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Libro de Actas 

 
 

Fruto de un gran trabajo colectivo, es un enorme placer poder compartir este Libro de 
Actas de la IX edición de las Jornadas de Economía Ecológica que se realizaron entre el 27 
y 29 de noviembre de 2019 en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro 
(UNRN Argentina) en San Carlos de Bariloche.  
 
Esta edición del las jornadas, que ASAUEE viene desarrollando desde el año 2001, tuvo 
como lema “Territorios en disputa y mercantilización de la naturaleza. Perspectivas desde 
el Sur del Sur”. Primeramente para dar cuenta de las heterogeneidades y especificidades de 
las problemáticas y los desafíos socioambientales, elemento que tuvo su máximo 
exponente en el Panel Central titulado "Estamos en el territorio y el territorio está en 
disputa" del cual participó la Organiza Organización ecologista Piuké con los invitados 
Mauro Millán (Lonco de la Comunidad Pillán Mahuiza, Corcovado, Puelmapu) y Claudia 
Huircán (Red continental de Iglesias y Minería, Ingeniero Jacobacci). Asimismo, el Panel 
Central a cargo de Lucas Garibaldi titulado “Impactos productivos y económicos de una 
agricultura basada en principios ecológicos”, buscó abrir el debate sobre qué otras formas 
de producción son posibles y necesarias en horizonte de una transición agroecológica.  
  
De manera adicional el lema buscó visibilizar el elemento en común que las genera, la 
creciente mercantilización de las diversas formas de vida. En este sentido, tanto el Panel de 
Apertura como el de Cierre buscaron mostrar diferentes aristas de estos procesos de 
mercantilización y sus consecuencias para la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. 
En el primero de ellos, titulado “Dialéctica de la relación sociedad-naturaleza. La 
Patagonia a la luz de esta perspectiva”, Guido Galafassi (UNQui, Argentina) brindó un 
detallado análisis sobre cómo se ha producido el heterogéneo territorio patagónico a lo 
largo del tiempo. El segundo de ellos, que contó con la presencia de Yayo Herrero 
(Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED), permitió 
justamente reflexionar sobre el problema del cuidado, qué implica cuidar a otro/a, tanto 
humano como no humano, a partir de la articulación crítica entre la Economía Ecológica y 
la Economía Feminista.  
 
Asimismo, siguiendo la tradición y compromiso de ASAUEE para difundir los debates,  
herramientas y propuestas de la Economía Ecológica al público general, no podemos dejar 
de destacar la realización del VI Curso Internacional de Economía Ecológica (25 y 26 de 
noviembre). Tuvimos la suerte de contar con expositores y expositoras de primer nivel, que 
habilitaron un espacio donde sus 50 inscriptos formales, así como público general que se 
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acercó, pudieron compartir y discutir diagnósticos y salidas propositivas a la creciente 
crisis socioambiental que debemos afrontar.  
 
Estos encuentros bienales de ASAUEE son auspiciados por la Red Iberoamericana de 
Economía Ecológica (REDIBEC, www.redibec.org) y la Sociedad Internacional de 
Economía Ecológica (ISEE, www.isecoeco.org). Reflejo de ello el Acto Inaugural en el 
que participaron representantes  de regionales de Economía Ecológica en Latinoamérica: 
Junior Ruiz García (EcoEco Brasil, Sociedad Brasilera de Economía Ecológica y UFPR-
Brasil), Salvador Peniche Camps (SMEE Sociedad Mesoamericana de Economía 
Ecológica y UDG, México), Sergio Molina Murillo (SMEE Sociedad Mesoamericana de 
Economía Ecológica y UNA, Costa Rica), bajo el lema Foro: “La Economía Ecológica 
ante problemas socioambientales de Latinoamérica”. En esa línea, nos genera mucha 
alegría que de los 177 participantes que expusieron un total de 98 trabajos, 40 de ellos 
fueron extranjeros, en su mayoría de otros países de América Latina.   
 
Asimismo, gracias a todos los y las coordinadores/as de mesas, por el interés en participar 
y por todo el trabajo organizativo que llevaron a cabo. Su participación fue fundamental en 
estas Jornadas. Gracias a los nuevos temas y perspectivas que sumaron, las IX Jornadas de 
Economía Ecológica han contribuido también al enriquecimiento de ASAUEE y a la 
apertura de la Economía Ecológica.  
 
Por último, pero no por eso de menor importancia, debemos reconocer que este exitoso 
evento fue posible por la organización conjunta entre la Asociación Argentino-Uruguaya 
de Economía Ecológica (ASAUEE, www.asauee.org) y la Sede Andina de la Universidad 
Nacional de Río Negro (UNRN, http://www.unrn.edu.ar).  
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Eje 1.  Economía Ecológica y Ecología Política 

 

Mesa 1.a: Ecología política de los comunes y justicia ambiental 

 

En América Latina, la heterogénea configuración en las modalidades de acceso, 
apropiación, distribución y gestión de los bienes comunes impulsada por los procesos de 
acumulación capitalista, ha dado como resultado una compleja geografía en la cual las 
desigualdades sociales, económicas y culturales se intersectan y retroalimentan con los 
crecientes riesgos en materia ambiental.  

Tanto en ámbitos rurales y urbanos como en áreas de interfase, el avance de 
emprendimientos de carácter extractivo -bajo diversas formas: minería, hidrocarburos, 
desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura, producción agropecuaria, forestal y/o 
pesquera- atenta contra los espacios de vida locales y amenaza la continuidad de modos de 
producción y reproducción locales. Las disputas históricas, como la de pueblos originarios 
y comunidades campesinas por la tierra frente al cercamiento, se suman y hasta 
complementan otras, producto de la apropiación, valorización y mercantilización de bienes 
comunes como el agua, los bosques, los humedales, los recursos genéticos y hasta los 
servicios ecosistémicos en general. 

En este marco, se asiste a una emergente conflictividad ambiental. Poblaciones indígenas y 
campesinas, asambleas ciudadanas y otras organizaciones sociales (en alianza estratégica 
con actores públicos y/o privados como ONGs, ciertos organismos estatales y equipos 
universitarios) resisten cotidianamente contra un modelo de “desarrollo” excluyente en lo 
socio-económico y degradante en lo ambiental. Son conflictos de distribución y apropiación 
no sólo económica y ecológica sino también cultural, que enfrentan actores disímiles, con 
desiguales intereses y recursos, y que ponen en tensión modos diferenciales de valoración 
de los bienes comunes. Así, en los bienes comunes se incluyen diferentes lógicas, 
significados y registros sobre bienes materiales y simbólicos que son objeto de cuidado y 
conservación porque garantizan la reproducción de una vida colectiva.  

La presente mesa se propone reflexionar sobre el uso de la categorías de los comunes y el 
modo en que distintos actores movilizan prácticas, discursos y saberes en torno a los bienes 
de la naturaleza y los servicios o funciones ecosistémicos que éstos proveen. Para ello, 
convoca al envío de trabajos (de corte más teórico o empírico, o resultados de actividades 
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de transferencia) vinculados a conflictos por el uso, distribución y apropiación de “los 
comunes”, a la implementación y gestión de políticas ambientales e intervenciones del 
Estado asociadas al manejo de bienes comunes; y a los procesos de construcción de 
prácticas, discursos y saberes alternativos sobre los mismos.  

La Mesa se dividió en 2 Sesiones a los fines de organizar los trabajos, exposiciones y 
debates, teniendo en cuenta que las problemáticas en torno a la ecología política de los 
comunes y la justicia ambiental serán transversales. 

Sesión 1. Ecología política de la conservación de la naturaleza, procesos de 
mercantilización, neoextractivismo y políticas de ordenamiento ambiental. 

 

Coordinadores: Mariana Schmidt (CONICET / IIGG-UBA) Mercedes Ejarque (INTA 
IPAF Región Patagonia / IIGG-UBA) y Virginia Toledo López (CONICET / INDES-
UNSE)  

 

Sesión 2. Ecología política del agua, procesos de mercantilización, neoextractivismo y 
conflictos por la justicia ambiental. 

 

Coordinadores: Gabriela Merlinsky (CONICET / IIGG-UBA) Sofía Astelarra (CONICET 
/ IIGG-UBA) Melina Tobías (CONICET / IIGG-UBA) 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Carbon Minors: um novo conceito na governança do clima 

Autores: Guilherme Nascimento Gomes (UNICAMP) Rosana Icassatti Corazza 
(UNICAMP)   

Mail de contacto: guingomes@gmail.com  

Resumen:  

- Introdução e objetivos 

O objetivo do artigo visa contribuir para o debate conceitual, metodológico e de apoio a 
políticas para a governança global/local do clima. A contribuição consiste de um aporte 
conceitual e metodológico, com base na literatura sobre vulnerabilidade e por meio de uma 
análise quantitativa que cruza indicadores selecionados de vulnerabilidade e indicadores de 
emissões acumuladas de gases de efeito estufa (GEE). O conceito proposto neste artigo se 
refere a países e parcelas de populações que poderão sofrer com os riscos climáticos, tanto 
por sua vulnerabilidade estrutural, quanto pela intensa vulnerabilidade conjuntural oriunda 
de escolhas de políticas econômicas feitas no passado. Especificamente, busca-se 
apresentar e analisar um índice de vulnerabilidade conjuntural por meio de uma Análise 
Fatorial entre 14 variáveis proxies de vulnerabilidade às mudanças climáticas (BROOKS, 
ADGER E KELLY, 2005). Por meio dessa contribuição, compreendida entre os esforços de 
um estudo de doutorado em andamento, foi possível identificar, preliminarmente, um 
conjunto de países que se propõe chamar originalmente de Carbon Minors, de maneira 
complementar ao conceito de Carbon Majors, proposto por Heede (2014).  

- Enfoque teórico 

O conceito de carbon majors foi proposto por Heede (2014) para designar corporações 
grandes poluidoras e detentoras de extraordinário valor mercadológico. Neste artigo, 
utiliza-se carbon majors para designar, em geral, aqueles que se apropriaram historicamente 
do recurso de carbono, sejam as grandes corporações ou países. Trata-se, portanto, de uma 
proposta de ampliação do conceito de Heede (2014) e tem a ver com a apresentação de 
outro termo, no contexto deste trabalho, para discutir a apropriação histórica desigual do 
orçamento global de carbono: o conceito de carbon minors. 

mailto:guingomes@gmail.com
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Há que se considerar que, em se tratando dos efeitos previstos das mudanças climáticas, o 
que se tem em vista é um impacto muito desigual entre países de industrialização avançada 
e países menos desenvolvidos. Dentre esses impactos, são previstas perdas e danos devido a 
efeitos de mudanças no clima que podem levar a secas, inundações e eventos climáticos 
extremos – inclusive com situações dramáticas para os pequenos países insulares – que 
podem levar à fome, recrudescimento de conflitos e migrações em massa. Dentre esses 
países, destacam-se aqueles que menos – ou nada – cont ribuíram historicamente para as 
emissões de GEE e que, por isso, propomos chamar de Carbon Minors. Países que pouco 
contribuíram para o problema, por razões que envolvem o baixo consumo de combustíveis 
fósseis e o não desenvolvimento de infraestruturas intensivas no consumo desses 
combustíveis, de concreto e de aço, entre outros associados, ainda não puderam galgar 
níveis de desenvolvimento suficientes para oferecer às suas populações uma “justiça 
energética” e, agora, correm o risco cada vez mais presente de sofrer uma “injustiça 
climática” (NEWELL e PATERSON, 2010). 

- Enfoque metodológico 

Para identificar a vulnerabilidade dos países foi feito um exercício inicial, em que foram 
selecionadas 14 variáveis para a construção de um indicador de vulnerabilidade para cada 
país, agrupadas para sete categorias utilizadas por Brooks, Adger e Kelly (2005), nas áreas 
de economia (riqueza nacional), educação (compromisso educacional), governança 
(conflitos), geografia e demografia (pressão por recursos), ecologia (estresse ambiental), 
agricultura (dependência da agricultura). Esse índice, portanto, está mais associado a uma 
vulnerabilidade conjuntural, segundo Voccia (2012). As demais variáveis estão associadas 
a duas novas categorias 1) Energia (dependência e ao acesso energético dos países) e 2) 
Social (empregos vulneráveis). Os dados utilizados são provenientes do Banco Mundial, 
quando esses existiam. Limitaram-se inicialmente a essas 14 variáveis devido à 
disponibilidade de dados encontrados. Entretanto, pretende-se aprimorar o índice, cotejando 
contribuições futuras de um maior banco de dados. 

O método empregado para este estudo foi a Análise Fatorial, uma vez que essa estratégia 
permite a redução do número de variáveis sem que haja a perda das suas características 
iniciais (GONTIJO e AGUIRRE, 1988). 

- Evidências empíricas sobre vulnerabilidade: principais resultados 

O que se observa é que os países mais vulneráveis, em sua maioria pertencem ao continente 
africano. A participação das emissões acumuladas no total global é desprezível quando 
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comparado com o caso dos países carbon majors. Em síntese, pode-se afirmar que essa 
parcela de populações que não tiveram acesso ao desenvolvimento, não galgaram um nível 
desejável de desenvolvimento econômico, possuem um elevado nível de vulnerabilidade 
com alta sensibilidade a sofrerem os riscos climáticos.  

Carbon minors caracteriza os países e parcelas de populações não somente por meio das 
baixas emissões de GEE e do baixo nível de desenvolvimento, mas também pela 
consideração de outros fatores, como a vulnerabilidade e os riscos de eventos climáticos. 

Esta deve ser uma contribuição ao debate e à reflexão acerca da justiça climática no âmbito 
da governança global do clima. Países carbon minors é um conceito – e um método em 
desenvolvimento – que busca aportar evidências de que essas populações são titulares de 
direitos e que merecem tê-los reconhecidos e respeitados dentro dos acordos climáticos. De 
forma correspondente, é um conceito que pretende fortalecer o argumento de que os 
denominados carbon majors devem ter suas responsabilidades ampliadas na governança 
global do clima, seja na transferência de tecnologia, seja no financiamento de ações para 
mitigação, adaptação e compensação por perdas e danos sofridas por povos vulneráveis. 

Palabras Claves: Justiça climática, vulnerabilidade, mudanças climáticas, carbon minors  
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Mesa 1.a Sesión 1 

Título de la ponencia: La organización popular en situaciones de riesgo y padecimiento 
ambiental: los casos de Ingeniero White y Villa Inflamable 

Autores: Valentina Viego (Universidad Nacional del Sur) Jessica Visotsky (Universidad 
Nacional del Sur)   

Mail de contacto: valentinaviego@gmail.com  

Resumen:  

La propuesta presenta dos casos locales, que ilustran los modos en que ocurre, se conoce y 
se “gestiona” la contaminación y degradación del ambiente y las perspectivas y obstáculos 
que presenta cada curso de acción emprendido por los diversos actores (comunidad, 
empresas, Estado local). Por un lado, el de la localidad de Ingeniero White, ubicada al sur 
de la provincia de Buenos Aires y lindante con el puerto homónimo donde funciona un polo 
petroquímico y varias empresas cerealeras de gran porte. Por otro, el de Villa Inflamable, 
asentamiento emplazado escasa distancia del polo petroquímico de Dock Sud en el partido 
de Avellaneda. 

Si bien el puerto de Ingeniero White funciona desde 1885 el polo petroquímico adyacente 
se inauguró a mediados de los 80 con la instalación de Petroquímica Bahía Blanca y 6 
plantas satélites, proyectos con participación estatal en el capital. A mediados de los 90, en 
el marco de un programa nacional de liberalización económica y financiera, las plantas del 
complejo fueron vendidas a empresas multinacionales (Dow, Solvay). El proceso fue 
acompañado por una ampliación de la capacidad de producción. Además, en 2001 se 
instalaron nuevos establecimientos (producción de urea granulada y de fraccionamiento de 
gas). La sucesión de emprendimientos continuó en 2008 con la llegada de un buque 
regasificador que operó hasta 2018. Actualmente viven en la localidad unos 12700 
habitantes.  

Los habitantes de la localidad y los trabajadores del puerto y de las plantas han estado 
expuestos a diversos eventos, algunos trágicos (explosión de un silo, escapes de cloro, 
amoníaco, explosión de tanques, etc.). Entre 1985 y 2019 se contabilizan 31 muertes 
laborales en el predio de plantas que operan en el puerto y polo petroquímico. A las 
muertes por siniestralidad laboral se suman daños por ruidos, olores y emisiones gaseosas 
que padece la población local. Se perciben impactos sanitarios, ambientales y económicos 
documentados por diversas fuentes.  

mailto:valentinaviego@gmail.com
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El puerto de Dock Sud fue erigido entre 1888 y 1905 y constituye la desembocadura del río 
Matanza-Riachuelo, que se extiende por 64 km y conforma una cuenca de unos 2200 km2 
donde habitan 4,9 millones de personas a lo largo de 14 municipios. 

Los problemas ambientales se iniciaron en 1931 con el arribo de la primera refinería (Shell) 
y la paulatina localización de plantas con perfil contaminante. Al igual que en Ingeniero 
White, el polo de Dock Sud se ubica adyacente a muelles para buques propaneros, donde se 
mueven materiales peligrosos. 

Desde mediados de los 90 se han realizado en Dock Sud varios estudios que muestran que 
el problema ambiental más relevante es la contaminación de suelos y aguas subterráneas y 
superficiales ocasionada por derrames de hidrocarburos con impacto sobre la salud 
humana; en 2003 un estudio financiado con fondos de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), confirmó la presencia de metales pesados en muestras de 
sangre y orina en la población infantil (ACUMAR, 2009).  

La comunidad más afectada es Villa Inflamable, formada por 1800 familias, donde las 
condiciones de vida se ven degradadas además por estar emplazada sobre un relleno 
sanitario y carecer de agua potable y cloacas. En 2013 el sitio fue incluido por el Black 
Smith Institute en el ranking de 10 lugares más contaminados a nivel mundial. 

En 2004 un grupo de vecinos y de trabajadores interpuso una demanda judicial (causa 
Mendoza) contra el Estado nacional, provincial y CABA y 44 empresas por daños y 
perjuicios sufridos a raíz de la contaminación ambiental y solicitaron la recomposición del 
ambiente. En 2006 se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), 
organismo autónomo y autárquico interjurisdiccional encargado de relevar y gestionar los 
riesgos ambientales. En julio de 2008 la Corte Suprema Nacional intimó a ACUMAR a 
implementar un plan de saneamiento de la cuenca bajo la fiscalización del Defensor del 
Pueblo y diversas organizaciones civiles. Esta medida es un hito del derecho ambiental en 
Argentina (Lorenzetti y Cafferata, 2018). Luego de 11 años del histórico fallo, no se 
contabilizan progresos significativos de recomposición ambiental.  

Ambos casos constituyen sitios donde se registran experiencias de riesgo y de sufrimiento 
ambiental y negligencia estatal para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
afectadas. Los diferencia que Villa Inflamable ha conseguido mayor recolección de 
pruebas, documentación académica, repercusión mediática y legal que I. White. Partimos 
de un marco conceptual que adhiere al enfoque clasista de la economía ecológica, para el 
cual los problemas ambientales no pueden ser definitivamente abordados con “incentivos” 
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fiscales (enfoque liberal) ni incluso con normas que penalicen el daño ambiental (enfoque 
intervencionista), en tanto no existan movilizaciones populares de resistencia y de lucha 
que, conforme evolucionan, puedan llegar a cuestionar las relaciones de propiedad y de 
apropiación capitalistas (Foladori, 2002).  

A través del análisis de los casos seleccionados, intentamos responder qué fuerzas están por 
detrás de la construcción de movimientos populares de reacción a la degradación ambiental 
y a la negligencia estatal, qué elementos los impulsan, cuáles los detienen y qué procesos 
los desarticulan y neutralizan. Para ello es de referencia la perspectiva de la nueva 
pedagogía de la hegemonía (Wanderley Neves, 2009), contrastando, en parte, las lecturas 
propuestas por Mary Douglas. La propuesta apunta a aportar elementos empíricos que 
complementen el extenso acervo teórico de la economía ecológica inspirada en conceptos 
marxistas.  

En ambos casos utilizamos fuentes documentales de origen periodístico, informes oficiales 
y producidos por organizaciones civiles. El análisis del caso de Ingeniero White se 
complementa con entrevistas en profundidad a actores locales. El análisis de Villa 
Inflamable se basa en una relectura de los hallazgos de Auyero y Swistun (2007). 

Palabras clave: riesgo ambiental, economía ecológica clasista, Ingeniero White, Villa 
Inflamable 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Entre la sustentabilidad ambiental y la valorización inmobiliaria en 
los espacios costeros. El caso de Monte Hermoso (Buenos Aires, Argentina) 

Autores: Maria Emilia Estrada (Depto Economia, Universidad Nacional del Sur) y 
Valentina Viego (Depto Economia, Univ Nac del Sur, IIESS-Conicet) 

Mail de contacto: mariaemiliaestrada@gmail.com  

Resumen:  

Desde la década de 1970, el interés por la sustentabilidad y la cuestión ambiental ha 
impulsado a nivel mundial la adopción de normas que regulan el uso del suelo y previenen 
su degradación. Algunas de las corrientes críticas de la economía ecológica destacan el rol 
regulatorio del Estado para evitar el daño ambiental, imponer medidas remediales y 
controlar la depredación del ambiente ejercidas por privados (Sagoff, 2008). Este trabajo 
pretende mostrar las limitaciones del andamiaje legal del uso del suelo para cumplir dichas 
metas frente a grandes inversiones inmobiliarias, a pesar de proyectarse en espacios 
ambientalmente frágiles.  

En las localidades constituidas como destinos de “sol y playa” emerge una dualidad en la 
trama urbana, los inmuebles acondicionados a la función turística coexisten espacialmente 
segregados con los ocupados por la población permanente. A ello contribuyen inversiones 
inmobiliarias de envergadura que no siempre responden a un incremento de la demanda 
turística sino a operaciones especulativas inmovilizando gran parte del suelo (Barrantes-
Reynolds, 2011). Los efectos en el territorio donde se implantan pueden ser múltiples y 
heterogéneos con altos costos socioeconómicos.  

Admitiendo el principio de la función social y ecológica de la propiedad, la legislación 
ambiental y espacial apunta a generar normas que atiendan las posibilidades del territorio 
para absorber armónicamente dichas inversiones sin comprometer la sustentabilidad. Ello 
implica la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de 
cargas y beneficios.  

Como la propia normativa reconoce que los daños ambientales son complejos de mensurar 
y de reparar, se suele apelar a medidas preventivas como la evaluación de impacto 
ambiental. Sin embargo, Ruiz-Jaen y Aide (2005) apuntan que, en tanto el cuerpo 
regulatorio no establece mecanismos explícitos de control ni parámetros de referencia, 
resulta ineficaz. Esta lectura se apoya en los obstáculos técnicos de cualquier legislación 
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ambiental pero omite un aspecto teórico recuperado por las corrientes más radicales de la 
economía ecológica (Foster, 1993; Burkett, 2006), que reconocen al Estado como 
construcción social orientada a los intereses de la clase dominante y que goza de igual 
potestad para regular como para establecer excepciones, modificaciones o incluso omitir el 
control del cumplimiento de normas que obstaculizan la acumulación. Así, el corpus legal 
es una pieza necesaria para la preservación y restauración del ambiente pero no suficiente. 

El análisis se apoya en 2 casos de estudio de la localidad de Monte Hermoso en donde se 
aprobaron modificaciones en las normas de uso del suelo con resultados asimétricos en 
términos de costos y beneficios privados y sociales.   

La metodología se basó en el análisis de fuentes documentales oficiales y notas 
periodísticas a la luz de los aportes teóricos referidos. 

Uno de los casos es el emprendimiento “Las Lomas”, barrio cerrado, ubicado en el acceso a 
la localidad. La inversión se concretó por de la desafectación de 4 parcelas del "área 
complementaria" y su agregación -equivalente a 51 has- a la zona urbanizable (Ord. 
1559/2006). La venta de los 408 terrenos se inició en febrero de 2006 mientras que el 
cambio de zonificación fue aprobado por las autoridades locales 8 meses después sin contar 
con la autorización del órgano provincial, quien la aprobó 5 años y medio después de la 
iniciativa (Dto 1824/2011). Dos años después del inicio llevaba vendidos sólo 13% de los 
lotes.  

El otro caso es un proyecto lindante al “Área 3” de la Reserva Natural Provincial 
Geológica, Paleontológica y Arqueológica Pehuen Co – Monte Hermoso (protegida por las 
leyes 25743 y 27220), propuesta en 2014 a la UNESCO como parte del patrimonio 
mundial. En enero de 2016, el Concejo Deliberante aprobó la extensión del área urbana 
mediante la desafectación de un inmueble 507 has. del “área complementaria” (Ord. 
2418/2016). En el mismo acto se dispuso que la parcela constituía una “zona de desarrollo 
prioritaria” y se estableció la nueva zonificación como un área de alta densidad de 
viviendas (habilitando la formación de 933 lotes), la admisión de complejos hoteleros y la 
ocupación del frente marítimo desde 150 m de la línea de ribera. Miembros del Concejo 
Deliberante del bloque opositor interpusieron a inicios de 2017 una demanda en el fuero 
contencioso administrativo que se encuentra actualmente paralizada. 

Los 2 casos de grandes inversiones inmobiliarias poseen elementos en común: 1) acceden a 
modificar normas poniendo en riesgo las funciones social y ecológica de la propiedad; 2) 
no fueron precedidos por estudios de impacto sobre el medio natural, 3) acceso desigual a 
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la regulación del suelo, gozan de permisividad mientras que los pequeños inversores 
enfrentan trabas burocráticas para concretar sus iniciativas, 4) la ampliación drástica de la 
capacidad de alojamiento no se sustenta en el crecimiento turístico y 5) su avance no ha 
sido contestado por una movilización masiva por parte de la comunidad local.  

En suma, los marcos regulatorios de usos del suelo son sólo uno de los aspectos que 
intervienen en la ocupación y gestión que efectivamente tienen lugar en el territorio, en 
tanto las funciones (social y ecológica) que idealmente se atribuyen a la propiedad 
coexisten con la acumulación, otra función central para las sociedades de clase. Cuando las 
acciones de individuos particulares y atomizados violentan la función social de la propiedad 
suelen prevalecer las normas, mientras que ante las grandes inversiones éstas se incumplen, 
modifican o se exceptúan. Esto relativiza la capacidad del derecho escrito de limitar las 
acciones individuales para ajustarse a un orden social. Los avances legales en materia de 
preservación del medioambiente deben ser acompañados por la movilización de la 
comunidad en tanto la fiscalización del Estado suele ser impotente, como reflejan los 
estudios de caso presentados. 

Palabras claves: Sustentabilidad ambiental, Valorizacion inmobiliaria, Regulación estatal, 
Movilización popular 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: El cercamiento de las semillas. Una mirada desde la Ecologia 
Política 

Autores: Tamara Perelmuter 

Mail de contacto: tamiperelmuter@gmail.com  

Resumen:  

El objetivo de esta ponencia es examinar la forma en que se expresan los procesos de 
´cercamiento’ en torno a las semillas desde la perspectiva de la Ecología Política.  

Desde el surgimiento de la agricultura los productores rurales han generado los alimentos 
necesarios para todas las sociedades. Este hecho histórico coloca a las semillas, en tanto 
primer eslabón de las cadenas alimentarias, como un elemento central dentro de las 
relaciones de producción agrarias.  

Esta importancia de las semillas se pone en disputa ya que desde los años 70 comienza a 
desarrollarse un fenómeno en donde aquello que esencialmente aún era común o no estaba 
del todo mercantilizado, comienza a “cercarse” conforme a un nuevo régimen de propiedad. 
Esta situación constituye un factor central para la instauración de nuevas formas de 
indagación científicas regidas por la lógica del mercado y consolidadas por la figura de la 
propiedad intelectual, que transforma a las semillas y sus conocimientos asociados en 
elementos plausibles de ser protegidos y apropiados.   

El trabajo aborda una reflexión teórica a partir de los aportes de la Ecología Política, en 
tanto campo transdisciplinario que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno de 
la naturaleza. Nos centramos en el análisis de las disputas en relación a la concepción 
misma de las semillas; luego abordamos la importancia global de las mismas; y finalmente, 
la forma en que se expresa en ellas el ´cercamiento agrario´ y el ´cercamiento jurídico´. 

Palabras claves: Cercamiento, Semillas, Propiedad Intelectual, Ecologia Politica 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Procesos e interacciones socio-económicos que influyen sobre la 
degradación del humedal en la Reserva de la Biosfera “Parque Atlántico Mar Chiquito” y 
propuestas de ordenamiento territorial  

Autores: Aira González 

Mail de contacto: gonzalez.aira@inta.gob.ar  

Resumen:  

La presente ponencia resume el trabajo realizado durante el año 2017 en tres talleres 
participativos con representantes de distintos organismos gubernamentales, instituciones 
públicas, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que integran el 
Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera (RB) “Parque Atlántico Mar Chiquito”, que se 
encuentra en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Donde se partió de las preguntas: 
¿Cual es el problema principal que afecta a la Reserva de Biosfera “Parque Atlántico Mar 
Chiquito”? ¿Qué actores, recursos, procesos e interacciones influyen sobre la problemática? 
¿Cómo es posible avanzar hacía un proceso de ordenamiento territorial? Para contestar 
estas preguntas se desarrollaron tres talleres participativos que tuvieron como objetivo 
generar un diagnóstico de la RB “Parque Atlántico Mar Chiquito” y construir propuestas 
para ordenar el territorio. La metodología que se utilizó para realizar el estudio fue: Marco 
Lógico (Ortegón, et. al., 2005) es una herramienta que permite desarrollar la planificación, 
el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas sociales (Ortegón, et. al., CEPAL, 
2005). En este caso se utilizó para definir el problema principal que atraviesa a la Reserva, 
construir un árbol de problemas y pensar en actividades que podrían desarrollarse para 
disminuir la problemática en cuestión. El modelo ARDI (Actors, Resources, Dynamics, and 
Interactions; Etienne, Du Toit y Pol, 2011): se utilizó para describir, explicar y predecir el 
propósito, la forma, la función y el estado de la RB a partir de construir un diagrama donde 
es posible mostrar las interacciones que se desarrollan entre los actores, recursos y procesos 
en la RB.  

Los principales resultados y reflexiones que salieron de los talleres fueron que  se consideró 
a la degradación del humedal como la principal problemática que atraviesa la RB. Los 
actores más importantes identificados fueron los pescadores artesanales, los habitantes de 
Mar Chiquita, los turistas, el municipio, el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS), la Administración de Parques Nacionales (APN), la Fuerza Aérea 
(Base CELPA, asentada en la reserva), los investigadores, el comité de gestión, los 
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deportistas náuticos, los prestadores de servicios turísticos, los productores agropecuarios y 
el sector inmobiliario. Los recursos más significativos que aparecieron fueron el agua 
superficial y subterránea, la forestación, el puente CELPA, el mar, los caminos, los 
pastizales naturales, los peces, la playa, las aves, la arena y la leña.  

Los procesos identificados que afectan a la degradación del humedal fueron: extracción de 
arena, expansión urbana, contaminación del agua, incendios, invasión de especies exóticas, 
erosión costera, modificación del flujo del agua y fijación de dunas. A partir de la 
construcción del diagrama se consideró que los principales procesos que influyen sobre la 
degradación del humedal están relacionados con el recurso agua (superficial y subterránea), 
con las playas y arena y con la flora y fauna naturales y existen diversas interacciones que 
ayudan a producir una mayor degradación. Los procesos e interacciones relacionados con el 
recurso agua superficial identificados son diversos: por un lado se reconoció como un 
problema la invasión de una especie exótica de poliqueto, la cual se ve favorecida por la 
sedimentación generada por la construcción del puente CELPA sobre la laguna de Mar 
Chiquita. Por otro lado mostraron el riesgo de contaminación del agua de la laguna 
asociada a la expansión urbana, los desechos de basura y el empleo de agroquímicos, 
considerando como actores sociales involucrados a los habitantes de Mar Chiquita, los 
turistas y los productores agropecuarios. Con respecto al agua subterránea, el principal 
proceso identificado fue la intrusión marina de agua salada al acuífero, que consideraron 
vinculado con la forestación y la extracción que se produce en el agua subterránea. 
Consideraron que el Municipio sería el encargado de proponer cómo gestionar la cuenca, 
mientras que el OPDS y la Autoridad del Agua deben reglamentar, regular y hacer que se 
cumpla la normativa. En relación a la playa y la arena, el principal proceso identificado fue 
la erosión costera. Consideraron que hay un aumento de riesgo de erosión por el aumento 
de la construcción sobre la línea de médanos desarrollada por el sector inmobiliario, los 
prestadores de servicios turísticos, turistas y habitantes de Mar Chiquita, que podría ser 
agravado por la extracción de arena que realiza el Municipio. Por último observaron como 
un problema la falta de caminos y accesos al puesto nº 1 de la RB, lo que no permitiría el 
desarrollo de sus usos múltiples (recreación, turismo, investigación y educación). Por esto 
consideran importante la gestión del acceso a CELPA, el puesto nº 1, laguna y playa a 
través de un Plan de Manejo.  

Por último se construyeron propuestas para disminuir la degradación del humedal en los 
ámbitos de la gestión, gobernanza, tecnología e investigación como: aplicar la legislación 
vigente, ordenar las actividades turísticas, desarrollar e implementar mejores políticas de 
conservación, asignar presupuesto para remediación de aguas, lograr que el Comité de 
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Gestión  tenga incidencia y poder en el manejo de la reserva, construir un plan de obras y 
gestión, usar el comité para hacer acuerdos y pedidos, mejorar la comunicación, mejorar el 
acceso a la información, generar mayor participación en las instancias de decisión, crear 
consensos válidos, aprender a trabajar en equipo, construir una figura global estricta y 
unificada de conservación y realizar estudios hidrológicos del sistema. 

Palabras claves: Degradación humedal, Procesos, Interacciones, ordenamiento territorial 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: “Percepciones, Intereses y Relación de fuerzas en el Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos. Estudio de caso: Consejo Consultivo en El Bolsón, 
Provincia de Rio Negro”  Ing Ftal Graciela Namiot. 

Autores: Graciela Hebe Namiot  

Mail de contacto: gnchilco@gmail.com  

Resumen:  

OBJETIVO: Describir e interpretar las dinámicas en la gestión social del territorio, 
tomando como estudio de caso a un órgano consultivo-participativo denominado Consejo 
Consultivo (CC), creado en la Ley de la Provincia de Rio Negro Nº 4.552  de 
“Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Bosques Nativos”, en adhesión a la 
Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos.  

La intención es aportar elementos de análisis en la discusión sobre el dispositivo creado en 
la ley 4552 y tratar de contribuir al debate en relación a mecanismos participativos y al 
trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones territoriales. 

 ENFOQUE TEÓRICO: La investigación describe e interpreta, a la luz del debate actual 
sobre territorio y ordenamiento territorial (OT),  la dinámica del CC en la localidad de El 
Bolsón. Bibliografía especializada (Raffestin, Haesbaert, Schneider y Tartaruga y otros) 
coincide que territorio tiene que ver con poder, pero no sólo con el tradicional "poder 
político” en el sentido más concreto de dominación, sino también, el poder en el sentido 
simbólico, de apropiación. El territorio se construye socialmente, como consecuencia de las 
relaciones de poder que diversos actores despliegan para imponer sus intereses sobre un 
espacio geográfico. Asimismo el “Ordenamiento Territorial” ha sido objeto de debates y  
profusa bibliografía entre académicos, políticos y técnicos, vinculados a la forma de 
planificación, que centra su atención en el territorio, lo local y lo ambiental. No obstante 
diversas contribuciones previenen acerca del carácter necesariamente interdisciplinario, 
interinstitucional y participativo. En Latinoamérica, los procesos de OT se iniciaron en la 
década de los ochenta, como instrumento de planificación que incorpora la problemática 
ambiental para lograr el desarrollo sustentable, sin embargo, experiencias revelan que la 
participación social en los procesos de OT en Latinoamérica es débil, considerando que 
“prevalece en los planes la visión de territorio y objetivos de las instituciones de gobierno 
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responsables de los planes y de los grupos empresariales y corporativos poderosos que 
imponen, en última instancia, su voluntad e intereses y condicionan la acción ordenadora 
del Estado” (Massiris Cabeza 2002: 30). Otro concepto vinculado al caso es la relación 
Ambiente - Capital, también discutido en diversos campos, ya que la “cuestión ambiental” 
convoca a un amplio abanico de actores e intereses, tales como: a) movimientos sociales de 
diferente escala, con notable expansión a partir de mediados del siglo XX; b) científicos y 
técnicos  en propuestas de planes y proyectos sustentables; c) políticas de proteccionismo 
comercial; d) acumulación capitalista. 

ENFOQUE METODOLÓGICO: El estudio se orienta hacia una estrategia empírica, en la 
perspectiva etnográfica de los estudios de casos, combinando procedimientos cuantitativos 
y cualitativos. Las fuentes de datos recopilados durante el proceso de investigación 
incluyen: a) Fuentes primarias: Observación participante, Entrevistas, Actas y grabaciones 
de las reuniones: b) Fuentes secundarias: Revisión documental y bibliográfica. Las 
entrevistas tuvieron como protagonistas a informantes claves y a actores de los ejes (forma 
en que se auto adscribieron en la primera reunión del CC): gubernamental, académico y de 
investigación, civil, comunitario y no gubernamental, Colegios Profesionales, productores 
primarios y pobladores rurales, pueblos originarios y prestadores servicios forestales e 
industrias conexas.  

PRINCIPALES RESULTADOS  

Se llevaron a cabo 25 reuniones, en las que participaron 70 organizaciones y 210 actores. 
Del análisis cualitativo se destacan: baja participación del Municipio de El Bolsón y 
responsables técnicos de proyectos; significativa incidencia de los cambios políticos 
provinciales; cuestionamiento de la legitimación de las organizaciones participantes y  la 
capacidad de contralor institucional. 

Disputas en el  OT 

1) Conservación o emprendimiento turístico – inmobiliario, en una zona (850 ha) 
donde se debate entre   un “proyecto de desarrollo integral en el centro turístico Cerro 
Perito Moreno”, que incluye un “desarrollo urbanístico” o mantener su condición de triple 
protección ambiental, según: Reserva de biósfera, Código Ambiental de El Bolsón y Área 
Natural Provincial Protegida. 

2) Ganadería o conservación, discusión que se basa en el uso de un bien común, 
bosques de Lenga, cuya distribución se encuentra en el piso superior de las montañas, 
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donde criollos y pueblos originarios llevan sus animales hacia los mallines pero también es 
considerado un importante proveedor de servicios ecosistémicos 

3) Tenencia de la tierra: siendo este un problema estructural, convocó comunidades de 
pueblos originarios cuya estrategia fue vincular el OT con la resolución de los numerosos 
conflictos históricos de tenencia de la tierra.   

La investigación cuestiona  la adscripción en “ejes” como aquellos que representan los 
intereses puestos en juego, verifica la hipótesis planteada que indica que el OT de los BN 
conlleva un proceso que altera las estructuras materiales y simbólicas del territorio, 
confirma que las discusiones sobre el OT ponen de manifiesto las tensiones existentes en el 
territorio.  

Reflexiones finales: La creación de mecanismos institucionales descentralizados, y la  
convocatoria a la multiplicidad y diversidad de actores del territorio, implica un avance 
importante en políticas públicas, no obstante se sugiere considerar en el OT las relaciones 
de poder en juego (rol del estado) y la territorialización de las mismas, articulando y 
potenciando los recursos públicos y estatales. Cabe aclarar que desde el 2015, luego de 
cuatro años de actividad del CC, y habiendo llegado a un mapa de OT, este proceso ha 
quedado interrumpido. Los conflictos expresan las desiguales relaciones de poder 
existentes en el territorio. 

Palabras claves: Ley Provincial Nº 4552, Consejo Consultivo, Disputas en el 
Ordenamiento Territorial, Localidad de El Bolsón  
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Exploring ‘traps’ in forest and marine socio-ecological systems of 
Southern and Austral Chile 

Autores: Laura Nahuelhual (Universidad Austral de Chile), Gonzalo Saavedra 
(Universidad Austral de Chile), Cristobal Jullian (Universidad Austral de Chile), Amalia 
Mellado (Universidad Austral de Chile), Felipe Benra (UFZ, Leipzig) 

Mail de contacto: laura.nahuel@gmail.com 

Resumen:  

‘Social-ecological traps (SETs) depict situations where human actors and institutions 
interact with ecological dynamics and unintentionally steer development into undesirable 
and vulnerable paths difficult to reverse. A deeper understanding of the pathways into and 
out of SETs is critical to inform the development, application, and adaptation of natural 
resource governance arrangements and that task requires interdisciplinary approaches. We 
use the SETs metaphor, path-dependence analysis, and process tracing (combining 
historical analysis and in depth interviews to experts and forest owners) to describe the 
emerge of trap situations, their juncture points, drivers and human responses, in two 
contrasting cases: i) Case 1 Andean territory of Panguipulli municipality, Los Ríos region, 
representative of the significant land and forest distribution inequalities that dominate the 
rural landscape of southern Chile, and ii) Case 2: Southern king crab (Lithodes santolla, 
centolla) in the Magellan region, where illegal extractions have become ‘naturalized’ within 
the system and, therefore, it is very difficult to dismantle.  

In Case 1, the ‘land inequality trap’ can be depicted as enduring causal feedbacks between 
inequality (land size and land use), poverty (arising from lack of land and natural assess), 
and forest loss, triggered by colonial policies of land distribution that exerted racial and 
class discrimination in land allocation. These policies were implemented across Latin 
America, and can help to explain today’s ‘landscapes of inequality’ where land, forest, and 
ecosystem services are highly concentrated in few owners, dedicated to private 
conservation and extensive forest logging. Government policies surrounding land and forest 
tenure since the imposition of colonial rule and the modern State have interacted with other 
factors to concentrate economic power in large landowners, marginalize small peasants, 
and weaken customary management institutions. In Panguipulli, for example, a single 
privately-owned protected area comprises 12.5% of the land, 15.9% of forests, 19.7% of 
timber stock, 12.4% of recreation opportunities, and 17.6% of water regulation capacity. In 
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Case 2, the results confirm the hypothesis that the system is caught in an ‘illegality trap’ 
characterized by positive feedbacks between regulation astringency, illegal access, fishers’ 
resistance, and fishing effort. As a process, illegal fishing arises as the denunciation of past 
poverty conditions and policies enacted to protect private rights to the sea (in the 1990s), 
against traditional fishing logics. As a state of the system, ‘illegality’ is a relational 
phenomenon involving all the actors within value chains. Over time, different types of 
fishers have emerged along well-structured international and local fish markets: the legal 
fisher, the cooperative fisher, the legal-illegal fisher, and the illegal fisher, encompassing a 
continuum from subsistence to competitive rationalities, which represent adaptive strategies 
in the face of normative-legislative constriction and market opportunities. The trap poses 
significant challenges for contemporary fisheries governance, from reconsidering 
legislation legitimacy to cultural change across all the actors involved in the problem. 
Although the two cases differ in many respects, the traps observed share some 
commonalities. Firstly, in both cases juncture points (meaning the events that pull the 
system into the trap) and drivers are closely associated with formal institutional 
frameworks. In the case of Panguipulli, there were a series of laws linked with the 
possession of land and forests which consolidated inequalities over time. In the case of the 
Southern king crab fishery, formal laws and instruments (e.g., Fisheries and Aquaculture 
General Act; the Artisanal Fisheries Registry) created rigidities in the system, difficult for 
artisan fishers to deal with. These laws have ignored social and cultural factors associated 
with artisanal fishing, such as their traditional extractive logic. Secondly, they share a 
prominent reinforcing factor: the market. As early as the beginning of the 20th century, the 
extraction of natural resources to satisfy distant markets became an axis of the country’s 
‘progress’. In a more continental view, the capitalist dispossession of nature has become 
one of the distinctive - and tragic - signs of our time. These study cases illustrate the unique 
governance challenges that Chile faces to effectively confront SETs in landscapes and 
seascapes, which include: i) lack of administrative capacities to design and implement 
sustainable State policies, ii) ongoing tensions between customary or local and State 
institutions, iii) ambiguity regarding management responsibility in the case of commons 
(including ecosystem services), iv) a clear gap between stated resource management rules 
and the current socioeconomic and cultural context of people, and v) the scarce capacity of 
the State to put limits on the market. A short term and urgent action towards facing these 
challenges is the alignment of natural resources and development policies. Whereas 
undertaking natural resources loss and improving wellbeing in developing countries are 
stated international goals, the alignment between the two has been deficient. A real focus 
on these two goals, which transcends the rhetoric, involves acknowledging the importance 
of i) the historical context as a factor modelling inequality, poverty, and vulnerability, ii) 
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the relative disempowerment of weaker groups such as small farmers and fishers, and iii) 
past injustices, and also extends to the need of designing public action to promote greater 
‘equality of agency’ with respect to existing social hierarchies. 

Palabras claves: environmental justice, resilience, social-ecological systems, management 
syndromes 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Aportes para la comprensión de la multifuncionalidad de los 
servicios ecosistémicos 

Autores: Camila Magalí Mujica (IHAM-FAUD, UNMdP), Sonia Beatriz Mercado 
(IAMRA-UndeC), María Cecilia Gareis (IHAM-FAUD-UNMdP-IAMRA-UndC) 

Mail de contacto: camilamagalimujica@gmail.com  

Resumen:  

Los humanos, desde tiempo inmemoriables han reconocido de manera simbólica la 
profunda relación que existe con la naturaleza, evidenciando las múltiples dependencias. El 
presente aporte se ha realizado desde el marco de los Servicios Ecosistémicos (SE), que 
pueden ser entendidos en términos generales, como las contribuciones de los ecosistemas 
sobre el bienestar humano. Respecto a su clasificación, se pueden distinguir principalmente 
tres tipos: de aprovisionamiento, de regulación y mantenimiento, y culturales. Los SE 
mantienen una estrecha conexión con las funciones, procesos y estructuras subyacentes del 
ecosistema que los generan, por lo que el contexto ecológico influye fuertemente sobre la 
capacidad de un sistema para brindar un servicio. A menudo ocurre que la gestión 
tradicional -basada en una visión simplificada del sistema- intenta maximizar la producción 
de un SE, resultando en disminuciones sustanciales para la provisión de otros. Esta 
situación en la que un SE aumenta y otro disminuye se conoce como trade-off. Se pueden 
identificar principalmente tres tipos de trade-offs: temporales, espaciales e interpersonales. 
Los temporales, implican beneficios a corto plazo y costes a largo plazo o viceversa. Los 
espaciales, suponen beneficios en un determinado lugar y costes en otro o viceversa. Y 
finalmente, los interpersonales, suponen un escenario donde unos individuos ganan y otros 
pierden. Existen numerosos antecedentes que refieren al estudio de los SE en áreas rurales, 
con énfasis en las relaciones de trade-offs a nivel internacional y nacional; sin embargo, los 
estudios de estas características para la provincia de La Rioja (Argentina) son escasos. Por 
ello, entender los procesos históricos que se desarrollaron en la región permitirán hacer 
lecturas más complejas de las prácticas que se suceden en la actualidad en estos territorios y 
comprender así, las relaciones entre una determinada comunidad y su entorno. Este aporte 
ha tenido como objetivo principal realizar una aproximación a la comprensión del valor 
socio-cultural que tienen los SE para la población, así como identificar relaciones de trade-
off. En particular, se trabajó sobre el asentamiento rural conocido como Antinaco, que se 
encuentra sobre el faldeo occidental del Cerro Velazco con una población aproximada de 
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100 habitantes, ubicado en el Valle Antinaco-Los Colorados (La Rioja). Esta contribución 
se realizó en el marco del proyecto “Identificación de acciones para el desarrollo local de 
comunidades rurales del Valle Antinaco-Los Colorados”. El enfoque metodológico 
empleado es la Investigación Acción Participativa (IAP). Esta metodología, del tipo 
cualitativa, propone superar la dualidad sujeto-objeto de análisis, generando una unidad de 
estudio integrada por investigadores y comunidad, estos últimos considerados como los 
gestores y protagonistas de la transformación de su territorio. El trabajo en campo consistió 
inicialmente en sucesivas instancias participativas que incluyeron entrevistas grupales, 
individuales y la realización de transectos. A partir de la revisión en gabinete se efectuó una 
primera identificación y clasificación de los principales SE en base al sistema denominado 
Clasificación Internacional Común de los Servicios Ecosistémicos versión 5.1. En función 
de los alcances de este estudio, se optó por trabajar con los SE de aprovisionamiento y 
culturales. Posteriormente, se diseñaron las cédulas de entrevistas para trabajar con 
informantes claves bajo la modalidad de taller, efectuándose en simultáneo un mapeo 
colectivo. A partir de estas instancias, se pudo identificar el valor socio-cultural y realizar 
una aproximación respecto a las principales relaciones de trade-offs. De esta manera, se han 
identificado diez clases de SE de aprovisionamiento y cinco de SE culturales, con diversos 
beneficios en cada uno de ellos, dando cuenta de la heterogeneidad y multifuncionalidad 
del ecosistema. En esta primera aproximación, se pudo conocer que en Antinaco, los SE de 
aprovisionamiento más valorados han sido los cultivos de subsistencia y los producidos con 
fines de venta. Sin embargo, también revisten una gran importancia el agua superficial, las 
especies vegetales con fines medicinales y la leña, utilizados tradicionalmente de manera 
colectiva. Por su parte, los SE culturales están principalmente relacionados a la 
identificación histórica y religiosa en distintos sitios simbólicos del entorno natural que han 
sido identificados territorialmente. La información relevada se complejizó al analizar las 
distintas relaciones de trade-offs entre algunos de los SE. En este sentido se destacan trade-
offs del tipo temporal e interpersonal. Respecto a los primeros, se encontraron cambios 
sustanciales en los SE a partir del abandono en el uso de las quebradas para pastoreo, y a 
posteriori de cambios en la forma de abastecimiento del agua. Respecto a los 
interpersonales, se encuentran aquellos relacionados al agua superficial utilizada para riego 
al interior de la comunidad y la extracción de leña entre la población local y personas 
externas. El trabajo realizado permitió conocer cómo funcionan en simultáneo distintos 
tipos de servicios. Si bien su cuantificación es dificultosa en términos biofísicos -debido a 
las escasas fuentes de información disponibles- esta aproximación ha permitido emplear la 
valoración socio-cultural como un proxy para comprender la provisión de servicios. 
Asimismo, la incorporación de los SE de regulación y mantenimiento podría ser una línea 
en los futuros trabajos a desarrollarse con el propósito de identificar de manera más 



 

25 
 

acabada los mecanismos que causan trade-offs no deseados. Esto podría contribuir no solo 
a la comprensión de las dinámicas que se dan entre una comunidad y su entorno, sino 
también sentar las bases para proponer lineamientos de gestión local tendientes a fortalecer 
la multifuncionalidad del sistema y por ende, la sustentabilidad en términos generales. 

Palabras claves: Sustentabilidad, Servicios de aprovisionamiento, Servicios culturales, 
Trade-off  
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Brasil rumo ao Acordo de Paris: atores e falas em análise da sessão 
temática sobre Agricultura, Florestas e Mudanças no Uso da Terra (AFOLU)  no Processo 
Consulta Clima  

Autores: Maria Cristina Oliveira Souza (Universidade Estadual de Campinas), Debora 
Naidhig (Universidade Estadual de Campinas), Rosana Icassatti Corazza (Universidade 
Estadual de Campinas)     

Mail de contacto: mcris.ssouza@gmail.com 

Resumen:  

Em 2013, em Varsóvia, a  Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP) 
19 deu início à discussão para a elaboração de um novo acordo climático global. Ficou 
acordado que cada país apresentaria sua “Pretendida Contribuição Nacionalmente 
Determinada” (iNDC, na sigla em inglês) ao longo do ano de 2015, com suas contribuições 
esperadas ao esforço global para mitigação e adaptação às mudanças do clima. No caso do 
Brasil, o processo de elaboração de sua iNDC contou com um processo de consulta à 
sociedade civil, o “Consulta Clima”. Este artigo apresenta resultados preliminares de duas 
pesquisas em andamento junto ao PPGPCT/UNICAMP, com a apresentação de atores e 
segmentos que estiveram presentes à oitava sessão do Processo “Consulta Clima”, no tema 
“Agricultura, Florestas e Usos da Terra” (AFOLU) para a elaboração das iNDCs do país. A 
metodologia contou com a audição dos vídeos das sessões do Consulta Clima, com a 
sistematização de informações sobre a identificação dos atores, representantes de diversos 
níveis de governo, da sociedade civil, incluindo associações diversas, empresas, ONGs, 
dentre outros, identificando falas, assuntos sobre os quais seus posicionamentos 
convergiam ou divergiam, a fim de elucidar seu alinhamento com propostas que viriam a 
ser apresentadas pelo país ao Acordo de Paris.  

A segunda fase da consulta, foco da análise deste artigo, reuniu diversos segmentos da 
sociedade civil para uma finalidade: a possibilidade de uma consideração agregada, em que 
se fizessem ouvir contribuições apresentadas nas sessões consultivas, com a finalidade de 
colher sugestões para a elaboração de uma contribuição nacional. Esperava-se, com isso, 
um processo participativo e transparente, tornando legítima a iNDC a partir do respeito a 
demandas dos setores e segmentos da sociedade civil brasileira.  
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As reuniões foram divididas em temas específicos, tendo as sessões sido pautadas nos 
tópicos que compuseram o Relatório Preliminar, divulgado pelo Itamaraty no blog da 
Diplomacia Pública, na época em que as consultas estavam em processo. Foram oito 
reuniões ou sessões, orientadas segundo o segmento da sociedade civil participante. A 
sessão foco da análise deste artigo foi a oitava e última do Processo. As falas podem ser 
articuladas em torno de três assuntos de destaque, sobre os quais os posicionamentos dos 
atores/representantes de segmentos da sociedade civil ou de setores econômicos se 
mostraram ora conflituosos, ora convergentes e, ainda, sobre o qual ainda havia 
necessidades de esclarecimentos. Esses assuntos foram atinentes à representatividade, 
transparência e legitimidade do Processo Consulta Clima; aos mecanismos de mercado, 
compensação e REDD; e, finalmente, a questão do desmatamento zero diante da 
diversidade de biomas no país. 

Os recursos provenientes de mecanismos sob a Convenção, dentre eles pagamentos por 
resultados de mitigação florestal (REDD+) e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) foram apontados por alguns participantes como “potenciais fontes de recursos 
internacionais e transferência de tecnologia para a implementação da contribuição do Brasil 
ao novo acordo sob a Convenção”.  As conclusões  desta pesquisa foi, que embora o Brasil 
tenha avançado na questão do desmatamento (entre os anos de 2004 a 2010), até o 
momento atual das negociações não se chegou a consensos sobre a melhor estratégia para 
sua implementação, e o mais importante, como associar essa ferramenta a outros 
instrumentos e incentivos econômicos, a fim de gerar oportunidade de desenvolvimento 
para as regiões mais pobres onde as florestas estão presentes, como foi comentado pela 
representante do Grupo Carta de Belém na sessão. 

Com relação ao desmatamento, representantes afirmaram, em comentários adicionais, que o 
compromisso nacional voluntário demonstrou capacidade de planejamento e gestão para 
realizar ações de mitigação, principalmente no combate ao desmatamento, sem reduzir a 
atividade econômica. Para alguns, desmatamento líquido zero não deveria entrar como 
medida mais bem explorada em relação a desmatamento zero, na medida em que essa 
ferramenta não representa uma real efetividade na solução do problema das emissões no 
setor AFOLU. 

Como é mostrado em um artigo publicado pela revista científica Science: “What Does Zero 
Deforestation Mean?”, de 2013, existe uma “armadilha” no conceito de desmatamento 
líquido zero, pois se troca hectares de florestas com alto estoque de carbono (digamos, uma 
parcela da mata Amazônica, com árvores grandes e madeira nobre), para, por exemplo, 
plantio agrícola, por reflorestamento de área equivalente em hectares, mas com espécies de 



 

28 
 

árvores com baixo potencial de captura de carbono (árvores como palmeiras ou de madeira 
mole). Num cenário parecido com esse, o desmatamento emitiria mais CO2 do que a área 
reflorestada seria capaz de capturar. 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: La normativa y  las políticas públicas ambientales en contextos 
territoriales en disputa. Los bienes comunes, proceso de apropiación, despojo y 
movilización social en Villa la Angostura, Neuquén. 

