
NOTA DE PRENSA 

Reconocido profesor de economía ecológica dará conferencia en Cochabamba 

(13 febrero 2017) 

 

Joan Martínez Alier, un reconocido investigador y profesor universitario de economía ecológica y 

ecología política, llega este miércoles 22 a Cochabamba para dar una conferencia magistral sobre 

“Resistencias al extractivismo en contextos progresistas”. 

Martínez Alier, además de ser catedrático de Economía e Historia Económica en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, fue director del programa de doctorado en Ciencias Ambientales de esta 

universidad, entre 1997 y 2009. Asimismo, ha sido investigador y conferencista en diversas 

universidades en Europa, Estados Unidos y América Latina. Producto de su larga trayectoria intelectual, 

ha publicado una treintena de libros sobre economía ecológica, traducidos a varios idiomas.  

Su actividad intelectual está articulada con una militancia por la construcción de alternativas a los 

modelos de desarrollo convencionales, basados en el consumo intensivo de energía y en una escasa 

atención a las condiciones ecológicas del planeta. En esta perspectiva, los últimos años está dedicado 

a un proyecto de investigación que busca completar el Atlas de Justicia Ambiental (www.ejatlas.org) y 

estudiar los diferentes movimientos por la justicia ambiental que están activos en todo el planeta. 

Invitado por el CEDIB, Martínez Alier llega a Bolivia en un contexto en el que se ha acrecentado el 

debate por el modelo económico extractivista, adoptado por el gobierno boliviano en sintonía con los 

gobiernos de la región y en contradicción con el discurso con que se presentó hace una década. Estas 

contradicciones se han puesto de manifiesto a través de varios conflictos socioambientales de alta 

repercusión política, como el conflicto por la carretera a través del TIPNIS, la represión a indígenas en 

Takovo Mora, los recurrentes conflictos mineros entre y con cooperativistas. Y, más recientemente, 

los conflictos pendientes por proyectos hidroeléctricos en El Bala-Chepete y Rositas, el descubrimiento 

de concesiones mineras en el Illimani y el proyecto de energía nuclear en El Alto. 

La mencionada conferencia magistral será en el Auditorio del Centro de Documentación e Información 

Bolivia – CEDIB (Calle Calama 255, entre N. Aguirre y E. Arze), el día miércoles 22 del presente, a hrs. 

19:00. El ingreso es libre.  

Además de esta conferencia, Martínez Alier atenderá entrevistas y dialogará con diferentes activistas 

por el medioambiente.   

Para mayor información y contactos, llamar al CEDIB: 

Tel. 4257839; 4252401 
Cel. y Wapp 70301549 (Miguel Miranda) 
Cel. y Wapp 72253834 (Ros Amils)  


