamente a partir 

de la crítica intelectual. Ambas praxis caminan juntas. 

Por ello, el reconocimiento de las divergencias en los lenguajes de valoración como causas de 

conflictos dentro del proceso del neo-extractivismo ocupa un lugar preminente en la agenda actual 



de la economía ecológica y la ecología política. Esta ponencia explora el estado del arte en 

aplicaciones de las metodologías multidimensionales y participativas de valoración económico-

ecológica a partir de estudios de caso en la región mesoamericana y del caribe. Asimismo, 

introduce los esfuerzos por deconstruir la conflictividad socio-ambiental que se realizan desde el 

Atlas de Justicia Ambiental del Proyecto EJOLT, liderado por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en colaboración con organizaciones de la misma región.    

 

 