Autores: Gabriel Stecher (Universidad Nacional del Comahue- AUSMA/CONICET), 
Clara María Minaverry (INEDES-UNLu), Raul Matranga (INEDES-UNLu), Sebastian 
Valverde (CONICET-FFyL-UBA) 
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Resumen:  

Desde inicios de los años noventa en Argentina puede observarse un proceso de  sanción de 
diferentes  leyes ambientales, las cuales y en concordancia con los nuevos paradigmas en 
contexto de cambio climático en el orden global, tienen como finalidad la conservación y el 
manejo sustentable de los recursos naturales y sus hábitat. Ejemplos de dichas normativas  
son la Convención Relativa a los Humedales (Ley 23.919-1991); la Producción Ecológica, 
Biológica u Orgánica (Ley 25.127-1999); los Presupuestos Mínimos para Gestión 
Sustentable (Ley 25.675-2002); el Régimen de Gestión Ambiental de Agua (Ley 25.688-
2002), el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial (ley 26.339-2010); la Ley 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a 
la Información Publica Ambiental dictada en el año 2004, y la Ley 26.331, Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos del 2007. En el ámbito 
internacional es relevante mencionar a algunos instrumentos no vinculantes para los 
Estados, que brindan una serie de principios con la protección de los bosques, y que en 
muchos casos se han trasladado a la normativa y a las políticas internas. En particular se 
destacala Declaración de principios para el manejo sustentable de bosques que fue adoptada 
en la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 
1992, la Resolución ONU 62/98 y la Declaración de Nueva York de bosques de 2014. 
Además existen otros instrumentos internacionales que protegen al ambiente en general o a 
otros recursos naturales, que hacen referencia específica a la protección de los bosques, 
(Convención Marco de la ONU sobre cambio climático de 1992, de la Convención para la 
lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía o desertificación de 1994, 
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030). Simultáneamente durante la 
misma época grupos sociales representados por los pueblos originarios que habitan 
territorio argentino lograron visibilizar y colocar en la agenda política derechos 
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relacionados con su condición de preexistentes. La reforma constitucional del año 1994, 
(artículo 75 Inc.17 reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos), y la posterior sanción en el año 2006 de la Ley 26.160 de 
Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan 
las comunidades indígenas originarias del país, colocan a estos colectivos en un nuevo 
estatus como sujetos de derecho. De relevancia significativa resulta la Ley 24.071 
ratificatoria del Convenio 169de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. Estas dos últimas normas serán incluidas en 
el texto de la ley de bosques por lo que conformarán un debate al momento de su 
interpretación por parte de la autoridad de Aplicación. Expondremos en esta ponencia como 
la aplicación o ejecución de la legislación vigente en temas ambientales e indígenas en 
situaciones de territorios en disputa, generan y potencian de manera contradictoria nuevos 
conflictos y asimetrías socioterritoriales. Villa la Angostura localidad cabecera del 
Departamento los Lagos ubicada en el SO de la provincia de Neuquén, lindante al área 
natural protegida del Parque Nacional Nahuel Huapi, representa desde un abordaje 
territorial un claro estudio de caso en el cual la diversidad de actores sociales, tales como, la 
Comunidad MapucePaicilAntriao, la Confederación Mapuche Neuquina, las asambleas y 
ONGs ambientalistas, juntas vecinales, organizaciones barriales cámaras empresariales e 
inmobiliarias y el propio estado en sus diferentes dimensiones (municipal, provincial y 
federal), conforman una matriz de intereses yuxtapuestos en un mismo hábitat, en la cual se 
evidencia  un proceso de expansión inmobiliaria creciente, desarrollo turístico de 
características extractivista, imposibilidad de acceso a vivienda y reivindicación de 
propiedad comunitaria indígena. Profundizaremos por lo tanto en la aplicación, gestión y 
efectos de la implementación de la legislación relacionada con los bosques nativos (en tanto 
bienes comunes), el derecho territorial y el acceso a la información pública en temas 
ambientales; insumos básicos en los procesos participativos que dichas leyes contemplan. 
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 
posee como objetivo principal crear una política de estado capaz de  promover acciones de  
conservación. La misma propone, mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos (OTBN), regular la expansión de la frontera agropecuaria, implementar medidas 
para controlar la disminución de la superficie existente mejorando y sosteniendo los 
procesos ecológicos y culturales en los bosques que beneficien a la sociedad. En tanto la ley 
26.160 contempla “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, y suspende la 
ejecución de sentencias de desalojos. Fue justamente la planificación, metodología e 
intencionalidad política durante el proceso de OTBN y su posterior actualización en Villa la 
Angostura, ejecutada por la Autoridad de Aplicación, el emergente por el cual desde las 
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diferentes percepciones y dimensiones territoriales los actores, en tanto sujetos y colectivos 
manifiestan sus tensiones, en tanto grupos sociales heterogéneos  y diverso desde lo 
cultural. Como reflexión en un territorio en disputa de características inter étnicas, tal es 
Villa la Angostura; Estado e inversores, de manera contradictoria, promueven y vulneran 
un desarrollo sustentable territorial, desvalorizando el concepto de bienes comunes, 
desarrollo sustentable y fundamentalmente limitando el acceso a información 
obstaculizando los procesos participativos enmarados en las propias leyes. 

Palabras claves: legislación ambiental, territorio inter étnico, proceso de participación, 
Desarrollo hegemónico 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Producir y Conservar en el Área Natural Protegida Tromen 
(Neuquén): ¿tensiones o articulaciones posibles? 

Autores: Graciela Preda (INTA), Florencia Pasetto (Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia de Neuquén), Sofía Lammel (INTA/CONICET), Mercede Ejarque (INTA)  

Mail de contacto: preda.graciela@inta.gob.ar  

Resumen:  

En Argentina, la creación de áreas protegidas siguió históricamente diferentes visiones 
sobre los objetivos de conservación, dominada al inicio por una corriente preservacionista, 
luego por la perspectiva del uso sustentable de especies y ecosistemas. En la actualidad, 
estas visiones coexisten con el enfoque del desequilibrio, que considera que la conservación 
no se puede dar al margen de la acción humana y de las interacciones con sus alrededores 
(Caruso, 2015). Neuquén cuenta con 11 Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre ellas el 
ANP El Tromen en la zona norte. Posee una superficie de 30000 hectáreas (ha) ocupada 
históricamente por familias dedicadas a la ganadería extensiva sobre tierras fiscales.   

Este trabajo, que es parte de una investigación en curso sobre las problemáticas socio-
económicas de los crianceros del ANP, se propone identificar las miradas y posibles 
tensiones o articulaciones que se suscitan entre los objetivos de conservación del ANP y las 
estrategias de producción de las familias. Se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a 
crianceros entre 2018 y 2019 y se complementó con información de documentos oficiales y 
conversaciones informales con informantes clave.  

Fue definida como área de conservación en 1971 por Decreto 1954 con la denominación de 
Parque Provincial del Tromen (Categoría II de IUCN), justificada por la presencia de “una 
colonia de raras o no comunes especies de aves” y manejada principalmente para la 
conservación de ecosistemas y con fines de recreación. Se inscribió dentro de un contexto 
de época donde las áreas eran creadas contemplando también el uso y la valoración de 
aspectos socioculturales presentes. En 1999 se redactó su Plan General de Manejo que 
estableció como objetivos: conservar las características naturales; preservar, valorizar y 
difundir el patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico; y brindar un ámbito 
adecuado para el desarrollo de actividades de educación ambiental e investigación. 
También estableció una zonificación que define los usos posibles, dejando solo 11328 ha 
como sector de Aprovechamiento de los Recursos Naturales, donde se puede llevar a cabo 

mailto:preda.graciela@inta.gob.ar


 

33 
 

actividades productivas. En 2006, parte del ANP fue reconocida como Sitios RAMSAR 
(N°1626) y AICA (Área Importante para la Conservación de Aves), los cuales destacan la 
función de sus humedales para la reproducción y supervivencia de aves migratorias.  

Tromen es parte del Sistema Provincial de ANP (Ley 2594/2008), aunque éste nunca se 
reglamentó. Esta situación ocasiona inconvenientes en la gestión del área ya que no están 
definidos los actos que constituyen infracciones y los procedimientos para sancionarlas y 
dificulta el establecimiento de mecanismos de abordaje de las distintas líneas de acción. 
También surgen dificultades por los cambios desde su creación en la inserción dentro de la 
estructura del gobierno provincial y por la irregularidad en la elaboración y consideración 
de los instrumentos de planificación como los Planes Operativos Anuales. Actualmente a 
cargo del área se encuentran solo dos guardaparques.  

Siguiendo a Trentini, la conformación de un ANP involucra “la institucionalización de la 
relación entre la población y el espacio geográfico, imponiendo formas particulares de 
acción y no-acción. Es decir, que reordena el territorio y las relaciones sociales a través de 
acciones y representaciones políticas concretas” (2012: 87) 

Actualmente, en Tromen veranan 30 familias dedicadas a la ganadería mixta, 
predominantemente caprina y trashumante (alternan entre campos de invernada y veranada, 
con arreos cortos). La mayoría criaban ganado en el lugar previo a la conformación del 
ANP. 

Para las familias, la constitución del ANP implicó algunas restricciones en el uso histórico 
de la naturaleza. Respecto a la fauna solían consumir huevos de aves y piches y cazar 
pumas y zorros para venta de pieles. En torno a la prohibición de la caza se produce una 
tensión entre la conservación y el perjuicio que generan como depredadores del ganado. 

Respecto a la flora, existe una normativa de 2003 que regula la extracción del colimamil, 
permitiendo el uso doméstico de leña seca y caída. Sin embargo, los crianceros detectan  
ausencia o dificultades para conseguirla, cuyo origen tiene dos interpretaciones: por un 
lado, aquella que lo liga al uso histórico “excesivo” que han realizado en algunas zonas del 
ANP los veranadores y, por otro, a la extracción de otros actores que llevan a sus campos o 
al pueblo. Desde el personal de ANP se mencionan otros conflictos latentes asociados a la 
escasez de agua y la construcción de caminos. 

Más allá de las dificultades, la relación crianceros- personal de ANP no se presenta como 
conflictiva. Los guardaparques contribuyen al habitar en la veranada con la difusión de 
noticias y el desarrollo de actividades. Son considerados un “apoyo al productor” y se 
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establecen vínculos de sociabilidad (“nos visitan”) que, en muchos casos, se sostienen 
también en la invernada. Asimismo, en esta última década, en parte ligado a financiamiento 
de RAMSAR, el personal del Parque trabajó en diferentes planos con relación a los 
pobladores tanto en lo productivo (manejo ganadero, certificaciones de calidad ambiental) 
como en la conservación (cierre de humedales, monitoreo de aves acuáticas, vegetación y 
calidad del agua, rehabilitación y restauración de lagunas y educación ambiental).   

A partir del análisis sobre el ANP Tromen, se evidencian dificultades y demoras para 
desarrollar de forma efectiva los objetivos de conservación. Asimismo, si bien se generan 
tensiones latentes y explícitas con las prácticas de producción, los actores presentes buscan 
reducirlas contemplando ambas miradas. Por último, conocer la visión de los crianceros 
puede contribuir desde la gestión institucional a articular los objetivos de conservación y 
producción. 

Palabras claves: Conservación, Producción, Trashumancia, Áreas Naturales Protegidas 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: As contribuições chinesas para o Acordo de Paris diante da 
evolução do perfil de emissões de gases de efeito estufa do país, em termos gerais e para o 
setor energético 

Autores: Marina Betetto Drezza (UNICAMP), Maria Cristina Oliveira Souza 
(UNICAMP), Rosana Icasatti Corazza (UNICAMP)  

Mail de contacto: marinadrezza@gmail.com  

Resumen: 

O objetivo deste trabalho consiste em recuperar, apresentar e discutir as metas apresentadas 
pela China para o Acordo de Paris (suas Contribuições Nationalmente Determinadas - 
NDC) diante do perfil de emissão de Gases de Efeito Estufa do país, com particular atenção 
para o setor energético. Isto é feito tanto em comparação com os demais setores do país, 
como em comparação aos principais emissores globais e o total emitido pelo setor 
energético da China e do mundo. 

A metodologia empregada para o alcance desse objetivo compreende, de um lado, a análise 
documental com relação às NDC chinesas e, de outro, a recuperação, tabulação e análise de 
dados sobre emissões, a partir da base PIK-PRIMAP. O recorte temporal contempla o 
período de 1850 a 2015, de modo a contemplar as emissões históricas do país e do restante 
do mundo. Comparações serão feitas entre os principais emissores, a fim de aquilatar a 
importância crescente das emissões chinesas. Os dados serão tabulados para os diferentes 
setores contemplados na base de dados, de forma a compor um perfil setorial das emissões 
chinesas de GEE.  

O gráfico1 evidencia a importância do estudo do perfil setorial de emissões da China. 
Como se observa, as emissões no setor de energia chinês se destacam na comparação aos 
demais setores (agricultura, processos industriais e produto de uso, resíduos e outros). 
Desde meados do século passado, o setor se torna progressivamente mais importante para 
explicar as emissões de GEE do país. A aceleração das taxas de crescimento das emissões 
se intensifica ainda mais na primeira década do século XX, coerentemente com as 
estratégias de crescimento da economia chinesa e com a utilização, intensiva e extensiva, 
do carvão mineral como principal fonte de energia para a sustentação do crescimento 
econômico. 

mailto:marinadrezza@gmail.com
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(Para observar os gráficos mencionados no texto, acessar: 
https://drive.google.com/drive/folders/1p6lJWl3yjHvQtXGKpftAchzvXFMnrSWj 

Todos são de elaboração própria com base PIK-PRIMAP disponível em: 
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions) 

É possível observar que foi ao longo do período de vigência do PK e particularmente a 
partir da primeira década deste século que a China se destacou como grande emissor global 
de GEE, tendo ultrapassado os Estados Unidos em 2007 (gráfico 2). 

O uso de fontes fósseis de energia é considerado elemento crítico das contribuições 
antrópicas para o problema das mudanças climáticas. Neste sentido, cabe avaliar as 
emissões do setor energético chinês diante dessas emissões pelos demais países. O gráfico 
3, abaixo, permite observar a evolução das emissões do setor de energia da China e do resto 
do mundo.  

O comportamento das emissões totais do setor de energia aponta para um crescimento ao 
longo de todo o período (de 1850 a nossos dias), sendo possível observar que, até meados 
do século XX, as emissões chinesas não se destacavam no panorama global. A partir de 
então, as emissões globais do setor de energia se aceleram. Observa-se, de fato, um 
crescimento quase que exponencial dessas emissões. A partir de 1955, aproximadamente, 
essas emissões começam a se tornar importantes para o caso da China também.  

Particularmente, as emissões de GEE provenientes do setor de energia mostram um 
crescimento exponencial no caso da China a partir da primeira década do século XXI. No 
ano de 2016, o resto do mundo emitiu 34,5 GtCO2e e somente a China emitiu 12,7 GtCO2, 
representando quase um terço de emissões do resto do mundo. 

O acentuado crescimento das emissões energéticas globais e o avanço observado na China 
desde a metade do século XX é coerente com o fenômeno da “Great Acceleration, que de 
acordo com Steffen, Crutzen e McNeill (2007), corresponde ao período mais recente do  
Antropoceno - após a Segunda Guerra Mundial - 1945, caracterizado pelo aumento sem 
precedentes da atividade humana (sistemas socioeconômicos) e de seus impactos sobre os 
ecossistemas terrestres, resultando na ampliação exponencial da liberação de gases de efeito 
estufa para a atmosfera.  

Diante desse quadro, cabe indagar sobre as metas propostas pela China por ocasião dos 
trabalhos que deram origem ao Acordo de Paris, em 2015. Observa-se, ali, que o país 
propõe, de acordo com WRI/CAIT (2018):  
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• Controlar o consumo total e aumentar o “uso limpo de carvão ”; 

• Nas de usinas a carvão recém-construídas, deve reduzir o consumo de carvão para 
cerca de 300 gramas equivalente por quilowatt-hora;  

• Até 2020, o país quer expandir o uso de gás natural e atingir mais de 10% de seu 
consumo como energia primária; 

• Fazer esforços para atingir 30 bilhões de metros cúbicos de produção de metano, 
além de melhorar a recuperação e a utilização de gás de ventilação e gás associado ao 
campo de petróleo, até 2020;  

• Alcançar a capacidade instalada de energia eólica atingindo 200 gigawatts, até 2020;  

• Para a energia solar, a capacidade instalada deverá alcançar cerca de 100 gigawatts; 

• A energia térmica atingindo 50 milhões de toneladas de carvão equivalente até 
2020; 

• Para o horizonte de 2030, o país quer aumentar a parcela de participação relativa de 
combustíveis não fósseis no consumo primário de energia para cerca de 20%; 

• E ainda, o país deve aumentar a energia distribuída e fortalecer a construção de 
smartgrids (redes inteligentes). 

As emissões do setor de energia em termos de GEE da China são muito significativas com 
relação ao panorama global de emissões de GEE deste setor, o que torna os esforços 
chineses nesta área de interesse global. Para que as emissões chinesas comecem a diminuir 
significativamente, as medidas a serem implementadas devem ser urgentes e focar 
fortemente as emissões do setor energético chinês. As CND chinesas não refletem esse 
senso de urgência, nem expressam claramente medidas específicas ousadas e horizontes 
temporais para uma descarbonização rápida e profunda.  

Palabras claves: Emissões de GEE, Energia, China, Mudanças Climáticas   
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Dilema Social: La salmonicultura en la Patagonia Sur de Chile 
como caso de estudio 

Autores: Sandra Lorena Marin Arribas (FONDAP-IDEAL-Universidad Austral de Chile), 
Gonzalo Saavedra (FONDAP-IDEAL-Universidad Austral de Chile), Gonzalo Barriga 
(FONDAP-IDEAL-Universidad Austral de Chile), Laura Nahuelhual (FONDAP-IDEAL-
Universidad Austral de Chile/Fundación Bariloche) 

Mail de contacto: smarin@uach.cl 

Resumen:  

El éxito de la conservación y gestión de recursos naturales depende de la cooperación entre 
las personas involucradas, de una ciencia sólida y una gobernanza efectiva. La cooperación 
puede fallar cuando los beneficios individuales y grupales están en conflicto entre 
ganadores y perdedores (dilemas sociales), o los sistemas socio-ecológicos (SSE) quedan 
atrapados en las retroalimentaciones perversas (trampas socio-ecológicas). Este estudio 
plantea que la expansión-intensificación salmonera en el sur de Chile y los efectos 
ecológicos y sociales que conlleva constituye un dilema social. La expansión acuícola se 
plantea como uno de los pilares del crecimiento azul, el cual se focaliza 
preponderantemente en el Sur Global. Así entender las racionalidades de los actores 
involucrados es una necesidad de sostenibilidad y una medida precautoria. 

Para abordar la descripción del dilema, las respuestas y motivaciones de los actores, y 
posibles soluciones, se combinan enfoques y metodologías: enfoque de SSE y procesos 
dependientes de su trayectoria, usando la recopilación de antecedentes históricos, 
entrevistas a expertos y a otros actores implicados, focus groups. Con ello se ha construido 
un modelo conceptual de decisiones de los distintos actores con miras a su futura 
modelación a través de sistemas complejos. 

Trayectoria de la salmonicultura en Chile: Historia de 30 años con un rápido y sostenido 
crecimiento durante el periodo 1980-2007 debido al aumento de la inversión nacional e 
internacional, impulsada por: 1) una rápida penetración del salmón en los mercados 
internacionales; 2) las óptimas condiciones que el sur de Chile ofrecía para el cultivo; 3) el 
modelo de libre mercado imperante; 4) la escasa regulación que existía; 5) una sociedad 
que no cuestionaba la actividad. El año 2007 la industria comienza una nueva etapa debido 
a la primera crisis que enfrenta, la crisis sanitaria causada por el virus ISA. Posteriormente 
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la industria recupera los niveles de producción, no obstante, se ve involucrada en sucesivas 
crisis/eventos socio-ambientales.  

Compleja relación estado-salmonicultura: el rol promotor del estado en sus comienzos se 
dio a través de regulaciones que propiciaron un modelo de negocio de bajo costo, al cual se 
asoció un modelo productivo basado en el aumento de densidad en los cultivos y la 
concentración espacial de los centros. Este modelo, que gatilló la crisis del virus ISA, 
derivó en que el estado asumiera su rol controlador con regulaciones tendientes a ordenar 
espacialmente la salmonicultura y restringir la producción. Sin embargo, al ser 
fragmentadas en su contenido y aplicabilidad geográfica, ocasionaron reacciones de la 
industria orientadas a mantener-incrementar la producción para sostener su modelo de 
negocio. 

Actores del SSE: la industria es un grupo diverso en cuanto a concentración de la 
producción y origen de las inversiones, al que se encuentran asociados los trabajadores 
directos y las empresas proveedoras de servicios. Comparten el espacio marino con 
empresas cultivadoras de mejillón, pescadores artesanales, mariscadores, pueblos 
originarios y empresas/instituciones asociados al turismo, transporte marítimo, minería y 
conservación. El estado es otro actor relevante, primero por su rol promotor del crecimiento 
de la industria y luego controlador.  

Tensiones entre actores y respuestas de éstos: las tensiones se han generado en la última 
década de la salmonicultura producto de las crisis que la industria y los actores han 
enfrentado. En los comienzos de la actividad los actores permanecieron sin respuesta al 
crecimiento, pero actualmente se han visibilizado haciendo prevalecer sus demandas 
respecto de la calidad del bien común y la sostenibilidad de sus actividades, la que perciben 
en riesgo debido a los efectos directos e indirectos de la salmonicultura sobre el ambiente. 
Los trabajadores han dado a conocer los desequilibrios en la distribución de los ingresos y 
la precariedad de las condiciones laborales, pero no han sido los principales detractores de 
la industria cuando ocurren las crisis.  

Lógica de las empresas y estado: Las crisis descritas pueden ser propias de la industria o 
debido a fenómenos naturales, pero ambas muestran una situación que subyace a estos 
hechos:  

(i) la lógica en la toma de decisiones respecto de su modelo productivo y de negocio: 
pone en riesgo el capital natural y su producción, no percibe ni dimensiona los efectos 
sociales que sus problemas pueden ocasionar, tampoco los fenómenos externos que la 
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afectan, y no tiene mecanismos que les permitan anticiparse y/o manejar aquellos eventos 
que no pudieron ser anticipados 

(ii) la lógica del estado: reactiva y con fines contradictorios. Ha mostrado falta de 
capacidad e institucionalidad para manejar las crisis, un marco regulatorio y de monitoreo 
que no prevé problemas sanitarios ni ambientales y ha debido conciliar las restricciones a la 
industria con la capacidad de ésta de proveer trabajo. 

Dilema social: La lógica de las empresas parece ser el beneficio privado-empresarial de 
corto plazo, en desmedro del beneficio colectivo (todas las empresas y actores) de largo 
plazo. La predominancia de esta lógica se basa en que los riesgos de pérdidas significativas 
en ciclos productivos cortos han sido bajos, en que no es necesario asumir costos para 
prevenir pérdidas significativas porque tales escenarios no los ven frecuentes, y porque 
existe una escasa fiscalización y débil penalización. Frente a una crisis las empresas pueden 
asumir las pérdidas y se mantienen en el sistema, trabajadores y empresas proveedoras 
pasan a ser los perdedores debido a que pierden sus empleos. Si las crisis están relacionadas 
con el deterioro ambiental se suman otros actores. Esta situación puede estar reflejando 
diferencias en valores y percepciones, asimetrías de poder, falta de claridad sobre los 
beneficios y compromisos de cooperación por el bien colectivo versus la no cooperación y 
el beneficio individual. 

Palabras claves: negocio, regulaciones, crisis, dilema 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Ordenamiento Territorial. El caso del Municipio de Las Heras, 
Mendoza, 2019. 

Autores: Maria Andrea Saez (UNCUYO)  

Mail de contacto: andreasaez2035@gmail.co 

Resumen:  

El Ordenamiento Territorial (OT) ha sido definido como una Política de Estado y un 
instrumento de planificación del desarrollo, desde una perspectiva sistémica, prospectiva, 
democrática y participativa, que orienta la apropiada organización político-administrativa 
del Municipio y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y 
culturales de los vecinos, garantizando un nivel de vida adecuado y la conservación del 
ambiente, para las generaciones futuras (Lücke, 1999). 

El marco metodológico adoptó los preceptos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos 
del Suelo, n° 8051, que rige en Mendoza desde el año 2009, y establece el marco legal que 
descentraliza en cada municipio la responsabilidad de elaborar sus propios planes para 
ordenar el territorio. La presente investigación es un breve resumen de un proceso de 
investigación de más de 20 meses de trabajo mancomunado entre un grupo 
multidisciplinario de investigadores/as de la Universidad Nacional de Cuyo, y la 
Universidad Tecnológica, junto con funcionarios/as públicos/as y ciudadanos/as de Las 
Heras, con el objetivo de diseñar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, que 
finalmente fue sometido a Audiencia Pública, el 22 de marzo de este año.  

El objetivo principal del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal (PMOT) es sentar las 
bases de la Política Municipal respecto del uso del suelo y planificar un aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 

A su vez, el OT contribuye, junto con otras políticas generales y sectoriales, a la 
dinamización económica del medio urbano- rural, y a un desarrollo equilibrado, equitativo 
y cohesionado. 

Se hace especial hincapié en la importancia del diseño e implementación de los programas 
y proyectos priorizados por la comunidad y los relacionados con la gestión de riesgos, así 
como en los procesos estratégicos que creen capacidades a partir de dinámicas 
participativas. 
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A partir de una investigación diagnóstica se visibilizaron los desafíos en materia de OT, 
entre los que podemos mencionar: 

• Gestión del riesgo en áreas de piedemonte y villas cordilleranas; 

• Código urbano y de uso del suelo; 

• Provisión de infraestructura social básica en numerosos espacios urbanos; 

• Abandono de suelo productivo y pérdida del cinturón verde; 

• Pasivos ambientales dispersos; 

• Urgencia por consolidar nuestro parque industrial; 

• Problemas de conectividad e integración territorial; 

• Insuficiente infraestructura turística; 

• Importante industria ladrillera con precariedad laboral y trabajadores informales con 
necesidades básicas insatisfechas. 

Estas asignaturas pendientes son las que impulsaron el desarrollo del PMOT, a través de la 
diagramación de inversiones en planificación y uso del suelo con objeto de construir 
territorios integrados, equilibrados y socialmente justos que satisfagan las necesidades de 
las personas y salvaguarden los recursos para las generaciones venideras. 

Sobre la base de estos problemas estructurantes detectados, se formulan 7 Objetivos 
Estratégicos a alcanzar con el PMOT:  

Objetivo 1: Desarrollar Planes de Mejora de las Infraestructuras existentes, dotar de nuevos 
equipamientos educativos, de salud y espacios verdes públicos con criterios de 245 
igualdad en la distribución territorial y restructurar el sistema de transporte público 
incorporando parámetros de eficiencia, conectividad, movilidad y accesibilidad  

Objetivo 2: Promover un Modelo Urbano Sustentable que proteja las tierras fértiles o 
naturales promoviendo la redensificación de la trama urbana existente, la mixtura de usos, 
la cohesión social, la utilización de vacíos y el acceso a un hábitat adecuado  

Objetivo 3: Impulsar la Gestión Integrada del Recurso Hídrico como elemento estratégico 
para el ordenamiento territorial, propendiendo a la preservación del recurso, la eficiencia de 
su uso y la garantía de su acceso para el consumo humano y las actividades productivas.  



 

43 
 

 

Objetivo 4: Formular Políticas Territoriales Interministeriales e Interinstitucionales, 
coordinadas entre sí, para asegurar la puesta en marcha y ejecución del PMOT.  

Objetivo 5: Formular Políticas de Promoción Agraria Sustentables tendientes a la 
recuperación del capital natural y social, y a la mejora de las condiciones para el desarrollo 
de la actividad económica agraria, que contribuyan al arraigo de la población rural.  

Objetivo 6: Mejorar las condiciones socio-económicas y alentar polos de desarrollo que 
favorezcan la convergencia de los indicadores socioeconómicos departamentales con los 
indicadores del promedio provincial y los del Área Metropolitana Mendoza y disminuir las 
inequidades socio-territoriales.  

Objetivo 7: Mitigar el deterioro de las condiciones ambientales y los riesgos asociados a 
amenazas naturales y antrópicas y atender a la adaptación al cambio climático. Conservar la 
biodiversidad y áreas naturales, patrimoniales, culturales y paisajísticas. 

Como Resultados se diseñaron 5 Planes Especiales: 

Plan Especial De Manejo Del Cinturón Verde (Algarrobal, El Borbollón Y El Pastal) 

Plan Especial Parque Industrial 

Plan Especial  Perilago Costa Norte Embalse Potrerillos 

Plan Especial Alta Montaña 

Plan Especial Manejo Del Piedemonte 

Como conclusión, el PMOT definió los principales problemas, desafíos y oportunidades del 
Municipio, a su vez permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio 
sobre la base de potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la 
población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos de planificación y 
gestión. 

Palabras claves: Ordenamiento Territorial, Gestión Local, Desarrollo Local, Políticas 
Públicas Territoriales 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Apropiación del territorito y la naturaleza: Organizaciones 
indígenas, Organismos Gubernamentales y Agencias Internacionales en Pampa del Indio, 
Chaco.  

Autores: Malena Castilla (ICA-FFyL- UBA)  

Mail de contacto: malenacastilla@gmail.com 

Resumen:  

En la presente ponencia, nos proponemos presentar el caso de la comunidad indígena de 
Pampa del Indio, Provincia del Chaco, la cual se presenta como un actor central en un 
contexto de conflictividad por la apropiación del territorito y la naturaleza. 

En la última década, esta comunidad ha sido un actor clave en el desarrollo de un programa 
implementado por el Banco Mundial en la zona que, junto al gobierno provincial, nacional, 
fundaciones y asociaciones civiles trabajaron en la pavimentación y mejoramiento de la red 
vial de la zona norte del país y en la implementación del Programa de Pueblos Indígenas. 
En este sentido, nos proponemos dar cuenta de que maneras el territorio se presenta como 
un ámbito donde las relaciones de control, dominación y poder se desenvuelven poniendo 
como protagonistas a las poblaciones indígenas a partir de sus vinculación e interacción con 
organismos gubernamentales provinciales, nacionales y transnacionales, además de 
fundaciones, asociaciones y empresas vinculadas al negocio del agro.  

A mediados de la década de 1960, diversos organismos de crédito internacional 
comenzaron a involucrarse en proyectos de desarrollo que incluían a las poblaciones rurales 
de los países del denominado “tercer mundo”. De este modo se creó un discurso del 
desarrollo a partir del cual se elaboraron conceptos, teorías y objetos. Es decir, 
parafraseando a Escobar (1998) el desarrollo había creado un tercer mundo en tanto 
categoría monolítica, ahistórica y esencialista. Dichos organismos se orientaron, entonces, a 
intentar solucionar situaciones de pobreza rural, despolitizando y negando las causas que la 
provocaron, invisibilizando su historia, sus relaciones de explotación y desestimando la 
dominación económica y política que sobre ellos se ejerce los países ‘desarrollados’. 

En la Argentina esta problemática no fue tratada por tales organismos hasta la década de 
1980, dado que la preponderancia económica del país provenía de regiones como la 
pampeana, que garantizaban que Argentina se instale a nivel mundial como proveedora de 
los productos agroganaderos. Con el retorno de la democracia en el año 1983, en el 
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Noroeste argentino se implementaron proyectos para favorecer a los productores locales a 
partir de la cooperación de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales 
como son; el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, INDES, INCUPO, FUNDAPAZ, entre otros 
(Lattuada 2014). 

Ahora bien, durante la década de 1990 se produjo a nivel mundial la implementación de 
una nueva corriente económica, a partir del denominado Consenso de Washington que 
promovía un sistema mundial capitalista con Estados retraídos frente a una economía 
neoliberal (Harvey 2004). Durante este período en la Argentina se instalaron 
definitivamente los programas y políticas de desarrollo impulsados por agencias de crédito. 
Asimismo, se produjeron en Argentina, durante la década de 1990, políticas privatizadoras, 
siendo esta una de las líneas de acción más importantes del modelo neoliberal impulsado 
por el Consenso. De esta modo, la expansión de la frontera agricolaganadera se manifestó a 
partir de la venta de grandes extensiones de tierras para la inversión capitalista de empresas 
nacionales e internacionales (Castilla et al. 2018).  

En este escenario, las políticas de desarrollo se comenzaron a producir desde un lugar 
competitivo y productivista, siendo los territorios, el centro de la actividad capital. Cabe 
destacar que partimos de la noción de desarrollo entendiendo a la misma en relación con la 
desigualdad y el uso de la tierra. En este sentido, el desarrollo se presenta como un proceso 
conflictivo, que implica relaciones de poder desiguales garantizadas a partir de la 
institucionalización de políticas gubernamentales (Lapes de Souza 1995). El territorio, por 
tanto, es el ámbito en el cual dichas relaciones de dominación se desenvuelven poniendo 
como protagonistas a las poblaciones de pequeños productores e indígenas como centro de 
tales políticas de intervención y apropiación (Manzanal et al. 2011). No podemos pensar al 
territorio y a sus actores, sin entenderlo como un bien en disputa, en el cual se desarrollan y 
determinan relaciones de poder y de clase (Schmidt 2014). En América Latina, en general, 
y en Argentina, en particular, las políticas que fomentaron la expansión de la frontera 
agricolaganadera, así como los planes de desarrollo terminaron por desestructurar aquellos 
procesos de producción socioeconómicos vinculados a los domestico y lo comunal 
(Trinchero 2007).  

El arribo de grandes capitales de la agroindustria a la Argentina, a partir de la expansión de 
dichas fronteras en zonas como el NEA, sumado a las políticas activas que implementaron 
el Estado Nacional, así como los gobiernos provinciales y locales, han generado actividades 
orientadas a la extracción, no solo de recursos territoriales y naturales, sino también de 
mano de obra. Como resultado de ello, en la actualidad se presenta un escenario de 
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acentuada desigualdad social y territorial en zonas como la provincia del Chaco. Esta 
situación, refleja el conflicto, las disputas y alianzas entre los sectores sociales, económicos 
y políticos intervinientes en las negociaciones y resistencias que se producen frente al 
acceso a los recursos financiero y natural. El territorio entonces se convirtió en el centro y 
en el ámbito en el cual se desarrollaron dichas disputas.  

Nos parece importante expresar que esta ponencia es producto del trabajo realizado durante 
el proceso de investigación doctoral. Por tanto, gran parte de las entrevistas que están 
citadas en este documento son el resultado de encuentros en el trabajo de campo con 
múltiples actores. 

Palabras claves: Territorio, Indigenas, Organizaciones, Desarrollo  
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Mejora de la sustentabilidad de los bosques: tres carriles para una 
sola ruta. 

Autores: Hugo Santiago Bottaro (EEA INTA Esquel) Axel Von Muller (EEA INTA 
Esquel)  

Mail de contacto: bottaro.hugo@inta.gob.ar  

Resumen:  

El artículo 105 de la Constitución de Chubut señala que los bosques nativos son de dominio 
provincial y su aprovechamiento, defensa, mejoramiento y ampliación se rigen por normas 
supervisadas por la Subsecretaria de Bosques (SSBCh).  Ocupan una superficie de 
alrededor de 1.000.000 ha. El suelo donde crecen tienen distintos tipos de dominio: 
propiedad, ocupaciones precarias diversas, tierra fiscal, reservas nacionales, provinciales o 
municipales. 

Las actividades humanas más extendidas son la cría bovina y la extracción de leña 
fundamentalmente sobre los ñirantales que cubren alrededor de 300.000 ha. En muchas 
oportunidades se utilizó el fuego como herramienta de manejo en forma discrecional dando 
origen a incendios que alcanzaron magnitudes importantes. En tanto que en los bosques de 
lenga, los aprovechamientos forestales para madera, que fueran tan importantes a mediados 
del siglo pasado, prácticamente han desaparecido como actividad productiva debido a los 
altos costos y la falta de fomento estatal.    

Durante muchos años los planteos técnicos de manejo de los ñirantales se focalizaron en el 
estrato forestal no considerando o excluyendo la ganadería, lo que nunca fue aceptado por 
los pobladores ni fue llevado efectivamente a la práctica. De esta manera se generó una 
tensión entre las propuestas de los organismos de fiscalización y científicos, los saberes 
tradicionales y la realidad, situación que aún no está suficientemente saldada. 

Sin embargo, en los últimos años, se ha empezado a incorporar el criterio de Manejo de 
Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), permitiendo una visión más integral y realista de 
la problemática, y de esta manera, se han empezado a desarrollar herramientas técnicas 
como la determinación de receptividad ganadera o pautas de raleo en estos sistemas 
enmarcadas en buenas practicas silvopastoriles promoviendo tanto el desarrollo socio-
productivo como la sustentabilidad ambiental. 

mailto:bottaro.hugo@inta.gob.ar
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El presente trabajo tiene por objetivo presentar un caso en el que se integró:  

1. La aplicación de una herramienta tecnológica co-construida entre el saber empírico 
y la ciencia bajo el criterio de MBGI.  

2. La articulación entre diferentes políticas públicas implementadas en un territorio 

3. El fortalecimiento de instancias sociorganizativas locales.  

La experiencia se desarrolló en Aldea Las Pampas, área caracteriza por la convivencia de 
las actividades ganadera-leñatera y el turismo en especial de pescadores internacionales, en 
medio de un marcado proceso de mercantilización de las tierras a través de 
fraccionamientos de unidades productivas en lotes de residencia.   

El conflicto que le dio origen surgió luego de los importantes incendios del año 2016 y ante 
la necesidad de articular las pretensiones de uso de esos bosques por los pobladores y los 
criterios restrictivos que quiso implementar de la SSBCh.  Esos desacuerdos comenzaron 
platearse fuertemente en jornadas técnicas y en la Mesa de Desarrollo, y fueron canalizados 
a través de un proyecto conjunto e interactivo entre múltiples actores territoriales. 

Como forma de gestionarlo se tomó la iniciativa de conformar una Cuenca Piloto para la 
aplicación del MBGI enmarcada en la  Ley 26331 (Presupuestos Mínimos) vinculándose 20 
productores.  Se elaboró un protocolo fijando pautas para la caracterización y elaboración 
de planes de manejo comunitarios, y se establecieron vinculaciones formales entre la 
SSByP, Comuna Rural e INTA que comprometieron aportes económicos y aunaron 
criterios para financiar la experiencia. En este proceso jugaron un rol importante el 
Programa Cambio Rural a través de sus grupos locales, la Asociación Los Pioneros que 
agrupa a los pequeños ganaderos de la zona y la Mesa de Desarrollo del Departamento 
Tehuelche, en la que interactúan todas las Organizaciones de Productores del 
Departamento, los Municipios y los organismos públicos que trabajan en Desarrollo Rural.  

Este proceso está en plena ejecución pero de la experiencia acumulada hasta el momento se 
rescatan los siguientes aspectos: 

- La importancia del involucramiento de la comunidad local en las problemáticas, a 
partir de la articulación entre actores  políticos, sector productivo, y de la comunidad en 
general. 
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- Articulación en las acciones consensuadas entre los organismos técnicos oficiales 
que actúan en el área de trabajo a fin de maximizar la efectividad en el uso de los recursos y 
no entrar en contradicciones en las propuestas que se acuerdan. 

- Potencialidad de la propuesta tecnológica al haber surgido de un proceso abierto a 
las innovaciones con participación de los pobladores –decisores efectivos del manejo de los 
recursos naturales-, los funcionarios y los profesionales. 

- Necesidad de ir avanzando en procesos de ordenamiento territorial  consensuado. 

Finalmente cabe mencionar que a lo largo de su implementación esta propuesta ha logrado  
avances con distintos grados de intensidad, y en buena medida esto se ha debido al grado de 
consolidación de cada una de los tres principios en los que se asienta –organización local, 
políticas públicas, propuestas tecnológicas consensuada- y la interacción entre los tres.  Los 
progresos más interesantes se lograron sin duda cuando se logró un buen equilibrio entre 
los tres principios rectores.  Sin embargo, se considera que a mediano plano esta estrategia 
puede garantizar el mantenimiento de una línea de trabajo con mayor grado de coherencia 
que logre abordar las diferentes problemáticas actuales y futuras del sector socioproductivo 
local. 

 En este trabajo participaron Cristina Solis (Comuna Rural Atilio Viglione), Karina Araque 
(SSByP), Silvio Antequera (SSByP), Manuel Prieto (Cambio Rural-INTA), Alfonso 
Beloqui (INTA), Walter Bobadilla (INTA), Eleonora Marciani (Prohuerta-INTA), Rodrigo 
Arezo (Cambio Rural-INTA), Victor Mondino (INTA), Luis Tejera (INTA), Cristina Solis 
(Comuna Rural Atilio Viglione), Karina Araque (SSByP), Silvio Antequera (SSByP) 

Palabras claves: MBGI, Gestión Local, Políticas Públicas, Patagonia  
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Residuos sólidos urbanos en Bariloche: conflictos socio-
ambientales, gestión y agenda política para una planificación urbana  

Autores: Emanuel Zenz (UNRN) Adriana Rovere (INIBIOMA – CONICET/UNCo, 
UNRN) 

Mail de contacto: ema.zenz@gmail.com 

Resumen:  

El objetivo del trabajo es evaluar los conflictos socio-ambientales en relación al Centro 
Ambiental de S. C de Bariloche inmerso en el Ejido municipal; área que incluye el basurero 
a cielo abierto clausurado, el relleno sanitario, la planta de reciclaje y compostaje. Con el 
incremento de la población a nivel mundial, se generaron más y mayores concentraciones 
urbanas, con mayor producción de residuos. Argentina, no escapa a esa tendencia, dado que 
también presenta un importante crecimiento demográfico, aumento en el número y tamaño 
de las ciudades. La disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU) es una 
problemática en diferentes ciudades del mundo. La ciudad de Bariloche ha tenido un gran 
crecimiento poblacional en las últimas décadas, y a consecuencia de ello mayor generación 
de RSU. El basurero a cielo abierto de la ciudad de San Carlos de Bariloche se estableció 
en el año 1985, en el área de una antigua cantera de extracción de áridos. El basurero 
estuvo activo por un período de 30 años, hasta que en el año 2015 se inició su clausura 
definitiva. Desde esa fecha en adelante, los RSU, se depositan en un relleno sanitario. Se 
conoce a nivel mundial, que el manejo de los RSU genera diferentes conflictos socio-
ambientales, su gestión comprende diferentes operaciones que permiten lograr un depósito 
permanente y seguro. Debido a numerosas protestas de los habitantes de los barrios 
cercanos al Centro Ambiental, en relación a diferentes problemas ambientales, se realizó 
una búsqueda de noticias en tres diarios regionales. Las noticias se identificaron y 
clasificaron en diferentes conflictos. Los resultados evidencian que los conflictos son 
múltiples y abarcan aspectos diversos que van desde la separación de residuos en los 
domicilios, incendios espontáneos del manto e intencionales, presencia de humo y de 
poblaciones densas de perros. Se concluye que es prioritario mejorar la gestión de los RSU 
a fin de favorecer la integración urbana. Aún falta un trabajo interdisciplinario a corto plazo 
para el manejo adecuado del actual relleno sanitario. A largo plazo es prioritario que las 
políticas públicas contemplen la relocalización del basurero y trabajar en educación 
ambiental para lograr una menor generación y gestión sustentable de RSU. La información 
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obtenida evidencia el rol que cumple la sociedad, en señalar los conflictos socio-
ambientales que se deben considerar en la agenda política para desarrollar una planificación 
urbana sustentable.  A la vez abre una puerta para explorar los usos marginales en la 
mancha urbana y su impronta en la población, una temática muy importante en el que las 
políticas públicas deberían hacer foco. 

Palabras claves: ambiente, planificación urbana, residuos sólidos, salud 
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Mesa 1.a Sesión 1.  

Título de la ponencia: Gestión de Áreas Protegidas y su repercusión en las comunidades y 
en el territorio, caso Laguna Brava Reserva de Usos Múltiples, Provincia de La Rioja.  

Autores: Sonia Beatriz Mercado (IAMRA - UNdeC; Becaria CIN) Néstor Omar Bárbaro 

Mail de contacto: soniabmercado@gmail.com  

Resumen:  

Las áreas protegidas provinciales son espacios delimitados, categorizados para su debida 
gestión, cuyo objetivo es preservar los sitios de valor natural-cultural, científico y 
paisajístico representativo. Este trabajo estudia el caso de La Reserva de Usos Múltiples 
Laguna Brava ubicada en la provincia de La Rioja. El objetivo de este trabajo es el de 
analizar las políticas públicas orientadas a la conservación de las áreas protegidas de la 
provincia. El enfoque metodológico empleado consistió en búsqueda bibliográfica, luego se 
realizó una lectura en profundidad del material, además se seleccionaron datos relevantes a 
analizar del caso: características ecosistémicas, leyes asociadas a su protección, categoría y 
tipo en los diferentes niveles (provincial, nacional e internacional), actividades permitidas y 
prohibidas y actores involucrados. Posteriormente se realizó el análisis de la información 
obtenida y se efectuó una propuesta inicial de gestión del área considerada. 

Laguna Brava, Reserva Provincial de Vicuñas y de Protección del Ecosistema posee 
405.000 has. Está ubicada en los Departamentos Gral. Lamadrid y Vinchina, en el extremo 
noroeste de la provincia de La Rioja y pertenece a las ecorregiones Puna y Alto Andes, de 
caracterizadas por un clima árido y con gran amplitud térmica. Posee un elevado número de 
endemismos y la capacidad de congregar temporalmente varias especies de aves 
migratorias acuáticas puneñas, incluyendo eventos de nidificación aislados, entre otros 
animales. Además, la Reserva posee vestigios arqueológicos y de alto valor histórico para 
las comunidades de la provincia. Laguna Brava forma parte al Corredor Turístico del 
Bermejo, uno de los principales atractores de la provincia de la Rioja. En el 2012, con la 
necesidad de preservar el Patrimonio Natural-Cultural, el departamento Vinchina redacta la 
ordenanza de derecho de uso turístico de los recursos que posee entre ellos Laguna Brava a 
cargo de la Dirección de Turismo. En cuanto a la actividad minera existen antecedentes en 
la zona desde la década del 70 con la extracción de sulfato de sodio. En el año 1994 la 
Fiscalía de Estado de la provincia de La Rioja aconsejó rechazar las pretensiones de ésta 
explotación y sugirió que se realizaran los estudios pertinentes, a los efectos de evaluar los 
posibles Impactos Ambientales derivados de esa actividad. Posteriormente se desarrollaron 
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importantes tareas de prospección y exploración minera dentro del área de reserva por parte 
de empresas multinacionales, sin resultados conocidos y que potencialmente podrían 
afectar o modificar el frágil ecosistema de producirse la explotación propiamente dicha de 
los yacimientos estudiados. 

Pensando en un Plan de Uso Turístico del área, debido a varias problemáticas identificadas 
se realiza, un Plenario Regional Producto: Laguna Brava a cargo de La Secretaria de 
Turismo de la provincia. El objetivo fue acordar acciones para el desarrollo turístico 
sustentable de Laguna Brava. Participaron diferentes autoridades y referentes del turismo 
local durante el mismo se diseñó un bosquejo de Plan de Acción pero se evidenció la 
ausencia de actores principales sobre el tema por lo que al finalizar no hubo consenso. 
Posteriormente, desde la Secretaria de Ambiente de la provincia se realizan varias 
reuniones con los Intendentes de los departamentos involucrados, cuyo fin fue de idear la 
localización del Plan de Uso Público de Laguna Brava. En esa reunión La Secretaria de 
Ambiente permitió que el departamento Vinchina continúe con la regulación de las 
actividades de uso turístico en Laguna Brava. 

Luego, se publica en el Boletín Oficial la creación de un Plan De Uso Público del Área de 
la Reserva a cargo de la Secretaria de Ambiente de la provincia donde se regulan las 
actividades turística y minera, sin la existencia de una zonificación para determinar cuáles 
son las zonas vulnerables y por la que no se puede llegar con turistas, además permitiendo 
cateos, exploraciones y explotaciones mineras en La Reserva. 

Las reservas de Usos Múltiples provinciales tienen el objetivo de conservar el equilibrio de 
sus ambientes, mediante el uso regulado de sus recursos naturales, pero permite hacer todo 
tipo de producción controlada y regulada por el organismo correspondiente. El Plan de Uso 
Público de La Reserva, regula la actividad turística y  minera por considerarse prioritarias 
para la zona, reflexionando que el turismo es, una de las actividades económicas más 
sobresalientes, con un ingreso diario de turistas durante todo el año. En la Laguna se dan 
externalidades tanto positivas como negativas de estas actividades. La actividad turística en 
La Reserva, se verifican externalidades negativas si bien se paga un canon de ingreso a el 
área se desconoce si se implementó algún método, de valoración de contingencias (MVC) y 
los costos de viaje (MCV) para determinar los costos de la externalidad producida. La 
externalidad positiva de la actividad se da en los departamentos vecinos donde se fortalece 
la cultura y se fomenta la preservación de los atractivos naturales y culturales así como un 
incremento de empleos relacionados con el turismo. La minería tiene sus externalidades 
negativa debido al impacto sobre los recursos naturales y el paisaje que se contrapone con 
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la actividad turística y a su vez la turística es un beneficio económico para toda la zona pero 
mal gestionada degrada e impacta sobre los ecosistemas vulnerables que posee el sitio.  

De acuerdo a lo expuesto se afirma que existe una Política de gobierno orientada al 
concepto de Economía Ambiental y no al de Economía Ecológica, es decir se visualiza una 
postura levemente sustentable. Debido a esto se plantea reevaluar la categoría “de Usos 
Múltiples” a Parque Natural Provincial y actuar en concordancia a lo exigido en la 
legislación vigente para la conservación de la flora y fauna autóctona y los vestigios 
culturales existentes en La Reserva y el desarrollo económico de sus pobladores. 

Palabras claves: Áreas protegidas, Economía Ecológica y Ambiental, Políticas Públicas, 
Externalidades 
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Mesa 1.a Sesión 2.  

Título de la ponencia: Ecología política del agua: metabolismo social y ganadores y 
perdedores en la disputa por el agua del río Santiago, Jalisco, México. 

Autores: Salvador Peniche Camps (Universidad de Guadalajara) Héctor Cortés Fregoso 
(Universidad de Guadalajara) 

Mail de contacto: peniche@hotmail.com  

Resumen:  

El objetivo del trabajo que se presenta consiste en explicar la lógica de la ruptura 
metabólica en la cuenca del río Santiago y determinar los mecanismos políticos que han 
asignado los costos ambientales a las comunidades locales. Nos basamos en la teoría del 
metabolismo social y en los efectos distributivos de la ruptura metabólica. Se explica el 
mecanismo por medio del cual la política ambiental predetermina y distribuye los costos 
ambientales a las comunidades locales y favorece a grupos de poder vinculados con el 
mercado internacional. 

El estudio explica cómo la asignación de los costos socio ambientales en la región de 
estudio está predeterminada y se ejecuta a través de los instrumentos de gestión ambiental. 
El estudio intenta demostrar que la política ambiental no sólo es incapaz de proteger a la 
naturaleza sino que está diseñada para explotarla. 

Palabras claves: Agua, Ecología Política, Metabolismo social, escasez   
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Mesa 1.a Sesión 2.  

Título de la ponencia: Experiencias de trabajo de campo realizado en el Noreste de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. La implementación de proyectos de extensión 
centrados en los servicios ecosistémicos brindados por el agua  

Autores: Clara María Minaverry (CONICET, INEDES, UNLu) Raúl Horacio Matranga 
(INEDES, UNLu) Verónica Lucía Cáceres (UNGS)  

Mail de contacto: cminaverry@mail.unlu.edu.ar 

Resumen:  

La gestión ambiental pública incluye al conjunto de acciones vinculadas con la aplicación 
de las normas jurídicas, administrativas, y a cualquier decisión tomada por parte del Estado, 
con la finalidad de alcanzar un desarrollo que se oriente a valorar al ambiente y a sus 
ecosistemas. En este contexto, actualmente existe un gran interés por parte de gobiernos 
municipales de comenzar a valorar más profundamente los servicios ecosistémicos 
brindados por el agua, y de conocer las herramientas jurídicas disponibles para poder llevar 
a la práctica algunas medidas concretas de protección, conservación y manejo como parte 
de una planificación ambiental e hídrica más sostenible.  

Para este trabajo se han seleccionado dos clases de servicios ecosistémicos brindados por el 
agua, trasladando su aplicación concreta al ámbito de la ejecución de proyectos de 
extensión. Para el caso de Luján se hizo referencia a los servicios ecosistémicos de 
“regulación” de las inundaciones, y para el de Lobos se focalizó en los de “abastecimiento” 
del agua dulce para consumo humano. 

Dentro de este ámbito, se plantea exponer algunas experiencias vividas en las 
implementaciones de una acción y de un proyecto de extensión radicadas en la Universidad 
Nacional de Luján, desde el año 2017 hasta la actualidad. La primera se titula 
“Implementación de talleres de capacitación en Derecho Ambiental en la ciudad de Luján, 
Provincia de Buenos Aires”, y el segundo “El arsénico en el agua potable. ¿Una barrera 
para el desarrollo turístico en la laguna de Lobos?”, ambos desarrollados en dos Partidos 
del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Los integrantes de los mismos 
aportan un enfoque interdisciplinario, en tanto poseen las siguientes especialidades: 
Biología, Licenciatura en información ambiental, Derecho, Ingeniería Agronómica, y 
Economía. 

mailto:cminaverry@mail.unlu.edu.ar
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En el proyecto implementado en el Partido de Luján, se planteó como objetivo colaborar en 
la capacitación en Derecho Ambiental de los actores sociales, y fomentar la interacción 
entre sí y con el equipo de investigación, para posteriormente poder realizar otras 
actividades y/o proyectos más complejos. Específicamente se dispuso la organización de 
talleres de capacitación en Derecho Ambiental (sobre aspectos generales y sobre 
problemáticas graves y locales como son las inundaciones), que sean abiertos para la 
participación de los funcionarios públicos municipales y de la población en general. A su 
vez y luego de esto, se propuso elaborar una memoria en donde se describan los vacíos 
legales y/o los casos de ineficacia en la aplicación de la normativa ambiental, que podrían 
incidir negativamente en la insatisfacción de las necesidades planteadas por la población 
asistente. Una de las principales justificaciones es que se ha constatado que los funcionarios 
municipales del área ambiental poseen conocimientos vinculados con el Derecho 
Ambiental, pero a su vez, se encuentran interesados en profundizar los mismos, con la 
finalidad de poder aplicarlos en la resolución de problemáticas surgidas en la zona. El 
desarrollo de este proyecto se encuentra en una etapa inicial centrada en la organización del 
material para realizar las charlas en el ámbito de la Municipalidad de Luján, con quienes se 
firmó un acta acuerdo para que puedan llevarse a cabo estas actividades. 

En el caso del proyecto de extensión implementado en el Partido de Lobos que se viene 
desarrollando desde el año 2017, se planteó principalmente difundir la problemática de la 
contaminación y del hidroarsenicismo, identificar el estado real de la calidad del agua para 
consumo humano en relación al arsénico, y elaborar un mapa de distribución de 
concentraciones.  

La metodología utilizada aquí se centró en la realización de encuestas de percepción 
ambiental, y se solicitó permiso a cada persona para poder extraer una muestra de agua para 
analizar su calidad. Se visitaron casas y comercios seleccionados al azar en los distintos 
barrios de Lobos (zona urbana y rural). Actualmente se ha finalizado con la etapa de 
implementación de las encuestas que se venía realizando desde septiembre de 2018, se está 
procesando la información, elaborando gráficos y avanzando con los estudios de calidad del 
agua en el laboratorio de la Universidad Nacional de Luján. 

Posteriormente y una vez procesado todo lo anterior, se informará a la población sobre la 
posibilidad de tomar decisiones asociadas al manejo del arsénico, y se propondrán y 
discutirán los distintos métodos para evitar, reducir o disminuir su ingesta. A su vez parte 
del equipo que se encuentra vinculado al área del Derecho Ambiental asesorará e informará 
a la población en relación a las herramientas legales, sus derechos, el desarrollo de la 
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jurisprudencia en casos similares en la Provincia de Buenos Aires, y los niveles mínimos de 
calidad del agua exigidos por la normativa vigente. 

Finalmente es posible destacar, que el impacto de ambos proyectos en principio es de 
índole local y regional, porque atienden problemáticas concretas vinculadas con el Noreste 
de la Provincia de Buenos Aires, pero sus resultados también podrán utilizarse para resolver 
conflictos similares en el ámbito de otras áreas en donde generarán beneficios ambientales, 
sociales y económicos. Nuestro aporte fundamental radica en cubrir problemáticas no 
visualizadas ni atendidas, aprovechando y maximizando la formación interdisciplinaria del 
equipo y los resultados científicos obtenidos hasta el momento. 

