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1) Desafíos ecopolíticos. ¿Que rol juegan los conflictos ambientales? 

2) Importancia de pensar los conflictos ambientales como 
oportunidades/analizadores sociales/momentos de innovación social

3) Enfoques para pensar los conflictos ambientales. Ecología 
política/sociología de la traducción.

4) Razones del aumento de la conflictividad ambiental en América 
Latina y análisis de la complejidad

5) Cuestiones de interdisciplina y políticas del conocimiento

Secuencia de la presentación



1) Desafíos ecopolíticos. 
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“Comenzamos el nuevo milenio con una producción deliberada de 
ignorancia sobre peligros ecológicos, como la desregulación de la 
protección ambiental y la destrucción de los modos de vida 
ecológicamente sostenibles de comunidades agrícolas, tribales, 
pastorales y artesanas del Tercer Mundo. Estas gentes se están 
transformando en los nuevos refugiados ambientales del mundo. 
Para los dos tercios más pobres de la humanidad, que viven en el 
sur, el capital natural es su fuente de vida y sostén. La destrucción, 
desviación y apropiación de sus ecosistemas para extraer recursos 
naturales o arrojar residuos, genera una carga desproporcionada 
para los pobres. En un mundo de comercio global y liberalizado, en 
el que todo es vendible y la potencia económica es el único factor 
determinante del poder y el control, los recursos se trasladan de los 
pobres a los ricos y la contaminación se traslada de los ricos a los 
pobres. El resultado es un apartheid ambiental a escala mundial” 
(Vandana Shiva, 2001: 163-164).



De 1950 a la fecha, la extracción global de 
materiales (que ya ronda los 70.000 millones 
de toneladas al año) aumentó 5,6 veces, al 

mismo tiempo, la generación de residuos se 
incrementó 5 veces (los plásticos hasta unas 

150 veces), la población 2,5 veces y la 
economía 37 veces.  

Alrededor del 20 % de la población mundial 
(el grupo de más altos ingresos) consume ya 
el 77 % de todos los bienes y servicios que se 

producen en el planeta.
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Sustentabilidad y desafíos eco-
políticos

Punto de inflexión donde en que los cambios son irreversibles y 
socialmente inducidos.    Antropoceno

Consecuencias ya inevitables (extinción de especies, cambio 
climático, riesgos de escala ampliada/biotecnología/alimentos) . 
No actuar oportunamente supone incrementar el nivel 
de riesgo para las generaciones futuras.

Desafíos que trascienden las fronteras y reflejan la persistente 
colonialidad de la naturaleza latinoamericana.  Posición 
periférica sometida a procesos de extracción de la 
naturaleza, riquezas naturales demográficas y 
económicas. 

Enfrentamos problemas de injusticia ambiental, entendida 
como problema estructural: vinculado a modos de 
desarrollo, acceso, distribución y apropiación de 
recursos. 
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2) Pensar los conflictos 
ambientales como 
oportunidades/analizadores 
sociales/momentos de 
innovación social



Estos problemas tienen escasa visibilidad y solo 
entran en el debate público cuando los 
conflictos ambientales logran desestabilizar la 
agenda política

Conflictos como analizadores sociales



¿Qué son los conflictos 
ambientales?



Se trata de conflictos territoriales y políticos que 
generan tensiones en las formas de apropiación y 
distribución de los recursos naturales diferentes 
escalas (local, regional, nacional, trasnacional). 
Los mismos ponen en cuestión las relaciones de 
poder que facilitan el acceso a dichos recursos, 
que implican la toma de decisiones sobre su 
utilización por parte de algunos actores y la 
exclusión de su disponibilidad para otros actores. 
En esos conflictos no solo están en disputa los 
impactos ambientales sino también las 
dimensiones económicas, sociales, étnicas, de 
género, entre otras.
Son conflictos en los que se ponen en juego 
intereses y valores (Merlinsky, 2013: 40)



3) Enfoques

Ecología política

Sociología de la 
traducción



Ecología política y recursos 
naturales

▪ Este enfoque  no se ubica en el terreno “gestionario”, sin 
embargo, propone nociones heurísticas que permiten 
reformular el modo de concebir los problemas y sus 
interelaciones (agua-ambiente-desarrollo-extractivismo)

▪ Permite pensar las reformas políticas y su relación con la 
desigualdad social (injusticia social y espacial) al tomar en 
cuenta las formas históricas de acceso y distribución de los 
recursos.

▪ Las respuestas sociales y estatales crean múltiples
naturalezas (la escasez y la abundancia cambian su
significado). Hay que observar continuidades y rupturas en
el modo de concebir los problemas, sus respuestas técnicas
y financieras.



Ecología política 
latinoamericana

▪ Enfasis en historia ambiental  (regiones 
ganadoras y perdedoras)

▪ Colonialismo (desarticulación de naturalezas 
y culturas/ regla de la diferencia colonial)



Sociología de la traducción

▪ La inscripción pública de los problemas y el rol de 
los traductores

▪ La innovación no es solo un producto, es un 
proceso (no se pueden desconocer sus aspectos 
sociales, políticos y ecológicos)

▪ No es posible separar humano y no humano. Si la 
tarea de la modernidad ha sido dividirlo es 
nuestro desafío establecer lazos entre múltiples 
naturalezas

▪ ¿De qué manera? Problematizar, enfrentar la 
complejidad.



