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La característica central del modelo de desarrollo en muchos países de América
Latina es la combinación entre un crecimiento basado en la explotación de recursos
primarios (agricultura, minería o hidrocarburos) y la reducción de la pobreza por medio
de políticas sociales de carácter focalizado. Este “consenso de los commodities” vivido
en la región, como lo denomina Maristela Svampa, sin embargo, implica diversos retos y
la generación de nuevas desigualdades de carácter ambiental (tanto a corto como mediano
y largo plazo) no enteramente comprendidas o percibidas por los formuladores de
políticas públicas. Dentro de este contexto, ¿cuál es el rol del estado en la generación de
desigualdades socioambientales?
De ese modo, el propósito de este taller es entender mejor hasta qué punto los
mecanismos clásicos de redistribución de recursos fiscales (política social, transferencias)
se complementan o entran en choque con proyectos de desarrollo económico basados en
la exploración de recursos naturales. También queremos discutir el rol que ocupa el estado
en la generación de desigualdades socio-ambientales. Y queremos analizar los posibles
caminos o criterios para identificar cómo los agentes políticos e instituciones estatales
intervienen en estas “arenas de negociación de desigualdades”.
Para el taller contamos con la presencia de dos expertos en la temática de los
ingresos fiscales por la explotación de recursos naturales: Prof. Dr. Javier Arellano
(Universidad de Deusto, Bilbao) y Prof. Dr. Andrés Mejía (University College London).

Javier Arellano Yanguas es investigador y profesor del Centro de Ética Aplicada de la
Universidad de Deusto (Bilbao-España). Doctor en Estudios de Desarrollo por el Institute
of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex. Su trabajo se centra en la
gobernanza de recursos naturales, conflictos sociales, transparencia y rendición de
cuentas, y la relación entre políticas fiscales y desarrollo. La mayor parte de este trabajo
de investigación lo realiza en los países andinos.

Andrés Mejía Acosta es politólogo (University of Notre Dame, 2004) y profesor en
Economía Política de Mercados Emergentes en el Kings’s College International
Development Institute. Su trabajo explora la economía política de la producción de
políticas efectivas, responsivas e inclusivas en países de ingresos bajos y medianos. Su
libro "Informal Coalitions and Policymaking in Latin America" (New York: Routledge,
2009) examinó cómo presidentes se apoyaron en la labor de instituciones informales para
promover reformas económicas en legislativos multipartidistas. Sus proyects de
investigación subsecuentes enfocan las labores y el impacto de instituciones formales e
informales sobre el proceso y los resultados de las políticas públicas, incluyendo la
gestión política y fiscal de las regalías de recursos naturales, con particular atención a los
países andinos.

Programa
6 de Febrero de 2015
16.00-16.30

Rodrigo Rodrigues-Silveira (desigualdades.net), Marianne Braig (LAI) y
Barbara Göbel (IAI)

16.30-17.15 Javier Arellano (Univ. Deusto) “Retos para el desarrollo equitativo en
regiones mineras y petroleras en países andinos”
Moderación
Barbara Göbel (IAI)
Comentarios
Constantin Groll (LAI)
17.15-17.45

Discusión

17.45-18.00

Pausa para el café

18.00-18.45 Andrés Mejía Acosta (King’s College) "Subnational Politics and Revenue
Allocation in the Andes: a Comparative Analysis"
Moderación
Rodrigo Rodrigues-Silveira (desiguALdades.net)
Comentarios
Christian von Haldenwang (DIE)
18.45-19.15

Discusión

20.00

Cena con los participantes

7 de Febrero de 2015
09.00-09.45 Rodrigo Rodrigues-Silveira “Escenarios típicos para la formación de
arenas de negociación de desigualdades”.
09.45-10.15

Discusión

10.15-10.30

Pausa para el café

10.30-11.15

Constantin Groll “External Drivers of Subnational Autonomy”.

11.15-11.45

Discusión

11.45-13.00

Discusión de una posible publicación (working paper/dossier revista).

13.00

Encerramiento