Palabras claves: Agua, Servicios ecosistémicos, Derecho Ambiental, Municipios 
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Mesa 1.a Sesión 2.  

Título de la ponencia: Disputas y controversias en relación con la protección de los 
glaciares como bienes comunes  

Autores: María Laura Isla Raffaele (UBA – CONICET) 

Mail de contacto: isla@agro.uba.ar  

Resumen:  

En los últimos años, la emergencia de conflictos socioambientales en Argentina ha logrado 
colocar la cuestión ambiental en la agenda pública, y ha abierto la discusión sobre la 
defensa de los bienes comunes. Al respecto se señala que este concepto suele ser utilizado 
por los movimientos sociales como forma de resistir al (neo)extractivismo, de forma tal de 
expresar que algunos bienes no son mercantilizarles ya que, al ser concebidos como 
patrimonio natural, social y cultural, pertenecen a las comunidades y están regulados por 
sus relaciones sociales.  

Las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental pueden ser interpretadas como 
instrumentos que buscan regular la utilización, gestión y conservación de los bienes 
comunes ante el avance de actividades extractivas; en tanto, algunas de ellas, fueron 
sancionadas en contextos de disputas por la preservación de distintos ecosistemas que 
tomaron visibilidad en la agenda pública. 

En esta ponencia interesa particularmente la s disputas generadas en torno a la expansión de 
la megaminería y la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y el Ambiente Periglacial (“Ley de Glaciares”). Mientras que esta norma fue 
resistida por aquellos sectores más ligados a esa actividad económica extractiva; tuvo el 
apoyo de numerosas asambleas antimineras, organizaciones ambientalistas y científicos del 
país. Su sanción estuvo precedida por un extenso debate en el que se discutió, entre otros 
aspectos, sobre las definiciones de los bienes a proteger; la delimitación de estos conceptos 
implicaba determinar hasta donde podría extenderse la minería en la Cordillera de los 
Andes. Asimismo, esta Ley dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares (ING) 
a cargo de una única institución científica, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología 
y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el cual determinó la metodología para llevar a cabo 
esa tarea. Años después, en un contexto de conflictividad creciente por la contaminación de 
la mina Veladero en San Juan, las definiciones y criterios adoptados por el IANIGLA 
fueron fuertemente cuestionados. 
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A partir del análisis de fuentes primarias y secundarias y la realización de entrevistas en 
profundidad, tomando como enfoque teórico el campo de la Ecología Política, esta 
ponencia tiene por objetivo reflexionar sobre cómo los distintos actores, científicos y no 
científicos, interpretan y definen los glaciares; y como ello habilita las acciones que llevan 
a cabo para incidir en la implementación de esta norma ambiental. Asimismo, se busca 
entender como esas diferentes conceptualizaciones han contribuido a la controversia 
generada en torno a la realización del ING, en tanto legitiman distintas estrategias en 
defensa de los bienes comunes. 

Se identificaron los principales actores sociales que participan de la controversia 
sociotécnica, y sus discursos, intereses y acciones en torno a la protección de los glaciares, 
enmarcando estas disputas en el contexto sociopolítico en el cual se desarrolla el conflicto 
minero por los derrames de solución cianurada en el emprendimiento Veladero, operado 
por la empresa multinacional Barrick Gold.  

Luego del primer derrame, la Asamblea Jáchal No Se Toca inició un proceso de resistencia 
a la mina Veladero; en el que en un principio sus acciones estuvieron orientados a exigir su 
cierre como forma de frenar la contaminación, entendiendo el agua como un recurso 
indispensable para la vida y su reproducción social, es decir como un bien común. 
Posteriormente, lideraron una demanda por incumplimiento de la Ley de Glaciares, 
afirmando que se estaban excluyendo del ING a los glaciares menores a una hectárea, a los 
cuales interpretan como fundamentales para el funcionamiento del sistema hídrico de los 
Andes Desérticos; y también advirtiendo que esos glaciares son los que predominan en la 
zona de Veladero, por lo que afirman que el ING “está hecho a medida de la Barrick” . 
Asimismo, estos reclamos recibieron el apoyo de algunos científicos, como del biólogo 
Raúl Montenegro, quien afirma que las “empresas mineras asumen por su conveniencia que 
los glaciares son solamente hielo, no hay que insistir con esa idea; no hay que usar el 
lenguaje de las corporaciones”; y propone, por lo tanto, considerar a los glaciares como 
ecosistemas glaciares, entendiendo que ese concepto es mucho más amplio que el de hielo 
y que si se protege ese ecosistema se conserva el glaciar, el sistema que lo rodea y la 
calidad del agua.  

Por su parte, los científicos del IANIGLA entienden a los glaciares como masas o cuerpos 
de hielo y como reservas de agua en estado sólido para el futuro. Estudian su 
funcionamiento y explican que los glaciares tienen una relación superficie/volumen 
exponencial; por lo que las masas más grandes son las más importantes desde el punto de 
vista del volumen que contienen. Por lo que entienden que los glaciares menores a una 
hectárea no son importantes considerando su escasa contribución hídrica y que, en un 
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contexto de cambio climático, esos cuerpos no van a aportar agua en el largo plazo; como sí 
lo harán los otros. Asimismo, entienden al ING como un instrumento que permite generar 
información científica valiosa con respecto a la disponibilidad hídrica que existirá en el 
futuro para el desarrollo de distintas actividades económicas; interpretándolo como una 
herramienta para tomar decisiones políticas con respecto al uso del agua para todas las 
comunidades del país.   

De esta forma mientras la Asamblea de Jáchal pretende proteger los glaciares como forma 
de reclamar justicia y resistir a Veladero; IANIGLA los concibe como agua del futuro y 
considera al ING como un instrumento para avanzar en el conocimiento científico de esos 
cuerpos de hielo. Así, el reconocimiento de estas distintas percepciones busca contribuir al 
estudio de la implementación de una norma ambiental y su utilidad para debatir sobre la 
definición y regulación de los bienes comunes. 

Palabras claves: Ley de Glaciares, Bienes comunes, glaciares, Veladero 
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Mesa 1.a Sesión 2.  

Título de la ponencia: El avance de la frontera hídrica Uruguay: nuevas dinámicas de 
acumulación y despojo. 

Autores: Carlos Santos (Universidad de la República) 

Mail de contacto: santos.carlos@gmail.com 

Resumen:  

En Uruguay se está asistiendo al impulso de un nuevo mecanismo de acumulación que 
busca dinamizar la expansión del agronegocio a partir de la financiarización del riego 
agrícola. En 2018 se aprobó una nueva Ley de Riego, que ha generado resistencia en 
diferentes colectivos sociales que cuestionan el impacto que la propuesta de generar 
embalses para el represamiento de agua con destino al riego agraria puede tener sobre la 
calidad de los recursos hídricos del país, que se encuentran en estado crítico. La nueva Ley 
permite que inversores ajenos a la actividad productiva puedan canalizar recursos para la 
construcción de infraestructura de riego y que, a partir de la operación privada de las 
mismas, cobre por el uso de agua para regadío. Quienes critican este proceso que conducirá 
al acaparamiento de aguas señalan que es antagónico con las iniciativas que consideran el 
acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano, perspectiva que desde 
que en 2004 viene siendo incorporada en el marco jurídico nacional a partir de que fuera 
aprobada una iniciativa popular de Reforma Constitucional por el agua. 

El 31 de octubre de 2004 sucedieron dos hechos conectados entre sí, que marcarían el curso 
de las controversias sobre el agua como bien común en el Uruguay de los primeros años del 
siglo XXI. En las elecciones realizadas ese día la coalición de partidos de izquierda Frente 
Amplio ganó las elecciones presidenciales asegurando mayoría parlamentaria propia. Lo 
mismo sucedería en todas las elecciones subsiguientes hasta el presente, dando lugar a un 
período de hegemonía progresista, que en términos de ejercicio del gobierno nacional se 
extenderá -al menos- hasta el último día de febrero de 2020 (momento en el que asumirá el 
gobierno que resulte electo en el presente año).  Pero ese mismo día también se llevó 
adelante un plebiscito que proponía la inclusión del derecho humano al agua y el 
saneamiento en la Constitución del país, asegurando una gestión pública, sustentable y 
participativa. Esta iniciativa que era promovida por una articulación de organizaciones 
sociales y políticas, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) 
resultó aprobada con 64% de los votos emitidos en esa oportunidad. En lo que refiere al 
interior del campo popular fue la última vez hasta la campaña contra la Ley de Riego 
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(2017-2018) que se apeló a la iniciativa popular vía recolección de firmas para detener un 
proceso privatizador. Esta herramienta -la apelación a mecanismos de democracia directa- 
había sido el principal repertorio de acción desplegado por las organizaciones sociales y 
sindicatos estatales contra la privatización de empresas públicas en los años noventa. A 
partir de la llegada al gobierno del Frente Amplio, lo que implica un nuevo tipo de 
mediación política entre el partido de gobierno y las principales organizaciones sociales de 
masas del país. 

La Reforma Constitucional fue el marco para la introducción de la perspectiva de la 
sustentabilidad en la gestión de los recursos hídricos, incorporando la participación y el 
control social como elementos centrales. La instrumentación de esta perspectiva se dio a 
partir de una Ley Nacional de Aguas en el año 2009, que creó una Dirección Nacional de 
Aguas (DINAGUA) en el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA) abocada a darle coherencia de las políticas hídricas del Estado 
uruguayo. La DINAGUA) ha sido responsable del proceso de creación de Comisiones de 
Cuenca, espacios asesores del Poder Ejecutivo, de representación institucional y social (en 
clave multiactoral) con la finalidad de instrumentar medidas acordadas en cada cuenca para 
la promoción de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

La efectividad de esos espacios ha tenido variados niveles de profundidad. Su mayor 
intensidad se ha dado ante situaciones críticas de calidad de las aguas para consumo 
humano. Fue el caso de Montevideo y el área metropolitana en 2013 con una afectación 
importante del sistema de abastecimiento de agua potable durante el verano, con problemas 
de calidad del agua. La movilización social generada por esta problemática provocó la 
consolidación de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, que ha implicado la 
aplicación de medidas de exclusión de determinadas actividades productivas y mejores 
controles en el manejo productivo de la cuenca -tanto industrial como agropecuario-. 
Situaciones similares se dieron en 2015 en los departamentos de Maldonado -Laguna del 
Sauce- y de Canelones -Laguna del Cisne- también contribuyendo a la visibilidad de los 
espacios de Comisiones de Cuenca y a la canalización del malestar social por los serios 
problemas de calidad del agua.  

Entre 2016 y 2017 el Poder Ejecutivo promulgó un Plan Nacional de Aguas que constituye 
el marco en el cual se regulará -entre otros- la gestión del agua potable, de acuerdo con los 
principios rectores de la reforma constitucional de 2004 y de la Ley de Aguas de 2009. 
Paralelamente en el plano productivo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
presentó al parlamento una serie de modificaciones a la Ley de Riego que fueron aprobadas 
por una amplia mayoría del espectro político, en lo que implicó un giro en la lógica de 
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acumulación del agronegocio, potenciándola. Una suerte de ampliación de la frontera 
agrícola a través de la intensificación, a partir de la expansión de una eventual “frontera 
hídrica”.  

En este trabajo se aborda el proceso social que ha conducido a la consideración del agua 
como un bien común y que ha trabajado en pos de procesos participativos de decisión en 
torno al manejo de los recursos hídricos en todo el país. Se exponen las características de 
este nuevo avance hídrico de la frontera agrícola y las principales resistencias que se han 
desplegado. 

Palabras claves: Riego, Privatización del agua, Agronegocio, Bienes comunes 
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Mesa 1.a Sesión 2.  

Título de la ponencia: Ecología política de los humedales de comunes a la ficción 
propietaria, el caso del Bajo delta del Paraná. 

Autores: Sofía Astelarra (CONICET- IIGG-UBA) 

Mail de contacto: sofiastelarra@gmail.com 

Resumen:  

Este trabajo se propone reflexionar sobre los humedales en tanto bienes comunes de la 
naturaleza o comunes desde la ecología política latinoamericana y el feminismo. Por ello, la 
apuesta es partir, por un lado, desde “lo pequeño”, como diría Silvia Ribera Cusicansqui, 
desde la mirada y la experiencia vital de algunas personas que habitan los humedales, a la 
vez, que desde algunos procesos ecosistémicos vitales. Por otro, desde algunos procesos 
estructurales actuales e históricos que construyen la “ficción propietaria” respecto a los 
humedales, retomando a XX. Finalmente retomando como caja de herramientas teórica 
para la reflexión a algunas autoras que vienen abordando la definición de bienes comunes, 
tales como, Elinor Ostrom, Silvia Federichi, Raquel Guitierrez Aguilar, entre otras. Como 
materiales textuales y narrativos, retomaré el trabajo investigativo y vital en “campo”, 
algunas entrevistas en profundidad, observaciones participantes y registros de los recorridos 
realizados desde el año 2009 en el marco de diferentes becas de investigación, tesis 
doctoral y proyectos activistas. 

Nos situaremos en el Bajo delta del Paraná, o Delta Frontal, un humedal valorado como tal 
en las últimas décadas por parte los diferentes actores o sujetos sociales que lo habitan. Las 
comunidades locales que pretenden seguir viviendo en éste o vivir bien sin que sus 
actividades vitales y productivas se vean amenazadas por lo que vienen resistiendo y 
reinventando el territorio y sus modos de vida. Los sectores académicos que buscan 
protegerlo, conservarlo o bien, preservarlo dada su importancia global-local al ser 
considerado un ecosistema estratégico para la mitigación del cambio climático. Los 
sectores gubernamentales que se anotician de su importancia y buscan elaborar políticas 
públicas de protección, control y regulación de su uso o bien la instalación de sectores 
económicos que favorezcan el desarrollo sostenible o sustentable, en el mejor de los casos. 
Finalmente, por el capital inmobiliario-financiero que ha encontrado un modo de 
producción de emprendimientos urbanos y turísticos que generan alta rentabilidad a un bajo 
costo iniciando procesos de despojo, privatización y mercantilización de estos humedales. 
Por lo tanto han devenido un territorio en disputa no sólo espacialmente sino 
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simbólicamente con preocupantes consecuencias ambientales, sociales, políticas y 
económicas. 

A partir de estos procesos, una de las variadas cuestiones que se abren tienen que ver con 
cómo concebir o significar a los humedales asociado al dominio de éstos respecto a los 
mismos. Una de las expresiones que ha marcado mís análisis, investigaciones y experiencia 
en el Bajo Delta ha sido un enunciado muy “naturalizado” o frecuente entre les junqueres y 
habitantes de varias generaciones en las islas: “a las islas las hicimos nosotros”; “he visto 
crecer las islas”. Como hemos escrito en otros trabajos, esta experiencia vital es resultado 
de una experiencia directa con el ecosistema, les junqueres se perciben como “hacedores de 
islas”, su vida y la vida del ecosistema “crecen juntas”. Lejos de ser una mirada romántica, 
esto nos posibilita reflexionar respecto a las condiciones de reproducción de la vida o de las 
condiciones de existencia en los humedales deltáicos, en los cuales el “vínculo orgánico 
humano-no humano” no se ha fracturado inexorable o irreparablemente, más bien, aún 
podemos rastrear y observar la co-existencia.  

Esto ocurre, dado que en el Delta frontal sucede un proceso singular respecto a otras 
regiones, por efecto de la dinámica hídrica, los vientos y la carga sedimentaria arrastrada 
desde la cuenca superior, el ecosistema va formándose por progradación aluvional, se 
sedimenta entre setenta a noventa metros por año. Dada la presencia de los juncales, o 
“primer ambiente formador”, los sedimentos son fijados y se acumulan. De modo que 
mediante estos procesos geomorfólogicos el ecosistema “va creciendo”. A la par que, allí 
llegan las familias junqueras a recolectar el junco para la realización sus actividades 
productivas de subsistencia, gracias a que van plantando estacas de sauce se favorece ese 
proceso de fijación de sedimentos y crecimiento de las islas. De allí la experiencia directa 
en la formación de las islas y el humedal íntimamente ligada al uso del ecosistema para la 
reproducción de la vida. 

En esta emergencia misma del humedal quiero situarme para este trabajo, abriendo algunas 
preguntas: ¿cómo sucede ese proceso de emergencia del humedal?¿qué narrativas y 
experiencias se tejen en relación a esta emergencia?; ¿podemos definir eso que emerge 
como un común, bienes comúnes o bienes comunes de la naturaleza? ¿cómo emerge la 
ficción propietaria, el proceso de mercatilización y privatización de los humedales? 

Palabras claves: ecología política, humedales, comunes, conflictos  
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Mesa 1.a Sesión 2.  

Título de la ponencia: Cambio climático y migración forzosa por motivos ambientales: 
una revisión de elementos conceptuales  

Autores: Ivan Iturralde (UNC) 

Mail de contacto: ivit10@gmail.com 

Resumen:  

I. Introducción 

El objetivo del trabajo es analizar la migración ambiental como fenómeno multicausal del 
cambio climático, evidenciando la desarticulación existente entre políticas públicas 
(globales y nacionales) y los problemas asociados al desplazamiento ambiental forzado. 
Para ello se presenta un análisis de tipo conceptual, con fuentes de tipo normativo, 
bibliográfico y documental. La visión institucional rastreada a través de este ejercicio se 
acompaña con un análisis cuantitativo descriptivo. 
Los vínculos entre políticas públicas, protección de los derechos humanos y migración 
ambiental, como fenómeno multicausal del cambio climático, requieren una reorientación 
de la investigación hacia la clarificación de enfoques que incluyan las migraciones 
ambientales en los marcos jurídicos y políticas nacionales y regionales y la adecuación de 
las normas existentes o adopción de nuevas normas migratorias, que recepten el 
reconocimiento y protección de las personas desplazadas a través las fronteras de su país en 
el contexto de desastres y cambio climático. 

II. Punto de Partida 

El tratamiento dominante que se le ha dado al problema del cambio climático y los 
acuerdos de carácter internacional, descansan bajo la pretendida objetividad que reconoce 
como base la medición del CO2, que pasó a ser hegemónica por encima de otras 
mediciones ambientales como la capacidad de carga de un ecosistema, o la huella 
ecológica. Esta visión reduce la cuestión ambiental al cambio climático; y este a su vez a 
las emisiones de carbono, excluyendo otros procesos de degradación y contaminación 
ambiental, además de cuestiones políticas como la desigualdad o desplazamientos humanos 
a gran escala por motivos ambientales o desastres naturales. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido 
reiteradamente, que la migración humana podría ser una de las consecuencias más graves 
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del cambio climático. Desde entonces, se han sucedido informes que sostienen la idea de 
que en el futuro la degradación medioambiental y, en particular, el cambio climático, 
representarán el principal factor de desplazamiento de poblaciones. Si esto es así, el cambio 
climático encierra un problema esencialmente político y de injusticia social, que al mismo 
tiempo implica luchas territoriales muy concretas, por lo que la visión local y territorial de 
los efectos del cambio climático y sus posibles soluciones resultan ser centrales. 
En consecuencia, si la degradación medioambiental y, en particular, el cambio climático, 
representan/rán el principal factor de desplazamiento de poblaciones, las dos principales 
dificultades están en la complejidad de determinar y definir con precisión las migraciones 
por motivos ambientales/climáticas, y con ello el status de migrantes ambientales, su 
cuantificación y evaluación del rol específico del cambio climático en los desplazamientos 
humanos temporales y/o permanentes. 

III. Desarrollo 

Si bien existen organizaciones a nivel mundial que ya están cuantificando aproximaciones 
cuantitativas de los desplazamientos por motivos ambientales en contexto de cambio 
climático, a nivel local aún son escasos. En términos de política pública resulta esencial 
desarrollar una cabal comprensión de la evolución y las causas de la migración ambiental, 
mediante datos fiables y una mayor inversión en la base de conocimientos, que conduzcan a 
una elaboración de un programa de investigación estratégica.  

Los enfoques tradicionales acerca de la migración por motivos ambientales en general 
suelen clasificarse en dos: aquel que enfatiza los efectos que presionan a la migración 
(cambios ambientales implican respuestas demográficas, como por ejemplo la migración) y 
los modelos contextuales multinivel, que centran su atención en cambios ambientales 
asociados a las condiciones sociales que intermedian y predisponen a la migración.  
La visión económica más convencional supone que los cambios ambientales están 
vinculados a presiones humanas sobre los recursos naturales, que conducen a una 
explotación insustentable, el empobrecimiento de las comunidades y la migración como 
una consecuencia directa. Esta visión es neo-malthusiana y suele reducir al cambio 
climático a una variable unidimensional (lluvias, temperatura, rendimientos, etc) como 
causantes de la migración. Entre estos se encuentra también el enfoque neoclásico 
tradicional que simplemente reduce el problema de la migración climática a una decisión 
individual “optimizadora” de tipo costo beneficio. 

Los enfoques económicos alternativos tratan la relación entre migración y cambio climático 
desde una perspectiva más amplia, donde la dinámica de la migración no necesariamente es 
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lineal y se centran en analizar su evolución, sus motivaciones económicas relacionadas a 
estratos económicos y vínculos sociales y culturales. Así fenómenos denominados 
“inundaciones” e “incendios forestales” solapan diversas causalidades acumulativas y 
sinérgicas, tales como deforestación de bosques nativos, procesos de erosión, etc.  

Contar con una adecuada definición desde el punto de vista jurídico resulta primordial para 
orientar adecuadamente la política pública. Hasta el momento la atención se ha centrado en 
las migraciones internacionales, dejando de lado las migraciones internas. La distinción 
conceptual entre desplazado ambiental, refugiado climático, refugiado ambiental y 
migrante ambiental a nivel normativo define la posibilidad de inclusión de esta realidad a 
nivel de políticas y planes nacionales de cambio climático. Esto es, una perspectiva que 
combine el derecho humanitario, los derechos humanos, las leyes sobre refugiados, los 
instrumentos sobre desplazamiento interno, la migración legal y otros, con el fin de 
garantizar la protección y los derechos de los migrantes. 

Palabras claves: Cambio climático, Desplazados Ambientales, Política Pública, problemas 
socioambientales 
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Mesa 1.b: Ecología política del Paisaje en la Patagonia: Tensiones y Resistencias en la 
construcción de lo urbano. 

 

Las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén conforman un territorio singular a 
partir de las dinámicas socioproductivas ligadas a la agroindustria y la explotación de 
hidrocarburos convencionales y no convencionales en un contexto de neoextractivismo 
(Svampa, 2019), entendido como categoría analítica que enmarca las complejidades del 
régimen de acumulación (Harvey, 2004) en su fase contemporánea. Por lo tanto, nos 
interesa captar analíticamente procesos sociales, económicos y ecológicos en disputa en 
una región cuyos modelos de expropiación de los bienes naturales es tensionado por 
actores en los que se identifican principalmente el Estado (en sus diferentes niveles), la 
Ciencia y la Tecnología (desde sus instituciones públicas y privadas –universidades, 
institutos de investigación, laboratorios, etc), y por último, la acción colectiva (sindicatos, 
movimientos ambientalistas, entre otros). 

Como emblema de esta fase, citamos el caso de las ciudades del Alto valle; todas han 
experimentado en los últimos diez años un crecimiento exponencial desde diversas 
variables: solo en la ciudad de Neuquén, desde lo demográfico, se asientan 40 familias por 
mes, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia para el mes de 
marzo de 2019. Esta dinámica está orientada a cubrir mano de obra para diversas 
actividades productivas tales como la explotación hidrocarburífera y la activación de una 
diversidad de servicios entre los que hegemonizan los rubros comercial e inmobiliario. 

La efervescencia económica que caracteriza la región, se traduce en un constante avance de 
la frontera urbana de las ciudades hacia el periurbano redefiniendo sus funciones 
ecosistémicas lo que define sobrecarga del metabolismo ecológico. Asimismo, se observan 
en todas las ciudades procesos de fragmentación con rasgos de polarización social y 
segregación urbana.  

En ese marco se torna necesario aportar en la construcción de análisis sobre las condiciones 
de producción de indicadores ambientales, sociales y económicos que nos permitan evaluar 
la calidad del hábitat urbano de las ciudades de la Región Patagónica. 
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Mesa 1.b  

Título de la ponencia: Ecoterritorios: espacios resilientes de interacción rural y urbana  

Autores: Sergio Andrés Molina Murillo (Universidad Nacional de Costa Rica) 

Mail de contacto: sergiomolina@una.ac.cr 

Resumen:  

El objetivo principal de este escrito es evidenciar la urgente necesidad de vincular los 
espacios urbanos y rurales para afrontar los desafíos que permitan encaminar la región 
latinoamericana hacia el desarrollo sustentable. Se hace hincapié en los ecoterritorios, como 
aquellos sistemas urbanos y rurales resilientes interactuando de manera sustentable. 

Se reflexiona a partir de las experiencias del autor y de casos documentados en la literatura. 
Para ello, se plantea un abordaje integral entre los componentes naturales (los ecosistemas) 
y socioeconómicos (las comunidades) tanto de las zonas rurales y las urbanas, como del 
continuo entre ellas, caracterizadas por arreglos semirrurales y semiurbanos. 

A partir del año 2007 comenzamos a vivir en un planeta con más habitantes en zonas 
urbanas que rurales. Dicha tendencia es aún más acentuada en nuestra región 
latinoamericana, donde actualmente 81 % de los más de 600 millones de habitantes 
tendemos a vivir en o alrededor de las urbes (UN, 2018), proceso acelerado en las últimas 
décadas, particularmente desde 1980, cuando el fenómeno de globalización generó una 
serie oportunidades económicas que motivaron una emigración rural. Lamentablemente, la 
mayoría de nuestras ciudades sufre de externalidades negativas en términos de seguridad 
social, salud, transporte, y donde la soberanía sobre el empleo, la vivienda, y en particular 
el tiempo, sufren de grandes desafíos y restricciones. Por su parte, los territorios rurales son 
cada vez más explotados social y ambientalmente o simplemente abandonados porque su 
potencial ha sido agotado por el modelo neocapitalista. 

La emigración rural en la región latinoamericana se origina producto principalmente de las 
promesas económicas generadas por el proceso de globalización. Este fenómeno a su vez se 
ve aumentado por las limitadas oportunidades y difíciles condiciones en que viven los 
pobladores rurales en la región a raíz de conflictos armados e inestabilidad política, 
fenómenos climáticos extremos, y limitado acceso a infraestructura y servicios básicos 
(FAO, 2016). 
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La resiliencia en los ecoterritorios resulta ser un elemento operativo para el análisis. No 
necesariamente volver al estado original después de un evento o fenómeno causante de un 
desastre es una situación óptima para el territorio. Por ejemplo, en un escenario no ideal, 
podríamos adaptarnos después de un fenómeno, pero manteniendo las mismas inequidades 
y problemas estructurales que se sufrían antes del evento, con poblaciones marginadas tanto 
en centros urbanos como en comunidades rurales limitando las oportunidades para su 
desarrollo (Molina-Murillo, 2016). En este sentido, volverse resilientes no aporta a la 
solución de los desafíos actuales de dichas poblaciones, y se requiere considerar el análisis 
desde una óptica donde en lugar de una resiliencia incremental, propuesta desde la 
economía política y contenida en el marco de la economía ecológica, requiere que la 
resiliencia sea de tipo transformadora, donde se supere un estado de situación, no solamente 
funcional, sino a uno más acorde con los objetivos de desarrollo sustentable propiciando los 
ecoterritorios. El enfoque no estaría en el crecimiento económico o en las buenas prácticas 
productivas que sugiere la economía lineal, sino el enfoque estaría en crear oportunidades 
inclusivas y equitativas de manera que le permita a la sociedad latinoamericana 
desarrollarse y volverse más resiliente, no solo a eventos climáticos, sino también a los 
geopolíticos y económicos que con frecuencia nos perjudican. 

Empero, y tal como lo propone Mebratu (1998), la sostenibilidad no se reduce a una mera 
mezcla conceptual o equilibro entre las dimensiones económica, social y ambiental, sino 
que la viabilidad económica depende de la justicia social, y estas dos a su vez dependen de 
la calidad ambiental. Por tanto, crear ecoterritorios, entendidos como sistemas urbano-
rurales sostenibles, implica primero que nada reconocer la íntima relación entre ambos 
espacios, no solo a través de la cadena de alimentos sino de múltiples servicios 
ecosistémicos. En segundo lugar, y particularmente para Latinoamérica, se requiere de una 
gestión integral de ambos espacios en favor de sistemas menos vulnerables y más 
resilientes. Más que una adaptación forzada por los efectos cambiantes del clima o de la 
geopolítica, se necesita una transformación del modelo excluyente, abusivo e insostenible 
que nos hace cada vez menos resilientes, menos personas, y en general, menos planeta. 

Los ecoterritorios se proponen como espacios resilientes de interacción rural y urbana. El 
desarrollo de capacidades locales ayudaría a disminuir la vulnerabilidad ante nuevos, más 
frecuentes o más intensos fenómenos climáticos, geopolíticos o económicos. Para esto, se 
requiere un abordaje integral entre los componentes naturales (los ecosistemas) y 
socioeconómicos (las comunidades) tanto de las zonas rurales y las urbanas, como del 
continuo entre ellas, caracterizadas por arreglos semirrurales y semiurbanos. Desde la 
perspectiva más urbana se debe fortalecer la capacidad estructural, institucional y 
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normativa para proveer infraestructura y servicios básicos de manera eficiente e inclusiva. 
Desde la perspectiva más rural, se debe incentivar una justa participación de los pequeños 
productores en el mercado a través de la articulación de encadenamientos productivos y una 
mejora significativa en las condiciones de vida rural —con opciones tecnológicas y 
comerciales— para que sus habitantes deseen permanecer en sus tierras. La interacción 
urbano-rural en los ecoterritorios debe darse con una clara conciencia e intensión de 
fortalecer los vínculos más allá de aquellos relacionados a la alimentación, sino que son 
necesarios arreglos espaciales y sociológicos inclusivos, justos y transparentes donde 
interactúan los múltiples servicios económicos y sociales, pero en particular los 
ecosistémicos. 

Palabras Claves: Urbanización, Desarrollo inclusivo, Justicia ambiental, Cambio climático  
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Mesa 1.b  

Título de la ponencia: Vaca Muerta y la Región Metropolitana de la Confluencia 

Autores: Adriana Giuliani (UNCo) Cecilia Barrera (UNCo)   

Mail de contacto: adrianagiulian@gmail.com 

Resumen:  

Aunque el conocimiento de Vaca Muerta data de décadas anteriores, la difusión en 2013 de 
informes que ubican a la Argentina en el segundo lugar del mundo con recursos 
técnicamente recuperables de gas no convencional y en el cuarto puesto en cuanto a 
petróleo del mismo tipo, hizo que la explotación en la Cuenca Neuquina se intensificara 
significativamente.   

Paralelamente, la disminución de los costos de extracción, lograda a partir de la experiencia 
con el shale en Estados Unidos, combinada con el aumento del precio internacional del 
crudo, tornó viable una actividad que previamente se consideraba impracticable. 

El estudio de las manifestaciones que la incursión masiva en Vaca Muerta tuvo en el 
territorio, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico, se ha enfocado 
principalmente en Añelo, una pequeña localidad de origen rural que sufrió profundas 
transformaciones a partir del desembarco de las operadoras encargadas de las distintas 
etapas de la explotación (Giuliani, Fernández , Hollmann, & Ricotta, 2016). Sin embargo, 
los efectos han trascendido el núcleo más próximo a los yacimientos y afectan a toda la 
Norpatagonia, en especial a las ciudades de las cercanías. 

En el presente trabajo nos proponemos dirigir la mirada hacia la denominada Región 
Metropolitana de la Confluencia (RMC), conformada por un grupo de municipios de Río 
Negro y Neuquén que se han planteado abordar de manera conjunta las problemáticas que 
trajo aparejadas el acelerado crecimiento demográfico derivado en gran medida del 
“fenómeno Vaca Muerta”. Nuestro marco analítico es la Prospectiva, estrechamente 
vinculada con la planificación del desarrollo en tanto propicia la construcción de una visión 
de futuro dinámica y a largo plazo y genera la posibilidad de identificar las acciones 
necesarias para convertir esa visión en políticas públicas, a través de programas o 
proyectos. Se trata de una acción abierta que diseña múltiples caminos hacia el futuro, en 
los que se expresan en forma tangible las derivaciones de las decisiones que se toman hoy 
(Medina Vasquez, Becerra & Castaño, 2014). 
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Surgida en 2017 en el marco del Programa DAMI (Desarrollo de Áreas Metropolitanas del 
Interior), que cuenta con financiamiento del BID, la RMC representa el mayor 
conglomerado urbano de la Patagonia y está integrada por doce municipios pertenecientes a 
dos Provincias. Por la Provincia del Neuquén participan San Patricio del Chañar, Vista 
Alegre, Centenario, Neuquén, Plottier y Senillosa mientras que Campo Grande, 
Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen representan a Río 
Negro.  

Las ciudades se encuentran asentadas sobre el valle irrigado, originado a través de la obra 
visionaria del dique Ballester, que a partir de 1932 puso en marcha el sistema integral de 
riego del Alto Valle. Un ambicioso proyecto posibilitó la evolución de la fruticultura en la 
región, con un fuerte rol identitario, cuya huella persiste en el tiempo. 

El impulso económico derivado de la construcción de grandes represas hidroeléctricas y del 
incremento de la actividad hidrocarburífera desde la década de 1970, alteró el modelo de 
ciudad dispersa que caracterizó al desarrollo frutícola y agroindustrial del Alto Valle 
(Vapñarsky, 1990), hasta transformarlo en un modelo de metrópoli, con eje en la ciudad de 
Neuquén. La centralidad que adquirió esta capital fue debilitando y subordinando a las 
ciudades vecinas, con el consiguiente desequilibrio del sistema regional (De Jong, 2001). 

La configuración de la matriz productiva y la dinámica demográfica fueron modificando el 
patrón histórico del uso del suelo, ocasionando una retracción de las tierras de cultivo y, en 
casos extremos, el abandono de las chacras. Vaca Muerta acentuó esta tendencia, con un 
crecimiento demográfico de carácter explosivo y expansivo dentro del sistema de ciudades, 
asociado a crecientes demandas relativas a la dotación de infraestructura habitacional, 
sanitaria, educativa y de conectividad, entre otras.  

Además del claro impacto en Neuquén, Cipolletti y Plottier, las consecuencias del aluvión 
poblacional se evidencian sobre el corredor de la Ruta 7, hacia la localidad de Añelo y 
principalmente en Centenario, que entre 2010 y 2018 duplicó su población (Censo 2010: 
34.421 habitantes, población estimada 2018: 73.000 habitantes).  

Del mismo modo, se pueden observar las ramificaciones sobre el corredor de la Ruta 151, 
en la otra margen del río Neuquén, principalmente en la ciudad de Cinco Saltos. Por su 
parte, con la posibilidad de extracción de tight gas, las localidades de Fernández Oro y 
Allen comenzaron a vivenciar la presencia de locaciones, que en el corto plazo se 
expandieron sobre las áreas productivas del Alto Valle. 
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En todos los casos se observa cómo está siendo fuertemente afectada la fruticultura y sus 
actores, no sólo por el avance de lo urbano y la especulación inmobiliaria sobre suelo 
productivo, sino también por el dificultoso sostenimiento de la actividad tradicional de la 
región, en el marco de un mercado muy competitivo y globalizado.  

La RMC, en un proceso de trabajo colectivo y dentro del financiamiento del Programa 
DAMI, acordó la necesidad de contar con estudios y propuestas en torno a cinco 
lineamientos: el ambiental, el logístico-productivo, el de movilidad y transporte, el de 
conectividad vial y ferroviaria y el institucional. Si bien este abordaje responde a 
problemáticas coyunturales, con una mirada situada en el corto y el mediano plazo, es el 
ejercicio de ciudadanía compartida y la oportunidad de comprenderse como región lo que 
puede significar un salto cualitativo. 

El desafío consiste en plantear conjuntamente un horizonte, un escenario deseado, en el que 
se puedan identificar con nitidez las dimensiones estratégicas del desarrollo. 

Palabras claves: Vaca Muerta, Norpatagonia, Región Metropolitana, Prospectiva 
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Mesa 1.b  

Título de la ponencia: Sistemas socioecológicos en un contexto de cambio climático. 
Resiliencia y gobernanza policéntrica para el análisis de la ciudad turística de Bariloche 

Autores: Mónica Wehbe (UNRC) Hector Civitaresi (CIETES-UNRN) Diego Tello 
(UNRC)  

Mail de contacto: mbwehbe@gmail.com 

Resumen:  

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático deja en claro que los riesgos del 
cambio climático (CC) sobre las ciudades están aumentando (IPCC, 2014). Las ciudades 
generan más del 80% del PIB mundial y albergan a más del 50% de la población mundial 
por lo tanto sus conclusiones son indiscutibles: esta densidad de personas y activos aumenta 
la concentración del riesgo del CC en las ciudades. Por otra parte, dado nuestro interés en 
ciudades turísticas, es necesario considerar los aportes de diferentes autores que destacan 
que este proceso está incrementando el riesgo que enfrenta el sector turismo. Es una 
actividad que se encuentra escasamente preparada para los riesgos y oportunidades que 
plantea el CC (Scott, 2012; Amelunga y Nicholls, 2014; CDP, 2015). 

Esta ponencia tiene como objetivo identificar impactos del CC que pueden afectar a 
ciudades turísticas y discutir medidas a adoptar para facilitar su resiliencia. Tomamos a 
Bariloche como caso de estudio por ser uno de los enclaves turísticos más importantes de la 
Argentina. El proyecto e imagen de "ciudad turística" ha sido validado en el tiempo (Rey, 
2004; Abaleron et al., 2009; Méndez, 2010; Núñez y Vejsbjerg, 2010; Bandieri, 2011; 
Lolich, 2011; Picone, 2013) y algunas aproximaciones al peso relativo de las diferentes 
actividades económicas desarrolladas en Bariloche muestran la relevancia del sector 
turismo en su estructura económico-productiva (Monasterio, 2009; Kozulj, 2016; Kozulj et 
al., 2018). Entre los principales impactos esperados del CC se encuentran la creciente 
probabilidad de fenómenos climáticos extremos, problemas en transporte e infraestructura, 
etc. La absorción continua de daños y pérdidas por peligros y desastres relacionados con el 
CC no es sostenible, por lo tanto, será necesario invertir en resiliencia frente a los riesgos 
climáticos (Scott, 2003; OMT, 2007). En Argentina, diversos estudios prevén que para la 
zona cordillerana del noroeste de la región patagónica la temperatura se incrementaría en 
0,5°C promedio. Por su parte, se espera que para la década del 2020 se produciría una 
disminución de un 30% en las precipitaciones invernales con impactos diversos: sobre las 
cuencas hidrográficas que posibilitan la actividad productiva y el aprovisionamiento urbano 
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de agua y, para el turismo de montaña, particularmente en los centros de esquí, una menor 
cantidad de nieve en las cotas bajas aumentando la presión en las áreas de la alta montaña 
ecológicamente más sensibles; entre otras (Santarelli, 2011; SADS, 2015).  

Metodológicamente, aplicamos un marco de resiliencia socioecológica entendida como la 
capacidad de un sistema socioecológico para enfrentar el cambio y continuar su desarrollo 
(Kates et al., 2001; Walker et al., 2006; Olsson et al, 2014; Stockholm Resilience Center, 
2015). Una ciudad puede ser considerada un sistema socioecológico y es resiliente cuando 
tiene capacidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse, de manera oportuna y 
eficaz, de los efectos de un fenómeno externo con un impacto negativo, incluyendo 
preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas (UNISDR, 2012; Herrera 
Enríquez y Rodríguez, 2015; Civitaresi, 2018; Civitaresi y Colino, 2019). No es una 
capacidad que pueda ser simple ni generalizable (Jabareen, 2013). En este sentido, si bien 
se han desarrollado diferentes perspectivas sobre resiliencia urbana con aspectos 
transversales (Leichenko, 2011), resulta necesario identificar las propias trayectorias de 
cada caso estudiado tal que pueda evitarse la importación indiscriminada de modelos 
exitosos de otras ciudades (Simmie y Martin, 2010).  

Específicamente, en el marco de la resiliencia de un sistema socioecológico como las 
ciudades, discutimos la gobernanza policéntrica como uno de los siete principios 
considerados cruciales en la literatura para desarrollarla. La policentralidad es un sistema 
de gobernabilidad en el que múltiples cuerpos directivos interactúan para lograr una acción 
colectiva frente a la perturbación y el cambio (Biggs et al., 2012). Es una forma útil de 
obtener flexibilidad, interconexiones, adaptación y resiliencia en un sistema, donde el 
número de actores, su configuración, su participación en la toma de decisiones y monitoreo, 
y las variaciones en poder y equidad pueden variar sustancialmente (Nagendra y Ostrom, 
2012).  

La ponencia cierra con reflexiones finales respecto de la importancia de tener claro el 
alcance de los impactos del CC sobre la ciudad, las opciones disponibles para enfrentarlos y 
las formas óptimas de gestionar el sector turismo. Se considera que una gobernanza 
policéntrica, determinada por un entorno histórico y espacial particular, es la única manera 
de gestionar eficazmente los recursos naturales paisajísticos. Es decir, las estrategias y 
políticas definidas para la ciudad y para la actividad turística no deben ser exclusividad del 
gobierno local (gestión municipal) sino que deben surgir de la capacidad de organización y 
colaboración entre los distintos actores que intervienen (gestión social del municipio) 
(Gallicchio, 2006). Una última reflexión se asocia al hecho de que las transformaciones en 
sistemas socioecológicos (ciudades) tienen lugar en una variedad de escalas organizativas, 
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espaciales y temporales interconectadas, con cambios lentos y otros más rápidos. Una 
ciudad está inserta en una realidad más amplia y compleja, a escala provincial, nacional e 
internacional, con la que interactúa y de la cual recibe influencias (positivas o negativas). 
Por lo tanto, las políticas basadas únicamente a escala local pueden llevar a juicios erróneos 
y acciones inapropiadas y viceversa (Gunderson y Holling 2003; Biggs et al., 2015). 

Palabras claves: Cambio climático, Resiliencia, gobernanza policéntrica, Ciudades 
turísticas intermedias 
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Mesa 1.b  

Título de la ponencia: Propuesta de mantenimiento de la resiliencia ecológica de un área 
periurbana neuquina para disminuir la vulnerabilidad social a las inundaciones 

Autores: María Cecilia Navarro, Adela Maria Bernardis, Guillermina Raselli y Rafael 
Adrian Maddio (Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Norpatagonia, UNCo) 

Mail de contacto: lien.facias@gmail.com  

Resumen:  

Los cambios ambientales en áreas periurbanas no son inusuales y la actividad 
antropogénica a la que se ven sometidas aumenta la tasa y la intensidad del cambio. Estos 
cambios pueden alterar la composición de especies o producir su pérdida llevando a 
permutaciones en los atributos e interacciones que afectan el funcionamiento. La resiliencia 
ecológica implica la capacidad de un sistema de absorber disturbios y reorganizarse 
mientras ocurren, para mantener esencialmente las mismas funciones, estructura e 
identidad; es una medida de la habilidad de los ecosistemas para absorber los cambios de 
estado. Presenta dos componentes: resistencia y recuperación. La resistencia otorga la 
capacidad de soportar el impacto inmediato de un disturbio exógeno y la recuperación 
consiste en el restablecimiento del atributo afectado. Sin embargo, cuando se pierde un 
grupo funcional, pueden perderse atributos que contribuyen al funcionamiento del 
ecosistema, o la función completa, aumentando su fragilidad. La exposición de grupos 
sociales a los cambios ambientales es abordada por el concepto de vulnerabilidad. El 
análisis de vulnerabilidad considera las diferentes presiones a las que puede verse sometido 
un espacio y propone determinar el riesgo de sufrir resultados desfavorables e identificar 
aquellos factores que pueden reducir la capacidad de respuesta y adaptación a los cambios. 
Los niveles de exposición dependen de la ubicación de asentamientos e infraestructuras en 
áreas con presencia de amenazas naturales. En este trabajo se parte de considerar a la 
ocurrencia de lluvias extraordinarias recurrentes en la ciudad de Neuquén como una 
amenaza, entendida como un evento natural extremo. Se las considera de alta peligrosidad, 
entendido como el peligro potencial inherente de los fenómenos naturales, que puede 
profundizarse por acciones humanas. Podemos afirmar que el riesgo es una función 
compuesta de esta amenaza natural compleja y las personas caracterizadas por sus 
diferentes grados de vulnerabilidad que ocupan el espacio y el tiempo de exposición al 
evento. Es decir que las lluvias afectarán diferencialmente a las personas de los barrios del 
periurbano según su vulnerabilidad. Vulnerabilidad definida por las condiciones sociales, 
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económicas y culturales de los habitantes, previas a la ocurrencia del evento catastrófico, 
que la predisponen para sufrir o evitar daños que determinan el nivel de dificultad o 
capacidad que tendrá el grupo social para recuperarse autónomamente luego del impacto. 
La ciudad de Neuquén se encuentra ubicada entre la meseta y los ríos Limay y Neuquén. 
En varios sectores desde la meseta se abren cañadones que forman parte de la cuenca del 
río. Muchos asentamientos formales e informales se ubican en el pie de barda, los cuales 
quedan expuestos a fuertes escorrentías y aluviones, producidos ante lluvias 
extraordinarias. La magnitud y frecuencia de las inundaciones están fuertemente reguladas 
por el uso del suelo; se verifica una correlación entre el aumento del volumen de 
excedentes hídricos superficiales en función del porcentaje de la cubierta impermeable. El 
área de estudio se ubica en el sector de bardas de la ciudad de Neuquén. Se los sectores 
donde se trabajó se encuentran en promedio 9 taxones de plantas nativas del Monte, 
alcanzando un valor de diversidad de 1,997, considerado un valor alto para regiones áridas 
indicando estabilidad del suelo. Más del 65% de las especies son arbustos, lo que revela 
una comunidad compleja consolidada sobre el suelo; seguida por herbáceas y cactus, que 
muestran una cantidad de estratos en la comunidad que brindan opciones frente al cambio 
por un disturbio. El sector se encuentra modificado por numerosos senderos sin vegetación 
producto de uso frecuente. En lluvias torrenciales excepcionales las aguas se encausan  
incrementando el riesgo aluvional sobre las zonas urbanizadas aguas abajo. La barda del 
periurbano neuquino es la principal impulsora del agua de escorrentía hacia el río. Esto se 
relaciona con dos cosas: la cubierta vegetal y las condiciones de los suelos que pueden 
alterar la infiltración. La vegetación natural comprende un factor de mitigación de riesgo 
ambiental frente a la posibilidad de que existan inundaciones de tipo torrencial o aluvional. 
Las diferentes especies presentan adaptaciones asociadas a funciones ecológicas. La más 
sobresaliente de las adaptaciones asociada a la escorrentía es la extensión de las raíces. En 
las regiones áridas las plantas suelen desarrollar distintos tipos de raíces que exploran en 
profundidad o en forma lateral el suelo para captar mayor humedad, característica que 
confiere estabilidad porque retiene mejor no solo a la planta sino también el suelo 
alrededor. En la diversidad de especies se encuentra la posibilidad de autorregulación del 
sistema de drenaje de cuencas ya que la diversidad fluctúa en función del nivel de 
estabilidad del suelo. Las soluciones más habituales al riesgo de inundaciones promueven 
propuestas de ampliación del sistema pluvial con canales entubados y construcciones de 
azudes. Desde el equipo de trabajo se propone un abordaje de esta problemática que 
favorezca el escurrimiento, la absorción del suelo, el retardo de las aguas de precipitación 
en alcanzar a los sistemas de drenaje y la articulación de los sistemas urbanos y naturales, 
por medio de la planificación del uso del suelo, mediante trabajos de restauración 
ecológica. Una adecuada planificación del verde del periurbano aporta a la dinámica 
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hidrológica de la ciudad mayor capacidad de infiltración del suelo, mayor retención de agua 
y mejor escurrimiento de cauces naturales. Es importante preservar las laderas como se 
encuentran en la actualidad ya que muestran una buena estabilidad y generar zonas o 
reservorios de acumulación de agua en los lugares de mayor depresión, utilizar zanjas 
filtrantes donde comienza la escorrentía del agua, y realizar encausamientos o  dirigir la 
escorrentía hacia los reservorios. 

Palabras claves: resiliencia ecológica, vulnerabilidad social, verde urbano, riesgo 
aluvional 
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Título de la ponencia: Reprimarización de los territorios de la Nordpatagoniay sus efectos 
en los sistemas agrarios: El caso de  Barda del Medio bajo áreas de sacrificio. 

Autores: Silvina Pedernera  

Mail de contacto: sil_pedernera@yahoo.com.ar 

Resumen:  

En las últimas décadas las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, han venido 
sufriendo enormes transformaciones, vinculadas al proceso de modernización, 
internacionalización y concentración económica. En consecuencia, conforman un territorio 
singular asociado a la actividad agroindustrial y la explotación de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales, en un contexto de sobreexplotación de bienes 
naturales y expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados 
improductivos. Asimismo, el proceso de metropolización de la economía, en la cual los 
territorios de la Norpatagonia son incorporados a la etapa de neoextractivismo generó una 
desarticulación en los sistemas agrarios, quedando estos últimos bajo áreas de sacrificio 
hidrocarburífera. La extracción y manejo de la actividad hidrocarburífera provocó un 
deterioro de los recursos naturales. En gran parte de estos territorios los efectos causados en 
el sistema natural se volvieron ecológicamente irremediables, ejemplo de ello es el área de 
estudio del presente trabajo.  El objetivo de este documento es centrarse en un estudio de 
caso de la localidad de Barda del Medio (Provincia de Río Negro), como áreas de 
sacrificio. En primera medida, se buscará identificar y caracterizar la reconfiguración 
territorial que supone el neoextractivismo en la Norpatagonia y sus efectos en los sistemas 
agrarios. Adicionalmente, se analizará el daño ambiental y un protocolo de actuación para 
evitar el problema ambiental en el área de estudio. 

Palabras claves: Neoextractivismo ambiental, Areas de sacrificio, Contaminacion 
hidrocarburifera, Daño 
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Mesa 1.b  

Título de la ponencia: Los procesos de territorializacion, desterritorializacion y 
reterritorializacion del Area metropolitana de Neuquen. 

Autores: Micaela Lopez (IPEHCS CONICET-UNCOMA)  Silvia Roca (IPEHCS 
CONICET-UNCOMA)  

Mail de contacto: mica_cip@yahoo.com.ar 

Resumen:  

El área metropolitana de Neuquén representa el sector con mayor densidad y 
heterogeneidad socioambiental del Alto Valle. Si bien las ciudades del área metropolitana 
son contemporáneas, en tanto historia nacional como mundial, las estructuras de las mismas 
y sus dinámicas han evolucionado desde la “Campaña del desierto” a raíz de 
transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales. Tal es así, que se pueden 
reconocer en distintos momentos históricos diversos modelos de desarrollo urbano, que, es 
válido pensar, responden a procesos de territorialización, desterritorialización y re-
territorialización devenidos a lo largo de la historia, que se manifiestan producto de las 
formas de apropiación del medio y los recursos. En este trabajo de investigación se 
analizaron los procesos históricos de evolución urbana en el área metropolitana de 
Neuquén, a partir de las cinco tendencias constitutivas que, reconoce De Mattos (2006), 
rigen la metamorfosis y revolución urbana de América Latina, producto de procesos de 
globalización y movimientos globales de capital. En tal sentido se definieron 3 importantes 
cortes históricos en el devenir de las ciudades del Alto Valle, que representan los puntos de 
partida a procesos de territorialización, des-territorialización y re-territorialización: 1) Etapa 
de territorialización: la colonización de la Patagonia; 2) Metamorfosis urbana: el 
nacimiento de una metrópolis; 3) La dispersión de la mancha urbana: el fenómeno Vaca 
Muerta. Se puede concluir que el área metropolitana de Neuquén, surcada de cortos, 
dinámicos y recurrentes procesos de desterritorialización y territorialización, resulta en 
territorios caracterizados por el entrecruzamiento de redes múltiples, que afirman nuevos 
patrones de urbanización especialmente fragmentados, vulnerables y caracterizados por 
desequilibrios sociales y ambientales, que en un actual marco de resignificación de la 
territorialidad, es importante dotar de mecanismos de resiliencia urbana basados en la 
planificación urbana. 

Palabras claves: Territorializacion, metamorfosis urnaba 
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Mesa 1.b  

Título de la ponencia: La salud colectiva en nuevos contextos ambientales: Desafíos 
disciplinarios enfermeros 

Autores: G. N. Andión y M. C. Carbajal (FACIAS – UNCo) 

Mail de contacto: silviarocaunco@gmail.com 

Resumen:  

El abordaje de la salud colectiva en nuevos contextos ambientales requiere de nuevos y 
significativos posicionamientos, que nos permitan resignificar saberes e intervenciones.  

En las últimas décadas, la ciudad de Neuquén ha experimentado transformaciones 
progresivas producto de fenómenos migratorios impulsados por actividades productivas 
hidrocarburíficas lo que conlleva a riesgos, ambientales, socio-culturales y 
epidemiológicos.  

Situadas en este contexto ambiental es necesario repensar los cuidados enfermeros desde el 
paradigma de la sustentabilidad ya que, nos permite contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones. 

Por ello le cabe a enfermería considerar un cuidado dirigido a las personas y al ambiente, 
evidenciando en la intervención de cuidar, una intencionalidad ética global y 
responsabilidad profesional explicita. 

Palabras claves: salud colectiva, ambiente, cuidado, sustentabilidad  
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Eje 2.  Herramientas y conceptos de la Economía Ecológica 

 

Mesa 2.a: Economía ecológica y lenguajes puente. Aportes teórico-metodológicos para 
el abordaje transdisciplinar de problemas socioambientales y productivos. 

 

La economía ecológica se propone como una transdisciplina que busca romper con la 
división entre “lo ambiental” y “lo social” como ámbitos separados y descriptos mediante 
lenguajes distintos. En las antípodas de esta perspectiva, la economía ambiental, se 
autoproclama como la ciencia capaz de brindar herramientas que logren traducir los 
problemas ambientales en problemas sociales y viceversa. Esta traducción es posible, como 
suele señalarse desde la economía ecológica, porque se impone un lenguaje de valoración: 
el monetario.  ¿Qué permite que valores ambientales sean “traducidos” a valores 
monetarios? Por un lado, observamos que la cuantificación, el lenguaje numérico, estaría 
legitimando este proceso. Este lenguaje habilita el diálogo, por ejemplo, entre las variadas 
ciencias naturales y la economía, que se erige entonces como representante de las ciencias 
sociales en las propuestas presuntamente transdisciplinares para abordar los problemas 
ambientales. Por otro lado, la creencia en que el lenguaje del dinero es universal; uno que 
todos comprendemos por igual.  

Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la formulación del concepto de “servicios 
ecosistémicos”, a partir del cual se intentan volver medibles las funciones ecosistémicas 
para luego otorgarles un valor monetario. La condición de posibilidad de esta traducción de 
funciones a servicios parece residir en su capacidad de cuantificación.  

Ante esta situación nos preguntamos: ¿Qué deja afuera la cuantificación? ¿Hay formas 
alternativas a la medición cuantitativa capaces de proponer soluciones novedosas a los 
problemas ambientales y productivos? Desde la economía ecológica  se han propuesto otros 
métodos, como los llamados multicriterio, en pos de ‘diálogos de saberes’, con el fin de 
proponer otros modelos no solo explicativos, si no de intervención sobre problemas 
ambientales. Con este tipo de métodos aparece el desafío de, ante la imposibilidad de 
existencia de un lenguaje común, la comparabilidad entre los diversos lenguajes, que no 
son solo de valoración sino descriptivos y analíticos. Otras propuestas consisten en la 
llamada lógica difusa, así como también el análisis de redes y grafos.  



 

88 
 

El objetivo de esta mesa es entonces reflexionar sobre las dificultades para desarrollar 
nuevos puentes de diálogo: tanto entre las ciencias sociales y las naturales, como también 
entre las ciencias y el mundo no académico. Entre algunas de las preguntas que nos 
planteamos para guiar las propuestas:  

- ¿Qué actores y qué lenguajes son involucrados en los procesos de cuantificación? 

- ¿Qué valores éticos sostienen estos actores? 

- ¿Cuáles son los límites y alcances de la cuantificación?  

- ¿Qué subyace a la idea de traducción o qué pasa cuando no hay traducción posible?  