4) ¿Por qué han aumentado 
los conflictos ambientales 
y en qué consiste su 
complejidad?
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La presión exportadora de los recursos naturales

El acelerado ritmo e intensidad de los procesos extractivos

Los cambios en los procesos de expansión metropolitana 

La importancia de la activación de las demandas en el campo jurídico

Nuevos formatos de movilización social que demandan participación y 

consulta previa

¿Por qué ha aumentado la conflictividad 
ambiental?



¿En que consiste esa 
complejidad?



Los conflictos como analizadores
sociales. Producción de 

conocimiento y debates sobre el 
desarrollo

Los conflictos como apertura de 
debates sobre la legitimidad. 

¿Quién decide?

La productividad de los conflictos. 
Transformaciones sociales, 
políticas, institucionales y 

jurídicas

Complejidad de los conflictos ambientales



Cartografías del conflicto ambiental en Argentina

Nuestras investigaciones y la 
coproducción de conocimiento



Aproximación teórico-metodológica.  

▪ Perspectiva dinámica. 
Construcción de laboratorios
del debate público. ¿Qué
temas/asuntos desestabilizan
la agenda 
política/institucional?

▪ Estudios de caso



Relaciones entre los eventos: “Conflicto por las 
plantas de celulosa en el río Uruguay”

Fracaso de GTAN

Presentación enuncia 
argentina ante CIJ 

(4-5-06)
Traslado de ENCE

Concesión crédito BM a 
Botnia

(21-11-06)
Denuncias ante Mercosur

Puesta en 
funcionamiento Botnia

(9-11-07)
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Red Ongs Uruguayas 

resistencia

a monocultivo de celulosa

Red organizaciones 

Argentina y Uruguay

Anuncios polo celulósico

Cuenca Río Uruguay 

Autorización ENCE

(9-10-03)

Incomunicación entre las 
Organizaciones y la CARU
Versiones contradictorias sobre los procesos 
de autorización
Confusión informativa

Episodio
Autorización Botnia (15-2-05)
Aumento escala protesta
Cobertura mediática nacional en 
Argentina y Uruguay
Apoyo gobierno provincial (Arg)
Apoyo gobierno nacional (Arg)
Apoyo Ongs especializadas

Eventos relacionados
Asunción de Tabaré Vázquez y 
continuidad política
con la política autorización a las plantas
de celulosa

2002 2005 2006 2007

Eventos posteriores
Eventos Anteriores

Eventos contemporáneos



Relaciones entre los eventos: “Conflicto por la 
recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-
Riachuelo”

Sentencia C.S.J.N. (8-9-

08)

Prevención y 

recomposición del 

daño colectivo

Formación de órgano de 

control (Cuerpo 

Colegiado)

Aumento de la 

visibilidad 

pública de la Cuenca 

Matanza Riachuelo

Conflictos

Interjurisdiccionales
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Informe JICA I (2002)

Informe JICA II (2003)

Denuncia de las 

organizaciones

ante Defensoría 

del Pueblo

(2002)

1er Informe Defensoría

(16-05-03)

Denuncia ante la CSJ 

vecinos Villa Inflamable 

(14-7-04)

Acto presidente Kirchner 

en Gualeguaychú´: 

“el medio ambiente 

es una  cuestión de estado”

(5-05-06)

2do Informe  Avance 

de la Defensoría (3-05-06)

Episodio

Declaración de competencia 

originaria de la Corte Suprema 

de Justicia (20-06-06)

Audiencias Públicas

(5-9-06) (20-02-07) (4-07-07) 
(28-11-07)

ACUMAR (Ley 26.168)

Definición Plan de Saneamiento

Cuenca Matanza Riachuelo

2002 2006 2007 2008

Eventos Anteriores

Eventos Relacionados

Eventos posteriores

Eventos contemporáneos



5) Interdisciplina y 
políticas del conocimiento



¿Por qué es tan importante la 
interdisciplina para entender 
los conflictos ambientales?

▪ Diferencia entre riesgo e incertidumbre

▪ Foros híbridos

▪ Múltiples escalas de los conflictos



Interdisciplina y Políticas del 
conocimiento. 

¿El conocimiento de quién cuenta?
▪ Visibilización de las luchas de género. 

Feminismos territoriales y ecofeminismos

▪ Incorporación de lo común/bienes comunes. 
Valor para la interdependencia de la vida/ 
importancia como esfera compartida, 
relacional y por fuera de toda propiedad.

▪ Vocabulario de la justicia ambiental. 
Enfoques regionales



Desafíos/preguntas

▪ ¿Podemos aportar a la comprensión de los conflictos y a la 
transformación de situaciones de injusticia ambiental e 

insustentabilidad ? ¿De qué manera?

▪ ¿Podemos hacerlo si suponemos que conflicto es sinónimo de 
problema/irracionalidad/ falta de información?

▪ ¿De qué manera podemos profundizar los espacios de 
autonomía universitaria para debatir sobre estos temas?

▪ Si en los conflictos se ponen en juego cuestiones de intereses: 

¿De qué manera juegan los intereses de las grandes 
corporaciones que financian el extractivismo?

▪ ¿Tenemos claro que esa discusión también involucra el futuro 
de la democracia y nuestro futuro como especie?
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Muchas gracias!


