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Convocatoria de becas 
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 Philipps-Universidad de Marburgo, y su objetivo principal es investigar el extractivismo de recursos 

naturales en América Latina y el Magreb. 

Extractivism.de está aceptando solicitudes de becas de residencia de corta duración para 

investigadores altamente cualificadxs. Las becas se financian por un período de hasta tres (3) meses 

en Marburgo y/o Kassel desde mayo hasta agosto de 2023. Se espera que lxs solicitantxs contribuyan 

a la construcción de teorías y desarrollen nuevos enfoques para abordar la conceptualización e 

investigaciones más amplias sobre el extractivismo y las sociedades rentistas, con un enfoque empírico 

en América Latina y/o África del Norte y Oriente Medio. 

El proyecto Extractivism.de: 

Los recursos naturales y las materias primas se encuentran entre los motores más importantes 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 sociedades de América 

Latina y el Magreb para investigar, explorar y conceptualizar el extractivismo como un modelo de 

desarrollo que impone patrones socioeconómicos particulares. El proyecto pretende entender las 

sociedades extractivistas no como divergencia de la vía de desarrollo occidental, sino en su propia 

lógica y con sus particularidades. Teniendo en cuenta los numerosos retos a los que nos enfrentamos 

en el futuro debido a la crisis climática y al agravamiento de las desigualdades, es fundamental 

comprender lo que significa la sostenibilidad para los países que dependen más de los ingresos 

generados por las materias primas que de la innovación, la inversión, la diversificación o la mano de 

obra productiva. De este modo, Extractivism.de explora el “lado oscuro de la sostenibilidad” en 

relación con los países del Sur Global y sus patrones de desarrollo socioeconómico. Como 

cuestionamiento general, el proyecto se centra en ¿cómo y en qué condiciones las crisis dentro del 

modelo de desarrollo impulsado por los recursos naturales contribuyen a un cambio social 

transformador, lo aceleran o terminan por negarlo? 

Combinamos un sólido enfoque empírico con el trabajo teórico, vinculando la investigación de campo 

y los datos primarios con el análisis cualitativo y cuantitativo, ofreciendo una comparación 

transregional. El objetivo es desarrollar nuevas teorías y métodos en estudios transregionales, 

investigando si surgen patrones similares de cambio social en distintas regiones del mundo y por qué, 

a pesar de las significativas diferencias culturales, sociales o religiosas. 

En el siguiente segundo año del proyecto (2023), nos centraremos en los diversos conjuntos de actores 

y coaliciones que se forman en el contexto de las sociedades extractivistas.  

Para más información sobre el proyecto, acceda a: www.extractivism.de 

http://www.extractivism.de/
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Ámbito temático de las becas: 

En su segundo año, Extractivism.de explora las coaliciones de actores, las políticas de (re)distribución 

y cómo se configuran los procesos políticos a nivel local, nacional, regional e internacional. Partimos 

de la siguiente observación: en los países extractivistas, no es tanto la dinámica del mercado o la 

productividad de las empresas privadas lo que determina el uso de los ingresos por exportación de 

materias primas (rentas). Por el contrario, los diferentes grupos sociales forman coaliciones entre sí 

para organizar quién y cómo se produce el acceso al poder político, así como la forma en que se 

istribuyen los recursos económicos y para qué.  

En este contexto, nos interesa especialmente ampliar el enfoque analítico sobre las coaliciones 

políticas, las constelaciones de actores y los entornos institucionales en las sociedades extractivistas. 

Pretendemos investigar en qué condiciones se forman y operan estas coaliciones y constelaciones, así 

como el modo en que pueden cambiar, mantener o transformar el modelo extractivista. Nuestros 

nuevos becarios, junto con el equipo de Extractivist.de, se centrarán en los comportamientos típicos 

de los grupos sociales que actúan como actores de veto para bloquear las transformaciones o que 

funcionan como agentes de cambio. Nos interesan nuevas perspectivas sobre las numerosas y 

complejas dinámicas internas que son fundamentales para legitimar y mantener el extractivismo como 

modelo de desarrollo, independientemente de que sea problemático para la sostenibilidad futura.  

 

Por lo tanto, son pertinentes las siguientes preguntas: 

- ¿En qué condiciones y en qué medida las crisis del modelo extractivista desafían los patrones 

establecidos de distribución, conflicto y legitimidad y los transforman o o los hacen más 

sólidos? 

- ¿Qué actores y coaliciones apoyan el extractivismo como modelo de desarrollo y garantizan 

su mantenimiento? ¿Qué papel desempeña la estratificación social, especialmente las élites y 

las clases medias? ¿Qué actores son especialmente relevantes para la cooperación al 

desarrollo? ¿Cómo ellos entienden el desarrollo socioeconómico y cómo se vincula con la 

sostenibilidad? 

- ¿Qué conflictos políticos y crisis internas pueden derivarse potencialmente de las estrategias 

organizadas por los grupos que detentan el poder en las sociedades extractivistas? 

- ¿Cuáles son los vínculos supranacionales e internacionales que mantienen estos grupos y 

cómo influyen en su mantenimiento en el poder o en su eventual desaparición? 

- ¿Cuáles son los motores regionales y globales y las variantes transregionales del extractivismo? 

Por lo tanto, para esta convocatoria, las propuestas de becas deben abordar estas cuestiones de 

investigación implicando a los actores de un modo u otro. Se espera que lxs solicitantes contribuyan a 

la construcción teórica o conceptual y desarrollen enfoques innovadores. Lo más importante es que 

aborden el extractivismo en las sociedades de renta como un modelo de desarrollo más amplio con un 

enfoque empírico en países de América Latina y/o África del Norte y Oriente Medio. 

Requisitos y condiciones: 

La beca está abierta a destacadxs académicxs con título de doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanidades, incluyendo Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 

Antropología e Historia. El comité científico basará su selección en la excelencia y reputación 

académicas, las publicaciones, la experiencia en el campo de la investigación y la calidad del proyecto 
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presentado. Además, lxs solicitantes deberán estar familiarizadxs con al menos uno de los idiomas del 

proyecto: inglés, alemán, español o francés.  

Lxs becarixs recibirán una compensación económica mensual de hasta 3.000 euros. Se cubrirán los 

gastos de viaje de ida y vuelta a la estancia en Kassel/Marburgo. Además, Extractivism.de ofrece apoyo 

familiar. Extractivism.de está comprometido con la igualdad de género, la inclusión social, la 

diversidad y las políticas de acción afirmativa. Por lo tanto, lxs solicitantes del Sur Global o 

pertenecientes a cualquier minoría son especialmente bienvenidxs. 

Solicitud: 

Se requieren los siguientes documentos en inglés, francés o español: 

- Formulario de solicitud 

- Una carta de motivación indicando por qué el proyecto previsto se ajusta a la temática 

principal de la convocatoria y cuáles son las expectativas 

- Breve CV (máx. cinco páginas), incluyendo una lista de publicaciones relacionadas con el 

proyecto, 

- Copia del certificado de doctorado, 

- Propuesta de investigación con calendario de investigación, plan de trabajo y resultados 

previstos (máx. 2.500 palabras). 

- Las solicitudes deben enviarse electrónicamente en un único PDF a fellows@extractivism.de 

 

Fechas importantes: 

- Apertura de la convocatoria: 22.12.2022 

- Fecha límite para la presentación de solicitudes: 15.02.2023 

- Resultados previstos de la selección: 10.03.2023 

- Comienzo más temprano de la beca: 01.05.2023 
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