- ¿Toda comunicación entre diferentes lenguajes necesita de traducción o se pueden 
generar lenguajes compartidos? 

- ¿Puede ser la política un lenguaje puente?  

- ¿Qué potencial o limitante tiene el arte como lenguaje puente? 

- ¿Qué potencialidades podrían tener las prácticas de mapeo como soporte de 
diálogos más plurales? 

Coordinadores: Marcos Easdale (IFAB, INTA-CONICET), Carolina Michel y Constanza Casalderrey 
Zapata (IIDYPCA,UNRN-CONICET). 
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Mesa 2.a  

Título de la ponencia: Análisis comparativo de requerimiento de agua de un cultivo para 
alimentación animal, en una zona de siembra en secano y otra bajo riego. 

Autores: Jennerich Luciana Belén (Grupo Estudio Medio Ambiente (GEM). Universidad 
Tecnológica Nacional. Facultad Regional Rafaela, Argentina); Panigatti María Cecilia; 
Ghiberto Pablo  

Mail de contacto: lucijennerich@gmail.com 

Resumen: "La actividad agropecuaria en general, y la ganadera en particular, en los 
últimos años ha atravesado numerosos cambios e incorporaciones en su manejo. Algunos 
de ellos fueron: sustitución de la ganadería o cultivos regionales por agricultura extensiva 
para comercialización de “commodities”, intensificación de las actividades productivas 
bovinas debido a la reducción de tierras y aumento de la carga animal por hectárea 
incorporando nuevos sistemas de alimentación, adaptaciones tecnológicas para el desarrollo 
de actividades no convencionales en determinados tipos de suelos. Por tal motivo, ha 
aumentado la preocupación por el impacto de la actividad agropecuaria en el recurso 
hídrico, instalando la necesidad de desarrollar indicadores que dieran cuenta de la magnitud 
e intensidad con que la humanidad utiliza los recursos de agua dulce (Charlón et al., 2016).  

A nivel internacional, se han desarrollado diversos indicadores para ilustrar la 
sustentabilidad de las actividades de producción de alimento o consumo de bienes y 
servicios de las sociedades. El indicador de Huella Hídrica (HH), es un enfoque que ha sido 
desarrollado por la “Water Footprint Network (WFN)” para conceptualizar y cuantificar la 
presión de la producción y consumo de una sociedad sobre los recursos hídricos (Anschau 
et al., 2015), clasificando la HH en verde (HHve), azul (HHaz) y gris (HHg). La HHve 
comprende el agua captada por un producto proveniente de las precipitaciones, la HHaz 
corresponde al consumo directo de agua derivado de las fuentes subterráneas y superficiales 
y la HHg es el volumen de agua necesario para asimilar las cargas contaminantes generadas 
a partir de un proceso productivo hasta alcanzar los valores permitidos por la legislación 
local. Tanto el agua azul como la verde, son recursos importantes para la producción de 
alimentos. La agricultura de secano utiliza únicamente agua verde mientras que la 
agricultura de regadío consume agua verde y azul. En general, estudios relacionados con la 
disponibilidad de agua dulce están orientados a la cuantificación del agua azul mientras que 
ignoran el agua verde como parte de los recursos hídricos.  
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El objetivo del trabajo es estimar la HHve y la HHaz del cultivo maíz empleado para 
alimentación animal identificando las variaciones en la procedencia de sus consumos de 
agua en dos zonas geográficas diferentes del país con condiciones agrometeorológicas 
distintas y sistema de manejo diverso.  

Para la estimación, se empleó el software CROPWAT 8.0, introducido por la FAO y 
aceptado internacionalmente como un método que permite realizar estimaciones de 
consumo de agua de recursos forrajeros y/o cultivos producidos. Esto incluye tanto la 
fracción de HHve, como el agua absorbida presente en el suelo, es decir, el agua útil -
superficial y subterránea- disponible que extrae para su desarrollo (HHaz). Estos 
indicadores, deben calcularse en base a la componente de agua verde (CWUv) y la 
componente de agua azul (CWUz). Los datos productivos de cultivo corresponden a 
informes técnicos de manejo de estaciones experimentales de INTA (Reinoso L. y Martínez 
R., 2016 y Rosetti L., 2018) El cultivo seleccionado fue maíz y la unidad de referencia de 
HH litro de agua/kg de maíz producido.  

Los datos se presentan a continuación: 

- ESCENARIO 1: Zona geográfica: Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior- 
Río Negro; textura del suelo: franco arcilloso; fecha de siembra: 17 de noviembre de 2016. 
Manejo del cultivo: Bajo RIEGO (gravitacional por surcos, totalizándose 7 (aprox. 880 
mm) aplicaciones en toda la campaña. Rendimiento: 14.892 kg/ha. 

- ESCENARIO 2: Zona geográfica: Estación Experimental Rafaela; textura del suelo: 
franco limoso; fecha de siembra: 9 de octubre 2017. Manejo del cultivo: SECANO. 
Rendimiento: 10.571 kg/ha. 

Para la determinación de HH:  

HHve=(CWUv / Rendim. del cultivo) - HHaz:=(CWUa / Rendim. Del cultivo). 

CWUv= 10 x sum [min(Etc, Peff)]  - CWUa= 10 x sum [max(0, Etc - Peff)] 

 ,    

ETc: Evapotranspiración del cultivo 

Peff: Precipitación efectiva. 

RESULTADO HH: Escenario 1: HHve: 100 l/kg; HHaz: 120 l/kg. Escenario 2: HHve: 
180 l/kg; HHaz: 160 l/kg. 
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El Escenario 1 (bajo riego) presentó un rendimiento mayor, por tanto, el valor de HHve y 
HHaz obtenido fue menor que en el escenario 2, el cual obtuvo un rendimiento menor y no 
tuvo más suministro de agua que la captada a partir de las precipitaciones y la humedad útil 
disponible en el suelo. Observando estos resultados, encontramos una gran similitud con un 
trabajo realizado por Alvarez et al. (2016), quienes realizaron el mismo estudio para el 
mismo cultivo en suelos de la zona centro y noreste argentino, concluyendo que, los valores 
de HHve y HHaz de escenario bajo riego, fueron menores que las del escenario en secano. 
Según los autores, esto se debe a que, si bien aumenta la cantidad de agua utilizada, al 
mejorar las condiciones de humedad edáfica y fertilidad, se incrementa la producción del 
cultivo y, por lo tanto, disminuye la HH. 

Por otro lado, en cuanto a la utilidad del software y en particular, referido al Escenario 1, el 
valor de requerimiento de riego obtenido (200 mm aproximadamente para todo el cultivo), 
no se asemeja al volumen real aplicado en el informe técnico empleado (880 mm). Sin 
embargo, se configuró en el programa la programación de riego según la práctica realizada 
en dicha campaña simulando 7 aplicaciones, un mismo caudal en cada una (valor 
hipotético), totalizando al final del cultivo en 880 mm aproximadamente. Como resultado, 
se obtuvo en el software, una pérdida de agua de riego que oscila en los 600 mm, 
permitiendo suponer que, el valor de requerimiento real de agua de riego obtenida 
inicialmente en el CROPWAT para el Escenario 1 (200 mm), fue razonable. En el 
Escenario 2, el informe técnico define la campaña como óptima en cuanto a condiciones 
agrometeorológicas resultando en un cultivo que presentó baja necesidad de agua 
insatisfecha, lo que coincidió con lo encontrado con CROPWAT. 

Palabras Claves: Huella hídrica; Riego o secano; Sustentabilidad; Rendimiento de 
alimento 
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Mesa 2.a  

Título de la ponencia: Limitaciones de la evaluación en términos biofísicos en la 
comprensión de problemáticas ambientales y en la gestión ambiental. 

Autores: Vázquez Macarena (FCAGR, UNR Rosario, Argentina) 

Mail de contacto: maquivaz@hotmail.com 

Resumen: El objetivo de esta ponencia es aportar a la comprensión de la complejidad y 
subjetividad que implica la valoración del ambiente, a partir de abordar algunas 
limitaciones que deben ser tenidas en cuenta al emplear indicadores biofísicos (IBF). 

Para desarrollar las ideas que se resumen a continuación se recurrió al análisis de casos 
particulares de aplicación de IBF. 

En general puede decirse que la evaluación de una situación ambiental a partir de IBF se 
asocia a criterios de sustentabilidad fuerte, en contraposición a la valoración en términos 
monetarios, propia de la economía ambiental, que parte de criterios de sustentabilidad 
débil. Sin embargo, no debe perderse de vista que el mero uso de IBF no es garantía de 
tener criterios de sustentabilidad fuerte, de estar dando cuentas de la situación material real 
de un espacio, ni tan siquiera de estar comprendiendo al ambiente como un sistema. No es 
suficiente con no caer en la valorización monetaria, hay que evaluar la lógica que guía la 
construcción de los IBF. 

Basta pensar en los bonos de carbono y en el sueño del CO2 como moneda global por parte 
de Rachel Kyte durante su vicepresidencia del Banco Mundial, para visibilizar que los IBF 
pueden ser empleados para avanzar en términos de mercantilización de la naturaleza y que 
pueden convertirse en meras unidades de cambio, desvinculados de la realidad biofísica que 
en teoría los origina. 

Asimismo, los IBF como las huellas, pueden estar simplemente enmascarando una 
valoración monetaria, como en el caso de algunas propuestas de ecoetiquetado: 
organizaciones como la Red Argentina de Análisis de Ciclo de Vida o The Water Footprint 
Network bogan por incorporar en los productos etiquetas que den cuenta de los recursos 
naturales embebidos en ellos. Dicha medida supone apostar a la resolución de los 
problemas ambientales a través del mercado. Esto no es más que volver a basarse en una 
valoración en términos monetarios, puesto que se trata de modificar el accionar de las 
empresas a partir de la disposición a pagar por un menor impacto por parte de quienes 
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consumen sus productos, sin poner en juego cuestionamientos al modelo de desarrollo 
subyacente. 

Refuerza esta idea de que su función está orientada a incidir en los precios (y no a medir 
adecuadamente los impactos) el hecho que desde las propias organizaciones que realizan 
los análisis de ciclo de vida (ACV) se plantea que los distintos estudios de ACV no son 
parangonables, especialmente si son realizados por distintas personas. En la mayoría de los 
casos estos indicadores son en realidad índices que integran diferentes variables, que no son 
comparables entre sí, como el consumo energético y el volumen de agua contaminada. 
Sumado a ello, una misma huella ecológica o hídrica  puede tener consecuencias de 
magnitudes totalmente disímiles para distintas áreas.  En esta pretensión de obtener 
indicadores universales se deja de lado lo local y, sin esta contextualización, los números 
que arrojan quizás sirvan para sensibilizar a consumidores, mas no reflejan realmente la 
dimensión de los impactos ambientales. 

Esta desvinculación de los IBF de la realidad material no es exclusiva de la racionalidad 
propia de la economía ambiental, también podemos hallarla dentro de la economía 
ecológica. Particularmente, numerosos estudios de justicia socioambiental o intercambio 
ecológicamente desigual, que hacen análisis de apropiación de recursos o de qué fracciones 
de la población se ven más afectadas por la destrucción del entorno, disputan el significado 
del desarrollo y dan cuenta de relaciones de poder, pero no necesariamente de la situación 
ecosistémica. Esta última aseveración no pretende invalidar dichos estudios: es  necesario 
contar con trabajos que muestren las inequidades en la distribución de los recursos e 
impactos ambientales, pero sin olvidar que los IBF que se usan para ello no sean tal vez los 
más adecuados para pensar en términos de gestión ambiental. 

Esto ocurre porque si bien los IBF suelen expresarse en hectáreas, toneladas de tierra 
removida o litros de agua, pueden no estar aludiendo a las consecuencias en la estructura o 
las funciones de los ecosistemas, sino tan solo al fin para el cual hayan sido concebidos, 
como podría ser, evidenciar la dependencia de un país de los recursos de otro.  
Especialmente, en los IBF que se emplean a escala internacional hay una pretensión de 
universalidad que requiere de una estandarización previa. Es decir, conllevan procesos de 
homogeinización de características ambientales de distintas regiones y de reducción de una 
realidad compleja a unas pocas variables numéricas, cuando no a una única variable. 
Asimismo, la definición de los límites de los sistemas en estudio y las ponderaciones para 
integrar variables distintas se hacen en función del objetivo del indicador, por lo cual, 
aquellos que son de aplicación global, muy probablemente no sean apropiados para tomar 
decisiones locales respecto a la gestión de ecosistemas. 
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Además, dado que los fines y construcciones de los indicadores responden a una 
determinada racionalidad, como toda valoración del ambiente, y que no existe una única 
forma de ver el mundo, emplear indicadores ajenos puede conducir a ignorar las 
definiciones propias de una comunidad sobre el desarrollo o el bienestar. 

Si se pretende aportar a la soberanía de los pueblos y a la gestión local de los recursos 
puede ser útil tener IBF propios o pensados para una escala local. Ahora bien, éstos, por ser 
indicadores, siguen estando inevitablemente ligados a los criterios de quienes los producen 
e implican simplificaciones, por lo que quienes toman decisiones sobre los ecosistemas no 
pueden solo hacerlo en base a números de indicadores, deben entender su funcionamiento. 

Palabras Claves: Indicadores biofísicos; Valoración; Global – local; Racionalidad 
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Mesa 2.a  

Título de la ponencia: La sustentabilidad socio-ambiental como puente de comunicación 
en América Latina 

Autores: Arevalo-Galindo Nancy Edith (Universidad Ecci, Colombia); Florez-Parra Jesús 
Mauricio (Universidad Complutense De Madrid, España) 

Mail de contacto: narevalog@ecci.edu.co 

Resumen: "Objetivo: Comprender algunas relaciones de las ciencias económicas y sociales 
entorno al pensamiento ambiental en América Latina. 

Metodología: De tipo analítica - deductiva, se hace a través de la consulta de bibliografía 
especializada y análisis de artículos académicos, así como textos de otros autores en temas 
afines, que sirvieron para establecer una base para desarrollar la investigación a partir de 
los resultados encontrados y que además permitieron llegar a conclusiones sobre el 
recorrido histórico. 

Introducción 

Plantear un pensamiento ambiental latinoamericano, es plantear un campo cada vez mayor 
y muy diverso que se ha venido configurando desde los años setenta.  

Aunque existen ejercicios políticos académicos y sociales anteriores, es en la cumbre de 
Estocolmo en 1972 que lleva a la comunidad latinoamericana a comenzar a posicionarse 
política y económicamente frente a la problemática ambiental. 

Posteriormente entre 1978 y 1980 se llevó acabó el proyecto “Estilos de desarrollo y medio 
ambiente en América Latina” que incluyó un seminario regional denominado de igual 
forma y se realizó entre el 19 y el 23 de noviembre de 1979. El proyecto y el seminario 
fueron patrocinados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Obteniendo 
como producto un texto de dos tomos compilados por Sunkel & Glico (1980), que aborda 
en su primer volumen aspectos conceptuales básicos de la relación desarrollo y 
medioambiente y elementos específicos del desarrollo agropecuario y el segundo volumen 
tiene tres grande ejes, urbanización y marginalidad, energía e industrialización y por último 
la planificación (Sunkel & Glico, 1980, pág. 7) 
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Estos espacios de conexión muestran la riqueza y lo que es la variedad del pensamiento 
ambiental en América Latina, el marco teórico planteado tiene como base la propuesta del 
investigador Leff (2008) con conceptos tales como “racionalidad ambiental”, “saber 
ambiental” y la “epistemología ambiental” permiten ir abordando y entendiendo la 
complejidad ambiental. 

Es entonces como la “epistemología ambiental” planteada por (Leff, 2008) es entendida No 
como un paradigma inscrito en tal episteme ecologista si no que la propone como una 
reflexión crítica de los modos de conocimiento que estructuran, determinan, y condicionan 
un orden social específico en la modernidad y generan efectos sobre la “sustentabilidad 
socio-ambiental”, al mismo tiempo se intenta trascender el marco de comprensión de las 
ciencias para abrir el curso de la historia con el propósito de poder construir sociedades 
sustentables. 

En ese mismo sentido el “saber ambiental” hace manifiesta la in-sustentabilidad del 
conocimiento moderno hegemónico al cuestionar y problematizar la ciencia moderna y el 
desarrollo llamado “sostenible”. 

Y la “racionalidad ambiental” implica la necesidad de de-construir los conceptos y métodos 
de diversas ciencias y campos disciplinares del saber, así como los sistemas de valores y las 
creencias y las que se fundamenta y que promueven la racionalidad económica e 
instrumental en la que se asienta un orden social y productivo in-sustentable. 

Los tres conceptos planteados Racionalidad Ambiental, Saber Ambiental y Epistemología 
Ambiental; se direccionan a la construcción de una epistemología política diferente a la 
tradicional, y por lo tanto autóctona Latinoamericana. Esto se debe a que el “Desarrollo 
Sostenible” no se puede entender por un lado sin considerar el discurso del desarrollo como 
claramente lo ha planteado Escobar (2005) donde cada civilización tiene formas específicas 
de cómo construir conocimiento con el cual justifica y legitima lo que es la apropiación y 
transformación del territorio; el conocimiento hegemónico actual es el científico, marcado 
por un conocimiento positivista, individualista y fragmentado que impide comprender la 
complejidad ambiental analizada por autores como (Angel Maya, 1995; Carrizosa, 1996; 
Sachs, 1996). 

Reflexiones finales: 

Aunque el discurso se sigue construyendo en torno a la problemática ambiental y su 
gravedad en todos los ámbitos del ser humano, aún no se han tomado medidas ni 
correctivos a profundidad que den un rumbo de esperanza y consoliden una conciencia 
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ecologista Naredo (2007), durante el auge de la revolución industrial se empieza a usar el 
término ‘producción’ como sinónimo de sobre explotación de los recursos naturales; sin 
tener en cuenta la degradación de las bases naturales (también denominadas stock) e 
ignorando la responsabilidad que acarrea la disposición final de los residuos. Durante la 
década de los ochenta superadas en aspectos generales la crisis del petróleo y la reducción 
de los costos de materias primas debido a los procesos de globalización y flujo de la 
información. Se consolida el escenario acorde con el surgimiento del concepto de 
desarrollo sostenible. 

Lo aquí planteado reivindica la necesidad de continuar en la construcción y profundización 
conceptual respecto al pensamiento ambiental y contable socio-ambiental en América 
Latina, con el propósito de tener un marco teórico que proporcione criterios específicos 
para identificar las líneas y las direcciones que conllevan las propuestas entorno a 
producción a la región de análisis, que posibiliten otros modelos de desarrollo, los cuáles 
serían esos mínimos epistemológicos necesarios para poder pensar en alternativas al 
desarrollo, de-construyendo los conceptos comúnmente utilizados. 

Palabras Claves: Sustentabilidad; Pensamiento ambiental; Crisis socio-ambiental; 
Desarrollo Alternativo 
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Mesa 2.a  

Título de la ponencia: Economics and Entropy- An Overview of Discussions, Debates and 
Advances 

Autores: Cooney Paul (Pontificia Universidad Católica del Ecuador); Sacher William 
(Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador) 

Mail de contacto: pcooney@ufpa.br 

Resumen: "In this paper an overview of discussions and debates around economics and 
entropy is presented. An overall assessment is made, considering the key authors from a 
range of perspectives. Most prominent among the authors considered is Nicolas Georgescu-
Roegen, one of the founders of the school of Ecological Economics, whose advances in this 
field are well recognized and Daly and Costanza in the field of ecological economics. 
Those associated with Environmental economics and rooted in a neoclassical approach are 
also presented and discussed. Among the critical ecological economists Martinez-Alier and 
several of his followers are also considered. Moreover, within the heterodox approach, 
there have been several Marxist authors, who have contributed to the debates around the 
economy and entropy. Particular attention is given to the work by Paul Burkett as well as 
by Altvater and others. 

 The discussion of economics and entropy is a very relevant example of the pursuit 
of interdisciplinarity and especially so given the increasing importance and attention of 
environmental and ecological concerns in the present-day. One key issue is the range of 
definitions of entropy, whether within traditional thermodynamics, statistical 
thermodynamics or those, such as Georgescu-Roegen, who have pursued a particular 
interpretation within the context of economic processes. The major debates around the laws 
of thermodynamics, particularly the proposed fourth law by Georgescu-Roegen, and the 
related debates regarding recycling and available and unavailable energy and matter are 
evaluated in this paper. 

 The historical discussions regarding economics and entropy are presented first, 
followed by identifying key advances and debates in recent decades through to the present. 
After evaluating these developments, we reach the conclusion that there have been and 
continue to be significant limitations employing the neoclassical approach, and there is 
much more fertile ground for understanding the intersection of economics and entropy 
within heterodox economics. In conclusion, we present what we perceive or anticipate to be 
the most probable advances in this field in the coming years 
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Palabras Claves: entropy; interdiscipliarity; thermodynamics; marxism 
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Mesa 2.a  

Título de la ponencia: Conflictos y problemas ambientales. Discusión y algunas 
consecuencias metodológicas 

Autores: Gutiérrez Daniel Eduardo (UNQ - UBA Argentina) 

Mail de contacto: gtr_dani@hotmail.com 

Resumen: "Las dimensiones cuantitativas tienen una presencia relevante en las economías 
hegemónicas. Es frecuente encontrar críticas severas a los enfoques apoyados en 
mediciones de carácter numérico y revalorizar las aproximaciones cualitativas en los 
análisis ambientales y económico-ecológicos. Sin embargo, las dos aproximaciones pueden 
tomarse como complementarias. Las mediciones dependen de un criterio que cualifica 
aquello que se encuentra midiendo. Necesita conceptualizarlo y caracterizarlo. Las 
aproximaciones cualitativas por su parte, no pueden pasar por alto determinadas 
cuantificaciones a riesgo de que el carácter subjetivo del juicio cualitativo haga perder todo 
contacto con la realidad. 

De allí que la conceptualización y la discusión sobre conceptos resulte relevante, entre otros 
aspectos importantes que conlleva un examen analítico de definiciones. 

En este punto, la problematización de los conceptos de “problema ambiental” y “conflicto 
ambiental” configura un punto de referencia para la estimación de la situación del ambiente 
en una determinada configuración ambiental regional específica, y de esa manera contribuir 
a la especificación de las condiciones económico-ecológicas de un determinado contexto 
socioambiental. 

Ahora bien, resulta relativamente fácil confundir los conceptos de “problema ambiental” y 
“conflicto ambiental”, dada la profunda vinculación entre ambos. 

En el presente trabajo se busca ofrecer un conjunto de criterios para diferenciar, a nivel 
conceptual, entre “problemas ambientales” de “conflictos ambientales” en base a la 
intuición de que las problemáticas ambientales no siempre se traducen en conflictos, sino 
una cierta porción de ellos lo hace. De esa distinción se busca extraer algunas 
consecuencias metodológicas específicas incorporando cierta conceptualización económica. 

En buena parte de la literatura socioambiental, el énfasis en el conflicto está concentrado en 
las disputas por “recursos” escasos y no tanto en las cuestiones de contaminación – o sea 
impactos mismos –, temáticas que con frecuencia resultan algo desdibujadas. Pero la 
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verdad es que para haya conflictos se tienen que dar determinadas condiciones y en 
compensación al énfasis en temas – algo economicistas – relativo a recursos, cabe remarcar 
el carácter condicionado de los conflictos. 

Tal es como lo sugiere Mario Pérez-Rincón cuando identifica las “cuatro fases principales 
del conflicto ambiental” (Pérez-Rincón, 2017), que a manera de condiciones de posibilidad, 
introduce cuatro situaciones para que tenga lugar un conflicto de estas características. En 
primer lugar tiene que haber i) un “generación del impacto ambiental” (Pérez-Rincón, 
2017: 360)  

Pérez-Rincón completa la enumeración de condiciones para que se den los conflictos 
ambientales con ii) la transformación de ese problema en problema social, al ser 
concientizado y asumido por las/los habitantes; iii) la organización de las víctimas – reales 
o posibles – de los emprendimientos en alguna forma de movimiento para enfrentar el 
problema; y por fin, con vi) la creación del conflicto ambiental donde ese movimiento se 
pone en práctica en acciones colectivas que manifiestan de forma concreta ante los poderes 
responsables. 

Como se presupone desde las afirmaciones de este autor, por lo tanto, las problemáticas 
anteceden a los conflictos como condición previa. Es cierto que las problemáticas a veces 
pueden darse ante la posibilidad de emprendimientos económicos ya planeados de alguna 
manera. También es cierto que la movilización ante un peligro futuro presupone la memoria 
de perjuicios pasados y no resueltos en esa comunidad o en otras, esto es, impactos 
concretos acaecidos en otros lugares y/o tiempos. La movilización constituye un gesto de 
autodefensa ante peligros concretos ya experimentados, por lo tanto, la experiencia pasada 
siempre está presente en el conflicto. 

No se trata de negar el carácter sustantivo de los conflictos por bienes ambientales, pero 
ellos adquieren sentido para la movilización ciudadana cuando las vidas humanas y no 
humanas son amenazadas, o bien por contaminación directa, o bien como apropiación para 
la producción – que a su vez origina dicha contaminación. 

Así, las problemáticas ambientales incluyen no sólo cuestiones de desposesión y 
acumulación, sino también los temas relativos a los subproductos en tanto situaciones de 
peligro que con mucha frecuencia entrañan para la vida humana y no humana, tanto en 
razón del carácter perjudicial de sus consecuencias, como de la escala de la masa de 
productos generados en el metabolismo económico. Aquí se denomina “subproducto” a 
cualquier derivado tanto de la actividad productiva, por ejemplo, humo de fábricas, como 
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actividades de consumo, por ejemplo, envases de cualquier tipo que hubieren portado 
alimentos. En el presente estudio, se incluye en el significado de “subproducto” a las 
consecuencias de las modificaciones del territorio para la producción, en general primaria, 
por ejemplo la producción sojera. Tales consecuencias, la liberación de energía y materia 
de un proceso de producción o de consumo, resultan una y otra vez de carácter perjudicial 
para la vida humana y no humana. 

Tal como aparece aquí, el par de conceptos “problemas ambientales-conflictos 
ambientales” se entrecruza con el par “contaminación-recursos” en el contexto de los 
procesos económicos. En este punto, la literatura socioambiental ha enfatizado los temas de 
conflictos y apropiación de recursos frente al par “problemáticas-contaminación”. Una 
estimación de la situación ambiental más precisa requerirá incluir en la evaluación un 
análisis e inclusive cuantifiación de estos aspectos. 

Palabras Claves: Cuantificación; Problemática ambiental; Conflicto ambiental; 
Epistemología  
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Mesa 2.b: Instrumentos y herramientas metodológicas para el abordaje de 
problemáticas ambientales desde las perspectivas de la economía ambiental (EA) y/o 

la economía ecológica (EE). 

 

Alcanzar la sustentabilidad impone desafíos profundos en la forma como se definen los 
problemas, se identifican las soluciones e implementan las acciones.  

En ese contexto es necesario de avanzar en la aplicación e implementación de técnicas, 
procesamientos y metodologías que permitan mitigar y reducir los impactos de la economía 
sobre el ambiente.  

Los instrumentos destinados a ese fin pueden aplicarse a diferentes escalas geográficas  –
nacional, regional o local- o económica -a nivel macro o micro. Y  pueden ser de 
naturaleza jurídica, administrativa, normativa, ecológica, social o económica. 

En ese contexto, la producción y disponibilidad de datos sobre aspectos ambientales y 
problemas específicos es indispensable para el desarrollo de políticas y la toma de 
decisiones sobre la base de información objetiva y accesible. 

Con el objetivo de producir información con esas características, tanto desde la economía 
ambiental como desde la economía ecológica, se han desarrollado metodologías tendientes 
a producir datos en diferentes sistemas de valores –monetarios, energéticos, 
socioculturales, etc.- y  que se constituyen en información relevante para la decisión y la 
acción en el ámbito de la gestión ambiental.  

La presente mesa de trabajo proponer reunir contribuciones científicas que vayan ese 
sentido, aportando casos de aplicación de instrumentos y métodos tendientes a la 
resolución de problemáticas que devienen de las relaciones entre economía  y ambiente. 

Se considera que este aporte es un insumo básico tanto  para la práctica profesional como 
en la búsqueda académica de  respuestas que permitan entender y explicar una realidad que 
es compleja –el ambiente-  que está hoy fuertemente mediada por el modelo de desarrollo 
vigente.   

- Objetivo general: generar un espacio de discusión e intercambio sobre la 
implementación  y resultados aplicados a casos, estudios, experiencias, problemas 
que empleen herramientas metodológicas  de la EE o EA en la resolución de 
problemáticas ambientales. 
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Coordinadores: Msc Marcela Guerrero y Lic. Fernando Güiñirgo (Dpto. Ciencias 
Ambientales, FCH- UNICEN) 
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Mesa 2.b  

Título de la ponencia: Huertas Urbanas y Cortinas Verdes Vivas: más que alimentos 

Autores: Pozzer Graciela María, Rendón Ariana Graciela (Universidad de Flores, 
Argentina) 

Mail de contacto: interdisciplinauflo@gmail.com 

Resumen:  

La Economía Ecológica, Ciencia de la Gestión de la Sustentabilidad, aporta herramientas 
clave para conservación e incremento de la biodiversidad y su relación con la sociedad 
humana. Propone el mantenimiento de servicios ecosistémicos básicos para la calidad de 
vida en espacios urbanos y la sostenibilidad agrícola en la interfase urbano-rural, mediante 
un enfoque sistémico, interdisciplinar. 

Se pretende contribuir con prácticas agroecológicas que aseguren cantidad y calidad 
alimentaria cuyos resultados finales puedan verificarse en múltiples dimensiones, y en el 
mejoramiento de los valores de algunas variables ambientales críticas, como temperatura y 
humedad.  

En áreas urbanas, el diseño e implementación de Huertas Agroecológicas y /o Cortinas 
Vegetales Vivas con especies preferentemente nativas germinadas a partir de semillas, 
esquejes, bulbos y yemas propios, se espera regulen valores de temperatura estival e 
invernal en terrazas mediante procesos de evapotranspiración, actuando como un 
aislamiento orgánico al interceptar rayos solares, a la vez que proveen alimentos sanos y 
seguros. Estos espacios verdes urbanos capturan CO2, aumentan la sensación de bienestar 
como efecto positivo sobre las personas; su verde da sensación de relajación y reduce el 
estrés. Son vías sostenibles para asegurar e incluso aumentar el suministro de alimentos: 
ambas se relacionan con las estrategias de seguridad alimentaria urbana y periurbana 
previstos en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible ODS, expresados en la Agenda 
2030. 

 La mejora ornamental, atribuible a las singularidades foliares y florales, asociadas a 
cantidad de pimpollos, hojas y flores por unidad de superficie cubierta, mediante la 
colocación estratégica de CVV es un valor adicional a la protección y sombreado de 
espacios edificados. Se demostró que las hojas interceptan, reflejan, absorben y transmiten 
la radiación solar, resultan buenos aislantes térmicos y eficaces reguladores en la gestión de 
la temperatura, contribuyendo a la reducción local del efecto isla de calor urbana. 
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Huertas Agroecológicas Urbanas y CVV incrementan la biodiversidad urbana; atraen, 
conservan, estimulan e incrementan zoopolinizadores clave en la productividad del propio 
espacio y otras formas de agricultura urbana y periurbana cercanas. El Servicio 
Ecosistémico de zoopolinización es un servicio de transferencia y regulación mediado por 
vectores bióticos, uno de los “beneficios de la naturaleza a los hogares, las comunidades y 
las economías” (IPBES, ONU). Es el principal responsable de la reproducción de un alto 
porcentaje de plantas que brindan alimento que excluyen venenos a todos los seres de la red 
alimenticia. Son alternativas eficaces, económicamente viables y socialmente inclusivas, 
que posibilitan cumplir con los ODS. 

La promoción del servicio ecosistémico de zoopolinización y el incremento de la 
biodiversidad local,  guardan directa relación con los ODS adoptados por Argentina. Las 
prácticas sostenibles de mejora ambiental mediadas por Biodiversidad pueden responder a 
crecientes presiones ejercidas por las demandas sociales sobre calidad ambiental urbana y a 
exigencias legales, desde el mandato constitucional sobre el derecho a un ambiente sano. 

ONU-Habitat monitorea la implementación de la Meta 11 del ODS 3 sobre ciudades y 
comunidades sostenibles: Hacer ciudades sostenibles y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros y resilientes al 2030. Desde esta perspectiva se deben considerar la protección de 
los ecosistemas y la diversidad biológica, la prevención de los desastres y la provisión de 
oportunidades de esparcimiento.  

La necesidad de una gestión ambiental integral en los sistemas de producción incluye 
preservar activamente y crear hábitats dentro y alrededor de las ciudades para que abejas, 
aves e insectos también puedan vivir durante todo el año. 

El desempeño ambiental local es componente clave en la gestión ambiental y la 
minimización de externalidades negativas integrando conocimientos de la Ecología y la 
Economía, mediante estrategias de Economía Ecológica permite evitar costos económicos, 
ambientales y sociales 

Palabras Claves: Economía Ecológica, Sustentabilidad, Huertas urbanas, Cortinas Verdes 
Vivas CVV 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Sistema NatusCoin e a conservação ambiental 

Autores: Paiva Sobrinho Ranulfo (BeSpiral, Brasil), Córdoba Brenes Karla V., de Sousa 
Laércio Machado, Ojidos Flávio, Garcia Junior Ruiz 

Mail de contacto: ranulfo17@gmail.com 

Resumen: O enfrentamento dos desafios postos pelo Desenvolvimento Sustentável tem 
revelado que é preciso ir além da abordagem convencional. Os instrumentos convencionais 
têm se mostrado insuficientes para reverter a degradação ambiental. Esse resultado tem sido 
influenciado pela burocracia e a dependência de instituições centralizadoras. Um exemplo é 
a dependência da gestão ambiental de um único tipo de dinheiro, o oficial das economias 
nacionais. Esse dinheiro oficial é criado a partir do endividamento, contribuindo para a 
degradação ambiental (Lietaer et al. 2012). 

Contudo, a tecnologia blockchain, desenvolvida em 2008, tem contribuído para o 
surgimento de iniciativas inovadoras e alternativas as convencionais, inclusive para auxiliar 
na gestão ambiental. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o sistema NatusCoin, 
idealizado para incentivar a proteção ambiental. Um piloto do sistema está sendo 
desenvolvido em Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

O enfoque teórico-metodológico é baseado na proposta da Economia Ecológica, que 
destaca o caráter transdisciplinar dos problemas ambientais e a necessidade de soluções 
coletivas e estruturais. O estudo também apresenta uma abordagem prospectiva, reflexiva e 
crítica para o enfrentamento dos problemas ambientais. 

O NatusCoin é um sistema de criptoativos ambientais delineado para incentivar a criação 
de alianças de longo prazo entre investidores de impacto e proprietários de RPPNs no 
Brasil, mas que pode ser adotado em todo o mundo. Dados da Confederação Nacional de 
RPPN (2019) revelam que o Brasil possui 1.548 RPPNs, contemplando mais de 780 mil 
hectares. O sistema pode ser ajustado para incorporar outras áreas protegidas privadas no 
Brasil e no exterior e, a depender, também públicas. A rede de RPPNs brasileiras é uma das 
maiores e mais bem organizadas na proteção de áreas privadas do mundo; cumprindo papel 
estratégico nos esforços de conservação da biodiversidade, provisão de serviços 
ecossistêmicos. Assim, os participantes do NatusCoin contribuirão para melhorar a 
efetividade de gestão dessa rede de RPPNs. 
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O sistema é baseado em um criptoativo, ativo digital respaldado pela tecnologia dos 
registros distribuídos, DLT (Distributed Ledger Technology). Um dos principais exemplos 
da DLT é a tecnologia blockchain, em uso no mundo, por exemplo, o blockchain Bitcoin e 
o blockchain EOSIO, mas existem outras. Essa tecnologia tem sido adotada para auxiliar na 
gestão ambiental, por exemplo, na criação de criptoativos ambiental, delineado para 
incentivar a adoção de ações que visem a conservação ambiental, que podem gerar 
benefícios monetários e/ou não monetários. Esse criptoativo se diferencia de outras 
iniciativas, como o pagamentos por serviços ambientais ou projetos de carbono florestal, 
porque sua criação é realizada com o apoio da tecnologia blockchain. O criptoativo é 
incorruptível; transferível diretamente entre usuários sem intermediários; rastreáveis; mas 
exigem que os usuários sejam mais cuidadosos com sua segurança. 

A tecnologia blockchain permite a criação de arranjos sociais sem interferência de 
instituições governamentais ou centralizadora. Nesses arranjos sociais as regras de seu 
funcionamento são estipuladas pelos interessados e gravadas no blockchain, dificultando 
práticas indesejadas. O NatusCoin é um exemplo de arranjos sociais voltados para a 
conservação da natureza e geração de benefícios aos seus participantes. O NatusCoin adota 
princípios da Social Physics, os quais estabelecem incentivos não somente a nível 
individual, mas, sim em rede; utiliza a plataforma BeSpiral de código aberto e o blockchain 
EOSIO. 

O NatusCoin é composto pelo Natus; Natus+ (Plus); Natus-U (Unity). O Natus funciona 
como uma moeda complementar que visa aumentar a resiliência econômica da comunidade 
local, a partir da recompensa aos turistas, que podem usar nos estabelecimentos 
participantes. Mas o Natus não poderá ser comprado ou vendido e possuirá prazo de 
validade, pois cumpre a função de meio de troca. O Natus-U representa a provisão de 
serviços ecossistêmicos pelas RPPNs, auxiliando na precificação do criptoativo Natus+. A 
cesta de benefícios do Natus-U está sendo desenvolvida, porém, sabe-se que poderá ser 
negociável. O Natus+ pode ser comprado por investidores de impacto. Uma fração do 
Natus+ poderá ser distribuída como incentivo aos participantes do NatusCoin por terem 
adotado ações específicas, por exemplo, participado no projeto piloto em Bonito-MS, entre 
outras. Mas os investidores que comprarem o Natus+ devem mantê-lo por um ano. Os 
recursos oriundos da venda do Natus+ serão alocados em um conjunto de RPPNs que os 
investidores desejarem para realizar prioritariamente inventários de serviços ecossistêmicos 
que possam ser comercializados e representados por Natus-U, tais como, estoques de 
carbono equivalente. Parte dos recursos oriundos da venda dos Natus+ também poderão ser 
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alocados para auxiliar na realização de planos de manejos, entre outras atividades 
acordadas entre os investidores e os proprietários de RPPNs. 

A partir da aliança promovida pelo NatusCoin, espera-se aumentar a efetividade de gestão 
das RPPNs participantes; reconhecer a importância da conservação dessas reservas; 
contribuir com o custo de conservação que geram benefícios a coletividade; proporcionar 
aos usuários um meio transparente e eficaz de apoiar ações de conservação em áreas 
protegidas privadas; incentivar a criação de RPPNs; trazer para o cenário da conservação 
em terras privadas a perspectiva da inovação tecnológica. O NatusCoin pode ser 
considerado um elemento adicional para o financiar as RPPNs (OJIDOS et al. 2018), além 
de aumentar a resiliência econômica das comunidades locais. O NatusCoin foi apresentado 
em 06 de maio de 2019, Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil, contando já com a 
participação de RPPNs. Assim, o NatusCoin constitui-se em proposta prática para o grande 
desafio da sustentabilidade, com o condão de beneficiar não só os envolvidos, mas as 
futuras gerações. 

Palabras Claves: blockchain , gestão ambiental, criptomoedas, Reserva particular do 
patrimônio natural 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: ¿Cómo se vinculan los empleos y los servicios ecosistémicos a 
escala local? 

Autores: Laterra Pedro (Fundación Bariloche – CONICET, Argentina), Nahuelhual Laura, 
Gluch Mariana, Sirimarco Ximena, Bravo Gonzalo, Monjeau Adrián 

Mail de contacto: pedro.laterra@conicet.gov.ar 

Resumen: Los servicios ecosistémicos (SE) contribuyen al bienestar a lo largo de su 
cadena de valor, incluyendo a quienes los utilizan en forma directa (por ejemplo, 
consumidores de agua, fibras y alimentos, turistas y excursionistas), y a aquellos que se 
benefician en forma indirecta, a través de la circulación de dinero (por ejemplo, empleados 
en actividades agrícolas, ganaderas, forestales o turísticas). Con la excepción de las 
economías de subsistencia, los empleos asociados a SE suponen una porción relevante sus 
beneficios totales, pero su estimación implica desafíos conceptuales y metodológicos que 
explicarían su pobre nivel de conocimiento actual. Al ignorar estos beneficios y la forma en 
que están influenciados por las transformaciones del paisaje, las consecuencias del uso de la 
tierra y las políticas de SE no pueden evaluarse adecuadamente. Las métricas como el 
empleo (número de empleos) pueden proporcionar argumentos más sólidos para la 
conservación de la naturaleza que las medidas actuales de los valores económicos o 
sociales de los SE que solo se obtienen a los beneficiarios directos.  

Nuestra hipótesis de trabajo es que la variación a escala local (municipal) en el nivel de 
empleo se explica en parte por la oferta de SE en los paisajes próximos, según su 
composición en términos de tipos de coberturas y usos de la tierra. Para poner a prueba esa 
hipótesis, utilizamos dos procedimientos metodológicos: a) evaluamos la relación entre SE 
y el nivel de empleo en los subsectores económicos más dependientes del capital natural 
(turismo y gastronomía, producción de cultivos, producción animal y forestal, y producción 
pesquera), b) desarrollamos y evaluamos los factores multiplicadores del empleo en los 
diferentes subsectores económicos, como estimadores de la capacidad de los empleos 
basados en SE para revitalizar otros sectores económicos. Estos procedimientos se 
aplicaron sobre una base de datos integrada por el nivel de empleo de diferentes subsectores 
económicos en 1600 de los 1752 municipios pequeños y medianos de Argentina (aquellos 
con menos de 100,000 habitantes), según el último Censo Nacional 2010 (INDEC, 2010), 
así como la composición del paisaje dentro de una zona buffer en torno al centro del 
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municipio, en base al mapa de cobertura terrestre de SERENA para América Latina y el 
Caribe (Blanco et al., 2013).  

En base a una serie de modelos aditivos generalizados (GAM), encontramos que una parte 
significativa de la variación intermunicipal del nivel de empleo asociada al turismo, la 
producción agrícola, la producción animal y la producción pesquera, se relacionó con la 
composición del paisaje dentro del conjunto de datos completo y dentro de diferentes 
regiones (NOA, NEA, Cuyo, Pampa y Patagonia). Los valores de ajuste obtenidos indican 
que 13 de los 20 modelos explorados pudieron explicar más del 20% de variación en los 
niveles de empleos específicos por subsector de actividad económica. La capacidad 
explicativa de los modelos fue muy variable entre las diferentes fuentes de empleo y 
regiones. Por ejemplo, la aparente influencia de composición del paisaje sobre el empleo en 
turismo fue despreciable en la región pampeana y en el NEA, pero esa relación alcanzó a 
explicar el 43% de la variación en el nivel de empleo en la región Cuyo, donde estuvo 
positivamente asociado a cuerpos de agua y bosques, y negativamente a tierras de cultivo. 
Porciones relevantes de empleo en el turismo se explicaron por la variación en la 
composición del paisaje dentro de las regiones del Noroeste y la Patagonia (19% y 23%, 
respectivamente). Si bien los cuerpos de agua y los bosques contribuyeron positivamente al 
empleo turístico en el NOA, sorprendentemente, la cobertura de tierras de cultivo tuvo la 
influencia más importante y positiva en la Patagonia.  

A partir de una serie de una serie de modelos aditivos generalizados se estimaron los 
factores multiplicadores de empleo para las principales actividades económicas 
seleccionadas para el conjunto de los municipios que integraban la base de datos. De 
acuerdo a esas estimaciones, por cada persona empleada en el subsector turismo, se puede 
esperar un total de 2.79 empleos en el resto de los subsectores económicos, 140 veces más 
de lo que se obtuvo para la producción de cultivos y casi el doble del valor obtenido para 
producción animal. Si bien el factor multiplicativo general del empleo en turismo fue 
claramente más alto que el factor multiplicativo general de la producción pesquera, la 
producción extractiva, la construcción y la producción industrial, fue seis veces menor que 
el factor multiplicativo general para la producción de energía. 

 Los modelos aditivos generalizados de empleo y oferta de SE de los paisajes revelaron 
que: a) las porciones relevantes de empleo local en municipios de pequeño y mediano 
tamaño se explican por la oferta de SE del paisaje, b) el impacto multiplicador del empleo 
turístico en el resto de los empleos fue entre 5 y 1.7 veces mayor que el impacto del empleo 
en la producción agrícola y animal, y c) el impacto multiplicador general del empleo en 
estas tres actividades varió entre ecorregiones, entre 0.5 y 2.7 empleos por empleo." 
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Palabras Claves: servicios ecosistémicos, beneficios indirectos, empleo, Turismo 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Análisis de la problemática de los residuos sólidos domiciliarios. 
Caso Bahía Blanca. 

Autores: Dozo De Nicola Candela (Universidad Nacional del Sur, Argentina), Silva 
Juliana Camila, Molina Florencia 

Mail de contacto: dozocandela@gmail.com 

Resumen: En las últimas décadas el crecimiento económico y poblacional se vio más que 
correspondido con el incremento en la generación de residuos a nivel mundial. La dinámica 
de producción, consumo y descarte ha ocasionado que el medio ambiente no sea capaz de 
asimilar los desechos que ésta genera. La acumulación de residuos tiene impactos negativos 
severos con alcance social, económico y ambiental.  

Incluso desde la perspectiva de la Economía Ambiental, que es limitada, los residuos 
sólidos domiciliarios constituyen en sí mismos una externalidad. Son bienes con valor 
negativo (males), para los cuales no existe mercado, porque la disposición a pagar por los 
mismos es menor a cero. Como externalidad, una vez descartados, los residuos generan 
impactos negativos cualquiera sea su disposición final, aunque varía el grado del impacto 
dependiendo del volumen de desechos y de los cuidados que se tengan en el traslado y el 
depósito final. 

En este trabajo se intenta realizar un estudio de la emisión de residuos y su impacto en el 
medio ambiente, en términos generales y puntualmente en la ciudad de Bahía Blanca. A 
partir del mismo se pretende analizar esta problemática y establecer ciertos canales de 
mitigación. Para esto se parte de la perspectiva de la economía ecológica, tomando en 
cuenta los distintos factores que influyen en la generación de residuos sólidos domiciliarios, 
evaluando políticas que tengan como objetivo su mitigación, desde un enfoque sistémico. 
Ante la visión cortoplacista y la poca prioridad que se le da al cuidado del medio ambiente 
en la ciudad, se busca plantear alternativas para avanzar hacia una economía circular." 

Palabras Claves: residuos sólidos domiciliarios, economía ambiental, economía ecológica, 
economía circular 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Reflexiones en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas 

Autores: Hollmann María Ayelén (Universidad Nacional del Comahue, Argentina)  

Mail de contacto: ayelenhollmann@gmail.com 

Resumen: Esta investigación busca analizar los ODS de ONU, particularmente se 
consideran sus orígenes, antecedentes, intereses, metodología de aplicación y perspectivas 
en torno a su potencialidad para favorecer el alcance de la sustentabilidad global, y aportar 
a una discusión informada sobre el tema. La metodología utilizada es cualitativa y de tipo 
analítica-descriptiva. Introducción: La cumbre del Milenio en 2000 congregó a 149 Jefes de 
Estado y altos funcionarios que adoptaron la Declaración del Milenio donde expresan las 
aspiraciones de la comunidad internacional para el s.XXI, materializando su compromiso 
para trabajar por la paz, la libertad y la dignidad humana para todos los habitantes del 
mundo, comprometiendo sus naciones a una alianza para reducir la pobreza extrema y 
establecieron en el lapso 2001-2015 8 objetivos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).Las metas propuestas debían alcanzarse en 2015 determinándose 1990 como año 
base para observar la evolución de los indicadores. Los ODM fueron alcanzados en forma 
parcial y muy disímil entre los países. Inicios de los ODS: En 2012 la Conferencia de ONU 
sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) reunió a líderes de 191 países para revisar y 
actualizar la implementación del concepto de desarrollo sostenible y culminó con la 
aprobación de un plan para avanzar hacia una economía verde que frene la degradación 
medioambiental y combata la pobreza, un acuerdo criticado por la falta de metas 
vinculantes y de financiamiento. En el documento final se insta a establecer nuevos 
objetivos de desarrollo sostenible. En este marco, representantes de 70 países participantes 
de Río+20 trabajaron en la elaboración de los actuales ODS destacando la necesidad de 
llevar a cabo procesos voluntarios, dirigidos por los Estados, participativos, basados en 
datos y estructurados en múltiples niveles, a fin de hacer un seguimiento de los avances que 
se lograsen. Los ODS debían incluir mecanismos públicos sólidos e inclusivos a todos los 
niveles para presentar informes, hacer un seguimiento de los progresos, extraer enseñanzas 
y asegurar la rendición de cuentas ODS. Asimismo, ONU hizo consultas públicas en todo 
el mundo y una encuesta en línea pidiendo a la ciudadanía elegir lo que consideraban sus 
prioridades en relación a los ODS, lo que representó una amplia gama de intereses, a 
diferencia de los ODM elaborados por un grupo de expertos y dirigidos principalmente a 
los países en desarrollo. En 2015 los gobiernos elaboraron una versión final de los ODS, 
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adoptados por 193 países y plasmados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Los ODS son de alcance universal ya que abordan los elementos interconectados del 
desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del 
medio ambiente. Metodología de los ODS: La Agenda 2030 incluye 17 ODS de naturaleza 
integrada, indivisible e interrelacionada que los países se autoimpusieron con 169 metas 
específicas a ser alcanzadas hasta 2030, que entraron en vigor en 2016:Erradicar la pobreza 
en todas sus formas en todo el mundo; Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible; Garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades; Garantizar una 
educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos; Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas; Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos; Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos; Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos; Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación; 
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos; Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Garantizar las 
pautas de consumo y de producción sostenibles; Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos; Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares 
y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible; Proteger, restaurar y promover la 
utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 
bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar 
la pérdida de diversidad biológica; Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas; y Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible. Los ODS no son jurídicamente obligatorios pero se 
espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan los marcos nacionales 
más convenientes de acuerdo con su criterio. Si bien los Estados que desarrollaron la 
Agenda establecieron mecanismos de seguimiento y examen voluntario de su 
implementación, éstos están sujetos a revisión y adaptación por cada estado. Según ONU, 
los países tienen la responsabilidad del seguimiento y examen de los progresos conseguidos 
en el cumplimiento de los ODS. Las actividades regionales de seguimiento y examen se 
basan en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuyen al seguimiento y examen a 
nivel mundial. Reflexiones: Los ODS buscan estimular la acción en las esferas de 
importancia crítica para la humanidad: las Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz y las 
Alianzas. Si bien la responsabilidad de su implementación recae en los Estados, los 
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Gobiernos por sí solos no podrían alcanzar los ambiciosos objetivos que figuran en ella, por 
lo que es necesario reforzar las alianzas con los ciudadanos, el sector privado, las 
organizaciones sociales y demás actores relevantes 

Palabras Claves: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Sustentabilidad, 
Organización de las Naciones Unidas 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Redes sociais, governança e capacidade adaptativa: desafios dos 
recursos hídricos na Bacia do Rio Jundiaí (Brasil) 

Autores: Peregrina Puga Bruno (Universidade Federal do Paraná, Brasil), Ruiz Garcia 
Junior 

Mail de contacto: bppuga@gmail.com 

Resumen: "Introdução 

A governança dos recursos hídricos passou por inúmeras transformações nas últimas duas 
décadas. De um campo altamente centralizado no aparato estatal, baseado em abordagens 
top-down, observou-se uma evolução para abordagens mais colaborativas e em uma escala 
de bacia. Diversos países, como o Brasil, passaram por reformas que objetivaram 
descentralizar a tomada de decisão para os níveis institucionais menores. A governança dos 
recursos hídricos requer, entre outras variáveis, um grau de colaboração elevado entre 
diversas instituições privadas e públicas. A inclusão de novos atores em um regime que 
precisa lidar com um recurso compartilhado em múltiplos níveis, coloca a coordenação, 
tanto horizontal quanto vertical, como um dos principais desafios da gestão hídrica. Este 
desafio é amplificado pela necessidade de construção da capacidade adaptativa frente às 
mudanças climáticas.  

Ao mapear a estrutura da rede da governança local, a partir das arenas participativas, pode-
se entender como esta molda a capacidade da governança em ser mais adaptativa às 
mudanças nas condições. Uma vez que regimes de governança colaborativos dependem em 
grande medida das relações sociais é de vital importância identificar quais atores possuem 
autoridade formal e informal, principalmente em ambientes institucionais fragmentados. 
Apesar de frequentemente muito citado dentro da literatura de governança adaptativa, ainda 
há um longo caminho para entender o papel das redes sociais em sistemas de governança. O 
objetivo deste artigo é elucidar o papel das relações sociais informais em um regime de 
governança hídrico. Para tanto, utiliza-se de um estudo de caso da Bacia do Rio Jundiaí 
(Brasil).  

Enfoque teórico e metodológico 

O artigo utiliza de uma abordagem mista, com enfoque qualitativo e quantitativo. À luz de 
conceitos da literatura sobre governança em rede e capacidade adaptativa e com base em 
entrevistas com atores importantes na bacia, apresenta-se um panorama da governança 
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local. Com isso buscou-se definir o contexto da análise. Os atores iniciais selecionados para 
a pesquisa foram identificados através da participação formal no comitê de bacia, instância 
deliberativa responsável pela gestão do recurso. Além disso, contatos foram feitos com 
organizações atuantes na região que lidam de alguma forma com a agenda dos recursos 
hídricos para que identificassem atores relevantes, através de pesquisas na internet, 
bibliográficas e contatos diretos. Um número adicional de respondentes foram adicionados 
por indicações dos membros iniciais. Utilizando diferentes técnicas de análise de redes 
sociais, a partir de dados de questionários aplicados aos atores, avalia-se o papel das redes 
na construção da capacidade adaptativa local. Em seguida, mensura-se a centralidade dos 
atores a partir de suas conexões para mensurar a influência de um ator em determinada 
estrutura de rede. Atores com maior índice de centralidade e com maior número de 
conexões Com isso, busca-se analisar de forma quantitativa a estrutura das relações sociais,   

Principais resultados e reflexões 

A mobilização de atores da bacia tem um histórico de mais de duas décadas, onde atores 
estatais e privados se mobilizaram em prol de um projeto de despoluição do Rio Jundiaí. 
Apesar disso, nossa análise demonstra que ainda há um longo caminho para a coordenação 
efetiva entre os atores na bacia, principalmente no que tange a integração entre os 
municípios da bacia. A bacia é altamente urbanizada e possui um histórico déficit hídrico. 
Mais recentemente, a ameaça de falta de água, principalmente com episódios de crise 
hídrica nos últimos anos, tem fomentando a busca por novas estratégias para lidar com o 
recurso. Um dos berços do modelo de gestão hídrico brasileiro, as instituições de gestão da 
bacia são relativamente bem avançadas em termos de recursos financeiros e técnicos.  

A análise de redes demonstrou que há um predomínio da atuação de atores com maior 
capacidade institucional, por possuírem geralmente maiores recursos financeiros e técnicos 
para defender sua agenda. Os atores com maior centralidade e com maior influência são 
organizações formais ligadas à bacia, como o consórcio intermunicipal da bacia, o braço 
executivo da agência (importante fonte de conhecimento e difusão tecnológica) e atores 
ligados às agências estatais. Em geral, as discussões se mantem ativas nas câmaras técnicas, 
instituições formais responsáveis na bacia, e há um compartilhamento razoável de 
informações dentro destes círculos. Entretanto, há pouca articulação entre os municípios, 
que muitas vezes delegam seu papel como autoridade local às autarquias responsáveis pelo 
saneamento. Muitas vezes se organizam indiretamente ao redor de organizações como 
consórcios e através de iniciativas pontuais. A elaboração de planos em conjunto com estes 
municípios é algo raro na bacia, sendo apenas observado estratégias de integração nos 
planos de bacia ou para iniciativas de infraestrutura. Os resultados despertam reflexões 
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principalmente quanto ao modelo de governança atual, com poucos incentivos à articulação 
vertical e horizontal.  

Palabras Claves: governança dos recursos hídricos, redes sociais, capacidade adaptativa, 
governança em rede 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Conflictos ambientales de hidrogeneración. Análisis sobre los 
problemas socioambientales generados por la represa La Salvajina, Cauca - Colombia 1978 
- 2017. 

