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PROYECTO: EL BUEN VIVIR Y LA ECONOMÍA ECOLÓGICA EN LAS MÚLTIPLES GOBERNANZAS EN

TORNO Al AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)
De cara a la crisis ambiental y de los recursos naturales, generada por la expansión de la globalización
neoliberal, emergen perspectivas críticas al tipo de desarrollo dominante, como el buen vivir o los
postulados de la economía ecológica. El territorio provincial, de características bicontinentales,
comprende sectores de la Antártida, mares australes e islas con abundantes recursos naturales y donde
las transformaciones ambientales globales tienen un profundo impacto. Al mismo tiempo es un
escenario donde confluyen múltiples gobernanzas, tanto de nivel nacional como internacional. Estas
particularidades la convierten en un espacio relevante para el estudio de la intersección entre las
perspectivas emergentes y la gobernanza relativa a los asuntos ambientales y de recursos naturales. En
este sentido, el objetivo del proyecto es generar información teórica y empírica sobre los aportes del
buen vivir y la economía ecológica a las múltiples gobernanzas que están presentes en el territorio de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el presente siglo.
Antes que probar una hipótesis se busca afinar categorías de análisis y generar datos primarios para la
futura formulación, testeo de hipótesis y/o construcción de interpretaciones, sobre las múltiples
gobernanzas que están presentes en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur desde perspectivas teóricas emergentes como el buen vivir o la economía ecológica.
La estrategia metodológica de carácter cualitativo estará guiada por el estudio de caso, esta selección
en el diseño de investigación se basa en la libertad que brinda dado que no limitar en demasía el
estudio del fenómeno. Los ejes centrales de la propuesta será la revisión de la literatura, análisis
documental y entrevistas semiestructuradas.
Por último, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo consolidar un equipo de
investigación interdisciplinario e inter-instituto que contribuya a la generación de conocimiento del
territorio en los tópicos ambiente, recursos naturales y gobernanza.
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