
 
 

EXTRACTIVISMO DE RECURSOS NATURALES  
EN AMÉRICA LATINA Y EL MAGREB 

 
Convocatoria de becas de residencia 

 
Extractivism.de es un proyecto de investigación colaborativo, financiado por el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación de Alemania (BMBF). El proyecto tiene su sede en la Universidad de Kassel 
y la Universidad Philipps de Marburg. Su propósito principal es investigar el extractivismo de recursos 
naturales en América Latina y el Magreb. 
 
Extractivism.de acepta solicitudes de becas de residencia para investigadores altamente calificados. 
Las becas se financian por hasta tres (3) meses en Marburg y/o Kassel desde mayo hasta diciembre de 
2022. Se espera que los solicitantes contribuyan en la construcción de teorías y desarrollen nuevos 
enfoques para abordar la conceptualización y la investigación más amplia del extractivismo y las 
sociedades rentistas, con un enfoque empírico en América Latina y/o África del Norte y Medio Oriente, 
si es posible. 
 
Área temática de Extractivism.de 
 
Los recursos naturales y las materias primas se encuentran entre los propulsores más críticos de la 
economía mundial. Muchos países del Sur Global dependen de la extracción y exportación de estos 
recursos para su desarrollo socioeconómico. Extractivism.de se centra en las sociedades de América 
Latina y el Magreb para investigar, explorar y conceptualizar el extractivismo como un modelo de 
desarrollo que impone patrones socioeconómicos particulares. Evitando las trampas de la literatura 
tradicional, el proyecto tiene como objetivo entender las sociedades extractivistas no como desviadas 
del camino de desarrollo occidental, sino en su propia lógica y particularidades. Teniendo en cuenta 
los numerosos desafíos que enfrentamos en el futuro debido a la crisis climática, es fundamental 
comprender qué significa la sostenibilidad para los países cuyo desarrollo depende de los ingresos de 
las materias primas en lugar de la innovación, la inversión, la diversificación o el trabajo productivo. 
Extractivism.de explora el "lado oscuro de la sostenibilidad" con respecto a los países del Sur Global y 
sus patrones de desarrollo socioeconómico. Como pregunta orientadora general, el proyecto se centra 
en cómo y bajo qué condiciones las crisis dentro del modelo de desarrollo impulsado por los recursos 
naturales contribuyen, aceleran o eventualmente niegan el cambio social. 
 
Combinamos un sólido enfoque empírico con el trabajo teórico, vinculando la investigación de campo 
y los datos primarios con análisis cualitativo y cuantitativo, ofreciendo una comparación transregional. 
El objetivo es desarrollar nuevas teorías y métodos en estudios de áreas cruzadas, investigando si 



efectivamente surgen patrones similares de cambio social o resiliencia en diferentes regiones del 
mundo y por qué, a pesar de diferencias culturales, sociales o religiosas significativas. 
 
En su primer año, el proyecto de investigación colaborativo se concentra en la conceptualización y 
construcción teórica del extractivismo como modelo de desarrollo. En los próximos años, el proyecto 
profundizará su agenda en otras dos áreas temáticas: el vínculo entre los recursos naturales, las 
sociedades, el extractivismo y el habitus cultural. Por lo cual, en los años posteriores se publicará una 
futura convocatoria de solicitudes sobre estas áreas temáticas. 
 
Objetivo de las becas: 
 
Se espera que los solicitantes contribuyan a la construcción de teorías y al desarrollo de enfoques 
innovadores para abordar el extractivismo y las sociedades rentistas como un modelo en desarrollo 
con un posible enfoque empírico en los países de América Latina y/o Medio Oriente. Estamos 
particularmente interesados en análisis en profundidad de los patrones de desarrollo dentro de las 
sociedades extractivistas con respecto a clases, género, instituciones políticas y económicas, cultura y 
comportamiento internacional. Esta primera ronda de becas planea identificar grupos de factores que 
están relacionados con las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué perspectivas teóricas y conceptuales posibilitan la captación del extractivismo como 
modelo de desarrollo? 

• ¿Cuál es el papel de los factores políticos, económicos, sociales y culturales en el surgimiento, 
persistencia y crisis del extractivismo? 

• ¿Cómo se puede explorar de manera metódica el modelo de desarrollo? 

 
Por lo tanto, se hace especial hincapié en las perspectivas que destacan los impulsores globales y las 
variaciones transregionales del extractivismo. Por lo tanto, las propuestas seleccionadas deberán 
abordar estas preguntas de investigación de una forma u otra. 
 
Para más información sobre el proyecto, acceda a: www.extractivism.de 
 
Requisitos y condiciones: 
 
La beca está abierta a académicos destacados con un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, 
que incluyen Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Antropología e 
Historia. 
El comité científico basará su selección en la excelencia académica y la reputación, las publicaciones, 
la experiencia en el campo de la investigación y la calidad del proyecto presentado. Además, los 
solicitantes deben estar familiarizados con al menos un idioma del proyecto: inglés, alemán, español, 
francés o árabe. Los becarios recibirán una compensación económica competitiva, cuyo monto 
dependerá de la situación particular del solicitante seleccionado. Además, Extractivism.de 
proporcionará apoyo familiar. 
Durante su beca, se espera que los solicitantes residan en Kassel o Marburg, participando en las 
actividades y eventos del proyecto mientras realizan investigaciones con otros miembros del equipo. 

http://www.extractivism.de/


 
Extractivism.de está comprometida con la igualdad de género, la inclusión social, la diversidad y las 
políticas de acción afirmativa. Por lo tanto, los solicitantes del Sur Global o pertenecientes a minorías 
son particularmente bienvenidos. Además, Extractivism.de ofrece diferentes lugares para publicar los 
resultados de la investigación y anima a los becarios a participar en las plataformas de redes sociales 
del proyecto para difundir su investigación u otro contenido académico. 
 
Requerimientos: 
 
Se solicitan los siguientes documentos en inglés, francés o español para la postulación: 

• Formulario de aplicación, 
• Una carta de motivación que indique cómo su proyecto se conecta con extractivism.de y 

cuáles son sus expectativas, 
• CV breve (máximo cinco páginas), incluida una lista de publicaciones relacionadas con el 

proyecto, 
• Copia del certificado de doctorado, 
• Propuesta de investigación con cronograma de investigación, plan de trabajo y resultados 

esperados (máx. 2.500 palabras). 

 
Las solicitudes deben enviarse electrónicamente como un archivo único en PDF a 
fellows@extractivism.de 
 
Fechas importantes: 
 

• Fecha límite de solicitud: 31.03.2022 
• Resultados de selección esperados: 15.04.2022 
• Inicio de la beca: 01.06.2022 
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