Autores: Riascos López Paola Alejandra (Universidad del Cauca, Colombia) 

Mail de contacto: priascos@unicauca.edu.co 

Resumen: Este trabajo involucra un acercamiento a la realidad socio-cultural que ha sido 
trastocada en las comunidades de Suárez, Colombia y que intenta romper con la tradición 
analítica neoclásica, para concebirlo desde la ecología política, como un elemento 
significativo a la hora de enfrentar el problema que nos suelen ser dimensionados en el 
mercado, así como la reducción de los valores a una única dimensión (Marinez Alier, 2016, 
p.2).  

Así mismo, si consideramos las sugerencias realizadas por medios internacionales, como el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al mal llamado “subdesarrollo” 
de nuestra región, se alcanza a visualizar las diferentes escalas intervencionistas, 
provocando en algunos casos, acciones desmedidas en contra de la comunidad que 
desvalorizan su identidad, esto nos lleva a la necesidad de impulsar y fortalecer 
observatorios de conflictos ambientales regionales, que promuevan el seguimiento de la 
dinámica socio-ambiental de las regiones, así como posibles caminos colaborativos para la 
explicación y posible solución de los conflictos ambientales de la región (Pérez, 2014). 

Bajo la égida de la Ecología Política, se tiene un conjunto de valores que tratan de mantener 
unidad entre el individuo, la sociedad y el territorio, (Lipietz, 2011), Además, se define 
como un campo de estudio para analizar los conflictos socio ambientales, cuyo objetivo, es 
solucionar problemas como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o las 
contaminaciones locales. (Martínez Alier, 2015), es así, como buena parte de los problemas 
ambientales generados en el sur, no pueden entenderse bajo el influjo de la teoría de la 
elección social, los fallos de mercado e incluso de la teoría de la elección pública (public 
choice), por esta razón, los impactos de estas intervenciones van más allá de externalidades, 
es decir, resultan ser conflictos ambientales (Martínez Alier, 2008). 

Si analizamos el conflicto socio ambiental sobre un orden local basado en los lineamientos 
de la economía ecológica, es de relevancia destacar la defensa sobre el territorio ante la 
intervención que se dio a raíz del proyecto Salvajina, por tanto surge la pregunta de 
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investigación: ¿Cómo se puede analizar el conflicto socio ambiental generado por el 
proyecto de regulación de aguas y generación hidroeléctrica Salvajina, desde una 
perspectiva metodológica que supere la valoración crematística? Es así, como se plantea el 
objetivo del estudio, al analizar el conflicto socio-ambiental generado por el proyecto de 
multipropósito: Salvajina, Zona norte alta del río Cauca que comprende desde el año 1978 
hasta el año 2017, cuya construcción estuvo fundamentada en tres objetivos principales: 
Drenaje primario y control de inundaciones, generación de energía eléctrica y alivio de la 
contaminación de las aguas del río Cauca, lo que la hace la primera obra de propósito 
múltiple que se construye en Colombia (Salvajina: Parto de una quimera. pág. 18). 

En este sentido se presentaron una serie de efectos, evidenciados no solamente en la 
naturaleza sino además, de orden socio-económico, cultural y político, que fueron 
abordados dentro de un componente teórico – práctico, así, la metodología que da cuenta 
sobre los conflictos socio-ambientales presentados en la represa de la Salvajina contiene un 
enfoque de economía ecológica, que como lo menciona Enrique Leff (2010), se debe 
concretar formas de integración del conocimiento con el propósito de explicar las causas 
que llevaron a la degradación ambiental, diagnosticar la especificidad de los sistemas 
socioambientales y construir una racionalidad fundada en el manejo de la naturaleza. 

Frente a lo expuesto la metodología implementada para dar cuenta del estudio de caso, 
requirió de recolección de información por medio de archivos, documentos, entrevistas (a 
antropólogos, economistas, ecólogos, sociólogos, biólogos, personal de trabajo de la 
represa, instituciones del estado y la comunidad del sitio en mención), así como, trabajo de 
campo, que dieran cuenta de los conflictos que allí se presentan, intentando implementar un 
análisis multicriterio con el fin de responder a las necesidades de la población frente a una 
forma de especificación de los problemas socioambientales. 

De este modo la investigación deja en evidencia algunas de las afectaciones que 
corresponden con el diseño, construcción, implementación, legitimación, evaluación e 
incluso con aquellas que pudieran estar relacionadas con el cierre o cambio del proyecto 
Salvajina y que fueron evaluadas por un equipo de expertos en el tema, tales como 
desplazamiento, perdida de tierras productivas, incomunicación de algunas comunidades 
debido a la inundación de los caminos, ruptura de lazos familiares, cambios en las formas 
de trabajo y formas de organización social. Esta mirada desde lo cualitativo recoge algunos 
relatos sobre la forma en que se vivió lo que algunos pobladores llaman la “salvajada”, 
entre tanto se agrega unos ponderadores que nos ayudan a responder no solo a la cuestión 
metodológica sino además nos ayudan a comprender la manera en la que se desarrolla este 
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tipo de conflictos específicamente en Salvajina pero que además pudiera adaptarse a otros 
lugares. 

Palabras Claves: Conflicto socio ambiental, Valoración, Análisis Multicriterio, 
Hidrogeneración 

  



 

123 
 

Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Huella de carbono de materia orgánica. El caso de la gestión de 
residuos urbanos de poda públicos y privados en Tandil. 

Autores: Andrade Ana (CINEA, FCH UNICEN- CICPBA, Argentina). Guerrero Elsa 
Marcela 

Mail de contacto: anaandrade812@gmail.com 

Resumen: Las actividades humanas generan residuos de diferente naturaleza que 
contribuyen a las emisiones de GEI y al cambio climático. Interesa analizar la contribución 
de GEI de los residuos que se originan a partir de los servicios de mantenimiento y gestión 
de los jardines privados y espacios verdes públicos (EV) en la ciudad de Tandil.  

Se produjeron datos sobre generación, composición y tratamiento de estos residuos con la 
intención de proponer acciones que contribuyan a la reducción de las emisiones. Para ello 
se empleó el cálculo de la huella de carbono de residuos orgánicos municipales y 
domésticos asociados a espacios verdes de gestión pública y de gestión privada. 

Palabras clave: huella de carbono, gases efecto invernadero, residuos orgánicos de poda y 
manteamiento jardines 

Introducción .El PAS 2050 es la normativa destinada a la certificación de las emisiones de 
GEI durante el ciclo de vida de productos y servicios. Fue desarrollada por la British 
Estándar Institute (BSI) con el apoyo de DEFRA (Departament for Enviroment, Food and 
Rural Affairs) y la Fundación Carbon Trust. Se fundamenta tanto en la metodología de 
análisis del ciclo de vida (Norma ISO 14004 y 14044:2006) como en la norma de 
ecoetiquetado (ISO 14021). 

Esta metodología permite identificar las contribuciones en todas las etapas del proceso de 
gestión de una producción o servicio. En los casos de la gestión de Espacios Verdes (EV) 
públicos y privados, se aplicó el análisis de ciclo de vida (ACV) que sirvió para identificar 
y contabilizar las contribuciones parciales de GEI, carbono en cada etapa del proceso de 
gestión de los RSD considerado las siguientes emisiones de GEI: 

1. Emisiones directas de GEI vinculadas a las tareas de poda y mantenimiento de 
jardines, que tienen lugar dentro de los límites geográficos del municipio de Tandil. 
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2. Emisiones indirectas de GEI, asociadas al consumo de combustibles en la recogida 
de los residuos y su disposición final. 

Para dar cuenta de ellas, se debió registrar para cada una de las fuentes de emisión, los 
factores de emisión como los datos de la actividad. Los datos son expresados por período 
de tiempo y se usaron para el cálculo de Huella de Carbono. Para tomar los datos directos 
(emisiones primarias), los mismos fueron cedidos por la dirección de EV y públicos de la 
ciudad de Tandil (EV públicos) y mediante los resultados arrojados por las encuestas 
realizadas (EV privados). La Dirección de parques y paseos del Municipio, también aportó 
datos que permitieron inventariar los vehículos, maquinarías y otras contribuciones 
indirectas del servicio de corta y poda público. 

La tabla 1 sintetiza las contribuciones de las subhuellas de carbono referidas a las emisiones 
generadas por la gestión de residuos de podas y mantenimiento de jardines de Gestión 
pública y los de gestión privada. 

Tabla 1. Emisiones en Toneladas CO2eq 

Emisor  Servicio de Gestión y mantenimiento de EV publico TCO2/eq.  Servicio de 
Gestión y mantenimiento de EV Privado TCO2/eq. Total Emisiones TCO2
 Contribución relativa  

De la subhuella 

(% Emisiones) 

Nafta  17,64 93,18 56,82 13,36 

Gasoil 93,18 77,13 170,31 40,04 

Fertilizantes 9,6 - 9,6 9,6 

Residuos Vegetales 32,4 13,29 46,69 10,97 

Agua para riego 120,50 21,36 141,86 33,36 

Fuente: elaboración propia, en base encuestas servicio de mantenimiento de EV privados de 
la ciudad de Tandil, septiembre 2018. 
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La figura 1 muestra la contribución a la huella total de carbono de las subhuellas parciales 
de las diferentes emisiones directas e indirectas, públicas y privadas de CO2 de la actividad 
de poda y mantenimiento de EV. 

Figura 1. Emisiones C02de la gestión EV desglosadas por actividades 

Fuente: elaboración propia, en base a las encuestas servicio de mantenimiento de EV 
privados de la ciudad de Tandil, septiembre 2018. 

Avances en la determinación de la HC de los EV 

En general, las tareas realizadas en EV públicos y privados implican las mismas fuentes de 
emisión: combustible: nafta y gasoil para vehículos y maquinarias utilizados en las 
actividades; agua potable, utilizada para riego y los residuos vegetales que se desprenden de 
dichas tareas. Asignadas factores de emisiones para las contribuciones directas como 
indirectas se obtuvo que el mayor aporte a la HC es el uso de combustibles fósiles para el 
transporte y el funcionamiento maquinarias de poda y corte (gasoil y nafta) es el que tiene 
mayor porcentaje de emisiones de CO2. En conjunto representaron el 53 % de la huella 
total de carbono. En segundo lugar, la subhuella que contribuye con sus emisiones de CO2 
es el uso de agua para riego, el mismo se calculó considerando la época de riego que es 
corta ya que por la localización de la ciudad la mayor parte de los EV se riega con lluvia en 
un régimen de secano, solo se complementa con riego en verano. El agua utilizada para 
riego se obtiene de Obras Sanitarias de la ciudad de Tandil y se riega usando camiones 
específicos. El valor alto se asocia a la fuente de agua subterránea y al gasto de energía en 
el bombeo. En relación a las contribuciones a la HC total de los residuos de poda y 
mantenimiento, ocupan el tercer lugar respecto a las emisiones de CO2 generadas. Estos 
residuos se componen generalmente de restos de poda, césped, hojas, ramas y arbustos. En 
este caso interesa considerar el valor absoluto en peso de los mismos que supera las 7 
toneladas mensuales. Ello representa un potencial que debe evaluarse por ejemplo en la 
producción de compost. 

Referencias  

British Standards Institute. (2008). PAS 2050: 2008: Specification for the Assessment of 
the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and Services. 

ISO 14021. (1999). Environmental labels and declarations–Self declared environmental 
claims (Type II environmental labelling). 



 

126 
 

ISO14004. (2010). Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, 
sistemas y técnicas de apoyo. 

Palabras Claves: huella de carbono, gases efecto invernadero, residuos orgánicos de poda 
y manteamiento jardines, manteamiento jardines 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Diagnóstico ambiental y valoración de servicios ecosistémicos en 
un parque urbano bonaerense. El parque Miguel Lillo de Necochea, Argentina. 

Autores: Suarez Micaela (CINEA, FCH UNICEN- CICPBA, Argentina), Guerrero Elsa 
Marcela 

Mail de contacto: suarezmicaelar@gmail.com 

Resumen: "Resumen 

El artículo identifica y valora física, económica y socioculturalmente los principales 
servicios ecosistémicos (SE) del parque Miguel Lillo en la ciudad de Necochea, Argentina, 
un sistema forestal público de importancia local que proporciona beneficios ecológicos y 
socioculturales para la ciudad. Se recurrió a la modelización ambiental para caracterizar el 
ecosistema forestal e identificar los servicios ecosistémicos. Se determinan valores 
crematísticos para la capacidad de secuestro de CO2 y el valor de existencia, y se aplica 
una matriz cualitativa para determinar los valores socioculturales del parque.  

Introducción: El parque Miguel Lillo fue creado en 1948 como cortina forestal de coníferas 
para destinada a fijar las dunas en la costa y las playas que por acción del viento, incidían 
en la ciudad imponiendo límites a la expansión urbana  

Los ecosistemas brindan beneficios a la sociedad que son definidos como servicios 
ecosistémicos (SE) (Barbier, Acreman y Knowler 1997; MEA 2005). En el caso de las 
masas forestales implantadas, los beneficios originales se han sustituido por otros servicios, 
muchas veces de carácter sociocultural o estéticos. La forestación transformó el ecosistema 
original de playas y dunas. A la protección costera original, la consolidación del suelo bajo 
la masa boscosa, la conservación de comunidades propias del antiguo ambiente de dunas y 
pastizales costeros, el reciclado de nutrientes y la retención de carbono se suman servicios 
culturales, turísticos, recreativos, sociales, deportivos y estéticos más recientes, que dan 
identidad y pertenencia local al parque.  

Para dar cuenta de los beneficios ecosistémicos del parque, se identifican y valoran física y 
económicamente aquellos servicios ecosistémicos del parque para los que había datos (CO2 
y existencia/conservación).  
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Calculo de SE desde el enfoque de mercado 

Para la valorización del servicio de existencia, se optó por aplicar el método de costos 
alternativos, que asigna en forma indirecta valores objetivos de bienes sustitutos próximos. 
Una forma de calcular el valor del servicio de existencia es estimar el costo de oportunidad 
de conservar/preservar el parque Miguel Lillo, estimando el valor/ha/año asociado con su 
administración pública (tabla 1).  

Tabla 1. Presupuesto gestión del parque Miguel Lillo (2014, 2015 y 2016) 

Área Presupuesto municipal  Superficie en ha.  Valor/ha/año 

2014 $85 882,08 750 114,50 

2015 $92 189,94 750 122,92 

2016 $540 668,49 750 720,89 

Fuente: Secretaria de Planeamiento y Medioambiente. 2018. 

Determinar el servicio de secuestro de carbono implica estimar la biomasa acumulada de 
los diferentes componentes vegetales del parque. A partir de Yapura et al. (1998), se 
identificaron las superficies correspondientes a las diferentes unidades de vegetación: 
pastizales, bosque, dunas, usos específicos, arbustales, cavas, acantilados y pastizales en la 
zona Suroeste. A esas unidades de vegetación se les asignó un valor promedio de fijación 
media anual, provisto por Guerrero et al. 2014, con base en datos de la Red Española de 
Ciudades por el Clima y en Serrada, Montero y Reque (2008); Reyes (2015) y Ortega 
Sastriques et al. (2009). Ver tabla 2 

Calculo de los SE desde el enfoque sociocultural 

Se aplicó una matriz con indicadores de gestión al que un grupo de discusión asignó valores 
cualitativos: compromiso institucional y económico; estado de conservación del 
ecosistema; compatibilidad de usos; calidad de la información y comunicación en materia 
de educación ambiental; difusión de tareas que se realizan, estado de conservación y las 
decisiones que atañan al parque. Cada indicador posee una escala con siete valores: EXC: 
excelente, MB: muy buena, B: buena, MtB: medianamente buena, R: regular, M: mala, y 
MM: muy mala. 

Tabla 2. Superficies de fijación/secuestro de carbono y valor económico del servicio 
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Unidades Superficie Fijación media anual Valor de fijación Valor económico 
(USD)  

    E1 E2 E3 

 (ha) % (tC/ha/año) (tC) US$ 8 US$ 10 US$ 20 

Pastizales 223,39 30 0,19 424 441 3 395 528 424,441 848,882 

Bosques 190,61 25 19 3621,59 28 972,72 36 215,9 72 431,8 

Dunas 76,09 10 - - - - - 

Usos específicos 49,24 7 - - - - - 

Arbustales 38,56 5 30-50 1542,4 12 339,2 15 424 30 848 

Cavas 11,18 1 - - - - - 

Acantilados 6,40 1 - - - - - 

Pastizales de la zona SO 152,70 20 0,19 29,013 232,104 290,13 580,26 

Total 748,17 99  5235,4471 41 883,5768 52 354,471 104 708,942 

Fuente: Guerrero et al. 2014; Yapura et al. 1998. 

 

El grupo de discusión estuvo conformado por siete actores clave: 1. exsecretario de 
Planeamiento y coordinador del Plan de Manejo del parque; 2. jefe de guardaparques; 3. 
representante del Movimiento Socioambiental “El parque no se vende”; 4. secretaria de 
Planeamiento y Medio Ambiente; 5. exinvestigadora del parque, actual empleada de la 
Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente; 6. representante de la Asociación para la 
Conservación del Parque Miguel Lillo y 7. Exdirectora del parque. La tabla 3 resume los 
resultados de la ponderación deliberativa. 

Reflexiones finales Habiendo identificado y valorado a través de dos enfoques de valor, la 
integración de esos valores es un tema a resolver en el plano político. Tanto la valoración 
económica como social de los SE del parque sirven como argumentos que, en forma 
conjunta, otorgan un alto valor social al ecosistema parque y un VET relativo que equivale 
o es equiparable a la inversión municipal en otros valores sociales como la salud, la cultura 
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y la educación. Ambos argumentos o sistemas de valoración pueden conjugarse como 
instrumentos políticos para redefinir la gestión ambiental de ese espacio local, con políticas 
que favorezcan su conservación. 

Palabras Claves: servicios ecosistémicos, discursos de valoración, valoración crematística 
y sociocultural, parque urbano 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Análisis de ciclo de vida en la producción de cerveza en Tandil: 
instrumentos de ecoeficiencia en la gestión de insumos, residuos y efluentes 

Autores: Guerrero Elsa Marcela (CINEA, FCH UNICEN- CICPBA, Tandil Argentina); 
Monteavaro Cristina (Laboratorio de Microbiología Clínica y Experimental - SAMP- 
CICPBA - CIVETAN- FCV-; Juliarena Marcela; Verellen Carolina; Güiñirgo Fernando; 
Delucchi Franco (CINEA, FCH UNICEN- CICPBA, Tandil Argentina) 

Mail de contacto: emarguerr@gmail.com 

Resumen: La “recuperación y puesta en valor de residuos"", permite evitar costos 
ambientales al tiempo que contribuye a disminuir los costos de producción de la empresa, 
en ese sentido se constituyen en estrategias win-win. En la ciudad de Tandil desde hace más 
de dos décadas se viene desarrollando en forma creciente la producción de cerveza a escala 
artesanal mayormente nucleada en el denominado clúster cervecero. Estas producciones 
generan efluentes principalmente orgánicos que pueden ser identificados y valorados en 
términos de materia, energía y de entradas y salidas a través de las diferentes etapas de 
producción y aplicando un esquema de análisis de ciclo de vida (ACV). Conocer esas 
variables es un instrumento que puede contribuir en forma positiva a la ecoeficiencia de la 
producción de cerveza y al ambiente  

Introducción  

La mayor parte de los residuos sólidos generados por la industria cervecera son de carácter 
orgánico y en su mayoría tienen alto contenido de agua. Estos residuos en muchos casos, 
son posibles de ser recuperados y revalorizados en otras producciones como subproductos 
industriales, insumos para la alimentación humana y animal, ser empleados en la actividad 
agrícola como abono orgánico, servir para la producción de biocombustibles, entre otros. 

La recuperación y puesta en valor de residuos minimiza la corriente de estos que llegan al 
sistema público de gestión, al tiempo que puede constituirse en beneficio para los 
empresarios. Es decir que tiene ventajas económicas y ambientales tanto para las empresas 
como para la sociedad. En el caso bajo análisis y desde el punto de vista económico, se 
pueden reducir costos mejorando la eficiencia en el uso de materia y energía y en la 
minimización o recuperación de residuos/efluentes dentro del mismo sistema de producción 
–por ejemplo recuperando de levaduras residuales en la etapa de fermentación, que pueden 
reutilizarse, es decir gestionados desde una perspectiva de economía circular, favorezca 
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solo a la empresa sino a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista ambiental se 
espera que los datos obtenidos desde el ACV contribuyan a la gestión de las cargas 
contaminantes orgánica y las emisiones que salen del sistema productivo al ambiente (agua, 
aire, o suelo), y por ende minimicen los efectos/contaminación sobre otros organismos y el 
ambiente. Los residuos orgánicos afectan la disponibilidad del oxígeno disuelto en el agua, 
y ello tiene efectos en el resto del ecosistema, especialmente en peces. Los residuos 
orgánicos originan olor y por su volumen con difíciles de manipular en el sistema formal de 
recolección municipal. Los costos de energía en diferentes etapas del proceso productivo 
podrían hacerse más eficientes en contextos colectivos o cooperativas. 

Propuesta metodológica  

Se propone diagnosticar el proceso de producción de cerveza identificando entradas y 
salidas de materia y energía, con especial interés en los residuos y efluentes (a partir de 
aplicar Análisis de Ciclo de Vida del producto). 

Ello posibilitará identificar en cada etapa del ciclo de producción residuos y emisiones y 
evaluar sus posibilidades de valorización y recuperación hacia el interior del proceso o 
como subproductos de otros procesos productivos. 

Resultados preliminares 

Para tener un diagnóstico inicial sobre la producción artesanal de cerveza en Tandil se 
realizó un taller con el clúster cervecero y productores locales donde se comunicó el 
proyecto de valoración de residuos cerveceros y se identificaron en conjunto las 
dificultades económicas y ambientales asociadas a la producción del caso bajo análisis 

Los puntos críticos económicos y ambientales de la producción asociados a la ausencia de 
mecanismos públicos fueron 1. Financiación: en general falta ayuda económica provincial, 
nacional o local o difícil acceso a créditos para financiar el proceso productivo de cerveza 
(enfriamiento, acopio, otros dispositivos de elaboración). Además pudieron detectar sus 
propias debilidades en relación a 2. Medir/garantizar producto: debido a que el instrumental 
es caro, no accesible, o por falta de capacitación para medirla. 

Detectaron problemas asociados a la 3. Ausencia de Legislación específica para esta 
producción: hay vacíos en temas referidos: a la categoría asignada en OPDS y los requisitos 
en general, son equiparables a industrias pesadas, no referidos a la comercialización o 
localización en el contexto PDT. 
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En relación al ambiente identificaron el uso de agua como un punto crítico, en especial la 4. 
Cantidad de agua empleada en enfriamiento preocupa porque podría reutilizarse o podría 
minimizarse con equipos frio si hubiera acceso al financiamiento de los mismos. También 
les preocupa la 5. Generación de residuos de bagazo (cantidad, olores, contenido líquido, 
lugar de acopio/disposición). 

Pudieron reconocer problemas vinculados a la 6. Eco-eficiencia: en especial el uso de 
energía, agua, generación residuos, disponibilidad y conciencia para mejorar en estos 
aspectos con ayuda experta. 

Además del agua, energía, bagazo preocupa el 7. Uso de tierra de diatomeas para filtrar la 
cerveza y mejorar características organolépticas de la cerveza.  

Palabras Claves: ACV (análisis ciclo de vida); cerveza artesanal; revalorización residuos 
orgánicos; ecoeficiencia 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Salvaguardas ambientales para proyectos productivos con enfoque 
desde la economía ecológica 

Autores: Sánchez Proaño Renato Gabriel (Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador) 

Mail de contacto: rsanchezp@ups.edu.ec 

Resumen: Objetivos: Encontrar alternativas desde la economía ecológica a la Evaluación 
ambiental y al Estudio de impacto ambiental en las evaluaciones ambientales de las 
actividades productivas.  

Enfoque teórico-metodológico  

Los Estudios de impacto ambiental han sido las herramientas tradicionalmente aceptadas 
para la evaluación ambiental previa al desarrollo de un proyecto productivo. Estas 
herramientas propuestas por el Banco Mundial utilizan principios financieros como los 
análisis de costo beneficio (Banco Mundial, 2011); pero el deterioro ambiental y sus 
problemas sociales derivados, han originado críticas sobre la manera en que se maneja el 
riesgo ambiental. 

Los principios de análisis de riesgo financiero y las salvaguardas ambientales de la banca 
tradicional aplican una concepción de sustentabilidad débil, lo cual se evidencia en la 
manera en que funciona su principal herramienta de análisis, la Evaluación Ambiental, la 
cual favorece a una amplia sustitución de los capitales naturales por económicos. Esto 
produce un desgaste no sostenible de los recursos naturales; impactos al mediano y largo 
plazo, mayor empobrecimiento y conflictos socio-ambientales. Si se usasen varios 
principios de la economía económica se podría prevenir problemas sociales y ambientales 
al ser manejados como salvaguardas ambientales desde las instituciones financieras de 
desarrollo para los países latinoamericanos.  

Por otro lado existe la Declaración de Collevecchio (DC), la cual fue creada en el año 2003 
por “BankTrack”, una red de organizaciones no gubernamentales y bancos privados que 
buscan la sustentabilidad en las actividades bancarias; la razón por la cual se lleva a cabo 
este esfuerzo es para contrarrestar la responsabilidad compartida que tienen las 
instituciones financieras (IFs) en otorgar préstamos a gobiernos corruptos y empresas 
irresponsables, tanto en aspecto ambiental como sociales (BankTrack: 2003). A la DC se la 
considera la primera propuesta en el tema nacida desde la sociedad civil. 
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Principales resultados/reflexiones 

El análisis de la Declaración de Collevecchio lleva a la propuesta de uso de seis principios 
de evaluación económica-ecológica de proyectos productivos previa su implementación, los 
cuales son:  

• Compromiso 1. Cambiar la visión de incremento de utilidad por una de protección 
ambiental. Considerar los límites ecológicos, buscar la equidad social y justicia económica 
en actividades financieras. Esforzarse por financiar proyectos que promuevan la 
sustentabilidad.  

La metodología para llevar esto a cabo es mediante la medición de los impactos sociales y 
ambientales; el planteamiento de mejora continua y aplicación de sistemas de gestión que 
vayan transformando los negocios financieros en sustentables en plazos establecidos. Se 
requiere medir los impactos con indicadores como por ejemplo la huella de carbono. No 
ofertar créditos a clientes que muestren irresponsabilidad ambiental y social.  

• Compromiso 2. Las IF se comprometen a “no hacer daño”, evitando los impactos 
ambientales y sociales, para esto se deben gestionar adecuadamente sus actividades.  

La metodología de aplicación está basada en el principio precautorio, se toma en cuenta la 
sensibilidad ambiental del emprendimiento así como los acuerdos internacionales, zonas 
protegidas, ecosistemas, tipo de actividad y derechos humanos.  

• Compromiso 3. Las instituciones financieras deben asumir las responsabilidades 
sobre los impactos ambientales y sociales producidos por las actividades que han 
financiado.  

Para la aplicación de este compromiso se prohíbe el sobre endeudamiento de los países no 
desarrollados, para lo cual se debe tomar en cuenta la “crisis de la deuda” que ha llevado al 
empobrecimiento de un país hasta niveles insostenibles de crisis ambientales y sociales; el 
uso de la influencia financiera para exigir el desarrollo de poblaciones pobres en sectores de 
extracción de materiales.  

• Compromiso 4. Las IFs deben rendir cuentas a los interesados. Adicionalmente, 
todos los afectados tienen “voz activa” en las decisiones de financiamiento de las 
actividades. Para llevar esto a la práctica se desarrolla una opción donde la población 
afectada decida sobre la no realización de la operación financiera.  
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• Compromiso 5. Las IFs deben proveer toda la información requerida por los 
afectados en los emprendimientos sin importar si esta información es especializada. Las IF 
no pueden usar la excusa de la “confidencialidad comercial” para negar información a los 
interesados.  

• Compromiso 6. Las IFs deben promover el fortalecimiento de mercados 
sustentables en los participantes de sus actividades crediticias. Para llevar esto a cabo, 
deben reconocer el papel de los estados como reguladores de mercados que fomenten la 
sustentabilidad. Las IFs no pueden hacer uso de paraísos fiscales, especulación financiera, y 
la visión crediticia se debe enmarcar en el largo plazo.  

La DC está basada en la economía ecológica. Permite la transformación del capital natural 
a capital económico cuando la actividad financiada posee la plena aprobación de los actores 
involucrados, pero no la permite cuando se conoce que la actividad puede causar daños 
irreversibles en el ambiente, o si el capital económico aumenta las desigualdades sociales. 
Existen aspectos económicos o sociales de igual o mayor importancia que la rentabilidad 
financiera, los cuales son medidos separadamente a los factores financieros, por lo que la 
mensurabilidad no está equiparada únicamente a factores económicos.  

Palabras clave: Salvaguardas ambientales; Estudio de impacto ambiental; Evaluación 
ambiental de proyectos; Declaración de Collevecchio 
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Título de la ponencia: Las preferencias del consumidor en el mercado del Chorito 
(Mytilus chilensis) frente a impactos del cambio climático: Un caso de experimentos de 
elección 

Autores: González Salazar; Pablo Andrés (Centro Regional de Estudios Ambientales 
(CREA), Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile); Vásquez Lavín Felipe 
(Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio-Ecológicos Marinos 
(MUSEL), Universidad de Concepción, Chile) 

Mail de contacto: pablogonzalez@ucsc.cl 

Resumen: En la presente investigación se analizaron las preferencias del consumidor del 
recurso Chorito Mytilus chilensis frente a cambios en las características de valor del 
producto debido a los impactos del cambio climático. Específicamente, se determinaron, 
mediante la metodología de Experimento de Elección, los atributos relevantes propios de la 
especie que influencian la elección del consumidor. Del mismo modo, se determinaron los 
formatos de interés que influencian la elección del consumidor. Además, se determinó la 
proporción heterogénea de consumidores que responde de forma positiva y negativa frente 
a los atributos del Chorito. Por último, se determinó el valor económico, mediante la 
disposición a pagar, de los atributos propios del Chorito que se encuentran asociados a 
impactos del cambio climático, y como también de los formatos de presentación del 
producto. 

El diseño experimental definió atributos y niveles. Los atributos fueron seleccionados 
considerando modificaciones en el producto atribuibles a impactos del cambio climático 
(Tamaño de concha, Color de concha, Color de carne, Textura de Carne, Sabor y Aroma, y 
Nivel nutricional), incluyendo además Distancia a salmoneras, el formato de presentación 
(Congelado, Conserva, Estuche, Fresco), y la variable Precio. El total de elecciones se 
combinó en un diseño de bloques con escenarios de elección en cada encuesta. A cada 
encuestado se les pidió que escogieran una elección entre la alternativa A, la alternativa B, 
o no comprar (status quo). De forma implícita, la elección que los encuestados manifiestan 
incide en su bienestar. La estimación del modelo econométrico se enmarca en los modelos 
de elección discreta. Estos permiten modelar cualidades o atributos. Al modelar las 
variables de elección, se determinan estimaciones que son consistentes con: a) se obliga a 
los encuestados a intercambiar niveles de atributos versus costos de realizar dichos 
cambios, b) los encuestados pueden optar por status quo, que es la opción de no incurrir en 
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un costo adicional y c) se puede derivar la técnica econométrica de modo que esta es 
paralela a la Teoría de Utilidad Aleatoria y a la Teoría de Elección Probabilística. El 
modelo de experimento de elección tiene su fundamento teórico en los modelos de utilidad 
aleatoria. Estos son utilizados para modelar la probabilidad de que una opción en particular 
sea escogida. La elección representa una elección de tipo discreta entre un conjunto de 
alternativas. Cada alternativa de elección es representada como una función de utilidad Unj, 
la que está compuesta por una función de utilidad indirecta o componente determinístico 
Vnj, y el componente estocástico ℇnj. Por lo tanto,         

representada como: Unj,=Vnj+ ℇnj. Considerando, la teoría microeconómica tradicional, el 
individuo elegirá la alternativa dentro del conjunto de elección C que maximice su propia 
utilidad, bajo el supuesto que los individuos son homogéneos y que actúan de forma 
racional. Por lo tanto, el individuo elegirá la opción (i) por sobre la (j) si Ui > Uj ∀i≠j, i, 
j∈C. Llegado a este punto, la probabilidad (pr) de un individuo (n) de elegir la alternativa 
(i) por sobre la (j) en un conjunto de elección (C), está dada por: πn(i)= pr(Vni - Vnj) ≥ 
( ℇni- ℇnj); ∀j∈C, i≠j. Asumiendo una ecuación de utilidad lineal y aditivamente separable, 
la función de utilidad indirecta de la alternativa (i) de la elección del individuo (n) puede 
ser expresada como: πn(i)=αin+βZi+γSnδ(Y-Cj), donde αin es un parámetro escalar que 
captura las preferencias intrínsecas del individuo (n) por elegir la alternativa (i); β,γ,δ, son 
coeficientes; Z representa las características de la alternativa i; C es el costo; Y es el ingreso 
y S son las variables socioeconómicas del encuestado (n). La obtención de los coeficientes 
se realizó de acuerdo a la función de probabilidad definida.  

En consideración a los resultados del modelo mixto o modelo logístico de parámetros 
aleatorios (RPL), se determinó que sólo algunos de los atributos que pueden asociarse a 
impactos del cambio climático fueron relevantes para el consumidor. Estas características, 
correspondieron a Color de la carne, Color de la concha y Nivel nutricional. La variable 
Distancia a salmoneras, fue estadísticamente significativa lo que sugiere un aumento en la 
utilidad de los individuos por mantener los cultivos de Chorito más alejados de los cultivos 
de salmones. La mayoría de las características del producto, fueron significativas en 
desviación estándar de acuerdo al modelo RPL, lo que sugiere una importante 
heterogeneidad en las respuestas. Se determinó, que el precio del producto es un atributo 
relevante en la elección del consumidor, considerando que al incurrir en un aumento del 
producto la utilidad se muestra afectada de forma negativa, interviniendo directamente en la 
intención de compra de los consumidores. En cuanto al tipo de presentación, los formatos 
de congelado en concha; conserva en salsa picante; y los tres tipos de presentación con 
valor agregado en estuches (Mantequilla, Tomate, y Vino Blanco) fueron significativos y 
de signo negativo. Sin embargo, solamente el Congelado en concha y la Conserva en salsa 
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picante presentaron una significativa heterogeneidad. Los resultados sugieren que la 
decisión de comprar no es influenciada en su totalidad por los atributos que serían 
modificados a causa del cambio climático. En cuanto al formato de presentación se 
determinó que estos no presentan un aumento en la utilidad en los individuos. La 
información generada en este estudio es relevante para el productor debido a que dispone 
de conocimiento sobre los atributos propios del recurso que son de valor para los 
consumidores. Esta información puede ser utilizada en el diseño de medidas de adaptación 
y de estrategias de marketing para salvaguardar las características de interés de los 
consumidores frente a impactos del cambio climático. 

Palabras clave: Valoración económica; Experimento de Elección; Cambio Climático; 
Mytilus chilensis 

  



 

140 
 

Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Desacoples entre la producción de Servicios ecosistémicos y sus 
beneficiarios en los mares australes: Implicaciones para la planificación y el bienestar 

Autores: Vergara Ramirez Ximena Ivalú; (Universidad Austral de Chile); Carmona Sierra; 
Alejandra Carolina; Nahuelhual Muñoz Laura Alejandra (Universidad Austral de Chile) 

Mail de contacto: Ximena.vergara.ramirez@gmail.com 

Resumen: Las dinámicas de producción y apropiación del capital natural y sus efectos 
distributivos en el espacio han sido bastantes discutidas para zonas urbanas, rurales y semi 
rurales. Sin embargo, estos mismos procesos han sido poco analizados para áreas marinas a 
pesar de que en ellas también ocurre extracción y despojo. La presión sobre los ecosistemas 
marinos se incrementa por la discursos del desarrollo como el blue growth los cuales 
impulsan programas nacionales que fomentan actividades productivas y logísticas en los 
océanos con la premisa que ayudarán a solucionar problemas como el hambre de una forma 
sustentable. En Chile, el colapso de pesquerías y la contaminación del mar en la zona 
central y sur del país ha desplazado la presión hacia las zonas australes. La Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena ha sido eco de estos procesos con un aumento sostenido 
de actividades como la acuicultura, las pesca y el turismo. Esta región que se presenta al 
mundo como un baluarte de aguas prístinas está desarrollando actualmente una economía 
basada en la explotación de su capital natural con un escaso análisis de sus efectos en los 
ecosistemas y de la distribución de sus beneficios.  

En este contexto, bajo el marco de servicios ecosistémicos (SE) (MEA 2005) se plantean 
las preguntas ¿Dónde se producen SE marinos? ¿Dónde están los beneficiarios que los 
capturan? Y finalmente ¿qué desacoples territoriales se están produciendo entre la 
producción de SE y la distribución de sus beneficiarios? Para responderlas se desarrollaron 
4 indicadores de SE (provisión de alimentos desde pesquerías, sentido de lugar, 
oportunidades de recreación y oportunidades de educación). También se desarrolló uno de 
producción acuícola. Luego de generar los mapas de distribución de estos servicios, se 
condujo un análisis de hotspots para obtener áreas estadísticamente significativas de 
provisión de ser SE. Una vez obtenidos los mapas de hotspot, se imputaron a cada comuna 
(11) para analizar la distribución del suministro de SE y compararla con la distribución de 
beneficiarios a escala administrativa. Para seleccionar a los beneficiarios de cada ES, se usó 
la Clasificación Final de Bienes y Servicios del Ecosistema (FEGS-CS) Identificamos 7 
categorías de beneficiarios directos y 11 categorías indirectas de beneficiarios, que definen 
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18 beneficiarios específicos. La identificación de beneficiarios se derivó de datos regionales 
(como el censo o el registro pesquero). Los beneficiarios también se presentan por comuna. 

 Los SE de provisión y el de producción acuícola se concentran en tres comunas de la 
región. El SE de distribución mas amplia es el de Sentido de Lugar, seguido de 
oportunidades de educación y de oportunidades de recreación. El SE de sentido de lugar es 
el único que no está relacionado con actividades económicamente valorables y es el que 
refleja el vínculo de los habitantes con su territorio.  

Los beneficios derivados del SE de sentido de lugar son capturados por la población 
indígena de pueblos canoeros Kawésqar y Yaganes en primer lugar y por toda la población 
en segundo. Los mayores beneficiarios directos se encuentran en las comunas de Natales, 
Punta Arenas y Cabo de Hornos. Los beneficios indirectos son personas que desarrollan 
actividades artísticas, culturales y comunitarias usando los mares magallánicos como 
inspiración. Destaca que solo el 29% son regionales y un 71% son beneficiarios de otros 
lugares del país o el mundo. Con relación a la producción acuícola los beneficiarios 
directos se encuentran en Asia y Europa (consumidores del salmón). Los beneficiarios 
indirectos (21 empresas), se concentran en Punta Arenas (71.43%). Lo anterior no se 
condice con la distribución espacial de los trabajadores (420 puestos de trabajo), pues la 
gran mayoría vive en Natales (70.48%)  

Para el caso del SE de oportunidades de recreación, los beneficiarios directos son 485,446 
visitantes por año, con un 52% de nacionales y el restante 48% extranjeros. Los 
beneficiarios indirectos se concentran en dos comunas (85% de dueños de alojamientos, 
guías, operadores y transportistas de pasajeros por agua). Se constata que los visitantes 
alojan en ciudades más consolidadas desde donde emprenden sus experiencias de 
recreación hacia comunas periféricas que concentran la provisión de ES. Para provisión de 
alimentos desde pesquerías destaca que, del total de productos del mar extraídos en forma 
artesanal en la región, un 94.16% es exportado produciéndose el mayor desbalance entre 
producción de servicio y captura de los beneficios El 6% que se destina a consumo interno, 
concentra en Punta Arenas (5.2%) 

Los pescadores artesanales en la región son de 9,136 personas, que viven en las comunas de 
Punta Arenas (50.3%), Natales (37.8%) Los beneficiarios indirectos por se concentran 
también en la comuna de Punta Arenas. Para el servicio ecosistémicos de Oportunidades de 
educación y conocimiento solo un 40% de las personas que realizan estudios en Magallanes 
pertenece a la región y se localiza en su totalidad en la comuna de Punta Arenas. La 
totalidad de los liceos técnicos con especialidades marinas también están en Punta arenas. 
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Concluimos que la oferta tiene una distribución amplia en el espacio marino regional para 
todos los SE, con excepción de la producción acuícola. Sin embargo muchos de los 
beneficios obtenidos de los SE son aprovechados fuera de la región o fuera de las comunas 
donde se produce. Para los servicios de provisión se produce el mayor desbalance, donde 
mas del 90% de los beneficiarios finales están fuera del país, destacan casos como la 
comuna de Rio Verde donde se produce el 35% de la producción acuícola y no concentra 
beneficiarios. Destaca también el servicio ecosistémico de oportunidades de recreación 
donde la mitad de los beneficiarios finales son extranjeros y casi la totalidad de los 
beneficiarios indirectos se concentra en Punta Arenas y Natales y capturan los beneficios 
que se producen en las otras comunas. 

Palabras clave: Beneficiarios; Servicios ecosistémicos marinos; Desacople; Captura de 
beneficios 
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Mesa 2.b 

Título de la ponencia: Utilización de SIG para la determinación y valorización biofísica de 
Servicios Ecosistémicos (SE) en el área de paisaje protegido de Tandil 

Autores: Delucchi Franco (CINEA) FCH UNICEN CICPBA, Argentina); Guerrero Elsa 
Marcela; Picone Natasha 

Mail de contacto: fdeluccho@gmail.com 

Resumen: Los impactos derivados de la actividad minera y la presión producto de la 
intensa urbanización, generan efectos ecológicos difíciles de revertir, tanto a nivel local 
como en las proximidades de la ciudad. Algunos actores locales interesados en preservar el 
sistema serrano denuncian desde hace años y en forma continua su preocupación por el uso 
intensivo del ecosistema natural que rodea la ciudad y la potencial pérdida de sus beneficios 
(Hesse, 2012). 

Estos conflictos pusieron en evidencia, no solo las inconsistencias entre el Plan de 
Desarrollo Territorial (PDT 2005) y la Ley 14.126 que estableció, en 2010, la figura de 
“Paisaje Protegido” de Interés Provincial en la zona denominada “la poligonal, sino 
también la existencia de controversias en sistemas de valores respecto al territorio, el 
ambiente y su conservación, evidenciando la necesidad de encontrar respuestas desde el 
ámbito político para resolverlas. 

Propuesta metodológica para la aplicación de SIG en la valoración de SE 

El área de estudio se denomina “la poligonal”, y corresponde a un área comprendida entre 
la ruta nacional 226, y rutas provinciales 30 y 74. Dentro de la misma se pueden definir 
diferentes usos de suelo, urbanos, periurbanos y rurales de diferente intensidad durante el 
periodo entre 1997-2017 en Tandil. 

Se considera un modelo funcional de estimación relativa propuesto por Viglizzo et al. 
(2011) revisado y adaptado por Barral y Maceira (2012), que toma a la producción de 
biomasa y la presencia de corrientes o cuerpos de agua como variables indirectas de la 
presencia de ciertos SE, plausibles de ser medidos por sensores remotos teniendo en cuenta 
parámetros físicos como la pendiente, la temperatura y la capacidad de infiltración del 
suelo. De esta forma el modelo permite analizar la correlación entre los factores, e 
identificar, si es que existen, los efectos ya sean negativos o positivos, acerca de la 
evolución espacio-temporal de la oferta de servicios ecosistémicos en función de los 
cambios en los usos de suelo. 
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Mediante el uso de SIG e imágenes satelitales Landsat, se realizaron clasificaciones 
supervisadas para determinar los usos de suelo del área de estudio. A partir de ello se aplicó 
una ecuación que incluye 7 términos para determinar la capacidad de provisión de los SE 
presentes en el área de estudio. 

A cada uso se le asigna una valoración relativa en una escala de 0-100 de acuerdo con su 
capacidad para proveer los SE. La provisión total de cada sistema resulta de la sumatoria de 
7 SE a través de los siguientes cálculos: 

1. Servicio de protección del suelo = PPN*(1-CVPPN)*(Ia/100)*(1-Pd)*1.75 

2. Servicio de captura de carbono = PPN * (1 - CVPPN) * (1 - Pa) * 1.5 

3. Servicio de purificación y provisión de agua = PPN * (1 - CVPPN) * Ci * Pd * 1.75 

4. Servicio de conservación de biodiversidad = PPN * (1 - CVPPN) * Ia* 
Fnaturalidad* 1.75 

5. Servicios de control de disturbios = Ia* (Pa/ 100) * 1.25 

6. Servicio de metabolización de desechos = PPN * (1 - CVPPN) * Ia* Pca* 1.75 

7. Servicio provisión de bienes de uso directo = PPN * Icos* Fcalidad* 1.5 

Dónde: 

• PPN: productividad primaria neta anual estimada a través del índice verde 
normalizado (NDVI)expresado en una escala relativa (0-100) 

• CVPPN: coeficiente de variación de la PPN 

• Pd: factor corrección por pendiente media del área en estudio 

• Ia: ingreso de agua al sistema. Es calculado como: lluvia/(escurrimiento/100) 

• Pa: superficie cubierta por cuerpos de agua 

• Ci: capacidad de infiltración del suelo analizado 

• Fnaturalidad: indicador de naturalidad/complejidad estructural del ambiente 

• Panegable: porcentaje de ocupación de la planicie anegable 
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• Pca: porcentaje de ocupación de cuerpos de agua 

• Icos: índice cosecha global del bien producido 

• Fcalidad: factor de calidad 

• Valores numéricos: coeficientes de corrección 

Por último, la confección de cartas temáticas facilitara tanto el análisis como la 
visualización de los cambios que han ocurrido, a lo largo del periodo bajo análisis, tanto en 
el territorio como en la provisión de los SE. 

Avances preliminares  

En este caso se utilizan dos indicadores que varían en el espacio y en el tiempo: 1) la PPN, 
y 2) la disponibilidad de corrientes (ríos, arroyos) y cuerpos de agua (humedales, lagos, 
lagunas), con sus franjas ribereñas e interfluviales, lo que facilita identificar y monitorear 
aquellos SE presentes en la zona en conflicto. 

Luego de trabajar con las herramientas disponibles en ArcGis, y mediante el análisis de los 
resultados obtenidos en los primeros pasos de la investigación, se puede observar que el 
desarrollo de la ciudad y sus actividades tiene tendencia a transformar espacios de riqueza 
natural infravalorada, siendo algunos de ellos zonas sensibles por cumplir funciones 
ecológicas de sumas importancia, como recarga de acuífero o áreas buffer ante eventos 
climáticos, entre otras. 

Palabras clave: servicios ecosistémicos; enfoques de valoración; SIG; análisis temporal 

  



 

146 
 

Mesa 2.c: Metabolismo socioeconómico, indicadores biofísicos, intercambio 
ecológicamente desigual y deuda ecológica 

 

En toda sociedad y en todo momento del tiempo, existe un ingreso y una salida de 
materiales y energía dentro de la misma (los cuales se convierten en productos 
manufacturados, en servicios y, finalmente, en desechos, contaminación o energía disipada) 
que puede ser entendido como el funcionamiento de un organismo vivo que metaboliza 
diferentes elementos. 

De esta manera la intensidad del flujo de materiales y energía de un determinado ámbito 
geográfico constituye una herramienta de análisis para correlacionar con las 
transformaciones del entorno natural, así como la interrelación con otras unidades 
territoriales. El conocimiento del tipo y cantidad de intercambios permite establecer un 
perfil de metabolismo socioeconómico que se basa en los cálculos de entradas 
(apropiación), salidas (excreción), importaciones y exportaciones, tanto de materiales como 
de energía. Este enfoque permite establecer en qué medida las actividades de la sociedad, 
en particular las económicas, se sostienen gracias a funciones ambientales de provisión de 
servicios y bienes. 

En la actualidad existe una línea de producción académica en relación con distintos niveles 
de gobierno, que busca determinar y visibilizar los flujos “ocultos” de materia y energía 
que suelen verse opacados por la monetización de las variables. En ese sentido existe un 
campo de estudio a partir del concepto del metabolismo socio-económico y su estudio, pero 
principalmente a nivel de naciones y/o ciudades, pero no con la misma fuerza a nivel de 
provincias o niveles subnacionales.  

En función de ello esta mesa busca promover la incorporación de trabajos que giren 
alrededor de:  

- Determinar y analizar el flujo metabólico de materiales y energía a diversas escalas 

- Discutir posibles estrategias metodológicas que permitan realizar futuros estudios 
sobre (des/re) materialización absoluta y relativa, en relación a períodos futuros y/o 
pasados. 

- Avanzar en la construcción y cálculo de indicadores biofísicos. 
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- Los intercambios ecológicamente desiguales como expresión de los subsidios 
socioecológicos existentes entre distintos espacios geográficos. 

- La deuda ecológica como herramienta de visibilización de las dinámicas de desarrollo 
desigual. 

Coordinadores: Aín Mora (UNR), Claudio Passalía (UNL – CONICET), Paula Piccolo (UNR) 
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Mesa 2.c  

Título de la ponencia: Los claroscuros de la desmaterialización. Un abordaje del problema 
teórico y de la evidencia empírica reciente a nivel mundial, regional y nacional como base 
para la acción política 

Autores: Forcinito María Karina (UNGS/UNLU/ASAUEE, Argentina; Varela Pablo 
Alberto (ASAUEE) 

Mail de contacto: karinaforcinito@yahoo.com.ar 

Resumen: "La visión económica hegemónica considera que los crecientes desequilibrios 
ecológicos que afectan el planeta como producto de la actividad humana pueden corregirse 
mediante políticas económicas ambientales que promuevan la “desmaterialización” de los 
procesos productivos, es decir la disminución de la intensidad en el uso de los materiales 
provenientes del ecosistema y la morigeración y recomposición de los impactos negativos 
sobre el mismo. Esta tendencia haría posible disociar, hipotéticamente, el crecimiento 
económico capitalista del consumo de materiales en el largo plazo (desacoplamiento), 
fundamentalmente mediante el incremento de la eficiencia (la obtención de un menor 
consumo de materiales por unidad de producto) y la transformación de las formas de 
producción y consumo en sustentables (la reducción y/o eliminación de impactos adversos). 

En virtud de ello, el presente trabajo se propone aportar elementos críticos para analizar las 
fortalezas y debilidades asociadas a la estrategia de la desmaterialización o del 
desacoplamiento a nivel mundial como camino a seguir frente a la crisis ecológica y social 
en curso considerando, de modo complementario, la evidencia empírica de las últimas 
décadas a nivel global, regional y nacional con vistas a nutrir el debate existente en 
términos de acción política.  

Al respecto se adopta una perspectiva teórica basada en el diálogo entre la economía 
ecológica y la crítica de la economía política, jerarquizando los aportes del marxismo 
ecológico y de la corriente marxista del capitalismo cognitivo. Uno de los aportes del 
trabajo consiste en vincular los análisis de esta última corriente a los planteos clásicos de la 
economía ecológica provenientes del marxismo.   

Empíricamente, el trabajo analiza si la “Paradoja de Jevons” aplicada macroeconómica y 
dinámicamente al actual sistema capitalista caracterizado por el predominio de la lógica 
cognitiva y rentística tiene pertinencia y relevancia para cuestionar o no la tesis de la 
desmaterialización así como las políticas económicas ambientales que se proponen para 
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enfrentar la crisis ecológica y social vigente.  Es decir, se propone evaluar si los efectos 
rebote agregados –asociados a dicha Paradoja- son significativos a largo plazo a escala 
mundial, regional y nacional porque si así resultara y el postulado desacoplamiento entre 
producción total y consumo material no se produjera, ni el incremento de la eficiencia en el 
uso de los materiales mediante la aplicación de ciencia, tecnología e invocación a la 
producción y, menos aún, el reemplazo de las fuentes de energía basadas en “recursos” no 
renovables por renovables resultarían eficaces dado que el consumo total de materiales 
continuaría incrementándose de modo insostenible. Ello plantearía consecuentemente como 
necesario y urgente consensuar e impulsar otro tipo de acciones políticas distintas a las 
propuestas por la economía verde. 

La evidencia empírica que se analiza para ello es la co-evolución del PBI, de la huella 
material (un indicador que refleja los requerimientos de materias primas que satisfacen la 
demanda final de un territorio) y de la población a nivel global y por regiones para el 
período 1990-2015. También se analiza la contribución a la huella material total de cada 
región en el mismo período así como los índices de variación de las huellas materiales per 
cápita por región. Los datos han sido obtenidos de la Base de datos global de flujos 
materiales y productividad de recursos del Panel Internacional de Recursos (IRP) del 
programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), públicamente accesible 
por www.resourcepanel.org/global-material-flows-database.  

Como adelanto de los resultados del trabajo, cabe destacar que no hay evidencia de un 
proceso de desmaterialización de la economía global ni de desacoplamiento entre el 
producto y el consumo de materiales a nivel agregado entre 1990 y 2015. En términos 
desagregados, existe un proceso de desmaterialización débil liderado por Europa y América 
del Norte el cual es más que compensado por la rematerialización fuerte impulsada por el 
proceso de industrialización acelerada que ha tenido lugar en Asia y el Pacífico. Estas 
evidencias contribuyen a cuestionar la estrategia planteada por la economía ambiental que 
tiende a minimizar los efectos rebote asociados a la Paradoja de Jevons, pero también a 
jerarquizar la elevada responsabilidad que les cabe a los consumidores de los países más 
desarrollados del mundo en la generación de huella material total: si bien la relación entre 
el tasa de incremento en la huella material y la tasa de incremento de la población es de 6 
veces para Asia y Pacífico, para Europa y América del Norte dicha relación es de 3,8. Esto 
significa que si bien la eficiencia en la producción en dicha región es creciente, el consumo 
de materiales per cápita durante el período estudiado (no obstante la existencia de 
variaciones temporales), creció a una tasa mayor a la del resto del mundo con excepción de 
Asia y Pacífico, tal como se sostiene desde diversas corrientes de la economía ecológica.     
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Esta evidencia conduce a cuestionar la confianza en el cambio tecnológico ahorrador de 
materiales como principal vector de cambio para enfrentar los desequilibrios ecosistémicos 
y a partir de ella se intenta aportar, desde el campo de la crítica de la economía política, 
otras claves inspiradoras para la acción colectiva emancipatoria. 

Palabras Claves: Desmaterialización; Desacoplamiento; Huella material; Paradoja de 
Jevons 
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Mesa 2.c  

Título de la ponencia: Visibilizando los flujos ocultos del comercio internacional desde 
América del Sur a partir del intercambio ecológicamente desigual 

Autores: Peinado Guillermo (Universidad Nacional de Rosario, Argentina);Passalía 
Claudio (Universidad Nacional del Litoral, Argentina); Mora Aín (Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina); Piccolo Paula (Universidad Nacional de Rosario, Argentina); Ferrari 
Bruno (Universidad Nacional de Rosario, Argentina); Guisen Florencia (Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina). 

Mail de contacto: gpeinado@fcecon.unr.edu.ar 

Resumen: "El presente trabajo pretende reflexionar sobre la importancia de visibilizar los 
flujos internacionales de materiales y energía invisibilizados en América del Sur, y sus 
implicancias en términos de Economía Política a partir de la teoría del intercambio 
ecológicamente desigual. Esto permitiría inferir implicancias en términos del grado de 
sustentabilidad del proceso de crecimiento económico recientemente experimentando a 
partir de la visibilización de las tensiones entre comercio internacional y ambiente. 

Para ello se recurre a una metodología caracterizable como un análisis multicriterio de las 
Cuentas Nacionales de los principales países de América del Sur, a partir de los indicadores 
biofísicos huella ecológica e hídrica, además de los indicadores monetarios. De esta 
manera, en la siguiente sección se presentan e interpretan las principales evidencias en 
relación al intercambio ecológicamente desigual que enfrenta la región respecto al resto del 
mundo. Por último, se presentan unas breves reflexiones sobre la importancia de visibilizar 
dichos flujos de materiales y energías invisibilizados. 

En función de dichas evidencias se describen los principales patrones de los países 
suramericanos y se reflexiona sobre la importancia de visibilizar dichos flujos 
internacionales de materiales y energías invisibilizados. A partir de ello se hipotetiza sobre 
el rol de América del Sur como proveedor de “sustentabilidad artificial”. 

