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El hombre en su afán de someter a la naturaleza, se apropia de los recursos naturales y evalúa los 

riesgos de sus acciones, como también intenta evitar a éstos y estimar los recursos financieros y 

humanos necesarios. Todas las acciones antes señaladas están motivadas por las ideas sobre espacio 

y tiempo, es decir, por los cambios en los territorios y las expectativas de beneficios y ganancias 

futuras. Sin embargo, las atribuciones de los valores y sus calculaciones varían enormemente, las que 

dependen no sólo de la disponibilidad de información, sino también de las formas de cómo ésta es 

interpretada. Por otra parte, las reglas institucionales también determinan cómo, cuándo y dónde 

vemos los valores y cómo se realiza la apropiación de los recursos. En todo este entramado, la ideas 

sobre espacio y tiempo se vuelven difusas o incluso discordantes, por ende, es de esperar discusiones 

discursivas sobre los valores y los conflictos de uso de los recursos. El problema es que, al evaluar y 

valorar los riesgos y los recursos, se presenta una cuestión paradójica que es la propia devaluación de 

la naturaleza. 

El objetivo de esta sesión coordinada es identificar y discutir diferentes prácticas para evaluar y 

apropiarse del valor de los recursos y los riesgos de la explotación de los mismos. Estas prácticas son 

parte de procesos complejos de la gobernanza. De esta forma la sesión coordinada invita ponencias 

conceptuales y de casos empíricos para discutir (en español o inglés) respuestas a preguntas como: 

¿Qué conceptos de valores subyacen en las prácticas de la explotación de los recursos? ¿Cómo influyen 

los imaginarios de espacio y tiempo en las prácticas de valorización? ¿Cuáles son las instituciones en 

las que se basan las prácticas de valoración y apropiación de recursos? ¿Qué reglas son necesarias para 

prevenir las devaluaciones de los recursos? 
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Man, in his quest to control nature, exploits natural resources. In assessing the risks of his actions, he 
estimates the amount of financial and human resources necessary for the organization of economic 
activities while trying to minimize impending uncertainties. All these actions are driven by ideas 
about space and time, i.e. changes in territories and expectations of future profits and gains. 
However, the valorization of natural resources and their distribution in different markets vary 
enormously, not only depending on the availability of information, but also on how values and risks 
are interpreted by individuals and by society in general. Institutional rules determine how, when and 
where we see values and how resources are used. Conflicts in the consumption of resources and 
discursive discussions about its values and are to be expected – especially when, in the course of 
time, our ideas and understanding of space and time become inconsistent. In this case, it is 
advantageous that institutions do not so much represent inscripted rules of a game but how the 
game is actually played. In this way, one can become aware of the problem that when natural 
resources are used, nature itself is devalued. 
 
The aim of this coordinated session is to identify and discuss different practices for valuating 
resources and assessing the risks of their exploitation. These practices are part of complex 
governance processes. The coordinated session invites conceptual presentations and empirical case 
studies to be presented in Spanish or English that give answers to questions such as: What concepts 
of values underlie the practices of resource exploitation? How do imaginaries of space and time 
influence valuation practices? What are the institutions on which valuation practices and resource 
exploitation are based? What rules are necessary to prevent the devaluation of natural resource?  
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