Partiendo de la definición del intercambio ecológicamente desigual como la situación 
derivada del comercio internacional en la que los países periféricos exportan bienes con un 
alto contenido de sus recursos naturales (en términos de materiales y energía) a cambio de 
bienes producidos en los países centrales que tienen un menor contenido de recursos 
naturales (y que por lo tanto implican una menor transferencia de materiales y energía), se 
pudo verificar que existe una transferencia neta unidireccional de materiales y energía 
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desde América del Sur hacia el resto del mundo. Ella redunda en una reducción del capital 
natural –desacumulación– de los países periféricos a costa de un mantenimiento del capital 
natural del resto de los países.  

A través del intercambio ecológicamente desigual se evidencia cómo buena parte de la 
insustentabilidad de los patrones de producción en la región, no tiene que ver 
necesariamente con patrones de consumo insustentables en la región, sino con patrones de 
comercio internacional insustentables. Esto permite repensar la inserción internacional de 
América del Sur como proveedor de una “sustentabilidad artificial” a los patrones de 
producción del resto del mundo, desacoplando en ellos el grado de sustentabilidad o no de 
sus patrones de consumo." 

Palabras Claves: Economía Ecológica; Intercambio ecológicamente desigual; Indicadores 
biofísicos; Economía Política 
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Mesa 2.c  

Título de la ponencia: Una aproximación al metabolismo socio-económico de la provincia 
de Santa Fe: un análisis de la interfase entre economía y ambiente 

Autores: Passalía Claudio (Universidad Nacional del Litoral, Argentina); Peinado 
Guillermo (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) 

Mail de contacto: cpassalia@unl.edu.ar) 

Resumen: La intensidad del flujo de materiales y energía de un determinado ámbito 
geográfico constituye una herramienta de análisis para correlacionar con las 
transformaciones del entorno natural, así como la interrelación con otras unidades 
territoriales. El conocimiento del tipo y cantidad de intercambios permite establecer un 
perfil de metabolismo socioeconómico que se basa en los cálculos de entradas 
(apropiación), salidas (excreción), importaciones y exportaciones, tanto de materiales como 
de energía. Este enfoque permite establecer en qué medida las actividades de la sociedad, 
en particular las económicas, se sostienen gracias a funciones ambientales de provisión de 
servicios y bienes. 

Este enfoque busca determinar y visibilizar los flujos “ocultos” de materia y energía que 
suelen verse opacados por la monetización de las variables. En este trabajo en progreso nos 
enfocamos en el concepto del metabolismo socio-económico aplicado a la provincia de 
Santa Fe, Argentina. 

La provincia de Santa Fe genera aproximadamente el 7,5% del Producto Bruto Interno de la 
República Argentina y es la segunda provincia argentina por nivel de exportaciones. 
Aproximadamente el 75% de las exportaciones corresponde a Manufacturas de origen 
agropecuario, seguida por Productos primarios con casi 14%. El complejo sojero en 
particular representa las tres cuartas partes de los ingresos en dólares de la provincia. 
(Informe Económico: Provincia de Santa Fe. Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 
2016) 

La internacionalización de los procesos productivos volvió a colocar en el centro de la 
escena a las ventajas absolutas (Arceo, 2011). Es así que en la periferia predominarán los 
productos primarios, mixtos –pueden operar como intermedios o finales– y de consumo 
(Gereffi, 2001). Esto es válido tanto para el nivel país como para el caso de la provincia de 
Santa Fe. 
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Estos cambios se han producido en paralelo con un proceso de abandono de los senderos de 
industrialización sustitutiva en los países de América Latina, que implicó centrar sus 
procesos de acumulación en las exportaciones primarias –ya sea a países centrales o a otros 
países periféricos– (Svampa, 2013), implicado un nuevo incremento de la desigualdad tanto 
en términos de distribución funcional como personal del ingreso. 

En términos regionales “si bien existen países que relativizan el peso negativo de enfrentar 
una situación de intercambio ecológicamente desigual ya que ante una salida neta de 
recursos naturales pueden estar beneficiándose en el corto y mediano plazo por una mayor 
tasa de acumulación de capital (Andersson & Lindroth, 2001), tanto a través de la huella 
ecológica como de la huella hídrica y el agua virtual se observa que el saldo comercial 
monetario favorable de buena parte de América del Sur es factible en el marco del alza del 
precio de los commodities pero a cambio de una elevada destrucción de sus recursos 
naturales” (Belloni & Peinado, 2013, pág. 22). 

En pos de un enfoque aplicado concreto, y considerando solo uno de los flujos ocultos de 
materiales, daremos cuenta de la exportación de agua virtual por la provincia de Santa Fe. 
Considerando los principales productos exportados (Subproductos oleaginosos de soja, 
Aceite de soja, grano de Soja), tanto en valor económico (USD) como en cantidad física 
(toneladas) para el año 2015, hablaremos de unos 75 mil millones de litros de agua 
exportados. Estos flujos de materiales virtuales o embebidos, no son tenidos en cuenta en 
los precios internacionales. Tampoco las consecuencias socio-ambientales del modelo 
productivo detrás de esta ‘estructura económica’: altas tasas de uso de agro-tóxicos, 
cambios en la permeabilidad del suelo, perdida de nutrientes, desplazados rurales, pérdida 
de biodiversidad, etc. Menos aún se visibiliza la exigua distribución de la renta que 
produce. 

El análisis de materiales también puede complementarse con análisis energéticos de los 
sistemas productivos. Allí el resultado puede ser sorprendente en cuanto a la alta 
dependencia de subsidios externos para lograr los rendimientos actuales, a través sobre todo 
de fertilizantes y agroquímicos. 

El objetivo de este trabajo en ciernes es determinar la magnitud del flujo metabólico de 
materiales y energía de la provincia de Santa Fe, a partir de las actividades productivas que 
se despliegan en la provincia analizar las principales actividades determinantes de dicho 
flujo, tanto en términos biofísicos, como en términos monetarios, establecer la relevancia 
del comercio internacional de bienes en los inputs (bienes importados) y outputs (bienes 
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exportados) en el flujo metabólico. Finalmente se tratará de hallar correlaciones entre la 
transformación y degradación del entorno natural a partir del perfil socio-metabólico. 

Palabras Claves: metabolismo social; intangibles ambientales; intensidad material; 
agronegocio 
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Eje 3: Economía Ecológica y Economía Política. 

 

Mesa 3.a: Cadenas Globales de Valor como herramienta analítica para el estudio de 
procesos productivos y su impacto efectivo sobre el desarrollo sostenible 

El objetivo principal de esta mesa es presentar aportes en torno a enfoques analítico-
metodológicos que tienden a focalizarse en la situación de determinados procesos 
productivos en los mercados mundiales y/o nacionales y su impacto efectivo sobre el 
desarrollo sostenible. El énfasis es puesto sobre el enfoque de cadenas globales de valor. Se 
ha desarrollado sobre la base de la internacionalización, reestructuración y relocalización a 
escala global de los distintos eslabones de los circuitos productivos y comerciales. Sin 
embargo, los aportes metodológicos de dicha tradición (análisis de las formas de 
coordinación de las operaciones, asimetrías de poder entre los actores, circulación de 
recursos y conocimientos a lo largo de la cadena, capacidades necesarias y oportunidades 
existentes, etc.) también pueden adaptarse y aprovecharse fácilmente para un estudio 
novedoso de cadenas con improntas regionales y/o nacionales.  

Esta perspectiva de cadena global de valor puede utilizarse para analizar el impacto 
efectivo de diferentes procesos productivos sobre el desarrollo sostenible asociado a tres 
principales áreas de interés (económica, social y ambiental), enmarcadas, a su vez, en un 
ambiente político-institucional que imprime un determinado rumbo. Más concretamente, se 
pretende discutir en esta mesa sobre la relación entre cinco atributos que se pueden asociar 
a la sostenibilidad de diferentes procesos productivos: a) mayor productividad mediante el 
uso eficiente y sinérgico de  recursos naturales y económicos; b) una producción estable y 
resiliente a perturbaciones mayores en el transcurso del tiempo, asegurando el acceso y 
disponibilidad de los recursos productivos, el uso renovable, la restauración y protección de 
los recursos locales, una adecuada diversidad temporal y espacial del medio natural y de las 
actividades económicas y los mecanismos de distribución del riesgo; c) flexibilidad 
(adaptabilidad) para amoldarse a nuevas condiciones del entorno económico y biofísico, 
mediante procesos de innovación y aprendizaje y el uso de opciones múltiples; d) 
Distribución equitativa de los costos y beneficios del sistema entre diferentes eslabones de 
la cadena y e) un nivel aceptable de autogestión para poder responder y controlar los 
cambios inducidos desde el exterior, manteniendo su identidad y sus valores. 

Coordinadores: H. Martín Civitaresi (CIETES-UNRN), Andrés Niembro (CIETES-
UNRN) y Jésica Sarmiento (CIETES-UNRN-CONICET) 



 

157 
 

  



 

158 
 

Mesa 3.a  

Título de la ponencia: Aprovechamiento de recursos biológicos para el desarrollo 
sustentable. El caso de la Rosa Mosqueta en la región cordillerana de la Patagonia 

Autores: Gastón Blasquiz Landa  (Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología Cultura y 
Desarrollo CITECDE – UNRN), Juan Martín Quiroga (Centro de Estudios en Ciencia, 
Tecnología Cultura y Desarrollo CITECDE)- UNRN) 

Mail de contacto: gablanda@unrn.edu.ar 

Resumen: La Patagonia es considerada una de las regiones más atractivas y de mayor 
potencial económico, cultural y ambiental del Hemisferio Sur (MINCyT, 2015). Es por ello 
relevante analizar las limitantes que condicionan los procesos de desarrollo de la región en 
lo que refiere al uso y aprovechamiento tanto del territorio, como así también, de sus 
recursos.  
La Rosa Mosqueta (Rosa eglantería, y también Rosa canina) es una planta originaria de 
Europa que en la región cordillerana de la Patagonia Argentina, y algunas zonas de 
Mendoza constituye una especie invasora. Es conocida desde la antigüedad por las 
propiedades nutricionales. Sin embargo, y en forma contraria a lo que sucede en otros 
países (como Chile, España o Inglaterra) donde es cultivada, su explotación en nuestro país 
se realiza a partir de la recolección de frutos silvestres de aquellas plantas que crecen 
invadiendo el sotobosque nativo o las praderas esteparias y pre-cordilleranas. 
Si bien, no existen cifras oficiales actualizadas, según INTA (2005) los volúmenes de 
recolección rondan las 1.400 toneladas, siendo el stock disponible aproximadamente de 
20.000 toneladas anuales. 

A su vez, el potencial económico de este recurso se fundamenta, principalmente, en las 
propiedades tanto nutricionales como medicinales que posee, y que significan un fuerte 
atractivo para las industrias farmacéutica y alimentaria. Este atractivo se manifiesta en una 
demanda en crecimiento tanto en el mercado local, como también, en el mercado 
internacional: el aumento de la demanda global implicó un crecimiento del precio promedio 
de la tonelada de aproximadamente un 20% en el periodo 2012-2016. Por su parte, en el 
mercado interno se calcula una demanda insatisfecha que rondaría las 2.000 tn del fruto 
fresco.  
Ante este panorama, es objetivo principal de este trabajo explicar cuáles son los elementos 
que impiden el aprovechamiento de este recurso en todo su potencial y realizar una 
propuesta de agenda de acción. Para ello, se realizó una triangulación metodológica 
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recurriendo al enfoque de las Cadenas Globales de Valor para comprender el proceso de 
eslabonamiento de las distintas actividades que se desarrollan dentro de un sistema 
productivo local, como también, el entorno el que se da esta actividad.  
A partir de la información provista se pudo concluir que pese al potencial de crecimiento 
que tiene la actividad, existen un factores que limitan el crecimiento de la actividad y por 
ende el impacto socio económico real de esta cadena de valor en la actualidad es menor que 
el potencial. Finalmente, si se pretende desarrollar una estrategia de crecimiento para el 
sector, resulta necesario (i) dinamizar las distintas actividades que conforman la cadena de 
valor pero principalmente en la actividad de recolección que resulta el principal cuello de 
botella en la actualidad; (ii) colaborar por medio de intervenciones que permitan mejorar 
organizacionales de los recolectores (puesto que tienen un bajo nivel de negociación); (iii) 
desarrollar tecnologías de cosecha que permitan incrementar la productividad de esta 
actividad; (iv) propiciar el desarrollo de políticas públicas que se orienten a promover el 
sector.  

Palabras Claves: Desarrollo sustentable, cadena de valor, economías regionales , 
economía Ecológica 
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Mesa 3.a 

Título de la ponencia: Globalización y transformaciones de las cadenas de valor en 
pesquerías artesanales: el caso de la centolla (Lithodes santolla) en la región de Magallanes 
y Antárctica Chilena 

Autores: Gonzalo Simón Campos Arellano (Universidad Austral de Chile)  Laura 
Alejandra Nahuelhual  Muñoz (Universidad Austral de Chile)   Gonzalo Saavedra Gallo 
(Universidad Austral de Chile)   

Mail de contacto: gcampos1980@yahoo.es 

Resumen: La globalización, implica procesos complejos y multidimensionales que han 
cambiado la forma en que los países y los mercados interactúan, mediante la creación de 
regulaciones, comunicaciones más rápidas y baratas y nuevas alternativas de transporte. 
Estas interacciones implican posibilidades de libre circulación de capitales, personas y 
bienes. Al mismo tiempo, surgen estándares y nuevas regulaciones restrictivas que crean 
una paradoja entre la fragmentación / integración o inclusión / exclusión. Esta paradoja 
ilustra cómo la globalización implica una distribución desigual de los beneficios, que 
también es evidente en la pesca. Por ejemplo, las consecuencias relacionadas con el nuevo 
mercado exigen cambios y conducen a la aparición de nuevos proveedores, nuevos 
mecanismos de gobernanza, una mayor presión sobre los ecosistemas marinos que 
conducen al agotamiento de algunas especies.  

En este estudio se explora el surgimiento de mercados locales informales basados en la 
extracción ilegal de productos, como respuesta a una creciente exportación que ha 
desincentivado el comercio local de muchas especies entre ellas la centolla (Lithodes 
santolla), actualmente una especie de alto valor que se destina casi enteramente a mercados 
asiáticos. La pesquería artesanal de la centolla es la tercera más importante en la región de 
Magallanes y Antártica Chilena, en términos de volumen desembarcado durante las últimas 
dos décadas, y da empleo a un número significativo de personas. Al año 2018 existe un 
total de 592 embarcaciones inscritas para pescar centolla en el Registro pesquero Artesanal 
(RPA) y un total de 727 pescadores artesanales con autorización. Es común también que 
lleguen pescadores de otras regiones del país para trabajar en las faenas de pesca. Las 
plantas procesadoras trabajan sin parar para cumplir las demandas de mercados extranjeros. 
El valor de las exportaciones en 2018 alcanzó cerca de los 75,1 millones de dólares. La 
centolla es un producto reconocido como típico de la zona, altamente demandado todo el 
año en hogares, restaurantes y hoteles locales. A nivel internacional, es un producto con 
alto valor, apetecido por su carne, exportándose a cerca de 20 países en el mundo, siendo 
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China el principal destino. La globalización y la alta demanda por centolla ha 
desencadenado una masiva exportación desde Chile a mercados internacionales, esto, a su 
vez, ha provocado un desconocido y silencioso desabastecimiento local en la región, 
propiciando el comercio informal que se ha mantenido desde un comienzo de la dictación 
de medidas regulatorias, aumentando en la época estival cada año, producto de la explosiva 
llegada de turistas a la región.  

En este estudio se analiza el surgimiento de cadenas de valor informales basadas en la 
pesca ilegal y las percepciones de los involucrados respecto a las mismas.  
Para ello, se aplicó un enfoque de métodos mixtos, empleando observaciones (desde 2016), 
entrevistas en profundidad semiestructuradas y no estructuradas (durante 2018), y una 
encuesta aplicada a consumidores, pescadores y comerciantes en 2019 (n =174) en la 
Región de Magallanes entre junio y julio de este año. 

Los resultados indican que el mercado local es en gran medida informal y se articula de tres 
maneras: 1) los pescadores desembarcan y venden centollas procesadas en zona de pesca, 
aprovechando la poca fiscalización; estas pueden ser comercializadas en tarros de conserva 
o en sacos de carne y patas de centolla cocidas, teniendo escazas medidas de higiene en la 
preparación de estos productos y luego estos son comercializados ; 2) las centollas enteras 
son desembarcadas para el procesamiento en tierra por parte de intermediarios o familiares 
de los pescadores, en plantas de procesos artesanales no legales; 3) Los pescadores venden 
o regalan directamente a cercanos las centollas enteras capturadas. La gran mayoría de estas 
centollas son prohibidas de extraer por no superar la talla mínima legal o ser hembras. 
Estas dinámicas son el comienzo de una serie de irregularidades en la cadena de 
comercialización local de la centolla, luego de ser procesadas en recintos no autorizados 
estas centollas se ponen a disposición del consumidor local a través del comercio 
ambulante o en restaurantes y pescaderías locales. El problema es más complejo si 
agregamos que los consumidores tienen escaso conocimiento de las medidas 
administrativas que regulan la actividad y no se preocupan de saber si la centolla que 
comen está debidamente procesada o si cumple con la reglamentación que resguarda el 
recurso en términos de sostenibilidad. Ante esto, los comerciantes de restaurantes y locales 
de comida rápida ofrecen centolla muchas veces adquirida desde el comercio informal, la 
cual es procesada sin las condiciones sanitarias exigidas por la autoridad. 
Los pescadores señalan que entre un 10 a 60% de las embarcaciones que extraen centolla, 
lo hacen sin autorización, además se suma la utilización de artes de pesca prohibidos como 
la red, la cual es utilizada por entre un 50 a 80% de las embarcaciones a fin de la temporada 
según los propios pescadores. 
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Las distintas formas de extracción y comercialización informal-ilegal pasan a constituir 
estrategias adaptativas difíciles de desmantelar en la medida que tanto la extracción y 
consumo se encuentran naturalizados e involucran a una serie de actores dentro de un 
contexto territorial particular (ej. lazos de confianza). Esto plantea un gran desafío para la 
gobernanza de la pesquería, que va más allá del establecimiento de regulaciones más 
estrictas o una mayor fiscalización, sino que depende de una transformación profunda de 
las visiones y prácticas de todos los actores involucrados. 

Palabras Claves: Cadena de valor, comercio informal, pesca ilegal, comercio local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

Mesa 3.a 

Título de la ponencia: Chocolates de Bariloche, un producto con identidad territorial y un 
desafío para la sostenibilidad. 

Autores: Evelyn del Valle Colino (UNRN-CIETES Centro Interdisciplinario de Estudios 
sobre Territorio, Economía y Sociedad. Universidad Nacional de Rio Negro)  Mariana 
Savarese (UNRN-CIETES Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía 
y Sociedad) 

Mail de contacto: ecolino@unrn.edu.ar  

Resumen:  

Objetivos:  
San Carlos de Bariloche es un destino turístico reconocido  por singularidades geográficas 
y territoriales. Entre una amplia cultura culinaria, el chocolate artesanal es posiblemente el 
producto estrella de la región. Existe un proceso de retroalimentación virtuosa entre el 
chocolate y el sistema productivo turístico local. Desde hace varias décadas es el clásico 
souvenir que llevan los turistas de regreso a sus hogares. El chocolate de Bariloche es un 
sello de calidad, trabajo artesanal y exclusividad, cuya imagen se asocia al entorno natural, 
a la rigurosidad del clima, y a la historia de los pioneros inmigrantes. El objetivo es analizar 
la trama socio-productiva del chocolate barilochense y su relación con la sostenibilidad de 
un destino turístico inserto en un área natural protegida.  Saber de qué manera un  alimento 
con identidad territorial, en una región no productora de cacao, impacta, por un lado, sobre 
los procesos de desarrollo territorial y sostenibilidad social, económica, ambiental e 
institucional del destino, y por el otro, fortalece la imagen y autenticidad del mismo, y la 
construcción de un patrimonio cultural propio del territorio.  

Metodología:  
El desarrollo territorial es un enfoque amplio del desarrollo orientado a mejorar la calidad 
de vida de la población a partir de procesos de crecimiento económico y transformaciones 
estructurales lideradas por los propios protagonistas del territorio (Alburquerque, 2015; 
Costamagna y Larrea, 2017; Vazquez Barbero, 1988). 4 dimensiones componen el DT: el 
desarrollo social y humano; el desarrollo institucional, político y cultural; el desarrollo 
económico, tecnológico y financiero; y el desarrollo sostenible ambientalmente 
(Alburquerque, 2019; 2015).  Bajo este enfoque, el impulso a la capacidad productiva local 
es determinante para la generación de empleo e ingresos y para la obtención de excedentes 
económicos que sustenten las inversiones necesarias para mejorar la competitividad 
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empresarial y territorial. Esto requiere valorar el patrimonio natural y cultural local, 
asegurar actividades económicas viables a largo plazo, fomentar el uso de energías 
renovables y producción ecológica, el uso eficiente de recursos naturales y gestión de 
residuos urbanos. Para estudiar el sector, se identificaron las chocolaterías, y se realizaron 
entrevistas en profundidad a 21 de ellas de un total de 35 , entre Mayo y Julio del 2018.  
Resultados:  
Si bien no existen datos oficiales, se estima una producción anual en la ciudad de 1000 
toneladas de chocolate . Aunque en su mayoría son empresas familiares, existe una 
marcada heterogeneidad en niveles de producción, empleo, antigüedad, consolidación de la 
marca, etc. En cuanto a la generación de empleo,  Kozulj (2016) estima que el sistema 
productivo turístico local genera directa e indirectamente el 20% del empleo total. El 7,6% 
del mismo corresponde al empleo permanente registrado por este subsistema. En cuanto al 
abastecimiento, 4 empresas importan la semilla y/o grano tostado de cacao . En términos de 
sostenibilidad, este punto es esencial puesto que en general, compran a países 
Latinoamericanos o europeos, donde se registra mayor certificación sostenible de origen 
(Certificación de Comercio Justo) que en plantaciones africanas. Una empresa compra 
semillas de cacao orgánico y es miembro en la Argentina del Movimiento para la 
Producción Orgánica , utilizando bolsas compostables sin agroquímicos. En cuanto a los 
demás insumos, el 61% de las chocolaterías elijen proveedores de la ciudad. En el caso del 
packaging, el 95% opta por proveedores locales. Así, el impacto en la economía local es 
significativo. Solo un 5% de las empresas compra en Buenos Aires bolsas ecológicas, es 
una señal de creciente responsabilidad ambiental. Por su poder diferenciador per se, el 
packaging es crucial en la comercialización del chocolate, pero a su vez presentan un 
elevado impacto ambiental -rápidamente se convierten en residuo-. Esto está llevando a las 
chocolateras a buscar alternativas, disminuyendo en gran medida los materiales derivados 
del plástico. De los entrevistados, 2 empresas entregan bolsas ecológicas, una realizada con 
almidón de maíz, y la otra con bolsas reutilizables y reciclables de tela. Otras han 
reemplazado la clásica bolsa de plástico por las de papel reciclado. Una de las 
chocolaterías, recicla por semana 200 kg de cartón utilizado en su operatoria. 80% de los 
relevados tomaron alguna/s de las siguientes acciones para cuidar el ambiente: tratamiento 
de afluentes (27%), separación de residuos (27%), packaging sustentable (18%), ahorro de 
energía (16%), reciclado (8%) y otros (3%). La carga orgánica e inorgánica que contienen 
las aguas residuales de la producción de chocolate requiere tratamiento antes de ser 
volcadas al sistema cloacal o su alternativo. En el caso de Bariloche, es importante dado 
que las aguas tratadas ingresan, al Lago Nahuel Huapi. Los límites de vuelco y su 
normativa es regulada por el COCAPRHI, dependiente de Aguas Rionegrinas. En general, 
poseen cámaras desengrasadoras, usualmente insuficientes, y unas pocas tienen también su 
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propia planta de tratamiento en origen. Un desafío a futuro es el aprovechamiento de la 
cáscara y demás residuos del grano de cacao, los cuales representan el 76% del fruto .Desde 
la sostenibilidad económica, se observa en los últimos años estrategias tendientes a 
expandir y mejorar la competitividad de las firmas, especialmente las más grandes. 
Como síntesis, es un producto que forma parte del patrimonio cultural inmaterial del 
territorio, por su historia, tradiciones, y por la transmisión de saberes y costumbres. 
Continuar fortaleciendo y/o exigiendo éstas y otras acciones resultan una política 
estratégica para la sostenibilidad del destino que a su vez contribuirán a potenciar las 
ventajas comparativas y competitivas del producto en un mercado globalizado con nuevas 
exigencias y preferencias hacia un consumo responsable y sostenible. 

Palabras Claves: Chocolate Artesanal, identidad territorial, economía sostenible, 
producción barilochense 
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Mesa 3.a 

Título de la ponencia: Conservación y aprovechamiento económico de una especie 
protegida en la Patagonia. Caso: el guanaco en el área natural protegida Meseta de 
Somuncurá. 

Autores: Vanesa Ivana Córdoba (EEAyT Escuela de Economîa, Administraciôn y Turismo 
Sede Andina - UNRN ) Natalia Yero (IIDyPCa – UNRN ) Laila  Vejsbjerg  (IIDyPca 
UNRN 

Mail de contacto: vcordoba@unrn.edu.ar 

Resumen: 

Objetivos:  

1) Indagar acerca del guanaco como objeto de conservación en un área protegida y su 
aprovechamiento económico;  

2) Identificar los actores sociales intervinientes en los procesos productivos relacionados 
con el guanaco y la valoración actual de su contribución. 

Se pretende explorar la implicancia del guanaco (Lama guanicoe) como objeto de 
conservación dentro del Área Natural Protegida (ANP) provincial Meseta de Somuncurá y 
su relación con las actividades socio-económicas desarrolladas por el poblador rural en este 
territorio. Esta temática se aborda desde la Economía Ecológica y la Geografía del Ocio y 
el Turismo, considerando a la cadena global de valor como herramienta analítica para el 
estudio de procesos productivos en un espacio para la conservación.  
El ANP Meseta de Somuncurá, creada en 1986, tiene una superficie de 35.000 km2. El área 
de estudio del presente trabajo abarcó tres circuitos turísticos (1, 2 y 7) del plan de manejo 
(CODEMA, 2007). Es considerada área prioritaria para la conservación de la provincia de 
Río Negro, dentro de la que se incluyen además, áreas irreemplazables por la presencia de 
especies endémicas y de distribución muy restringida (Chehébar; Novaro; Iglesias; Walker; 
Funes; Tammone y Didier 2013). 

Según el plan de manejo, el guanaco tiene una importancia ecológica como especie-paisaje, 
un valor de conservación muy alto por ser una especie emblemática de las estepas 
patagónicas y una importancia económica muy alta, mediante el manejo en silvestría para 
obtener fibra. 
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Metodología: Se empleó una combinación de métodos, el exploratorio con estudio de caso 
y el descriptivo estadístico. El estudio de caso consistió en relevar las percepciones y 
opiniones de los habitantes rurales (campesinos), autoridades y agentes de conservación, 
prestadores de servicios turísticos y visitantes. Se efectuaron 42 encuestas semi-
estructuradas, 10 de ellas grupales, del 23 de febrero al 03 de marzo de 2019. 
Principales resultados: a)El 74% sabía que se encontraban dentro de un ANP. Aunque el 
55% de los casos no pudo describir los límites de la misma y cuando se solicitó que 
mencionaran los valores de conservación el 32% no respondió, el 45% hizo referencia a las 
especies endémicas/autóctonas, el 26% a la fauna, el 13% al uso de la tierra y 
asentamientos históricos adaptados a las lagunas de altura, el 10% a la preservación de 
pinturas rupestres, el 10% a la vegetación de estepa y el 6% al paisaje, entre otros. b)Se 
observa una incongruencia entre los valores considerados importantes para la conservación 
y aquellos elementos identificados por los encuestados como atractivos para el turismo, a 
saber: geoformas y sitios de interés geológico (58%), aves migratorias en lagunas Azul, 
Paraguay, área Los Berros (32%), pozones y arroyos utilizados como sitios de pesca (16%). 
c)El 55% muestra un interés en conservar y 61% opina que no existen acciones de 
comunicación suficientes. Esto se verifica por los organismos y/o personas considerados 
más comprometidos: los pobladores (48%); los guardas ambientales y personal de Fauna de 
la provincia (58%), la Policía (16%) y las comisiones de fomento (16%). d)El área posee 
una baja densidad poblacional en promedio de 0.1 a 0.3 habitantes por km2 (INDEC 2011). 
La gran mayoría de los pobladores encuestados revelaron que su actividad económica 
consiste en la ganadería ovina de subsistencia, careciendo de una producción a gran escala. 
Según estudios antecedentes, esta actividad está restringida actualmente como consecuencia 
del gran proceso de desertificación producido en el territorio debido al sobrepastoreo, la 
capacidad productiva de la tierra en algunas zonas es prácticamente nula; por lo que 
actualmente no es posible mantener grandes rebaños de ovejas en estas áreas. La 
degradación de los campos y la modificación del hábitat de una estepa de gramíneas a una 
estepa arbustiva también afectan la capacidad de carga de los herbívoros nativos, que a su 
vez, compiten más intensamente por recursos limitados con el ganado ovino y otras 
especies exóticas (Marqués, Vila, Bonino y Bran, 2011). e)Respecto de los procesos 
productivos: los circuitos turísticos que figuran en el plan de manejo no conectan atractivos, 
sino que en general son rutas de tránsito con otra funcionalidad. Se detecta una falta de 
incentivos a los productores e información a los diferentes actores sociales sobre la 
dinámica territorial del turismo. Se observa una escasa y/o nula participación de los 
pobladores rurales en los eslabones del proceso productivo asociado al aprovechamiento 
del pelo de guanaco en silvestría debido a: particularidades de la modalidad de trabajo 
(restricciones geográficas del espacio limitan la actividad: como ser el encierro de los 
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animales que sólo puede desarrollarse en lugares con condiciones específicas, y que por las 
características y comportamiento del guanaco dificultan la estandarización y repitencia de 
dichos lugares); relevándose sólo en Paraje Arroyo Tembrao una Asociación de 
Productores Ganaderos relacionados con la actividad; también se observa que la mayor 
proporción de la población rural no pertenece a la población económicamente activa (PEA), 
quedando excluida de participar en la misma (requerimientos físicos de la actividad 
económica); presentándose a su vez una alta tasa de movilidad hacia los centros urbanos 
(por opciones laborales, estudios y/o mejor clima, en los rangos PEA, jóvenes y adultos 
mayores que tampoco favorece la participación de los pobladores en esta actividad).  
Como reflexión final se observan tensiones entre los distintos enfoques del concepto de 
conservación por parte de los actores sociales intervinientes en la gestión del ANP Meseta 
de Somuncurá, lo cual repercute en la exclusión de los pobladores de los circuitos 
productivos asociados al aprovechamiento en silvestría del guanaco y del turismo, como 
una alternativa económica complementaria.  

Palabras Claves: Proceso productivo, guanaco, turismo, conservación 
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Mesa 3.a 

Título de la ponencia: Naturaleza y deconstrucción de la dependencia 

Autor: Ana María Fernández Equiza (IGEHCS CONICET/UNCPBA) 

Mail de contacto: anafernt@yahoo.com.ar 

Resumen:  
La competencia y la búsqueda de un aumento ilimitado de la productividad  como motores 
de la economía llevan inexorablemente a un aumento del ritmo de extracción de recursos y 
devolución de residuos que vulnera los ritmos de la naturaleza. Y ese crecimiento de la 
productividad, en el marco de las relaciones sociales hegemónicas, lejos de significar un 
menor sacrificio para los trabajadores y menos horas de trabajo, implica la destrucción de 
empleo, la intensificación del trabajo para quienes lo tienen y la incertidumbre y la 
precariedad para los ciudadanos que van siendo excluidos  o incluidos marginal y 
precariamente. 
Al mismo tiempo, la apropiación privada de medios de producción  y el creciente 
cercamiento de bienes comunes por parte de los sectores más concentrados y 
transnacionalizados recorta los medios  disponibles por fuera del mercado de trabajo, 
imprescindibles para sostener  experiencias  de autogestión.  La apropiación de tierras, el 
patentamiento  (desde semillas hasta diseños de bordados ascentrales, pasando por 
conocimientos generados con esfuerzo público)  la privatización de  servicios públicos, son 
algunos de los ejemplos de desposesión de factores de producción. 
América Latina, para la economía mundo actual es un conjunto de espacios donde obtener 
mano de obra  presionada al abaratamiento, ambientes de negocios con crecientes  
beneficios fiscales y sobre todo, un reservorio gigantesco de recursos naturales estratégicos 
en disputa. La forma de obtenerlos  incluye la instalación de megaempredimientos  para lo 
cual diseñan y financian desde los marcos jurídicos hasta la infraestructura que los 
viabiliza. Agua, energía, tierra, minerales, biodiversidad  y culturas colocadas dentro del 
mercado mundial a través de las corporaciones y la consolidación de los instrumentos para 
su creciente mercantilización.  

Los argumentos legitimadores son la integración al mundo  y  nuestra necesidad de divisas. 
Varias décadas de aplicación de este tipo de inserción internacional muestran que las 
inversiones extranjeras, lejos de resolver los problemas externos significan  transferencia de 
capacidades nacionales y naturaleza al exterior al mismo tiempo que, salida de divisas por 
la remisión de utilidades,  extranjerización del stock de capital local  y  endeudamiento 
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externo. Todo esto sin contar los flujos  de divisas fugados. Por la puerta abierta  para que 
lleguen los capitales se van naturaleza, valor producido mal pago, conocimientos creados 
con esfuerzo público  y ganancias.  Mientras, quedan pasivos ambientales, deudas 
socializadas y territorios reconfigurados al servicio del capital extranjero. 
Nuestra historia nos muestra la persistencia de  un proyecto de integración acrítica y 
dependiente sustentada en la alianza de grupos dominantes nacionales con el capital 
transnacional, basados en una lógica rentística. Son estos los que han boicoteado y truncado  
todo intento de desarrollo basado en una mayor autonomía  nacional,  diversificación 
económica e inclusión social.  

Por eso,  la construcción de  independencia es no sólo en relación al sistema internacional 
sino al interior del país y la región. Son enemigos de la independencia quienes destruyen las 
capacidades  de producir lo que necesitamos, de crear conocimientos de acceso público, de  
consolidar procesos de construcción de un proyecto estratégico, de conocer y gestionar 
nuestros propios recursos. Son enemigos de  nuestra  independencia quienes degradan la 
autoestima de nuestros  pueblos, quienes banalizan nuestras culturas, quienes niegan los 
derechos  de los ciudadanos  y se apropian de los bienes comunes. Aunque todo esto 
parezca obvio no lo es en un país, un subcontinente y un mundo donde todavía impera la 
falacia económica de la cual nos hablara Polanyi (1977), aquella que confunde una de sus 
formas, el mercado, con todas las formas posibles,  un mundo  donde reina  el  pensamiento 
económico neoliberal al servicio de la codicia y la acumulación por desposesión. 
En síntesis: 

- Desde la colonización el rol impuesto a América Latina ha sido la provisión de recursos 
naturales y trabajo barato  a los centros. 

- La necesidad real o producida de divisas al interior de nuestros países es la llave 
económica para imponernos la dependencia. 

- Las ideas de "progreso" y "desarrollo" son la llave cultural  para imponernos la inserción 
en un sistema que funciona a base de desigualdad social y ambiental 

- La dependencia es un proyecto lucrativo para una parte  de nuestras sociedades por eso la 
lucha por la independencia se dirime como disputa entre proyectos de país.  

Deconstruir la dependencia no se hace sólo con ideas, pero las necesita para construir 
nuevos posibles. En este sentido, es imprescindible reconocer la interdependencia de los 
seres vivos y la tierra. Esto significa tener presente que siempre usamos ecosistemas y 
poner en cuestión una superestructura jurídica con categorías que no sólo no dan cuenta, 
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sino que obstaculizan la regulación necesaria del uso de la naturaleza. El relevamiento y 
gestión conjunta de  los recursos naturales a escala sudamericana, el uso de una divisa  
regional y una mayor complementariedad podrían aportar a disminuir la restricción externa, 
propender a un comercio internacional más justo  y sobre todo a fortalecer la defensa de 
bienes comunes y poner límites a la mercantilización de la naturaleza. Solidaridad como 
principio organizador, democratización económica y producción para satisfacer 
necesidades reales,  pueden ser pilares de un proyecto independiente, que es posible con 
unidad y soberanía popular. 

Palabras Claves: Naturaleza, dependencia, América Latina, divisa 
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Mesa 3.a 

Título de la ponencia: Poder empresarial y política ambiental en Argentina. Análisis de las 
estrategias de los empresarios en Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego 

Autores: Mariano Novas (CONICET/UNSAM) Lucas Figueroa (CONICET/UNSAM) J. 
Martín Azerrat (CONICET/IIDyPCa-UNRN) 

Mail de contacto: marianonovas89@gmail.com 

Resumen: Desde la reforma constitucional de 1994, la cual estableció el “derecho al 
ambiente sano” (art. 41), la literatura sobre regulación o políticas ambientales en Argentina 
ha crecido exponencialmente. Por un lado, un gran número de estudios han analizado el 
impacto de las acciones y discursos de organizaciones socioambientales locales en la 
regulación de algunas actividades económicas que podrían afectar el ambiente (i.e. Walter, 
2008; Berger y Ortega, 2009; Delamata, 2013). Por otro lado, otros trabajos han girado en 
torno a los vínculos o alianzas estratégicas que actores estatales, sociales y económicos 
establecieron con el objetivo de promover o bloquear el avance de una política de 
protección ambiental (i.e. Christel, 2015; Novas y Christel, 2018; Figueroa y Gutiérrez, 
2018). Desde otra perspectiva, otras investigaciones han analizado los efectos negativos 
que ciertas actividades económicas (i.e. megaminería, fracking, deforestación con fines 
agropecuarios) tienen en el ambiente o en los derechos de las personas que habitan esos 
territorios (Svampa y Viale, 2014; Garavito, 2016; Reboratti, 2017; Svampa, 2018). No 
obstante, como es posible observar, ninguno de estos trabajos utiliza como objeto de 
estudio las estrategias que utilizan uno de los actores centrales que participan en estos 
procesos: los empresarios. 

Como sostiene Gutiérrez (2015), las políticas ambientales tienen efectos distributivos, esto 
es, no afecta a los intereses de los distintos actores del mismo modo. En ese sentido, es 
esperable que los empresarios sean quienes sufran las cargas y costos de las políticas 
ambientales, ya que estas suelen intervenir en actividades productivas que anteriormente no 
tenían regulaciones (Downs, 1993). Por ese motivo, como demuestran diversos estudios de 
caso, es posible que estos actores desplieguen diferentes estrategias y generen vínculos con 
distintos actores para intentar bloquear el avance de regulaciones o políticas ambientales 
que afecten sus intereses económicos inmediatos (i.e. Schmidt, 2010; Novas y Christel, 
2018; Figueroa y Gutiérrez, 2018). En ese sentido, utilizando como base la literatura sobre 
economía política comparada (Hacker y Pierson, 2002; Fairfield, 2010; Schneider y 
Karcher, 2012), este trabajo propone “desarmar” a los empresarios, analizando las 
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estrategias que estos actores despliegan con el objetivo de bloquear el avance de políticas o 
regulaciones ambientales en Argentina con posterioridad a la reforma constitucional de 
1994 en tres áreas y en tres provincias diferentes: la megaminería en San Juan, el fracking o 
fractura hidráulica en Neuquén y la ganadería en Tierra del Fuego. De esta forma, la 
pregunta que guía esta ponencia es la siguiente ¿Cuáles son las estrategias que despliegan 
los actores empresariales con el objetivo de incidir en los resultados de las regulaciones o 
políticas ambientales en Argentina? 

Con el objetivo de encontrar una respuesta al interrogante planteado, esta ponencia utiliza 
los conceptos clásicos de poder instrumental y poder estructural (i.e. Pierson, 2000; Hacker 
y Pierson, 2002; Faifield, 2010; Schneider y Karcher, 2012). En pocas palabras, este trabajo 
sostiene que con el objetivo de bloquear el avance de normativas ambientales o de 
regulación ambiental que afecten sus intereses económicos específicos, los actores 
empresariales de diferentes áreas productivas (megaminería, fracking y ganadería) en 
distintas provincias (San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego) despliegan estrategias 
semejantes relacionadas con la combinación de estos dos poderes: instrumental y 
estructural.  
Para realizar este estudio se recopilaron fuentes documentales y hemerográficas de cada 
una de las provincias, se evaluaron datos económicos para analizar el peso de las distintas 
actividades productivas en las tres provincias analizadas y se realizaron entrevistas a 
funcionarios y empresarios con el objetivo de analizar, en palabras de los protagonistas, los 
casos estudiados. 

Palabras Claves: Poder empresarial, estrategias empresariales, políticas ambientales, 
provincias 
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Mesa 3.a 

Título de la ponencia: Cambio climático: Efectos sobre los sectores más vulnerables en 
los países subdesarrollados 

Autores: Mauro David Reyes Pontet ( IIESS Conicet Bahía Blanca) Silvia London  (IIESS 
Conicet Bahía Blanca) Florentina Oldani (UNS Bahía Blanca) 

Mail de contacto: maurod.reyes@gmail.com 

Resumen: La cuestión ambiental, surgida precisamente por el reconocimiento de la crisis 
socioambiental emergente, puede decirse que se encuentra, en mayor o menor medida, en la 
agenda internacional desde la década del ‘70, a partir de la primer Cumbre ambiental de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, en Estocolmo. Desde entonces se 
han realizado numerosos eventos, congresos, reuniones y cumbres en búsqueda de las 
causas, y definido las consecuencias, de dicha crisis, y se han planteado teorías, caminos 
y/o métodos para llegar a una resolución, atenuación o mejoramiento de la situación. 
Resumidamente, estas propuestas se han caracterizado por presentarse como recetas o 
paquetes prearmados con enfoques de la cuestión estrechamente vinculados con las 
experiencias históricas de los países centrales, desarrollados, o también llamados primer 
mundo. Estas propuestas, que parten del supuesto de la disponibilidad de ciertas 
capacidades científico-técnica, infraestructurales, etc. en los países periféricos, en vías de 
desarrollo o del tercer mundo, implican, por la forma de conceptualizar las problemáticas y 
el tipo de resolución propuesta, posturas hegemónicas del Norte Global. En contraposición, 
y al ver que estas no se ajustan o adaptan en sus territorios y realidades histórico materiales, 
los países del tercer mundo, periféricos o en vías de desarrollo empiezan a elaborar 
posiciones alternativas, que incluyen o discuten estos proyectos internacionales a partir de 
sus realidades materiales concretas, con saberes locales y desde diferentes sistemas de 
conocimientos que podemos agrupar dentro de las perspectivas del Sur Global (Jaramillo, 
2013).  
A través del análisis sistemático de publicaciones de diferentes autores del Sur Global que 
discuten epistemologías y alternativas al desarrollo en sus territorios, se plantea sistematizar  
las ideas en torno al concepto de epistemologías del sur y comprender las diferentes 
construcciones de alternativas al desarrollo hegemónico que de ellas emergen. 
En general, la meta de los diferentes autores es ofrecer vías para abrir el camino a 
sociedades en paz y bienestar, en armonía con el medio biofísico. Para llegar a esas nuevas 
sociedades, algunos buscan la prefiguración, o la incorporación o reelaboración saberes 
locales y ancestrales. Estos saberes fueron invisibilizados o deslegitimados como 
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conocimientos por modelos hegemónicos o coloniales impuestos en los distintos territorios, 
al haber sido considerados como carentes de valor por no ajustarse a los estándares de 
eficiencia, es decir, al modo de pensar tecno-científico orientado a la maximización de las 
ganancias y el aprovechamiento al máximo de la naturaleza (explotación de los recursos 
naturales) (de Sousa Santos, 2006).  

En las últimas décadas viene perfilándose un nuevo tipo de reflexión epistemológica 
descolonial que cuestiona la dominación epistemológica occidental que eliminó y 
descontextualizó, durante siglos, el saber de los pueblos y de las naciones colonizadas 
(Collado Ruano, 2016). Al revalorizar estos saberes, rescatándolos del olvido y dándoles 
visibilidad, supone identificar y deconstruir aquellos discursos que, en sus efectos de 
verdad, contribuyeron a construir y consolidar una modalidad histórica de apropiación 
asimétrica y de explotación creciente de la naturaleza (Machado Aráoz, 2010). Así 
aparecen nuevas perspectivas desde el sur y para el sur. Éstas se alejan del modelo de 
desarrollo hegemónico, basado en el crecimiento económico para la acumulación de capital 
de reducidas y concentradas partes de la población, y la apropiación y destrucción de la 
naturaleza, etc. Este modelo que nunca se cuestionó desde ninguna Cumbre ambiental, sino 
solo estética y superficialmente con efectos maquillantes de medidas que solamente quedan 
en la promoción del “desarrollo sostenible”. Estas perspectivas que tienen como punto 
común la elaboración de una epistemología propia, es decir, partir desde sus propias 
realidades, sus saberes ancestrales, sus conocimientos locales, y tradicionales, son 
resignificados todos los elementos que componen su realidad material e inmaterial 
contemporánea. En este sentido son innovadoras en cuanto que no plantean dejar de lado al 
pensamiento científico, sino que invitan a repensar críticamente desde el sur estas formas 
de producir conocimiento, y así alcanzar caminos que conduzcan a modelos de desarrollo 
aptos para la diversidad de sociedades presentes, en consonancia con la preservación del 
medio. La lista de alternativas al desarrollo es extensa, aunque señalaremos las más 
conocidas como por ejemplo buen vivir, ubuntu, ecofeminismo, post extractivismo, 
decrecimiento, entre otras.  

Para finalizar, resta señalar que en gran medida estas alternativas, surgen de las 
consecuencias que el actual modelo hegemónico económico, capitalista, genera en el 
ambiente. Las luchas y conflictos ambientales por el uso, apropiación y contaminación del 
ambiente fueron el eje estructurante del surgimiento de grandes movimientos sociales en la 
región que convergieron con los años en postular alternativas al desarrollo.  
Es en las llamadas fronteras de la globalización, donde las consecuencias del avance de la 
mercantilización en todas las dimensiones de la vida son más contundentes y brutales, 
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donde el capital desarrolla su doble faceta de hegemonía y acumulación violenta y surgen 
las resistencias. Entonces, es importante igualmente señalar la relación entre los conflictos 
locales, su participación a nivel internacional en la crisis ambiental, y cómo las 
epistemologías del sur se constituyeron en discursos formadores y reconocedores de una 
inter relación. 

Palabras Claves: Instituciones, vulnerabilidad ambiental, pobreza, cambio climático 
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Mesa 3.a 

Título de la ponencia: Cadenas de valor de bioenergías: una propuesta metodológica para 
su estudio 

Autores: Jesica Isabel Sarmiento (CIETES - UNRN; CONICET) Hector Martín Civitaresi 
(CIETES – UNRN)  

Mail de contacto: jsarmiento@unrn.edu.ar 

Resumen: Frente al agotamiento de los recursos fósiles y al cambio climático, las energías 
alternativas toman mayor relevancia, expresado en la diversificación de las matrices 
energéticas hacia unas con bajas emisiones, que favorezcan el acceso a la energía y el 
cuidado del medio ambiente. En este contexto se da el impulso de las bioenergías, cuya 
producción supone la instalación de nuevas cadenas de valor y mercados, nuevas formas de 
articulación, a nivel regional, de la producción primaria e industrial y, además, una 
redefinición de los centros de producción desde las áreas urbanas a las rurales (Henry, 
Pahun, & Trigo, 2014). 

Argentina posee una gran disponibilidad de recursos de biomasa, distribuidos a lo largo de 
gran parte del territorio, lo cual confiere un valor adicional en términos de su contribución 
potencial al desarrollo económico y social de todo el país (Aramendis, Rodríguez, & 
Krieger Merico, 2018; FAO, 2013). La producción argentina de biodiesel (a partir de la 
soja) ha logrado posicionarse a nivel internacional. Por su parte, la producción de bioetanol 
se ha convertido en una forma de agregar valor en "economías regionales" de larga data, 
como la caña de azúcar en el noroeste del país y el maíz en la zona pampeana. Mientras que 
el aprovechamiento de biomasa forestal y de biogás, a partir de residuos agrícolas y 
pecuarios, con fines energéticos, presentan casos aislados y de menor escala en el territorio 
argentino. Lo cual lleva a preguntarse sobre cuáles son los determinantes clave para el 
desarrollo de las bioenergías en Argentina. 

Esta ponencia representa una primera aproximación al análisis de la producción de 
bioenergías en Argentina. El objetivo de la ponencia es proponer una metodología que 
permita analizar diversos aspectos del sector, a fin de identificar aquellos factores clave, o 
drivers, que impulsan su desarrollo. Para ello se propone una metodología desde el enfoque 
Cadenas Globales de Valor (CGV), basada en las cuatro dimensiones del concepto: la 
estructura input-output, la territorialidad, el contexto institucional y la gobernanza (Staritz, 
2012).  
Se considera relevante investigar sobre la organización de las producciones de bioenergía 
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en el territorio. Esto permite observar los recursos, tecnología e infraestructura que posee 
cada región donde se ubican las producciones. También da lugar a la comprensión del 
desarrollo regional de cada territorio vinculado a la bioenergía. Por su parte, la estructura 
input-output expresa las actividades y etapas de agregado de valor a lo largo del proceso 
productivo. 
Las estructuras de gobernanza hacia el interior de cada cadena permiten identificar 
tensiones o cuellos de botella que pueden condicionar el desarrollo de la producción de 
bioenergía. Las estructuras de gobernanza refieren a las relaciones de poder entre los 
eslabones y actores de la cadena, específicamente cómo se coordinan y controlan las 
actividades, la información y los recursos a lo largo de la cadena. Por otro lado, el contexto 
institucional juega un rol importante para el buen desarrollo de las bioenergías. Esta 
dimensión se concentra en la revisión de normativas y regulaciones que establecen las 
reglas de juego. Desde los proponentes de Redes Globales de Producción (Coe & Yeung, 
2015), el enfoque de CGV presenta ciertas limitaciones en su abordaje, por lo que es 
preciso resaltar el papel del entorno institucional y los aspectos socio-culturales, como así 
también aplicar una visión multi-escalar y se interese explícitamente en la problemática del 
desarrollo territorial. Por lo que es preciso enfatizar en el rol del marco institucional, 
principalmente el rol del Estado como promotor de las bioenergías en sus estadios iniciales 
(Ponte, 2014). Así como también, resulta interesante considerar el análisis de la evolución 
de las cadenas, a partir de los cambios en las estructuras de gobernanza, permitiendo la 
identificación de etapas en el desarrollo del sector. 

Las oportunidades del desarrollo de la bioenergía a nivel nacional se asocian a la alta 
disponibilidad de biomasa, al reconocimiento desde el Estado sobre la necesidad de mitigar 
los riesgos del entorno económico general y del mercado energético en particular. Para el 
caso puntual del biodiesel, las características intrínsecas del complejo oleaginoso han 
permitido la agregación de eslabonamientos y la diversificación exportadora del sector 
(Rozemberg et al., 2009). Así como también, la cercanía a las instalaciones portuarias sobre 
el río Paraná y la infraestructura de acopio y transporte ferroviario (Di Paola, 2013). Sin 
embargo, existen diversas barreras que dificultan la implementación de sistemas de 
bioenergía en el país, vinculadas a la falta de información y comunicación sobre los costos 
y beneficios de los proyectos de bioenergía, la falta de un mercado energético que brinde 
precios de referencia, entre otros (Caruana, 2016). Chidiak y Stanley (2009), por su parte, 
consideran que el principal desafío para el desarrollo del sector es el ordenamiento 
institucional. 
La sistematización de información sobre las cadenas de valor de bioenergías a nivel 
nacional, exhibe las limitaciones y potencialidades del sector. La metodología propuesta 
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permite describir y obtener un panorama de las complejidades que encuentra el desarrollo 
de las bioenergías en Argentina, haciendo énfasis en el rol del marco institucional y en la 
coordinación y gobernanza entre los agentes. El estudio comparativo entre cadenas con 
distinto grado de consolidación, aporta a la comprensión sobre el sector y al desarrollo de 
cadenas de diversa escala. Esto contribuye a un análisis más certero sobre los mecanismos 
de promoción de las bioenergías y el diseño de políticas públicas que promuevan el 
desarrollo regional de manera sustentable, a partir de la incorporación de aspectos sociales, 
ambientales y económicos. 

Palabras Claves: Bioenergía, cadenas globales de valor, bioeconomía, desarrollo regional 
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Mesa 3.a 

Título de la ponencia: The environmental crime crisis: A matter of poverty and wealth 

Autores: Tomas Vallejos Bossen  (Universidad Austral de Chile) Laura Nahuelhual Muños 
(Universidad Austral de Chile) Fabio Bozzeda (Universidad Austral de Chile) 

Mail de contacto: to.vallejos@gmail.com 

Resumen:  
The rising of environmental crime involving natural resources unlawful extractions is no 
longer an emerging issue and has been regarded as a worldwide crisis in most of its 
expressions: illegal wildlife trade, illegal fishing, illegal logging, illegal mining. The scale 
and nature of the problem has been recognized in decisions of several agencies (e.g. the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), high 
level political conferences have addressed the issue, and comprehensive documents have 
been published covering the extent of the problem for natural resources management, 
development, and sustainability (e.g., UNEP-INTERPOL Report 2016). Relying on the 
framework of political economy, in this study we uncover global economic, social and 
political patterns surrounding illegal natural resources extractions worldwide. We relied on 
a comprehensive data set built from the revision of 190 scientific studies across the world, 
published between 1972 and 2019, which cover in depth, social, economic, and political 
aspects surrounding illegal extractions including illegal fishing, hunting, poaching, wildlife 
trade, logging, deforestation, timber trade and mining. 

Papers were collected using the following key words, which were searched for in Science 
Direct and Google Scholar search engines: Illegal fishing; Illegal Hunting; Illegal 
Poaching; Illegal Wildlife Trade; Illegal Deforestation; Illegal Logging; Illegal Timber 
Trade; Illegal Mining. 

The 3.862 papers initially collected were revised by two readers in order to check the 
information contained. Specifically, Title, Abstract and Results were revised to check the 
extent of the information provided, afterward a total of 496 papers where obtained. Finally, 
a total of 3.672 papers were discarded by one or more of the following reasons: i) They did 
not contain information of people engaged in illegal activities; ii) They cover only 
ecological or political or market aspects; iii) They were repeated since they covered more 
than one illegal activity and were retrieved twice under different search words. After all the 
filtering, 190 papers remained for analysis. A total of 51 variables were selected to describe 
the contextual (e.g., income level; biodiversity index); economic (e.g. market chain), social 
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(e.g., situation of poverty) and political (e.g., corruption by sate agents) aspects of illegal 
activities. Data analysis comprised frequency analysis and a classification through a well-
known machine learning method called Random Forest (RF). RF associates classification 
trees together to converge to a final result with the least possible error. Unlike other 
methods of RF machine learning, it also manages to quantify the contribution of each 
variable to the classification obtained.  

Results show that illegal activities take place in lower middle income countries (35% of the 
cases), with Africa and Asia as the most common locations. Contrarily, countries importing 
illegal resources are high income (36% of cases) and upper middle-income countries (30% 
of cases), with United States and China leading the list. Illegal products comprise a variety 
of high-value products such as Rosewood from Madagascar or diamonds from Sierra 
Leona, which are destined to elite groups or laundered to formal markets. Regardless of the 
illegal activity, market chains exhibit a high level of integration (from the local to the 
international level) and ‘institutionalization’ (e.g., cartel-type operations, involving many 
actors and, frequently, corruption by state agents (31% of cases). In most cases, the illegal 
activity is reported to threaten the resource (87% of cases). Illegal activities concentrate 
most frequently in Tropical and Subtropical Moist Forest biogeographic regions, which are 
rich in biodiversity (e.g., forestry, wildlife and mining), in the western coral triangle, 
African coasts, and in Southern Ocean countries in the case of Illegal fishing activities. 
Illegal activities take place in the low income countries (e.g., Somalia; Sierra Leone) but 
also in high income (e.g., Spain; United States). They involve a variety of individuals, from 
indigenous people to high level multinational chief executive officers (e.g., mining). They 
occur under very different property regimes, where state owned is the most frequent, 
followed by private concessions (e.g., mining). Motivations of ‘primary offender’ (the first 
person in the illegal value chain) range from survival and household consumption; e.g., 
bush meat hunting in Tanzania  and fishing in the Persian Gulf, to selfishness and resource 
hoarding of minerals in Congo Dem. Rep. and forestry in Indonesia.  
 In general, the classification by RF was correct in 80% of the selected cases (retrieved 
articles). The variables that most contributed to the classification were the level of 
corruption of state agents and the variables related to the socio-economic conditions of the 
primary offender. 

The results contend the reductionist vision underlying the deterrence dogma and advocate 
for a more holistic view of the problem. Illegal practices have particular features that most 
literature has generally overlooked: i) they usually involve the overexploitation of the 
natural resource being extracted, sometimes to the point of extinction or collapse; ii) they 
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require strong collaborations within market chains, in many cases exerted through power 
(patron-client relations); iii) they are highly resilient within systems and therefore hard to 
dismantle; iv) they usually connect to poverty in places where they take place; v) at larger 
scales, they require solid tele- couplings; consumers of illegally extracted and traded 
products reside far away from the points of extraction; and vi) they arise from access 
restrictions that, in several cases, are perceived as unfair and unfitting.  

Palabras Claves: Natural resources, illegal extraction, poverty, corruption  
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Eje 4: Transiciones y alternativas al capitalismo. 

 

Mesa 4.a: Políticas públicas participativas, co-gestión y diálogo de saberes. El 
despliegue de nuevas formas de organización, trabajo, desarrollo y manejo de 

recursos. 

 

En los últimos años, en el marco de los postulados del desarrollo sostenible, diferentes 
propuestas “desde abajo”, provenientes de los sectores populares, los pueblos originarios, 
las poblaciones locales, han adquirido diferentes rangos de acción, validación y -en algunos 
casos- de institucionalización. En este contexto, tanto el manejo y control de los territorios 
y recursos, como nuevas formas de trabajo y organización fueron diagramadas y propuestas 
por grupos y sectores que históricamente habían sido excluidos de la posibilidad de 
participar en la gestión y el hacer de “la política”, operando -en el mejor de los casos- desde 
la figura de “consultores” o “referentes”. Así, se conformaron espacios de diálogo y 
articulación en el que se valorizaron los conocimientos “otros” (populares, tradicionales, 
ancestrales, locales), dando lugar a nuevos modos de participación e involucramiento. 

La presente mesa se propone como un espacio para discutir sobre estas nuevas experiencias 
participativas -tanto formales como informales, institucionalizadas o no institucionalizadas- 
que involucran a grupos y sectores a quienes a priori no se les reconoce un expertice 
socialmente legitimado para implicarse en el diseño, en la gestión, en la implementación y 
en la evaluación de políticas públicas. Nos interesa fundamentalmente dar cuenta de las 
tensiones, contradicciones, obstáculos y desafíos que se presentan en la praxis concreta, 
cotidiana y situada de estas alternativas basadas en la co-construcción de conocimientos y 
metodologías de aplicación de políticas públicas. Consideramos que problematizar y 
repensar estas iniciativas deviene central, en tanto las mismas presentan un importante 
potencial para el desarrollo de nuevas dinámicas de inclusión social y desarrollo sostenible. 

Coordinadores: Dra. Florencia Trentini (IESCT-UNQ/CONICET), Dr. Santiago Sorroche 
(SEANSO, ICA, FFyL, UBA/CONICET) y Dra. Samanta Guiñazú (IIDYPCA, UNRN-
CONICET)  
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Ações do Grupo de Apoio a Empreendimentos Ecossolidários - 
GAEE UFC 

Autores: Arthur Virgilius Braga Oliveira (Universidade Federal do Ceará) 

Mail de contacto: arthur.virgilius@yahoo.com.br 

Resumen: 

O Grupo de Apoio a Empreendimentos Ecossolidários (GAEE) é um projeto vinculado ao 
VIÈS- Núcleo de Economia Política. Tal projeto tem como perspectiva atuar de forma 
extensiva junto a  espaços que trabalham formas alternativas de economia, mais 
especificamente, locais no estado do Ceará que se utilizam da perspectiva Econômica 
Solidária e/ou Econômica Ecológica. Com isso, nosso campo de ação conspicuamente 
organiza-se  junto a comunidades, grupos, ONG's que atuam na contramão do mainstream, 
ou seja, estruturam-se a partir de pilares  destoantes aos impostos pela economia 
tradicional. Em si, o GAEE busca empreender ou acompanhar práticas a partir de um 
preâmbulo vinculado a ideais essenciais a humanidade como a cooperação, o apoio mútuo, 
a solidariedade, a resiliência, a compaixão e a vida. Ademais, é importante ressaltar o 
interesse e a participação umbilical do GAEE em espaços que preconizam a relação entre 
natureza e homem. Em 2018, a Ação de Extensão atuou de duas formas. A primeira em seu 
formato clássico com a aplicação do Curso de Economia Ecológica no Instituto Banco 
Palmas. O curso consistiu na apresentação e prática de formas alternativas de Economia 
para moradores do bairro Conjunto Palmeiras. As atividades ocorreram aos sábados com 
módulos (Conjuntura ambiental, Antropologia, Princípios da Economia Ecológica, Práticas 
da Economia Ecológica para o dia-a-dia e Segurança Alimentar) e oficinas (Reciclagem, 
Cooperativismo e Energias Renováveis). A ação teve início dia 20 de janeiro e encerrou dia 
12 de maio. A segunda forma de atuação foi a partir da apresentação de trabalho no evento 
"XVI Semana do Meio Ambiente UFC" ocorrido dos dias  04  a 08 de junho. O trabalho 
apresentado é intitulado Formas de Geração de Renda por Meio do Uso de Resíduos 
produzidos no bairro Conjunto Palmeiras. Em julho de 2018, iniciou-se contatos com 
grupos que atuam na Floresta do Curió. Atualmente estamos em fase de negociação com 
entidades parceiras, que agem na proteção do local, para implementação de cursos na 
região. 

Palabras Claves: Atividade de Extensão, Economia Ecológica, Curso Universidade 
Federal do Ceará 
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Caballos de Troya en la política pública: discusiones en torno a la 
producción y los usos de un protocolo de relocalizaciones 

Autores: María Carman (IIGG-UBA/CONICET) Vanina Lekerman (IIGG-UBA) Romina 
Olejarczyk (IIGG-UBA/CONICET) Belén Demoy (INSITU, UNPAZ, IIGG-UBA) Inés 
López Olaciregui (INSITU, ACUMAR) Regina Ruete (INSITU, ACUMAR)  

Mail de contacto: mariacarman1971@gmail.com 

Resumen: 

Analizaremos aquí los procesos de producción, circulación y recepción de un Protocolo de 
relocalizaciones cuya finalidad inicial consistió en mejorar los estándares de una política 
pública vigente en aquel momento. 

En el célebre fallo Mendoza del año 2008, la Corte Suprema de Justicia Argentina 
responsabilizó al Estado Nacional, al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al de la 
provincia homónima por el daño ambiental generado en la cuenca Matanza-Riachuelo, y 
ordenó mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente y prevenir 
futuros perjuicios. Como consecuencia de ese fallo, los habitantes de villas y asentamientos 
ubicados dentro de los 35 metros del borde de ese cauce contaminado –el camino de sirga– 
debían ser relocalizados. 

La primera etapa de las políticas porteñas de relocalizaciones (2010-2012) recayó sobre las 
familias dispersas en el camino de sirga. Los sueltitos se convirtieron en los primeros 
destinatarios de una práctica prescriptiva que enunciaba: ustedes serán despojados de su 
casa, que será demolida en los próximos días y no tendrán, siquiera, otra a cambio. Ustedes 
son el obstáculo que impide construir un camino ribereño. Luego, esta misma política 
orientada ya no a familias dispersas sino a barrios, se erigía sobre los siguientes principios: 
ustedes deben ser mudados en tiempos perentorios. No pueden elegir su barrio, ni la 
morfología de su nueva vivienda, ni la organización de los espacios comunes. Tampoco 
tendrán acompañamiento institucional una vez que sean mudados. 

En 2013 se conformó en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) un nuevo equipo de 
trabajo territorial en disidencia con el ethos profesional vigente hasta aquel momento. A 
partir de nuestras diversas inserciones profesionales, las autoras de este artículo 
investigamos, fuimos testigos o participamos como trabajadoras de base en la política de 
relocalizaciones llevada a cabo por el IVC. Posteriormente (2016), dos de nosotras 
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trabajamos en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), otro organismo 
público de mayor alcance territorial desde donde impulsamos iniciativas basadas en la 
experiencia colectiva del IVC. En base a un diagnóstico crítico del modus operandi estatal 
hasta ese momento y con la participación de organizaciones sociales y de habitantes de 
diversos barrios afectados por la causa judicial, elaboramos un Protocolo de 
relocalizaciones en el año 2015, cuyo derrotero abordaremos en este trabajo. 

¿De qué modo se concatena ese documento escrito a una cierta praxis? ¿Cómo se 
desambigua en los hechos ese instrumento y cuál es la hegemonía hermenéutica (Dilley en 
Briones 2014: 58) que lo traduce, por ejemplo, como un piso o como un techo de la política 
pública? 

Entramado a una intervención territorial del IVC en la que participamos como trabajadoras 
de base (2013-2016), el protocolo se inscribió en una búsqueda de reducir las asimetrías de 
la política de relocalizaciones. ¿Cómo producir una apertura, una demora que permita 
democratizar el proceso? Si un proyecto de simetrización es dependiente de las propiedades 
que la gente detecta en los fenómenos (Descola 2016: 181), aquí resultó vital incorporar las 
perspectivas, aspiraciones y temporalidades de los propios afectados. 

El protocolo inscribió su discrepancia esencial con la política de la gestión anterior, que 
volvía compatibles la liberación del camino de sirga y la expulsión de los sueltitos. El 
horizonte de sentido que estableció el protocolo volvía esa coexistencia absolutamente 
incompatible. Ya sea en la intervención territorial del día a día o en la investigación de más 
largo aliento, procuramos dar forma a esa experiencia colectiva y restituir en nuestros 
espacios de trabajo aquellas competencias que fuimos adquiriendo en la relación con esos 
actores, aunque ni siquiera fuésemos plenamente conscientes de ello, y en las cuales operó 
nuestra mediación interpretativa (Descola 2016: 119 y 201-202). 

Si el protocolo cristalizaba ese viraje democratizador en el territorio, nuestra aspiración era 
que esa experiencia intersubjetiva pudiera ser consultada, de algún modo revivida. La 
paradoja es que aquello que allí quedó inscripto fue para unos un piso y para otros un techo 
de la política pública. Lejos de cualquier reificación, una de las lecciones que aprendimos 
es que el protocolo como herramienta potencialmente emancipadora resultó inescindible de 
las prácticas profesionales de los trabajadores de base que le infundían cierta dinámica, y 
no otra, en su contacto regular con los vecinos. ¿Cómo lograr entonces que esa “guía” de 
acción no se cerrara en sí misma y permaneciera abierta a lo contingente? 
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En cada etapa de su “viaje” y como resultado de sus múltiples apropiaciones, el protocolo 
fue cambiando de significado; incluyendo –para nuestro estupor– lo que nosotras 
considerábamos usos a mitad de camino, un vaciamiento de sentido o un debilitamiento de 
la conexión entre ese corpus de enunciados y su vida social activa. Nuestro supuesto es que 
las derivas del protocolo no pueden analizarse por fuera de las tramas más amplias de las 
cuales este participaba: las agencias humanas y no humanas que se ensamblaban a este 
instrumento en cada etapa y las cosmovisiones, prácticas y aspiraciones de los distintos 
actores involucrados. 

Palabras Claves: Villas, relocalizaciones, política pública, protocolo   
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Las metodologías participativas como articuladoras de diálogo de 
saberes. Experiencias a partir del estudio de caso de Antinaco 

Autores: María Cecilia Gareis (IHAM-FAUD-UNMdP, IAMRA-UNdeC, Becaria Interna 
Posdoctoral CONICET) Sonia Beatriz Mercado Instituto de Ambiente de Montaña y 
Regiones Áridas (IAMRA-UNdeC, Becaria CIN) Camila Magalí Mujica (IHAM-FAUD-
UNMdP, Becaria Interna Doctoral CONICET) 

Mail de contacto: gareiscecilia@gmail.com 

Resumen:  

Las metodologías participativas son parte del método cualitativo y se enmarcan en las 
metodologías conocidas como de Investigación Acción Participativa (IAP) que propone 
superar la dualidad sujeto-objeto de investigación. 

Se plantea el uso de metodologías participativas como un conjunto de herramientas cuyo 
fin principal es promover procesos de transformaciones sociales que requieren de un 
“cambio de lugar” a la hora de estudiar un determinado territorio, que considera desde el 
inicio el trabajo en conjunto con quienes los habitan y lo conforman, a los fines de plantear 
posibles alternativas de solución a los problemas que se identifican localmente. 

En este sentido la aplicación y el desarrollo de metodologías participativas a partir de un 
conjunto de técnicas específicas posibilitan, entre otras cosas, elaborar diagnósticos 
participativos con miras a proponer alternativas de desarrollo local que surjan del trabajo 
mancomunado en sucesivas instancias de encuentros que requieren de ser mantenidas con 
cierta frecuencia y que demandan de procesos de acercamiento y conocimiento que 
involucran períodos largos de tiempo, que a su vez son complementados con trabajo de 
análisis y organización en gabinete. 

Si bien existen estudios efectuados desde estos enfoques a nivel de Latinoamérica y 
Argentina, a nivel provincial son escasos los antecedentes que den cuenta de trabajos que se 
orienten desde la Investigación Acción Participativa, situación similar se observa en 
relación a estudios orientados a analizar aspectos de sustentabilidad para el caso de la 
provincia de La Rioja en general como así también a nivel de pequeñas localidades. 

La propuesta de trabajo que aquí se presenta tiene como objetivo general analizar la 
implementación de un conjunto de técnicas metodológicas participativas específicas 
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aplicadas en la localidad rural de Antinaco (La Rioja, Argentina), y se enmarca en un 
proyecto en desarrollo titulado “Identificación de acciones para el desarrollo local de 
comunidades rurales del Valle Antinaco-Los Colorados”, radicado en el Instituto de 
Ambiente de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA) de la Universidad Nacional de 
Chilecito (UNdeC). Tanto este estudio como el proyecto en el que se enmarca, cobran 
importancia local en la medida en que avanzan sobre los aspectos antes mencionado y 
efectúan lecturas en término de desarrollo local de asentamientos poco estudiados y sobre 
los que es necesario generar información integral. Asimismo, se pretende contribuir a la 
generación de información compleja a fin de que los esfuerzos se puedan traducir luego a 
contribuciones a políticas de gestión que aborden y resuelvan problemáticas igualmente 
complejas que encuentran en los diferentes territorios el “espacio” en el que se materializan 
y/o manifiestan. 

Los procedimientos involucrados implican la articulación de al menos tres cuestiones: 1. 
Enfoque de la Investigación – Acción Participativa, desde donde se plantea y desarrolla el 
trabajo con la población; 2. Marco teórico-conceptual de la Economía Ecológica (EE) que 
es transversal y complementa al anterior; 3. Metodología de trabajo que articula un 
conjunto de técnicas participativas específicas ajustadas a diferentes objetivos también 
específicos que responden al enfoque y al marco teórico-conceptual previo a partir de los 
cuales tender a generar y analizar información desde el diálogo de saberes. 

El trabajo participativo propicia la elaboración de diagnósticos que además de identificar y 
describir los problemas desde la perspectiva local permite la elaboración de propuestas 
potenciales de líneas de desarrollo local, a partir de los intereses y deseos de quienes 
habitan el territorio, posibles de ser motorizadas endógenamente. Esta particularidad 
contribuye a la generación de grados de compromiso, cohesión social y gestión interna que 
se traducen en beneficios sociales, económicos y naturales con impacto en la población 
local y su territorio. 

Este estudio avanza en la elaboración de una metodológica general marco como propuesta 
de herramienta metodológica participativa base con potencialidad a emplear y ajustar en 
localidades pequeñas, que complementa en sí misma el enfoque de la IAP y la EE. 

Palabras Claves: Investigación Acción Participativa, Economía Ecológica, Metodologías 
Cualitativas, Desarrollo Local  
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Sentidos en disputa respecto al extractivismo en Norpatagonia 

Autores: Ana Margarita Ramos (IIDyPCA-CONICET-UNRN) Mariel Verónica Bleger 
(IIDyPCA-CONICET-UNRN) 

Mail de contacto: aramosam@gmail.com 

Resumen:  

En las últimas décadas en Patagonia argentina el término extractivismo adquiere un valor 
compartido de denuncia y de oposición a partir de las marchas con las que los ciudadanos 
impidieron instalaciones y acciones relacionadas con estos emprendimientos. Desde 
entonces son muchos los académicos, militantes, funcionarios y comunicadores que 
empezaron a considerar que el fenómeno del extractivismo debía estar en el centro de sus 
debates y agendas. 

En las dos últimas décadas la economía argentina reorganizó gran parte de su proyecto para 
responder a la creciente demanda internacional de los inversores interesados por la 
“producción de energía”, cuyos emprendimientos conforman la clase de las actividades 
económicas extractivistas. El territorio de la Patagonia (por la cantidad de yacimientos 
petrolíferos ubicados allí) se convirtió entonces en el escenario de relevamientos 
territoriales, exploraciones geológicas, inversiones extranjeras y nacionales, planificación 
y/o puesta en marcha de diferentes iniciativas. 

Ante estos profundos cambios en las bases económicas del estado nación argentino, 
acuciados por la presente amenaza de un default de la deuda, los principales conflictos en 
Patagonia empezaron a escalar entre sectores sociales que disienten a la hora de definir “el 
mejor modo” de relacionarse con la naturaleza. En un primer nivel, tanto quienes esgrimen 
sus posiciones en contra del extractivismo como quienes son arduos defensores de estas 
economías identifican un mismo repertorio de realidades a considerar (por ejemplo, 
impacto ambiental, problemas de salud de las personas en contacto con dicha actividad, 
perjuicios sociales como la precariedad social o la expropiación territorial, las 
responsabilidades en el control de los procedimientos, la distribución de los porcentajes 
sobre las regalías, los grados de participación en la toma de decisiones, entre otros). En las 
discusiones sobre estos ítems, algunos estarán centrados en minimizar los riesgos y las 
divergencias, mientras otros pondrán en entredicho las ponderaciones de los primeros con 
argumentos diferentes. Tanto unos como otros son conscientes de que las actividades 
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extractivas pueden, por ejemplo, producir contaminación ambiental o problemas de salud, 
por ello, sea cual fuera el argumento a defender, este debe deslizarse entre los ítems de ese 
listado de perjuicios posibles. Las divergencias residen en los diagnósticos que se toman 
como punto de partida, las variables que priorizan para hacer las predicciones y en las 
soluciones que proponen. Pero en sus fundamentos, los distintos sectores comparten una 
misma percepción acerca de lo que están entendiendo como naturaleza. Por lo tanto, 
creemos que en estas instancias, las diferencias políticas en torno a la viabilidad de los 
proyectos se limitan a poner en escena un desacuerdo meramente ideológico. 

En este trabajo nos interesa centrarnos en el nivel en que el conflicto incluye también 
desacuerdos epistémicos y ontológicos (Briones 2014). Cuando el conflicto se escala en 
esta otra dirección, el disenso ya no es solo de opinión, sino que también debe ser trabajado 
en los límites, ausencias y malas traducciones de los lenguajes disponibles –sus gramáticas 
y vocabularios—, y en los campos de percepción históricamente configurados por las 
memorias, las experiencias y las relaciones afectivas. 

Para hacernos esas preguntas, y empezar a despejar algunos ejes de análisis y comprensión, 
vamos a centrarnos en un tipo de vínculo particular, este es, las relaciones entre las 
personas del pueblo mapuche y el territorio. Específicamente, entre aquellos que se oponen 
a la construcción de mega represas en sus territorios y los ríos. Para esto mantendremos 
conversaciones con diferentes militantes, miembros de comunidades o pobladores mapuche 
cuyos territorios se encuentren afectados por estos emprendimientos. 

Al respecto, Valeria Berros (2017) nos describe cómo algunas sentencias judiciales y el 
escrito de algunas regulaciones empezaron a traducir perspectivas indígenas o religiosas 
como derechos de la naturaleza. En cada uno de estos casos, los sectores sociales que 
plantearon la denuncia en representación del río lograron frenar los emprendimientos 
extractivos e, incluso, asegurar la viabilidad de otros modos de vinculación con ese entorno. 

Vemos que las perspectivas holísticas sobre la naturaleza adquieren, en distintos ámbitos, 
un potencial político inédito, al que Escobar denomina como “reactivación política de la 
relacionalidad”. Teniendo estas ideas en mente, nos interesa pensar por un lado sobre el 
contexto nacional de Argentina, y los modos en que el Estado y el movimiento mapuche 
fueron escalando los conflictos locales en torno a la realización de represas. Y por el otro la 
activación política entre el pueblo mapuche y organizaciones de corte ecologistas. 

Son muchas las muestras de discursos públicos circulando en los medios de comunicación 
que hacen referencia a las políticas extractivistas. Estás política de reconocimiento organiza 
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la sociedad a partir de dos criterios (Povinelli 2002). Por un lado, el criterio de realidad 
sostenido por el naturalismo, y, por el otro, el criterio de las obligaciones morales 
sostenidas por el liberalismo, particularmente el ideal regulador de disminuir el daño (o el 
conflicto) a través de un mayor entendimiento mutuo de las diferencias sociales y 
culturales. 

En suma, en una economía nacional centrada en el extractivismo y con ciertos paradigmas 
circulantes orientando la discusión a nivel internacional, nos interesa conocer los sentidos 
específicos –y no sólo ideológicos-- con los que los grupos mapuche de la Patagonia 
activan políticamente sus relacionalidades en defensa del río, impugnando las lógicas 
estatales y en articulación con otros sectores sociales. 

Palabras Claves: extractivismo, mapuche, ontología, memoria   
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Manejos participativos de recursos pesqueros. Tensiones y 
contradicciones entre prácticas locales y estatales en el caso de una comunidad de 
pescadores artesanales de la Costa del golfo San José 

Autores: Blas Amato Uriburu (UNPaz, IESCyT, Unqui) 

Mail de contacto: blas.amato@gmail.com 

Resumen:  

Las comunidades de pescadores artesanales en la costa del Golfo San José tienen una 
organización histórica que les ha permitido obtener respuestas favorables a las demandas 
realizadas al estado provincial, así como también ser partícipes de instancias de 
participación en el desarrollo y en la implementación de políticas públicas referidas a la 
pesca artesanal. Esta participación se logró a través de una constante puja y negociación por 
parte de estas comunidades, junto con aliados clave, quienes acompañaron los planteos 
sostenidos por los pescadores, tal como investigadores del Centro Nacional Patagónico-
CONICET y la FAO relativos a la noción de pesca responsable y desarrollo sustentable. 
Ante este hecho, el estado se vio obligado a responder y a fines de la década de 1990 
configuró espacios técnicos constituidos por los pescadores y el estado que sugerían 
propuestas para que la autoridad de aplicación las pusiera en práctica. Asimismo, producto 
de estas demandas y conflictos surgidos entre los pescadores locales y grupos de 
pescadores que acudían eventualmente a la zona, en el año 2002 el estado estableció un 
plan de manejo basado en la participación para una de las tres comunidades de pescadores 
artesanales que operan en el Golfo San José. Este plan de manejo se basaba en establecer 
un Área de extracción conocida como Área de evaluación y asignar un tipo de derechos 
conocidos como Derechos de Uso Territorial. Para eso fue necesario determinar un grupo 
de pescadores reconocido formalmente por la autoridad de aplicación y establecer un 
cuerpo de normas que limitaban y explicitaban las prácticas. Sin embargo, este grupo de 
pescadores y el estado -la secretaría de pesca de la provincia y organismo provincial de 
turismo- han desarrollado vínculos que oscilan entre la armonía y las tensiones. Estas 
tensiones se presentan en los procesos de negociación entre los pescadores que demandan 
mayor poder de decisión, sobre todo ante hechos donde la secretaría de pesca no responde a 
los pedidos de los pescadores. De este modo se observan situaciones donde los pescadores, 
envueltos en un proyecto de manejo participativo de recursos pesqueros, demandan 
respuestas del estado. Al no encontrarlas toman decisiones colectivamente, una práctica que 
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pasa a formar parte de dicho proyecto en los hechos. Y reconfigura el proceso de manejo 
participativo. 

Objetivos 

Los objetivos de esta ponencia son tres: 

1. Dar cuenta de las tensiones presentes entre los actores que conforman este 
proceso. 

2. Identificar las prácticas locales y las prácticas estatales presentes en este caso. En 
este sentido me interesa analizar cómo este proyecto de manejo participativo 
reconfigura la co-construcción de las políticas públicas referidas a la pesca 
artesanal. 

3. Analizar los vínculos entre el estado y los pescadores a la hora de disputar 
legitimidad para desarrollar el diseño, gestión, implementación y evaluación de 
políticas públicas. 

Enfoque teórico-metodológico 

Las tensiones y las contradicciones presentes en este caso de estudio se manifestaron 
gracias un enfoque centrado en un trabajo de campo de larga estadía. Esta técnica 
cualitativa me permitió preguntarme sobre las diferencias en las prácticas y discursos de los 
pescadores y de los tomadores de decisión en el manejo participativo. Cómo es que ambos 
actores entienden al manejo participativo, qué es la participación, de qué manera los 
tomadores de decisión y los pescadores reconfiguran y construyen en la cotidianeidad el 
manejo participativo. Esta co-construcción se da en el plano de la construcción de políticas 
públicas, y en el de la realización conjunta a partir de las prácticas y de los discursos, de las 
negociaciones y de las disputas observadas a lo largo del trabajo de campo. Todo esto me 
permitió cuestionar la idea única, homogénea y estática sobre el manejo participativo que 
muchos de los actores me presentaban, por lo que prefiero hablar de manejos participativos. 
Todos estos interrogantes surgieron gracias a un enfoque teórico-metodológico centrado en 
un abordaje etnográfico. Asimismo, la co-construcción de estos distintos tipos de manejos 
participativos con los que me topé en el campo rompió con la mirada de construcción de 
políticas públicas dominante dentro de las ciencias políticas. La concepción top-down de 
construcción de políticas públicas no solo es cuestionada desde las prácticas cotidianas, 
sino que es solapada por una mirada que propone la construcción de políticas públicas 
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donde los diferentes actores populares, históricamente relegados de las mismas, encuentran 
espacios y formas de participación. 

Principales resultados y reflexiones 

Los principales resultados que brinda este estudio son dos. Por un lado, el aporte de una 
mirada etnográfica a la hora de armar políticas públicas referidas al sector de la pesquería 
artesanal. Es decir, la construcción de políticas públicas realizadas por todos los actores 
posibles, pero partiendo de una idea de que los planes de manejo participativo se realizan 
en la cotidianeidad, en el territorio, y los vínculos, las tensiones y las contradicciones que 
surgen en esos espacios son centrales y deben ser tenidos en cuenta a la hora de disputar 
legitimidad para desarrollar el diseño, gestión, implementación y evaluación de políticas 
públicas. Estas contradicciones se observan en el campo, a través de una metodología 
etnográfica, que no suele ser tenida en cuenta por parte de los tomadores de decisión. El 
otro resultado es la necesidad de incorporar este tipo de proyectos de manejo participativo 
en la pesca artesanal a nivel nacional. Si bien las legislaciones de diversas regiones prevén 
la incorporación de estas formas de organización, estas políticas públicas participativas se 
realizan desde un plano local, y no hay políticas nacionales orientadas al fortalecimiento de 
este oficio así como tampoco las hay en relación a estas formas de co-construcción de 
políticas públicas. 

Palabras Claves: Pesca artesanal, Manejo Participativo, Políticas públicas participativas, 
co-construcción 
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Estado, territorio y participación. Políticas públicas participativas 
en Áreas Naturales Protegidas con pueblos indígenas: el caso del comanejo en el Parque 
Nacional Lanín en Neuquén 

Autores: Nadia Ameghino (Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Red de politólogas) 

Mail de contacto: ameghino.nadia@gmail.com  

Resumen: 

El objetivo de este trabajo es analizar la política de comanejo del Parque Nacional Lanín 
como una política pública participativa (PPP), mediante una propuesta interdisciplinaria en 
la que combinamos los enfoques de la ciencia política y la antropología. 

La perspectiva de la ciencia política nos permite analizar las instituciones y los funcionarios 
que formulan esas políticas, una aproximación más genérica y normativa, centrada en sus 
orígenes o causas. Desde esta disciplina predomina una tendencia a definir la labor de 
formulación como una actividad exclusiva de las elites gubernamentales, que permite 
entender cómo funciona el gobierno. 

En el análisis clásico de las políticas públicas sobresalen tres tipos de enfoques: aquellos 
que analizan por qué surge, las características de la implementación y la evaluación de 
resultados e impacto en la sociedad. En el mismo sentido, Oszlak (2009) señala tres 
instancias temporales (futuro, presente y pasado) con respecto a la participación ciudadana 
en las políticas públicas: en los procesos de formación de las políticas, en la ejecución de 
las respectivas decisiones, y en la evaluación o control de la gestión pública. En este 
trabajo, nos centramos en las dos primeras etapas. 

Con respecto al surgimiento, el inicio de la política no se corresponde con el momento de 
su institucionalización, sino que comienza 10 años antes cuando se desarrollan las primeras 
experiencias de manejo compartido a nivel local que sientan las bases y posibilitan el 
surgimiento del comanejo. 

En la etapa de implementación e institucionalización de la política se conforman espacios 
estatales de diálogo y toma de decisiones. Nos interesa dar cuenta de las características y 
las dinámicas de esas instancias (quiénes participan, los temas que se abordan) y los actores 
(sus roles y motivaciones) que participan o no de las mismas (funcionarios de la APN y 
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públicos, dirigentes mapuche o comunitarios). La creación de estos espacios de intercambio 
permite observar la contraposición entre dos saberes y lógicas diferentes (pero no por ello 
homogéneas a su interior): las técnicas-racionales-occidentales y las mapuche-locales-
tradicionales. 

Si bien este enfoque resulta de utilidad a los fines analíticos, entendemos que el desarrollo 
de una política pública no es solamente un proceso de arriba hacia abajo (que va 
descendiendo por niveles administrativos desde los funcionarios del Estado hasta la 
recepción pasiva por parte de los destinatarios) ni lineal (que empieza con la formulación y 
termina con la implementación). 

Coincidimos con Oszlak y O´Donnell (1981) al considerar que el análisis de una política 
pública no debería ser compartimentado y realizado en etapas, sino como un proceso 
temporal que no se reduce a un momento único ni a una intervención aislada. Los autores 
proponen analizar la trayectoria o ciclo vital de una cuestión (asuntos, necesidades y 
demandas socialmente problematizadas) para lo cual utilizan un enfoque dinámico y menos 
estructural, cuyo campo es el proceso social tejido alrededor del surgimiento, desarrollo y 
resolución de cuestiones ante las que el Estado y otros actores adoptan determinadas 
políticas. Así, se pone de relieve la lucha de los actores sociales que problematizan la 
cuestión y logran imponerla en la agenda pública. 

Por otro lado, la perspectiva antropológica aporta el análisis de lo desordenado y complejo 
de la formulación, y los modos disputados en que se promulgan las políticas públicas. 
Propone comprender cómo las políticas son recibidas y qué sentido tienen para los actores, 
siendo una aproximación más particular y en cuanto sus efectos. Esta perspectiva nos 
permite comprender la política desde la práctica, desde lo que los formuladores y 
destinatarios hacen y piensan. Asimismo, nos brinda herramientas para interpretarlas en 
cuanto su performatividad, las (nuevas) relaciones de poder, la transformación del Estado, 
la relación entre individuo y sociedad, agencia-estructura, y los nuevos tipos de identidades 
y sujetos políticos que construyen (Shore, 2010). 

Consideramos al comanejo como una política pública focalizada y territorializada, una 
demanda que el pueblo mapuche le arranca al Estado. Al mismo tiempo que esta política 
repercute en la producción y transformación de las categorías de poblador mapuche y 
trabajador de parques, es influida y modificada por los actores que participan de su diseño y 
gestión. Nos interesa desarmar la dicotomía cooptación-integración y resistencia-oposición, 
al comprender el acceso de organizaciones y dirigentes mapuche a la gestión de una PPP 
como nuevas mediaciones entre Estado y sociedad (Natalucci 2009, 2010 y 2011). 
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En este trabajo, nos planteamos analizar las contradicciones y confluencias entre lo formal 
e institucional (los modos en que se definen los actores y la participación desde la teoría, 
documentos, resoluciones y planes de gestión) y las prácticas concretas y el significado que 
tiene para los actores (formuladores y destinatarios) el comanejo y su participación en la 
toma de decisiones y la gestión de la política. 

Nos interesa de qué modo se da la participación de los mapuche en la formulación e 
implementación de la PPP, quiénes son convocados a participar y de qué modo y a través 
de qué mecanismos se toman las decisiones. Pretendemos ampliar la mirada sobre la 
participación, entendiendo que la misma no se circunscribe a los espacios formales, sino 
que existen una variedad de canales de participación informales en los cuales se participa y 
se toman (o invalidan) decisiones. 

Algunas de las preguntas que guían este trabajo son: ¿Por qué y para qué surge el 
comanejo? ¿Cómo formular e implementar políticas públicas participativas desde una 
mirada originaria? ¿Cómo se da la relación entre Estado y sociedad en el marco de la 
política de comanejo? 

Palabras Claves: Estado, Participación territorio, políticas públicas participativas  
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: “Del otro lado del riachuelo” Modelos de co-gestión de residuos 
con inclusión social en el conurbano bonaerense 

Autores: Santiago Sorroche (SEANSO, ICA, FFyL, UBA/CONICET) 

Mail de contacto: ssorroche@filo.uba.ar 

Resumen: 

El objetivo de este trabajo es analizar la implementación de modelo de co-gestión de los 
residuos en el ámbito del conurbano bonaerense. En el marco de los postulados del 
desarrollo sostenible, la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbano (GIRSU) es uno 
de los principales problemas que afectan a las ciudades. Tanto en lo relativo a la 
recolección como a la disposición de los mismos. En el contexto de nuestro país, y del sur-
global en general, la incorporación de los denominados “trabajadores informales” -en 
nuestro país más conocidos como cartoneros- es otro de los problemas que la 
implementación de un modelo GIRSU debe considerar. 

En este sentido, el modelo desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
desarrollado en los últimos años y orientado al recupero de materiales reciclables, no solo 
ha avanzado en términos de reconocimiento de los derechos de las/os trabajadoras/es 
cartoneras/os sino que ha concentrado la mayor atención de los estudios académicos. 

Sin embargo, es importante destacar que estos trabajos han centrado la atención en la forma 
en que la forma de desarrollar el trabajo cartonero se ha modificado, dando cuenta de los 
cambios legislativos y el acceso a diferentes derechos en torno al reconocimiento de su 
labor. 

Por nuestra parte sostenemos, que este modelo puede ser considerado como de Co-gestión 
entre el gobierno de la CABA y las cooperativas de cartoneros y de lo que hemos dado en 
llamar modelos GIRSU vernaculizados (Sorroche, 2016). De esta forma, y a través del 
trabajo de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), las 
cooperativas nucleadas en ella, buscan la implementación de modelos que reconozcan el 
trabajo, mejoren sus condiciones y, al mismo tiempo, avancen hacia un modelo donde 
las/os trabajadoras/es cartoneras/os tengan participación en el desarrollo de las políticas 
orientadas al sector. 
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De esta manera, y abrevando del trabajo de campo etnográfico que venimos desarrollando 
desde el año 2016 en la zona sur del conurbano bonaerense -especialmente en el Partido de 
Lomas de Zamora-, nos proponemos dar cuenta de la forma en que las organizaciones 
cartoneras no sólo disputan el reconocimiento de su trabajo sino también desarrollan 
propuestas, elaboran normativa y diagraman -en conjunto con el estado municipal- políticas 
públicas orientadas a la GIRSU. 

En este trabajo, entonces, nos centraremos en la puesta en marcha de la Mesa de Gestión 
Sustentable de Lomas de Zamora donde, luego de sancionada una ordenanza formulada en 
conjunto entre concejales y cooperativas cartoneras, comenzó a funcionar como un espacio 
en conjunto entre las cooperativas, el concejo deliberante y el ejecutivo municipal. 

Desde allí, en conjunto, se diseñó un programa de recolección diferenciada que actualmente 
se encuentra recuperando el 4,36% de los residuos generados mensualmente en el 
municipio. 

La propuesta de esta ponencia, entonces, es dar cuenta de la forma en que la construcción 
de las demandas desde las organizaciones no es solo reivindicativa sino que también 
desarrollan propuestas desde su propia experiencia que, a diferencia de las propuestas 
desarrolladas unilateralmente por las agencias estatales, permiten mostrar éxitos tanto en 
términos ambientales como sociales logrando una inclusión que permita mejorar las 
condiciones de trabajo.   

Palabras Claves: Cartoneros, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Co-
gestión, Inclusión Social 
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: ¿Quienes pueden negociar la gestión de las tierras económica y 
turísticamente explotadas en los Parques Nacionales? El caso del Camping Ti Willki en el 
Parque Nacional Lanín 

Autores: Malena Pell Richards (Universidad Nacional de Río Negro) 

Mail de contacto: pellmalena@gmail.com 

Resumen:  

La siguiente ponencia tiene como objetivo principal problematizar las negociaciones y 
discusiones, que suelen trascender como diálogos en relación con la explotación económica 
vinculada al turismo de ciertas áreas del Parque Nacional Lanín. La misma, abordará las 
tensiones en las que transitan las personas, familias y/o comunidades mapuche que deciden 
utilizar la tierra que poseen para crear un “camping”, los cuales, a su vez, se encuentran 
sujetos a la normativa de Parques Nacionales. Estas discusiones se harán desde el caso del 
camping Ti Willki, en el Parque Nacional Lanín, donde se cristalizan las disyuntivas entre 
la necesidad económica y la responsabilidad mapuche que atañe las formas de cuidado y 
relacionalidad con el territorio, y se enmarca en las reflexiones que vengo formulando en 
los últimos 4 años. 

En la gestión de estos espacios territoriales se hace lugar para la memoria y saberes 
considerados “otros”, que se reflejan en las diferentes luchas que buscan el habitar dentro 
de las posibilidades que la Administración de Parques Nacionales provee o limita. En las 
negociaciones por el uso, aprovechamiento y explotación de estos lugares, estas 
consideraciones van replicándose en algunos de los reclamos que pueden llegar y ser 
audibles en espacios más institucionalizados --como el co-manejo-- y aquellos que 
agencian por fuera. Entre estas dos aristas, nos podemos encontrar con la impugnación de 
ciertas categorías y entendimientos que tensionan las hegemonías epistémicas que aún 
legislan sobre estos territorios. A la luz de estas disputas, el siguiente trabajo intentará 
matizar el lugar para el involucramiento de los grupos que históricamente vienen siendo 
excluidos en estos lugares de gestión y administración en un escenario que suele ser 
descrito como más respetuoso e intercultural. 

Palabras Claves: Territorio, Memoria, Conflictos Ontológicos, Diálogo de saberes  
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia:  Desafíos en la implementación de Políticas Públicas Interculturales 
en la Municipalidad de San Carlos de Bariloche 

Autores: Victoria Iglesias (Municipalidad de San Carlos de Bariloche) 

Mail de contacto: viqui.iglesias@gmail.com 

Resumen:  

El presente proyecto tiene como finalidad presentar la experiencia del Eje de Trabajo 
Transversal para la Interculturalidad desarrollado en la Dirección de Promoción Social, 
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo de la Municipalidad 
de San Carlos de Bariloche. Para ello, el desarrollo de esta ponencia propone un recorrido 
por el surgimiento, los avances y obstáculos que atraviesa la implementación del Eje al 
Interior del Municipio y en la articulación con las personas a las que está dirigido. 

De esta manera, a través de dicho recorrido, esta presentación busca contribuir a la 
discusión sobre nuevas experiencias participativas, y los desafíos y las contradicciones que 
las mismas asumen al momento de diseñar e implementar proyectos tendientes a conocer y 
visibilizar la cuestión intercultural. 

En el marco de la implementación del Plan de Territorialidad, desde el año 2002, la 
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de San Carlos de Bariloche desarrolla una 
serie de programas y proyectos de asistencia y promoción de Derechos Sociales. 
Específicamente, desde el 2010 ha conformado cuatro Ejes de trabajo: Jóvenes y Familias, 
Personas Mayores y Fortalecimiento de Organizaciones para la Participación (FOP). Este 
último, tiene como desafío promover procesos que garanticen la democratización en la 
toma de decisiones y la perspectiva de derecho. Al mismo tiempo, busca contribuir a que 
las organizaciones sociales se conviertan en actores políticos que profundicen su 
agentividad (Briones 2010). Se trata de pasar de la "mera presentación de proyectos" a la 
construcción colectiva de propuestas políticas, que interpelen al conjunto de la sociedad e 
impliquen transformación de la realidad. 

Desde esta perspectiva, durante el año 2017, el Departamento de Recursos y Proyectos 
(DRyP) plantea el interés y la intención de dar lugar a la fundamentación de un nuevo eje 
de trabajo que incorpore la interculturalidad como una perspectiva transversal en los 
procesos de políticas públicas del municipio. Específicamente, este nuevo eje apoya en la 
Carta Orgánica Municipal y en la ordenanza N° 2641-CM-15 de Municipio Intercultural, y 
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se orienta a la construcción de proyectos que garanticen intervenciones fundamentadas en 
el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. 

De esta manera, busca ser un instrumento para orientar y articular acciones que, mediante el 
reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural, permitan evidenciar el rol 
fundamental que tiene el derecho a la identidad cultural en el ejercicio pleno de los 
derechos ciudadanos en igualdad de condiciones. A su vez, se propone ser una herramienta 
que contribuyan en la reducción de brechas de desigualdad, la eliminación de todas las 
formas de discriminación y la construcción de inclusión social de pueblos indígenas y 
colectivos migrantes, en tanto sectores sociales subalternizados por jerarquizaciones 
hegemónicas de la diferencia. 

Para ello, la fundamentación de este eje busca establecer una base desde la cual pensar 
políticas públicas que contemplen y contengan la diversidad de lógicas, articulaciones y 
procesos de construcción de subjetividades sobre las que se configuran las relaciones 
sociales de la ciudad. Para ello, recupera la noción de interculturalidad propuesta por la 
investigadora Catherine Walsh (2010). Según ella, la interculturalidad no se restringe a la 
relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas, sino que busca habilitar “una sociedad con 
múltiples propuestas en su interior” en pos de visibilizar la multiplicidad de diferentes 
relaciones posibles entre colectivos y el estado, a la vez que entre colectivos entre sí. En el 
marco que esta noción de interculturalidad habilita, este eje de trabajo busca aportar a la de-
construcción, cuestionamiento y erosión de la matriz de cultura única, en pos de abordar un 
proceso de construcción de diálogo y negociación, en armonía y respeto de lo diverso y lo 
múltiple. Así, la interculturalidad es entendida como un proyecto político, social y ético que 
afirma la necesidad no solo de cambiar las relaciones, sino también las estructuras, 
condiciones y dispositivos de poder que mantienen matrices de desigualdades, racialización 
y discriminaciones. 

Para ello, como objetivo general, se plantea concretar acciones del estado para el abordaje, 
la promoción y la visibilización de una ciudadanía culturalmente diversa, basada en el 
diálogo, en la atención diferenciada y en el ejercicio de derechos específicos de los pueblos 
indígenas y los colectivos migrantes. Además, para la implementación del eje y el alcance 
de los objetivos planteados, planificó acciones estructurada en tres etapas, cada una de ellas 
con lineamientos de gestión orientados a precisar una serie de resultados esperados. 

Aquí, se presentan avances y obstáculos surgidos en el desarrollo de la primera etapa 
orientada fundamentalmente al trabajo al interior del área y el municipio. Por último, se 
mencionan los desafíos que se vislumbran, en miras a la consolidación del enfoque 
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intercultural en las políticas públicas y la implementación de proyectos que den real 
participación a las demandas y propuestas de las organizaciones de la ciudad vinculadas 
con la interculturalidad.  

Palabras Claves: Interculturalidad, Políticas Públicas, Subalternidad, Participación  
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Metodologías participativas como herramientas para el análisis de 
problemas que impiden el desarrollo local  

Autores: Sonia Beatriz Mercado (IAMRA, Becaria del Consejo de Interuniversitario 
Nacional) María Cecilia Gareis (IAMRA, IHAM-FAUD-UNMdP) Claudia Elena Palacios 
(UNdeC) María Cecilia Soteras (IICJE-UNdeC) 

Mail de contacto: soniabmercado@gmail.com 

Resumen:  

Las metodologías participativas forman parte de la investigación cualitativa con críticas y 
tensiones sobres sus métodos desde su aparición, pero por eso no menos efectiva. En 
concordancia con ello, la Investigación Acción Participativa (IAP) es entendida como 
aquella a partir de la cual se realizan intervenciones enfocadas en el poblador local para 
obtener su visión de la realidad referida a las problemáticas que se busca resolver, 
manteniendo una postura abierta, observadora y reflexiva que propicie la co-creación de 
posibles soluciones, en donde esa concepción de la realidad es una totalidad compleja. En 
este marco, los pobladores son los principales protagonistas y gestores por lo que se espera 
que a raíz de las intervenciones realizadas ellos ejecuten cambios que sean a largo plazo. 

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar los problemas de la localidad de 
Antinaco a través del desarrollo de dos técnicas metodológicas participativas específicas. 

El árbol de problemas, es una técnica ampliamente utilizada a los fines de identificar, 
describir y articular problemas desde la lógica causa-efecto. A los fines del objetivo que se 
plantea en este estudio la técnica presenta múltiples ventajas que justifican su selección 
entre la gran variedad de técnicas metodológicas participativas existentes y que se aplican 
en talleres. Es posible estructurar la implementación en campo y el análisis de lo trabajado 
en los encuentros en cuatro etapas consecutivas: Elaboración de la Nube de problemas, 
trabajo en gabinete de estructuración, mesa de intercambio y trabajo en gabinete de ajuste. 

La 1era etapa denominada “Nube de Problemas” consistió en un taller en el que se 
identificaron los problemas que afectan a la población de Antinaco. La 2da etapa 
correspondió al trabajo en gabinete para la elaboración de la propuesta árbol de problemas a 
partir de la nube efectuada en forma de taller participativo, allí se estructuró el “árbol de 
problemas provisorio” que fue analizado en profundidad en la 3era etapa denominada 
“Mesa de intercambio, validación y ponderación” encuentro en el que se ajustó y re-
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organizó la propuesta de árbol de problemas a partir del trabajo participativo con 
pobladores de Antinaco en donde se definió y consensuó el árbol de problema final. En esta 
etapa se agruparon los problemas de acuerdo a la estructura final que adquirió el árbol y se 
le asignó a cada uno de ellos una letra y se efectuó una ponderación de grupos de 
problemas que consistió en que cada una de las personas que participaban del taller 
atribuyera un orden de prioridad a los grupos de problemas. En la 4ta etapa de trabajo en 
gabinete se ajustó y digitalizó el trabajo de gabinete anterior en base a lo realizado en taller 
y se elaboró una matriz de ponderación para analizar la priorización efectuada en el 
encuentro. 

Se obtuvieron un conjunto de resultados parciales para cada una de las etapas de aplicación 
de las dos técnicas metodológicas participativas. En el primer taller se trabajó con ocho 
personas que identificaron 19 problemas en total que fueron explicados y puestos a 
discusión. En el primer trabajo en gabinete se procesó la información recabada en el taller 
mediante soporte de grabaciones, se vincularon los problemas identificados por quienes 
participaron de la actividad, se articuló la nube de problemas y se elaboró el “árbol de 
problemas provisorio” con un total de 33 problemas de los cuales seis no pudieron 
vincularse en términos lógicos con las temáticas principales. En el segundo encuentro en 
taller participaron siete personas y se incorporaron nueve problemas a los existentes. 
Posteriormente, y en la misma etapa, se organizaron los problemas por grupos (desde la A 
hasta la H) y se los pondero. En el segundo trabajo en gabinete, se ajustó la recopilación de 
problemas a partir del árbol definitivo producto del segundo encuentro, en esta etapa se 
identificaron un total de 50 problemas de los cuales uno es el problema central, ocho son 
efectos directos de éste y 42 son causas profundas que explican el problema central. En esta 
etapa se construyó una matriz de ponderación de doble entrada que incluyó los grupos de 
problemas, la descripción de cada grupo, el total de participantes, la cantidad de elecciones 
por problema y el número de orden elegido individualmente de acuerdo a los grupos de 
problema, luego se analizaron los resultados. 

La aplicación y el posterior trabajo en torno a las dos metodologías empleadas en Antinaco 
permitieron analizar la complejidad de los problemas que se dan en esta localidad y conocer 
en profundidad sus características y vinculaciones. El reconocimiento de estos problemas, 
la generación de intercambios y el logro de ciertos niveles de consensos contribuyen al 
fortalecimiento de los lazos locales, ya que se trabaja con temas que son conocidos y 
vivenciados por quienes habitan Antinaco (y que los afectan como comunidad) desde la 
perspectiva de cada una de las personas que participaron de los encuentros. Este 
intercambio contribuyó a comprender las problemáticas existentes y el grado de 
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importancia dado por la comunidad, lo que permitirá a posteriori de modo participativo 
generar soluciones que se ajusten a las percepciones y necesidades locales. 

Palabras Claves: metodologías, participativas, nube y, árbol de problemas   
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: La organización del consumo como potenciadora de la transición 
agroecológica en la comarca de Viedma – Carmen de Patagones 

Autores: Helena Arancio Sidoti (Universidad de Buenos Aires) María Vanda Ianowski 
(Universidad Nacional del Comahue) 

Mail de contacto: helearancios@hotmail.com 

Resumen:  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la organización del 
consumo y la transformación de los sistemas productivos frutihortícolas desde la 
producción convencional hacia la transición agroecológica, en la Comarca Viedma-
Patagones.   

La comarca Viedma-Patagones constituye una misma unidad urbana, con una importante 
interrelación e intercambio sociocultural y económico, aunque se trata de dos jurisdicciones 
diferentes desde el punto de vista político administrativo, una perteneciente a la Provincia 
de Buenos Aires y otra a la Provincia de Río Negro. Ambas se encuentran ubicadas en las 
márgenes del río Negro, a 30 km. de su desembocadura en el mar. El clima de la zona es 
templado semiárido, con un recurso hídrico importante por la presencia del río. Entre las 
dos localidades reúnen aproximadamente 90.000 habitantes, de acuerdo con el Censo 2010. 
  

A pocos kilómetros del casco urbano de Viedma, existe una zona de 38.500 hectáreas, que 
constituye el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI), iniciado en la década del 60 
para la colonización agropecuaria. Por otra parte, en Patagones, a la vera del río Negro, 
existen chacras de larga tradición en la producción frutihortícola. 

A partir del año 2017 se ha desarrollado el proceso de transición agroecológica en la zona, 
que involucra a múltiples actores sociales articulados en red (o red de redes): familias 
campesinas, consumidoras con diverso grado de organización y organizaciones sociales e 
instituciones que acompañan el proceso desde distintos aspectos. 

El proceso de transición agroecológica consiste en la transformación de los sistemas de 
producción, comercialización y consumo, a través de la organización y coordinación 
interinstitucional y comunitaria. Comenzando con los sistemas de producción de las 
chacras, que, a través de este proceso, están transicionando hacia la agroecología. 
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Continuando por los canales cortos de comercialización, organizando entregas de verduras 
de estación y ferias agroecológicas para vincular directamente a los productores con los 
consumidores. Y finalizando, y recomenzando a la vez dada la circularidad, en la 
organización del consumo como consumo consciente y responsable, fomentando la compra 
local, de estación y a productores familiares. 

Bajo la hipótesis de que las comunidades de consumo ayudan a la transición agroecológica, 
siendo no sólo los últimos eslabones de la cadena, sino también los incentivadores y 
promotores de una forma de producción diferente, el presente trabajo busca describir su 
importancia en la transformación de los sistemas productivos. 

Enfoque teórico-metodológico 

Considerando que nos encontramos en una crisis civilizatoria, crear nuevas alternativas de 
producción, comercialización y consumo es fundamental para resistir al proceso predatorio 
del actual sistema capitalista. 

La crisis civilizatoria no implica solo un desarreglo económico (que acelera la exclusión y 
la concentración de la riqueza), sino una crisis estructural, esto es, de los modos de vivir, de 
consumir, de producir y de pensar. 

Dentro de esta crisis, la agricultura industrial, es responsable de la pérdida de socio-
biodiversidad, de la deforestación, de la degradación del suelo, de la desertificación, del 
aumento de las enfermedades como consecuencia del uso de agroquímicos, etc., y con 
relación al cambio climático, es también responsable de la generación del 30% de gases de 
efecto invernadero. 

En este sentido, se propone la agroecología como una alternativa, entendiéndola como “un 
modelo de desarrollo socialmente justo, ecológicamente sustentable, que respete la 
biodiversidad cultural y tenga una participación popular activa en igualdad de condiciones 
y oportunidades entre hombres y mujeres” (Maela, 2000). 

Dada la integralidad de esta manera de concebir la agroecología, los grupos de consumo 
integran esa parte de la cadena totalmente necesaria para el desarrollo y fortalecimiento de 
la transición agroecológica. 

Consumir de manera consciente, organizada, responsable y/o comunitariamente sirve como 
vía para avanzar hacia relaciones más justas y equitativas, tomar el control en lo que 
respecta al alimento y así promover la restitución de la biodiversidad de nuestros 
agroecosistemas. 
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Entendemos este proceso en el marco de la Economía Social y Solidaria, considerada como 
prácticas de acción transformadora hacia un sistema económico que priorice la vida y el 
bienestar de las/los ciudadanas/os por sobre la acumulación del capital. 

Asimismo, el proceso de transición agroecológica va construyendo un “entramado 
comunitario”, entendido según Raquel Gutiérrez Aguilar como “una heterogénea 
multiplicidad de mundos de la vida que pueblan y generan el mundo bajo pautas diversas 
de respeto, colaboración, dignidad y reciprocidad no exentas de tensión, y acosadas, 
sistemáticamente, por el capital”. De esta forma, se pasa de la des-vinculación el des-
conocimiento a un entramado entre productoras/es, consumidoras/es, organizaciones, 
instituciones y grupos diversos, en redes de reciprocidad y reconocimiento mutuo. 

Resultados 

En base a una encuesta realizada a los productores agroecológicos y en transición 
agroecológica, se obtuvieron algunos resultados cualitativos: 

Los canales alternativos de comercialización fueron muy valorados por las/os 
productoras/es, afirmando que influyen en sus decisiones productivas. Argumentan que 
trabajan más y venden más. Se valoró además el tema del precio, que se acuerda con las/os 
consumidoras/es. De los 18 productores, 13 prefirieron las ferias agroecológicas para 
comercializar y 5 prefirieron las entregas de bolsones, por considerarlas un sistema de 
comercialización más previsible. Todos reconocen a las organizaciones de consumidores 
como fundamentales en su decisión de realizar la transición agroecológica. 

Palabras Claves: organización del consumo, canales alternativos de comercialización, 
comunidad, agroecología  
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Mapuches y petroleras, disputa de sentidos- sentidos en disputa 

Autores: Alejandra Perez (FFyL-UBA, UNAJ) Ana Murgida (FFyL-UBA) 

Mail de contacto: zelotanegra@gmail.com 

Resumen:  

La presente propuesta surgió de un compromiso de colaboración establecido entre los 
integrantes de un Proyecto radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA con las 
Comunidades Mapuche del Departamento de Añelo en Neuquén, para fortalecer las 
capacidades locales de actuar de manera integral frente a situaciones de riesgo que 
caracterizan su ambiente y vida cotidiana. Para abordar el trabajo se pensó y diagramó 
desde el marco de las Ciencias Sociales constituyendo un equipo interdisciplinario que 
nucleó a antropólogos, arqueólogos y geógrafos. 

En el actual territorio neuquino habitan, desde periodos anteriores a la ocupación militar de 
Norpatagonia, diferentes poblaciones de origen Mapuche que desarrollan sus actividades 
tradicionales. En el norte de la provincia, esta situación se vio modificada con el 
descubrimiento de “recursos petroleros” y, en la actualidad, padece una nueva y 
radicalizada redefinición con la puesta en producción del yacimiento conocido como “Vaca 
Muerta”. 

Los objetivos iniciales que se plantearon frente a la solicitud demandada fueron 
principalmente el establecimiento de procesos de diálogo entre saberes comunitarios, 
académicos y de gestión; fortalecimiento de las articulaciones entre dirigentes comunitarios 
de la región, y funcionarios de diversos niveles jurídico administrativos de gobierno. Para 
contribuir a ampliar las redes sociales y las posibilidades de identificar procesos y prácticas 
“exitosas” en el marco del conflicto ambiental y político que sostienen las Comunidades. 

Al mismo tiempo hemos trabajado con talleres participativos de capacitación mutua, en la 
región, para identificación de amenazas, construcción de mapas sociales e indicadores de 
vulnerabilidad y riesgo con posterior georreferenciación (con participación de dirigentes 
comunitarios, estudiantes, académicos e instituciones gubernamentales y científicas). 

En esta presentación nos proponemos analizar los procesos de apropiación y disputa de 
sentidos, en función de las diferentes condiciones de producción del territorio, asociadas a 
la construcción de riesgo socioambiental. Para el análisis nos focalizaremos en el 
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Departamento de Añelo de la Provincia de Neuquén, que corresponde a un sector de la 
región comprendida dentro de la Zonal Xavunco de la Confederación Mapuche de Neuquén 
y que contempla otras múltiples caracterizaciones según los actores y sus diferentes 
posicionamientos socioculturales, económicos e incluso sus pertenencias institucionales. 

Estas disputas se generan en el proceso de apropiación y se visibilizan a partir de los modos 
de producción desarrollados por los sujetos; es en las acciones mismas de nombrar, 
apropiar, renombrar, donde se libran las disidencias que dan forma a los procesos de 
supuesto desarrollo y cogestión. 

Son las vertiginosas modificaciones y el nuevo proceso de proletarización forzada que 
promueven, las que pretenden dar sentido a lo productivo e invisibilizar los sentidos y usos 
previos a su llegada. Los integrantes de las Lof, imposibilitados de continuar con sus 
prácticas ancestrales, se ven forzados a trabajar en un universo externo a su espacio social 
cultural de existencia. 

Debemos recordar que los riesgos resultan elementos normales de los entornos conocidos y 
son las culturas en sus distintas expresiones y particularidades las que los enfrentan con 
diferentes respuestas adaptativas. Sin embargo, los desastres suelen involucrar y combinar 
agentes potencialmente destructivos provenientes de un medio natural (y) o tecnológico y 
una población vulnerable frente a los mismos. 

Ese espacio, junto con los saberes específicos, no es respetado por las empresas 
extractivistas ni por los movimientos inmobiliarios que ellas generan, produciendo 
sucesivas expulsiones de Población al amparo del nuevo valor del desierto. 

Un valor que esconde contaminación, desertificación y enfermedades que no son 
contempladas en protocolos ni relevadas de manera responsable por las empresas. Este 
accionar constituye un riesgo latente minimizado también por las instituciones neuquinas 
que en el proceso de apropiación de sentidos transformaron los sentidos semánticos de 
palabras como cáncer, leucemia, expulsión… 

Palabras Claves: Mapuche, Hidrocarburos, Apropiación, Disputas de sentido  
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Epistemologías del sur y alternativas al desarrollo 

Autores: Gonzalo Barrios Garcia (CITECDE/UNRN - CONICET - GEACH/UNQ) 
Cristian Lovisa (UNDAV) Nicolás Veiguela (FSOC-FILO/UBA) Iván Gabriel Cicchini 
(UBA, UNQ) Victoria D’hers (IIGG, UBA-CONICET/CIES) 

Mail de contacto: gonzaloebarriosgarcia@gmail.com 

Resumen: 

La cuestión ambiental, surgida precisamente por el reconocimiento de la crisis 
socioambiental emergente, puede decirse que se encuentra, en mayor o menor medida, en la 
agenda internacional desde la década del ‘70, a partir de la primer Cumbre ambiental de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, en Estocolmo. Desde entonces se 
han realizado numerosos eventos, congresos, reuniones y cumbres en búsqueda de las 
causas, y definido las consecuencias, de dicha crisis, y se han planteado teorías, caminos 
y/o métodos para llegar a una resolución, atenuación o mejoramiento de la situación. 
Resumidamente, estas propuestas se han caracterizado por presentarse como recetas o 
paquetes prearmados con enfoques de la cuestión estrechamente vinculados con las 
experiencias históricas de los países centrales, desarrollados, o también llamados primer 
mundo. Estas propuestas, que parten del supuesto de la disponibilidad de ciertas 
capacidades científico-técnica, infraestructurales, etc. en los países periféricos, en vías de 
desarrollo o del tercer mundo, implican, por la forma de conceptualizar las problemáticas y 
el tipo de resolución propuesta, posturas hegemónicas del Norte Global. En contraposición, 
y al ver que estas no se ajustan o adaptan en sus territorios y realidades histórico materiales, 
los países del tercer mundo, periféricos o en vías de desarrollo empiezan a elaborar 
posiciones alternativas, que incluyen o discuten estos proyectos internacionales a partir de 
sus realidades materiales concretas, con saberes locales y desde diferentes sistemas de 
conocimientos que podemos agrupar dentro de las perspectivas del Sur Global (Jaramillo, 
2013). 

A través del análisis sistemático de publicaciones de diferentes autores del Sur Global que 
discuten epistemologías y alternativas al desarrollo en sus territorios, se plantea sistematizar 
las ideas en torno al concepto de epistemologías del sur y comprender las diferentes 
construcciones de alternativas al desarrollo hegemónico que de ellas emergen. 
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En general, la meta de los diferentes autores es ofrecer vías para abrir el camino a 
sociedades en paz y bienestar, en armonía con el medio biofísico. Para llegar a esas nuevas 
sociedades, algunos buscan la prefiguración, o la incorporación o reelaboración saberes 
locales y ancestrales. Estos saberes fueron invisibilizados o deslegitimados como 
conocimientos por modelos hegemónicos o coloniales impuestos en los distintos territorios, 
al haber sido considerados como carentes de valor por no ajustarse a los estándares de 
eficiencia, es decir, al modo de pensar tecno-científico orientado a la maximización de las 
ganancias y el aprovechamiento al máximo de la naturaleza (explotación de los recursos 
naturales) (de Sousa Santos, 2006). 

En las últimas décadas viene perfilándose un nuevo tipo de reflexión epistemológica 
descolonial que cuestiona la dominación epistemológica occidental que eliminó y 
descontextualizó, durante siglos, el saber de los pueblos y de las naciones colonizadas 
(Collado Ruano, 2016). Al revalorizar estos saberes, rescatándolos del olvido y dándoles 
visibilidad, supone identificar y deconstruir aquellos discursos que, en sus efectos de 
verdad, contribuyeron a construir y consolidar una modalidad histórica de apropiación 
asimétrica y de explotación creciente de la naturaleza (Machado Aráoz, 2010). Así 
aparecen nuevas perspectivas desde el sur y para el sur. Éstas se alejan del modelo de 
desarrollo hegemónico, basado en el crecimiento económico para la acumulación de capital 
de reducidas y concentradas partes de la población, y la apropiación y destrucción de la 
naturaleza, etc. Este modelo que nunca se cuestionó desde ninguna Cumbre ambiental, sino 
solo estética y superficialmente con efectos maquillantes de medidas que solamente quedan 
en la promoción del “desarrollo sostenible”. Estas perspectivas que tienen como punto 
común la elaboración de una epistemología propia, es decir, partir desde sus propias 
realidades, sus saberes ancestrales, sus conocimientos locales, y tradicionales, son 
resignificados todos los elementos que componen su realidad material e inmaterial 
contemporánea. En este sentido son innovadoras en cuanto que no plantean dejar de lado al 
pensamiento científico, sino que invitan a repensar críticamente desde el sur estas formas 
de producir conocimiento, y así alcanzar caminos que conduzcan a modelos de desarrollo 
aptos para la diversidad de sociedades presentes, en consonancia con la preservación del 
medio. La lista de alternativas al desarrollo es extensa, aunque señalaremos las más 
conocidas como por ejemplo buen vivir, ubuntu, ecofeminismo, post extractivismo, 
decrecimiento, entre otras. 

Para finalizar, resta señalar que en gran medida estas alternativas, surgen de las 
consecuencias que el actual modelo hegemónico económico, capitalista, genera en el 
ambiente. Las luchas y conflictos ambientales por el uso, apropiación y contaminación del 
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ambiente fueron el eje estructurante del surgimiento de grandes movimientos sociales en la 
región que convergieron con los años en postular alternativas al desarrollo. 

Es en las llamadas fronteras de la globalización, donde las consecuencias del avance de la 
mercantilización en todas las dimensiones de la vida son más contundentes y brutales, 
donde el capital desarrolla su doble faceta de hegemonía y acumulación violenta y surgen 
las resistencias. Entonces, es importante igualmente señalar la relación entre los conflictos 
locales, su participación a nivel internacional en la crisis ambiental, y cómo las 
epistemologías del sur se constituyeron en discursos formadores y reconocedores de una 
interrelación. 

Palabras Claves: epistemologías del sur, sur global, crisis ambiental, resistencia 
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Mesa 4.a  

Título de la ponencia: Fortaleciendo el diálogo entre la Economía Social y la Economía 
Ecológica. Definiciones, heterogeneidades, posicionamientos 

Autores: Federico Zuberman (UNGS) 

Mail de contacto: fzuberma@campus.ungs.edu.ar 

Resumen: 

Dentro del amplio abanico de lo que podría considerarse como escuelas críticas del 
pensamiento económico dominante, hay dos de ellas que en las últimas décadas han 
despertado un creciente interés: la Economía Social y la Economía Ecológica. 

Los modelos de desarrollo vigentes han hecho cada vez más explícitas las consecuencias de 
la controvertida relación capital-naturaleza y ya no resulta posible separarla del análisis de 
la contradicción capital-trabajo. Por lo tanto la necesidad de generar enfoques que pongan 
el foco en este tipo de problemáticas resulta esencial. 

En este contexto, el notable crecimiento que han mostrado tanto la Economía Social como 
la Economía Ecológica ha conseguido despertar un importante interés mutuo. Interés que 
en muchos casos sigue siendo más que nada curiosidad; porque aún prevalece un vago 
entendimiento –por no decir cierto desconocimiento- cuando alguien proveniente de la 
Economía Ecológica refiere a la Economía social o viceversa. 

Reconociendo la importancia y el mencionado crecimiento que viene teniendo la Economía 
Social, muchos investigadores provenientes del campo de la Economía Ecológica hacen 
alusión a la misma como todo aquello referido a microemprendimientos, ferias de 
comercialización de pequeños productores o iniciativas de comercio justo. Por su parte, la 
gravedad de la situación ecológica tanto a nivel global como los serios impactos 
ambientales que ocurren en escalas locales, llevaron a la Economía Social necesariamente a 
prestar atención a ciertos abordajes que vinculen los análisis económicos, sociales y 
ambientales, tales como los de la Economía Ecológica. Pero en la mayoría de los casos la 
idea generalizada que se tiene sobre la Economía Ecológica de vincular el análisis 
económico con las leyes de la termodinámica también genera cierta confusión al respecto. 
Este trabajo apunta a clarificar estas ideas a quienes provienen tanto del campo de la 
Economía Social como del de la Economía Ecológica. 
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En primer lugar se intentará dar un panorama más claro de lo que significa la Economía 
Social y de qué es la Economía Ecológica. Si bien se intenta ofrecer un material inteligible 
para quien provenga de cualquiera de los dos campos se dotará de mayor complejidad a 
aquellas ideas generalizadas pero por demás simplificadoras. 

A la hora de intentar dar definiciones no sólo se tomarán en consideración los aportes de 
principales autores vigentes. También resulta necesario llevar la discusión a nivel 
epistemológico involucrándose con la definición y el significado de la Economía. La 
distinción entre economía normativa y positiva no ha hecho más que reducir y simplificar 
una cuestión interesante y con alto grado de complejidad. En ese sentido vale la pena 
preguntarse: ¿Es la Economía Social y la Economía Ecológica una forma alternativa de 
hacer Economía? ¿Una es apenas acción y la otra interpretación? En ese sentido, el 
recorrido nos obliga a hacer mención al contexto histórico no sólo del surgimiento de la 
Economía, en tanto disciplina, sino también a la idea de “lo económico”. 

En segundo lugar, si lo que se pretende es fomentar el vínculo entre la Economía Social y la 
Economía Ecológica es necesario dar un orden a la gran heterogeneidad que caracteriza a 
ambos campos. Como se señaló al comienzo, la crítica situación ecológica que atraviesa el 
planeta ubica a la humanidad cada vez más cerca de una crisis de civilización que de una 
simple restricción física al crecimiento, y en ese sentido, necesitamos de enfoques que 
atiendan esta cuestión de forma conjunta. Pero ¿En qué medida podemos sostener que la 
Economía Social y la Economía Ecológica pueden trabajar conjuntamente, dialogando y 
compartiendo marcos teóricos y de acción si no tenemos claro cuáles son los límites dentro 
de cada una? Para ello resulta necesario ordenar, al menos esquemáticamente, las diferentes 
corrientes o visiones que pueden identificarse dentro de cada una. De acuerdo a trabajos de 
referencia que han hecho este tipo de categorizaciones y sumado a interpretaciones propias 
se determinarán tres posibles corrientes dentro de cada escuela, estableciendo afinidades 
entre cada una de ellas. 

En definitiva, el trabajo se propone aportar a un diálogo constructivo entre la Economía 
Social y la Economía Ecológica que no solamente potencie, clarifique y solidifique su 
crítica al sistema hegemónico actual sino que se fomente un encuentro a la hora de 
interpretar conjuntamente los actuales desafíos que se nos presentan y que puedan fundirse 
en el proyecto de construir una economía para una sociedad más justa, más democrática y 
menos desigual, con una relación menos agresiva y más consciente con la naturaleza. 

Palabras Claves: Economía Social, Economía Ecológica, Otra Economía, Epistemología 
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Eje 5: Mercantilización, conservación y usos de la naturaleza. 

 

Mesa 5.a: Lenguajes de Valoración entre la conservación y el extractivismo de la 
naturaleza 

 

Entendiendo que las problemáticas ambientales encierran lenguajes de valoración 
diferenciados como vocabularios de resistencia, se propone en esta mesa reflexionar sobre  
las valoraciones y la dimensión ética presentes en los conflictos ambientales y en los 
proyectos de conservación de la biodiversidad, a modo de explorar diversidades y 
controversias en los lenguajes de valoración dominantes y dominados. Los conflictos 
ambientales, permiten identificar los vínculos valorativos de las personas con su territorio, 
y a su vez las relaciones de estos con los grupos dominantes. De esta forma se acrecientan 
los debates acerca de cuáles son las cuestiones ambientales que logran  problematizarse, y 
constituirse como una demanda a ser atendida por los gobiernos. En este sentido, solo 
algunas demandas logran ser “problematizadas” e instalarse en la agenda pública. A su vez, 
la definición del problema como público encierra un signo valorativo, tanto material como 
inmaterial, que  impulsa a las personas a organizarse, reclamar y desafiar al sistema 
gobernante y el aparato institucional. Por ello, los conflictos ambientales ponen en juego 
sistemas de valoración diferentes en relación a los bienes naturales y al tipo de relación que 
se quiere establecer con ellos. Podemos mencionar solamente algunos de los vocabularios 
de resistencia que lograron trascender la escala local como soberanía alimentaria, la vida 
vale más que el oro, agrotóxicos, justicia ambiental, buen vivir… De esta forma, siguiendo 
a Gabriela Merlinsky, entendemos que aparece una relación estrecha entre la valorización 
de los espacios territoriales y la defensa de los recursos naturales, que en muchos casos es 
expresada en términos de derecho de las comunidades a defender sus modos de vida. 

A su vez, desde las problemáticas ambientales nos encontramos con proyectos diversos, 
provenientes del ámbito científico, ONGs, organizaciones gubernamentales y otros 
sectores, vinculados a propuestas para su posible resolución. En particular, los proyectos de 
conservación de la biodiversidad promueven diversas valoraciones de lo vivo, que en 
ciertos casos parecen fugarse de la noción de naturaleza como recurso natural. Sin 
embargo, en dichos proyectos también se afirman ciertas valoraciones a la vez que se 
invisibilizan otras. Estas (in)visibilizaciones de las valoraciones presentes suponen el 
reconocimiento o silenciamiento de los agentes implicados en las problemáticas de 
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biodiversidad y sus posibles abordajes. Desde estos contextos es que la mesa propuesta 
pretende abrir un espacio para preguntarnos, ¿qué valoraciones de lo viviente atraviesan 
determinados conflictos ambientales? ¿Cuáles son las valoraciones hegemónicas que rigen 
los proyectos de conservación? ¿Qué posibles diálogos aparecen entre los diferentes 
lenguajes valorativos? Asimismo, siguiendo a Martínez Alier (2007), nos preguntamos, “… 
¿quién tiene el poder social y político para simplificar la complejidad imponiendo un 
determinado lenguaje de valoración?” 

Coordinadores: Gabriela Klier (IIDyPCa, CONICET-UNRN) Liliana A. Barbosa (UNRN)  
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Mesa 5.a  

Título de la ponencia: ¿Qué se oculta en el valor intrínseco de la naturaleza? Paradojas 
vistas desde un concepto relacional de valor 

Autores: Constanza Casalderrey Zapata (IIDYPCA UNRN-CONICET) 

Mail de contacto: costy.casal@gmail.com 

Resumen: 

Vivimos en una época que algunos dan en llamar la Sexta Extinción Masiva y de la cual, 
dependiendo a quién se le pregunte, la humanidad o el capitalismo serían culpables. En este 
contexto, se han empezado a proponer conceptos y marcos teóricos no solo para dar cuenta 
de este proceso, sino buscando revertirlo o limitarlo. El concepto de Servicios 
Ecosistémicos (SSEE) es uno de ellos. En rigor, si entendemos que la relación entre el 
modo de producción y los procesos de degradación ambiental trata sobre la capacidad de 
subsistir, es probable que dicha relación haya sido objeto de reflexión de muchos grupos 
humanos (si no de todos) a lo largo de la historia. Pero no se trata solo de una reflexión 
sobre cómo subsistir, se trata de una reflexión sobre cómo vivir, cómo convivir, cómo se 
debe vivir. En este punto la discusión se torna necesariamente ética y política y es en esa 
línea que se inserta esta presentación. Parto de una perspectiva antropológica que entiende 
que el valor es, ante todo, un concepto relacional: valorar es ante todo una acción y más 
puntualmente, es una acción humana. Desde esta idea muy básica buscaré tensionar la 
noción de valor intrínseco tal como entiendo está siendo utilizada en los debates alrededor 
del uso y objetivo (político, económico, analítico, descriptivo) del concepto de SSEE.  

En sus primeras apariciones, el término SSEE se propuso como marco conceptual capaz de 
traducir el valor de la naturaleza a un lenguaje que todos los seres humanos pudiésemos 
entender por igual, el lenguaje económico. El fin habría sido educar al común de la gente 
sobre el “verdadero valor” de la naturaleza, valor que normalmente no tendríamos en 
cuenta. Hasta aquí dos cosas son importantes: una, esta idea de que hay un sector de la 
población mundial que tiene un conocimiento (el verdadero valor de la naturaleza) que el 
resto de los mortales no poseemos. Por otro lado, la idea de que ese “verdadero valor” 
existe independientemente de quien esté haciendo la valoración: el valor intrínseco se 
acercaría a algo del orden de la verdad.  

Por otro lado, otro sentido del valor intrínseco tiene que ver con su oposición respecto a lo 
que se denomina valor instrumental. En este punto la reflexión se vuelca al problema de la 
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relación medios-fines. Básicamente, habría cosas (vivas y no vivas, animadas e inanimadas, 
humanas y no humanas) que son valiosas porque permiten llegar a unos fines deseados, 
mientras que otras cosas serían esos fines. Esta es la línea del imperativo categórico de 
Kant: el ser humano es un fin en sí mismo. El carácter correcto o incorrecto de una acción 
debe tener esa máxima como norte: si un ser humano está siendo usado como medio para 
un fin por otro ser humano, entonces esa acción es incorrecta. Esto lo metió a Kant en 
mucho problemas políticos, pero también epistemológicos. Pues, ¿qué es usar como un 
medio? Un esclavo sería el mejor ejemplo de ser humano como medio. Pero ¿emplear a 
alguien en una fábrica para obtener una ganancia? ¿Se podría decir que uno usa al ser 
amado para sentir amor? ¿Se podría decir que el niño usa a la madre para sobrevivir? ¿Son 
estos usos incorrectos o malos? Este mismo tipo de problemas caben a la máxima: la 
naturaleza es un fin en sí mismo. Ello implicaría el no uso de la naturaleza ¿y qué es la 
naturaleza? ¿Qué de la naturaleza tiene valor en sí? ¿Usar la naturaleza como medio para, 
digamos, subsistir, sería algo malo o incorrecto? En función de estos interrogantes se han 
desarrollado corrientes de ética ambiental que, a los fines de este trabajo podemos resumir 
en antropocéntricas, ecocéntricas y biocentricas. El concepto de SSEE es un concepto 
antropocéntrico, en tanto define que los servicios son los beneficios que los seres humanos 
reciben de los ecosistemas. ¿Qué pasa entonces con aquellas funciones ecosistémicas que 
no representan beneficios directamente perceptibles por los humanos? Serían SSEE de 
soporte. Así, el ser humano vuelve a estar en el centro. Esto es criticado por ecocentristas y 
biocentristas, pues entienden que hay cosas que deben existir y que vale la pena cuidar más 
allá de los beneficios o perjuicios que nos puedan ocasionar. Aquí, de nuevo, la idea de que 
ellos (biocentristas y ecocentristas) conocen su verdadero valor, que la mayoría de nosotros 
no logramos percibir.  

A este rechazo de ecocentristas y biocentristas respecto al marco conceptual del MEA 
subyace un sentido de valor intrínseco como inconmensurable: como algo que no es pasible 
de ser comparado con valores humanos; cosas que nos son reducibles a una escala de 
valoración humana. Esta misma idea de inconmensurabilidad es la que lleva a muchos de 
ellos a criticar la tendencia a la mercantilización de los SSEE, crítica que es compartida, 
curiosamente, por el marxismo ecológico o la economía ecológica radical, pero que no 
realizan desde una postura biocéntrica o ecocéntrica si no, precisamente, antropocéntrica. 
Aquí es donde encuentro la paradoja del concepto de valor intrínseco, pues el sentido de 
este último como verdadero valor, se contrapone al sentido del mismo como 
inconmensurable. Si algo es inconmensurable para los humanos, ¿cómo es que algunos sí 
pueden valorarlo? Desde una perspectiva de valor como relación, como acción de humana 
sobre otra cosa que es el objeto de la valoración, el concepto de valor intrínseco es un 
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imposible. Lo que oculta es el quiénes están diciendo que tal o cual cosa debe ser 
conservada por ‘su valor intrínseco’ porque solo ellos conocerían cuál es su verdadero 
valor. Lo que se oculta en definitiva en el concepto de valor intrínseco es que de hecho este 
es el valor que un determinado grupo humano le otorga a determinadas especies, funciones, 
ecosistemas, etc. y, al borrarse a sí mismos como sujetos de la acción (valorar), borran tanto 
los intereses que los mueven, como sus respectivas concepciones de mundo, formas de 
vida, presentándolas como universales. 

Palabras Claves: Ética ambiental, lenguajes de valoración, antropología, servicios 
ecosistémicos 
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Mesa 5.a  

Título de la ponencia: Dejar el agua correr: aportes desde la escalaridad del conflicto 
ambiental del río Atuel Mendoza-La Pampa, Argentina.  

Autores: Liliana Anahí Barbosa (UNRN-IRNAD) 

Mail de contacto: labarbosa@unrn.edu.ar 

Resumen: 

Cuando nos interiorizamos con la problemática del río Atuel nos encontramos con una 
degradación ambiental de la cuenca, íntimamente conectada a la consolidación del oasis de 
riego sur mendocino. A mediados del siglo pasado los arroyos que conformaban el humedal 
del Atuel fueron desapareciendo hasta la crecida del ´73, cuando retorna el cauce de La 
Barda pero esta vez con un comportamiento intermitente. En esta época, el reclamo 
pampeano se centra en la cuestión interprovincial, generando un distanciamiento de la 
escala local,  abriendo un escenario de enfrentamiento entre las autoridades provinciales de 
La Pampa y Mendoza. Ya para los ´90 y sobre todo entrado a principio de este siglo, el 
reclamo se centra en la cuestión ambiental, y la importancia de restaurar un caudal mínimo 
ecológico, “dejar el río correr”. Se llevaron adelante diferentes acciones colectivas que 
dieron inicio a la asamblea en defensa de los ríos pampeanos. El propósito de este trabajo 
fue entender cómo se configura el conflicto ambiental del río Atuel en la escala local y 
provincial, a partir del análisis de la escalaridad. 

El enfoque de la escalaridad del conflicto   

A partir del análisis de la escalaridad, es decir, entender a cada escala local y provincial 
como un espacio de expresión diferente del problema y una construcción diferencial del 
conflicto (Azuela y Mussetta, 2008), se pudo profundizar y visualizar las contradicciones 
existente en cada espacio. Asimismo, los conflictos ambientales permiten identificar los 
vínculos valorativos de las personas con los recursos naturales, y a su vez las relaciones de 
estos con los grupos dominantes del territorio (Oszlak y O´Donnell, 1984).  

La cara visible e invisible  

Las contradicciones se presentan principalmente entre la escala provincial y la local, sobre 
todo en los años ´70 y más fuertemente en el ´80, a partir del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) que declara el río Atuel como interprovincial. De este modo, 
fundamentado por argumentos jurídicos y técnicos se logra legitimar la cuestión 
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interprovincial como la cara visible del conflicto ambiental, contribuyendo al 
enfrentamiento entre las autoridades provinciales. Por otro lado, la cara invisible son los 
lazos de integración presentes entre ambas provincias a escala local. Los habitantes del 
noroeste pampeano presentan una escasa participación en el reclamo, algunos autores 
relacionan esta cuestión con el paso del tiempo y la adaptación de los ribereños a vivir sin 
el agua (Cazenave, 2012 ; Dillon y Comerci, 2015 ).  

Lo que pudo evidenciarse a partir de este análisis, es una trayectoria de integración por 
proximidad sobre todo entre la ciudad General Alvear (Mendoza) y la ciudad de Santa 
Isabel (La Pampa) donde existe un flujo de bienes, servicios y desplazamiento poblacional 
permanentes que desbordan los límites provinciales. La integración se configura como una 
estrategia de supervivencia frente a las fragmentaciones territoriales tanto entre el 
“oasis/secano”[1]  mendocino como por el “oeste/este”  pampeano [2]. La misma se 
vinculan con procesos de identificación y producción de una visión territorial (Oslender, 
2002) , siendo que los pobladores locales dejan entrever en sus relatos el sentimiento de 
nostalgia por la pérdida del bañado por un lado, y por el otro, la fuerte conexión con 
General Alvear. El vínculo valorativo de “dejar el agua correr” del arroyo de la Barda está 
relacionado con varias cuestiones: la mejora de la calidad de agua para el consumo animal, 
la recomposición de la flora y fauna del corredor ecológico, y el uso recreativo del espacio 
(costanera, balneario, deportes náuticos). Sobre todo es compartido por los pobladores de 
Algarrobo del Águila, mientras que los puestos ubicados más al sureste, cercanos a Paso de 
los Algarrobos -48 km al sureste- al sufrir el impacto de las inundaciones del ´70 y ´80, 
presentan algunas discrepancias. 

Reflexiones 

Las intermitencias del río Atuel  generaron transformaciones en los territorios y 
redefiniciones de las estrategias de vida de quienes habitaron a lo largo y a lo ancho la 
ribera del Atuel distribuidos en ambas provincias. Los efectos sociales del conflicto 
ambiental del río Atuel estudiados a partir del análisis de la escalaridad permiten visualizar 
las contradicciones en las escalas. Los debates sobre el caudal mínimo ecológico se 
presentan como una oportunidad para reflexionar sobre las diferentes valoraciones 
materiales y simbólicas que se definen en relación con el espacio y los elementos naturales, 
así como un desafío para la construcción de canales de diálogos democráticos entre las 
escalas. 

[1]En Mendoza, los oasis bajo riego ocupan sólo el 4,8% de la superficie y concentra más 
del 90% de la actividad económica y humana (Grosso Cepparo y Torres, 2015). 
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[2]En La Pampa, la zona del este se concentra el 95% de la población de la provincia, 
correspondiente a la zona más húmeda de la provincia, siendo la división imaginaria la 
isohieta de 600 mm de precipitación media anual (INDEC, 2010). 

Palabras Claves: Conflicto ambiental, río Atuel, La Pampa, Mendoza  
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Mesa 5.a  

Título de la ponencia: De las creencias al pluriverso: Enactuando mundos en las luchas y 
demandas territoriales mapuche 

Autores: Kaia Santisteban (UNRN) María Marcela Tomás (UNRN-IIDyPCa) 

Mail de contacto: skaiamariel@gmail.com 

Resumen: 

A partir de conflictos generados por parte de privados y organismos estatales en las 
provincias de Neuquén y Río Negro en torno a territorios y prácticas mapuche, 
reflexionamos sobre las relaciones y formas de hacer política del pueblo mapuche que dan 
cuenta de disputas entre ontologías y epistemes diversas. 

En este sentido nos interesa profundizar en algunos de los tópicos propuestos en esta mesa. 

Por una parte, -y en tanto el eje estructurante propuesto alude al lenguaje- indagaremos en 
las maneras de nombrar y entender lo que aquí se denominan conflictos ambientales por las 
partes en disenso. 

Por otra parte, en relación a la visibilización / invisibilización de demandas, dar cuenta que 
los argumentos sostenidos ponen en evidencia epistemes y ontologías diversas que inciden 
en las formas de decir y hacer. 

Finalmente, cómo los conflictos revelan relacionalidades políticas que no son entendidas 
como tales por parte de los grupos dominantes. 

El material empírico en base al cual elaboramos este trabajo está conformado por dos 
situaciones etnográficas. Por un lado, el reclamo territorial de la Lof Paicil Antriao, y por 
otro las demandas en torno al derecho de practicar la medicina ancestral mapuche. 

Tanto la producción de los datos como su análisis han sido realizados desde un enfoque 
etnográfico, que incluyó centralmente la observación participante y la participación con 
observación. 

En el caso de la Lof Paicil Antriao la concurrencia al “Resguardo territorial Pichunko” en 
diversas ocasiones, demanda territorial activada a partir de un desmonte ilegal en un bosque 
nativo para el desarrollo urbanístico fideicomiso “Lago Correntoso” de 87 hectáreas y –en 
vinculación con éste hecho- la compra por parte de Emanuel Ginobili de tierras 
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pertenecientes a la Lof. El desmonte provocó un daño irreversible en el territorio de la Lof, 
puesto que se trata de un bosque centenario que contiene una multiplicidad de plantas y 
árboles nativos, cuyo uso permite el desarrollo de prácticas medicinales ancestrales 
mapuche. 

La segunda situación etnográfica se vincula con un acontecimiento que tuvo lugar en el 
Paso Cardenal Samoré, cuando funcionarios del SENASA (Servicio Nacional Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria) decomisaron y tiraron (contraviniendo legislación nacional e 
internacional vigente)- el lawen –medicina elaborada por un machi, autoridad espiritual y 
política del pueblo mapuche- que traía desde Chile un Inal Lonko –autoridad de una 
comunidad mapuche- para tratar una dolencia grave. 

Pensando junto con autores como Escobar (2014), Blaser (2010) y De la Cadena (2014), 
nos atrevemos a cuestionar la premisa fundacional de una sola realidad objetiva y 
proponemos abordar estas situaciones a partir de la consideración de la existencia de un 
pluriverso, es decir, un conjunto de mundos en conexión parcial los unos con los otros que 
se manifiestan en prácticas específicas enactuadas en contextos de poder tanto a su interior 
como con respecto a otros mundos. 

El análisis de ambas situaciones nos permite comprender, en primer lugar, que lenguaje y 
valoración son indisociables de las prácticas que ponen en relación personas y entorno. 

En segundo lugar, que estas prácticas constituyen en y por sí mismas relaciones políticas de 
un orden distinto del definido desde los sectores hegemónicos. 

Entendemos que la comprensión de estas situaciones requiere un abordaje complejo que, 
trascendiendo el lenguaje y las valoraciones que puedan resultar de su análisis, pondere e 
incluya el pluriverso a partir de prácticas establecidas entre personas y entidades que 
conforman lo que el pueblo mapuche entiende por territorio. 

Palabras Claves: territorio, lawen, relacionalidad, pluriverso  
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Mesa 5.a  

Título de la ponencia: ¿La conservación marina entrega servicios y beneficios del 
ecosistema a todos? Perspectivas desde la Patagonia chilena 

Autores: María José Brain (Centro IDEAL) Laura Nahuelhual (Centro IDEAL) Fabio 
Bozzeda (Centro IDEAL) Stefan Gelcich (Universidad Católica) Sergio Estay (Universidad 
Austral de Chile) 

Mail de contacto: mjbrain@gmail.com 

Resumen: 

Aunque controversial, el lenguaje de los servicios ecosistémicos (SEs), puede contribuir a 
avanzar en la discusión e incorporación de criterios de bienestar humano en la planificación 
de la conservación. Como estrategia heurística, el enfoque de SEs permite asociar el 
espacio marino a componentes de la naturaleza que generan bienestar, a la vez que permite 
analizar los mecanismos de acceso la materialización de tal relación. En este trabajo se 
analizan las percepciones de distintos actores sociales en torno a la generación de SEs y 
beneficios, y posibles barreras de acceso a los mismos, resultantes de la creación del Área 
Marino-Costera de Múltiples Usos (AMCP-MU) Seno Almirantazgo en la Patagonia 
chilena. Los datos provienen de una entrevista semi-estructurada aplicada en 2018 a 
pescadores artesanales, operadores de turismo, representantes estatales e investigadores, los 
que se analizaron a través de análisis de frecuencia y covarianza. Los resultados indican 
que los actores sociales identificaron varios SEs, mientras que sus prioridades se 
concentraron en la provisión de alimento, el mantenimiento de la diversidad genética y la 
información para el desarrollo cognitivo. Los beneficios se centraron en beneficios 
tangibles asociados al ingreso y nutrición (‘materiales básicos para una buena vida’). El 
grupo percibido como el más dependiente de los SEs y los beneficios que estos generan, fue 
el de los pescadores artesanales, lo cual coincide con que la percepción de ellos como los 
menos beneficiados (y con más barreras de acceso) por la creación del AMCM-MU. Por el 
contrario, prácticamente todos los entrevistados identificaron a los operadores de turismo 
como los principales beneficiarios de la creación del AMCP-MU. Las imágenes de los 
distintos actores sociales requieren ser reconocidas y trabajadas en el contexto de la 
planificación de la conservación, no sólo para la legitimidad del área protegida sino para el 
logro de objetivos de conservación que trasciendan las especies emblemáticas y tengan en 
cuenta el bienestar humano. 



 

229 
 

Palabras Claves: conservación marina, patagonia chilena, gobernanza marina, justicia 
ambiental  
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Mesa 5.a  

Título de la ponencia: Representaciones económico-culturales sobre el mar y la pesca 
artesanal en el litoral chileno. Un aproximación etnográfica a los límites del dogma 
neoliberal 

Autores: Gonzalo Saavedra Gallo (Universidad Austral de Chile) 

Mail de contacto: gonzalosaavedragallo@gmail.com 

Resumen: 

Recurriendo a estrategias de integración metodológica (cualitativas y cuantitativas), 
construimos una serie de imágenes etnográficas sobre el mar y la pesca artesanal en el 
litoral chileno. La investigación (Fondecyt 1171309) deviene en un contexto económico-
cultural complejo (el espacio pesquero-artesanal), de especial interés en un país con más de 
4000 kilómetros costa y en donde los dogmas neoliberales calaron hondo a partir de la 
década de 1970. Situados en tres territorios costeros del sur y centro-norte del país, nuestros 
resultados permiten relativizar el determinismo ideológico del mercado como eje 
vertebrador de las economías locales. Por una parte, el mar aparece significado como 
espacio del sustento material, y luego como lugar de libertad y felicidad. Solo secundaria y 
marginalmente se le asigna, por parte de sus habitantes, un sentido vinculado a la 
generación de dinero. Por otra parte, la pesca artesanal, es representada como trabajo, 
sustento y sacrificio. También aquí las referencias que entroncarían a la pesca artesanal con 
la idea de negocio son marginales; nuevamente el supuesto del predominio de un ethos 
capitalista, racional-instrumental, más parece una sospecha infundada que nos obliga a 
repensar cómo en Chile y en otras latitudes latinoamericanas concebimos el arraigo ideo-
material del neoliberalismo en tanto proyecto político e ideológico-cultural. Asimismo, una 
consecuencia lógica de estas evidencias es el retorno a los debates sobre el sentido relativo 
de los hechos que llamamos económicos. 

Por otro lado, los resultados de esta investigación revelan una tensión latente, pero no del 
todo elaborada en las comunidades litorales, en donde se intersectan sentidos y significados 
disímiles de la vida económica (como apropiación de la naturaleza). Esta tensión es, en 
cierto modo, expresión de una dialéctica ideo-material cuya dinámica espacio-temporal 
condiciona los procesos de construcción social del presente y del futuro. De tal modo que 
las representaciones y las significaciones constituyen factores decisivos en los potenciales 
despliegues de proyectos político-culturales locales. Se sostiene entonces que, en la 
dinámica de los sentidos y los significados, estriba la capacidad local de idear y poner en 
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marcha un proceso de construcción social transformador. En este marco, la activación de 
las consciencias locales, en cuanto a las representaciones sobre el mar y la pesca artesanal 
(no reducidas al dogma neoliberal del mercado), constituyen la base de un futuro de 
sustentabilidad. 

Palabras Claves: Mar, Pesca artesanal, Sentidos, Sustentabilidad  
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Mesa 5.a  

Título de la ponencia: Los pinos, las palomas y los castores: valoraciones en la 
conservación de la naturaleza desde una mirada posthumanista 

Autores: Gabriela Klier (CITECDE (UNRN)-CONICET) Andrés Vaccari (CITECDE 
(UNRN)-CONICET) 

Mail de contacto: gabrielaklier@gmail.com 

Resumen: 

Hasta el momento, en la historia de lo viviente no se había transitado una tasa de extinción 
de especies biológicas tan alta. Ni el meteorito que acabó con los dinosaurios (a excepción 
de las aves) afectó tanto la diversidad de especies y ecosistemas en el planeta como ocurre 
en este período. Se dice que estamos frente a una sexta extinción masiva. La crisis, sin 
embargo, no es sólo de la biodiversidad y se habla de una crisis ambiental a escala global: 
si consideramos los efectos del cambio climático, no existe una sola región del globo que 
no haya sido afectada por “humanos”. Las comillas no son inocentes. Esta presentación 
busca indagar sobre la llamada crisis de la biodiversidad y su vínculo con “lo humano”. 
Particularmente, buscaremos analizar las respuestas que se ofrecen desde los principales 
movimientos conservacionistas, particularmente desde las ONGs internacionales, los 
programas de conservación y las áreas científicas (fundamentalmente la biología de la 
conservación) desde una mirada poshumanista. Nuestra hipótesis es que dichos discursos, 
en su diversidad, reproducen una perspectiva humanista, tanto desde el antropocentrismo -
donde presenta una naturaleza a merced del bienestar humano- o bien desde un 
ecocentrismo -que sitúa a la “humanidad” como fuente de todos los males ambientales-. 
Creemos que tal polarización sobre lo humano resulta en una cara de la misma moneda, en 
la que se replican un supuesto muy problematizado: el de la separación naturaleza-cultura. 

 Tomaremos al posthumanismo como marco conceptual de nuestro problema. A 
grandes rasgos, el posthumanismo se presenta como una filosofía ético-política que busca 
quebrar con el pensamiento moderno y binario que escinde naturaleza-cultura, lo dado de lo 
construido, la razón de la emoción y de la dimensión espiritual, el varón de la mujer, el 
humano de la máquina o del animal, etcétera. En este sentido, esta corriente busca aunar la 
reflexión sobre las problemáticas de raza-género-colonia- ambiente para, desde un 
descentramiento de lo humano, comprender las tramas que se articulan en dichas 
problemáticas y teorizar, desde una perspectiva materialista, sobre las relaciones de poder 
implicadas. 
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 En este marco aparece la pregunta por la conservación de la biodiversidad y las 
necesarias preguntas de qué es conservar, qué conservar y por qué. Sin dudas las prácticas 
de conservación están atravesadas por múltiples valoraciones. En ciertos casos, como 
señalamos, de carácter antropocentrista, donde la biodiversidad cobra un valor instrumental 
en pos de un bienestar humano. Como ejemplo se nos presentan los servicios 
ecosistémicos, en donde se sitúa al ambiente como un conjunto de bienes y servicios 
destinado a la satisfacción de las personas. Por otro lado, otras corrientes ecocentristas 
hablan del valor intrínseco de la biodiversidad, del valor en sí mismo de especies y 
ecosistemas, señalado que el imperativo por la conservación va más allá de la utilidad 
humana. Estas miradas éticas, aparentemente opuestas, llevan sin embargo a problemáticas 
similares. Por ejemplo las referidas a la exclusión de comunidades locales para la 
delimitación de áreas protegidas o bien a la determinación de usos de suelo por parte de 
agentes externos, quienes posibilitan o niegan ciertas actividades productivas a los agentes 
locales. Estas controversias se suman a la multiplicidad de sentidos y valoraciones que 
involucran los diferentes elementos y niveles de la biodiversidad. 

 Un caso de interés viene dado con las llamadas especies invasoras, señalado como 
una de las amenazas más importantes de la biodiversidad. El manejo de especies invasoras 
tiene su apoyo tanto desde miradas antropocentristas (en tanto alteran la producción de 
bienes y servicios ecosistémicos) como de ecocentristas (en tanto afectan especies y 
ecosistemas nativos). Por ejemplo, en la presentación del documental argentino “Especies 
Exóticas Invasoras: La Amenaza Silenciosa” (2019) de Viñas (2019) se señala que las 
mismas son “plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera 
de sus límites de distribución. Están en toda la Argentina, incluyendo parques nacionales y 
otras áreas protegidas… ¿Podremos controlarlas y salvar los ecosistemas?”. Este tipo de 
discurso abunda en el contexto conservacionista, de donde se presenta un rol de lo humano 
y cierto vínculo entre éste, el ambiente y sus “criaturas”, como los castores o los pinos. De 
aquí que se asienta la separación entre lo natural (las especies y ecosistemas nativos) y la 
cultura/ los humanos. 

 La valoración de las especies invasoras se fundamenta en una ontología moderna 
que establece separaciones entre naturaleza y cultura, el mundo y lo humano. Perspectivas 
posthumanistas problematizan estas ontologías y, por consiguiente, este tipo de 
valoraciones. Las especies invasoras son un caso híbrido que puede ser abordado desde 
diferentes ángulos. Seguiremos aquí a Latour (2007), abordando a las especies invasoras 
como cuasi-objetos, elementos monstruosos que se multiplican entre lo natural y lo cultural. 
A su vez, se presentan las controversias vinculadas a los manejos por las especies 
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invasoras, en tanto que para los casos de los organismos llamados “sintientes” (como en el 
caso de los castores de Tierra del Fuego), diferentes éticas son puestas en juego que 
enfrentan conservacionistas con animalistas. 

 En esta presentación, daremos un rodeo sobre los discursos y prácticas vinculadas a 
la conservación –puntualmente orientada a las problemáticas de especies invasoras- desde 
una lectura posthumanista. Intentaremos abordar la problemática desde dos ejes vinculados 
entre sí: la separación naturaleza- cultura y la dimensión valorativa en la conservación. 
Presentaremos a su vez ciertos elementos del posthumanismo que, creemos, pueden resultar 
en aportes significativos para otros abordajes de la conservación que consideren éticas 
relacionales y miradas no binarias sobre lo humano, lo animal y lo maquínico. 

Palabras Claves: Valoraciones, especies invasoras, conservación de la biodiversidad, 
poshumanismo 

  



 

235 
 

 

Mesa 5.b: Acumulación por despojo y mercantilización de la naturaleza y el territorio. 
Aproximaciones teóricas y estudios de caso 

 

El proceso de mercantilización de la naturaleza nace con la propia modernidad al asumir la 
lógica del capital el gobierno principal, aunque no el único, de las vidas humanas. Con ésta, 
las cosas y el trabajo pasaron a ser mercancías, y así fueron y son mayoritariamente tratadas 
hasta el presente por el proceso social dominante.  Bajo estos preceptos,  el proceso de 
acumulación del capital se constituye en uno de los ejes nodales para explicar el despliegue 
de la vida humana sobre la naturaleza y los territorios. A medida que la modernidad se 
expandía por el mundo, la acumulación y la mercantilización iban ocupando los distintos 
lugares del planeta tierra, no quedando ya hoy casi resquicios que no respondan a esta 
lógica. Si en un principio se lo llamó acumulación primitiva en tanto despojo por 
mecanismos extraeconómicos para luego diferenciar al proceso de acumulación ampliada  
como aquel basado en la expropiación por vías económico-políticas formalizadas (vía la 
transformación de la fuerza de trabajo en mercancía), lo importante es que el despojo (y por 
lo tanto toda forma extractivista) es siempre parte de los procesos de acumulación del 
capital. Esta lógica es desplegada por las diversas formas productivas y reproductivas 
contemporáneas  a lo largo del espacio, a través de la producción agropecuaria, forestal, 
minera, hidrocarburífera, turística, de urbanización y también de expansión de actividades 
recreativas. En su origen y todavía hoy observamos la separación de los individuos de sus 
condiciones materiales de existencia de manera repentina y más o menos violenta. Esto 
implica la mercantilización y privatización de la tierra y los territorios, proceso que también 
se observa en el crecimiento de las manchas urbanas visibilizado hoy más fuertemente en 
los emprendimientos para el alojamiento y recreación de las elites y las clases acomodadas. 
Todo esto  de la mano de la conversión de diversas formas de derechos de propiedad 
(común, colectiva, estatal) en derechos de propiedad exclusivos, la supresión del derecho a 
los bienes comunes, la expulsión de población campesina, la monetización de los 
intercambios y la recaudación de impuestos (particularmente sobre la tierra), la 
mercantilización de las formas culturales y la creatividad intelectual, la privatización de 
activos públicos.  

Serán de interés entonces de esta mesa de trabajo todos los abordajes que analicen y 
estudien, ya sea desde perspectivas teóricas o estudios de caso, las diversas formas que 
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asume el proceso de mercantilización de la naturaleza asociadas siempre a variadas 
estrategias de despojo. 

Coordinadores: Guido Galafassi (GEACH-UNQ, CONICET y CITECDE-UNRN) y 
Valeria Iñigo Carrera, (IIDYPCA-UNRN-CONICET)  
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Título de la ponencia: Bienes Comunes: Pescadores artesanales y transformaciones del 
Paisaje en la Comuna de Corral (1973 – 2018) 

Autores: Saaid Jamis Tovar (Universidad Austral de Chile) 

Mail de contacto: saaid.jamis@gmail.com  

Resumen:  

Esta ponencia trata sobre los impactos negativos en la pesca artesanal generados por el 
conflicto sobre los bienes comunes aplicado al caso concreto de la Comuna de Corral 
durante el periodo de 1973-2018, para describir las transformaciones del paisaje generadas 
por el sistema neoliberal que poco a poco ha ido creando mecanismos de privatización 
mediante la concesión de las costas, que ha traído como consecuencia la pérdida del oficio 
de pescador artesanal. Muestra desde una perspectiva histórica cómo la regulación pesquera 
en Chile estableció un régimen de privatización de la costa y el mar desde antes de la 
dictadura militar, para ver cómo se intensificó en este periodo. Posteriormente, describe y 
analiza las transformaciones del paisaje de la Comuna de Corral generadas a partir de las 
reformas neoliberales de la Ley Nº 18.892 de 1989, para determinar los grados de 
afectación de los pescadores artesanales. El artículo se basa en fuentes gubernamentales, 
prensa regional y fuentes orales de pescadores de la Comuna de Corral. 

El uso de las zonas costeras y el mar en Chile ha significado un escenario de alta 
conflictividad entre diversos actores por el uso y explotación de los ecosistemas marinos, 
en especial a partir de 1974 cuando la dictadura militar instauró un régimen de libre acceso 
al mar basado en el modelo neoliberal. Aunque Chile es el veinteavo país con la costa más 
extensa en el mundo con una longitud de 6.435 km , permitiendo el acceso a gran parte del 
sistema de la corriente Humboldt con una superficie total de 2.5 millones de km², y 
concentrando alrededor del 18 al 20% de las capturas mundiales de peces , permitiendo la 
proliferación de diversas pesquerías a lo largo del litoral nacional. Son pocas las 
investigaciones que se han desarrollado desde la historia, y estas normalmente se han 
orientado a la industria ballenera, la historia naval, las guerras marítimas, los grandes 
acontecimientos y catástrofes navales. Además, la historiografía chilena se ha ocupado 
principalmente de los estudios sobre la colonia, la época republicana, la industria, los 
obreros, las ciudades, la agricultura, los campesinos, los grupos indígenas, marginales u 
oprimidos como la historia de las mujeres, haciendo poco énfasis en los pescadores 
artesanales. Sobre esto, Milton Gabriel Hernández García señala que, los pescadores 
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artesanales han sido históricamente invisibilizados y excluidos en Latinoamérica, y al 
mismo tiempo mistificados. Por su parte, Vázquez de Acuña sostiene que “el mar ha sido 
un elemento que curiosamente no penetró en la mentalidad nacional por habérselo 
considerado más una barrera, defensa natural, vía difícil, que medio de contacto o 
expansión”. 

La tesis de la Tragedia de los Comunes parte desde una óptica colonialista y paternalista 
donde el Estado debía actuar como ente regulador privatizando los ecosistemas naturales. 
Esto generaría puntualmente una descalificación de los pescadores quienes históricamente 
habían subsistido de la costa y el mar, sin embargo, Paul Durrenberger y Gísli Pálsson en 
1987 demostrarían que es falso que las comunidades pesqueras consideren el mar como un 
recurso abierto e ilimitado. Caso similar al de los pueblos originarios ubicados en Chile, 
quienes mantuvieron una relación estrecha con el mar desde el norte hasta el sur austral 
manteniendo un “equilibrio y armonía” con las diferentes formas de vida, trasmitiéndose 
los conocimientos mediante la oralidad de generación en generación, donde se destacaron 
por sus habilidades: los Changos, Lafkenches, Huilliches, Chonos, Selk’nam, Alacalufes y 
Yaganes. Godoy (1988) resalta que estos pueblos “que poblaron el litoral chileno supieron 
aprovechar ampliamente los recursos del mar, alimentándose de todos los mariscos y peces 
que hoy se explotan e incluso de otros que raramente se consumen ahora”. 

Respecto a ello David Harvey (2006) resalta que la acumulación por desposesión que 
incluye la privatización de los bienes comunes es una prolongación de las prácticas 
descritas por Marx en el origen del capitalismo, que ha generado una expulsión de las 
comunidades, reconversión de las formas de propiedad privada, la eliminación de formas 
alternativas de producción y consumo, apropiación colonial de los recursos naturales, 
tributación, usura y endeudamiento. Donde el Estado se ha reservado el monopolio de la 
violencia y de la definición de la legalidad como instrumentos para respaldar y promover 
estos procesos. De esta manera Harvey (2007) sostiene que la reestructuración en Chile, se 
basó en la privatización de los activos públicos y de seguridad social, abriendo los recursos 
naturales a la explotación privada desregulada -en especial los recursos madereros y 
pesqueros- facilitando la inversión extranjera directa, la libertad de comercio, la 
financiarización especulativa y el endeudamiento del Estado, abandonando así, el modelo 
de industrialización por sustitución de importaciones para en su lugar favorecer el 
crecimiento basado en exportaciones. 

Dentro de este marco de análisis, pasaremos a definir lo que entendemos por acumulación 
por desposesión y Paisaje para luego realizar una revisión de la regulación pesquera en 
Chile desde una perspectiva histórica para establecer los regímenes de propiedad de la costa 
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y el mar, y posteriormente entraremos en concreto a describir y analizar cómo las reformas 
neoliberales de la Ley Nº 18.892 de 1989 afectaron a los pescadores artesanales de la 
Comuna de Corral 

Palabras Claves: Bienes comunes, acumulación por desposesión, Paisaje de las zonas 
costeras, Pescadores artesanales  
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Título de la ponencia: Naturaleza financiarizada: un análisis de la mercantilización del 
agua en México 

Autores: Maria Griselda Gunther (Universidad Autonoma Metropolitana) Monika Meireles 
(UNAM) 

Mail de contacto: grisugun@gmail.com  

Resumen: 

Lo que entendemos por el proceso de financiarización de la economía todavía carece de 
mejor precisión, sobre todo si anhelamos conectar de qué forma ese nuevo régimen de 
acumulación del capital afecta la modalidad de gobernanza de los recursos naturales en los 
países periféricos. Con el afán de delimitar esa problemática, el presente capítulo aportará 
elementos para dicha discusión través del estudio del caso de la gestión del agua en 
México. El trabajo parte de la hipótesis de que la financiarización del medio ambiente 
trastoca el binomio naturaleza/sociedad una vez que en el marco del capitalismo 
contemporáneo hay cambios esenciales en los siguientes aspectos: a) una modalidad 
renovada de inserción asimétrica de los países latinoamericanos en el mercado mundial, 
que se plasma en el fenómeno de financiarización subordinada combinada con la notable 
reprimarización de la pauta de exportaciones – en el caso de las exportaciones mexicanas 
podemos hablar más bien del uso de recursos naturales insertos en la manufactura del tipo 
maquila –; b) efectos específicos ligados al proceso de intensificación de la 
mercantilización, privatización, acumulación por desposesión de los recursos hídricos; y c) 
flexibilización de la legislación sobre el manejo del agua que permite o desregula el uso y 
aprovechamiento de los recursos hídricos en beneficio de agentes privados. Por una 
facilidad expositiva, el trabajo se divide en tres partes: 1) una breve revisión teórica sobre la 
financiarización en economías no desarrolladas, en especial en México; 2) los cambios en 
el modelo de gestión del agua en el país; con énfasis en el análisis del comportamiento del 
presupuesto público y el financiamiento externo en el sector hídrico, como indicadores que 
nos permiten analizar cómo, en el marco de la financiarización la acción estatal queda 
pautada por intereses ajenos a los del bienestar común; y, finalmente; 3) nuestras 
conclusiones, donde a partir de los datos obtenidos en el análisis de los apartados 
anteriores, reflexionamos sobre las dos tendencias principales que configuran la 
financiarización del agua en México: la mercantilización impulsada por las políticas 
neoliberales y la creciente dependencia del financiamiento privado para su extracción. 
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De acuerdo a la hipótesis de que la financiarización del medio ambiente trastoca el binomio 
naturaleza/sociedad una vez que en el marco del capitalismo contemporáneo hay cambios 
esenciales en los siguientes aspectos: a) una modalidad renovada de inserción asimétrica de 
los países latinoamericanos en el mercado mundial, que se plasma en el fenómeno de 
financiarización subordinada combinada con la notable reprimarización de la pauta de 
exportaciones; b) efectos específicos ligados al proceso de intensificación de la 
mercantilización, privatización, acumulación por desposesión de los recursos hídricos; y c) 
flexibilización de la legislación sobre el manejo del agua que permite o desregula el uso y 
aprovechamiento de los recursos hídricos en beneficio de agentes privados. 

El trabajo es resultado de una amplia revisión bibliográfica, sistematización de la 
información recabada y aplicación de entrevistas a informantes clave. Entre los resultados 
obtenidos del ejercicio analítico aquí llevado a cabo, se puede inferir que hay una clara 
intencionalidad de maximizar ganancias a través de mecanismos renovados de 
expropiación, en el marco del capitalismo financiarizado, se ha facilitado la 
mercantilización del acceso a los recursos naturales en los países de la periferia, en especial 
de América Latina. En una palabra, la financiarización se expresa en la periferia como una 
renovada presión hacia la mercantilización de los bienes comunes, a través de políticas de 
cuño neoliberal y la creciente concesión a agentes privados del poder de controlar los 
ritmos y sentidos de la explotación de los recursos naturales de la región. 

Palabras Claves: financiarización, agua, mercantilización, políticas públicas  
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Mesa 5.b  

Título de la ponencia: Paisaje y territorialización. La construcción simbólica del turismo 
en la ciudad de San Carlos de Bariloche durante la primera mitad del siglo XX. 

Autores: Gonzalo E. Barrios Garcia (GEACH/UNQ - CONICET - CITECDE/UNRN) 

Mail de contacto: gonzaloebarriosgarcia@gmail.com 

Resumen: 

Las representaciones del paisaje de principios de siglo XX sobre la región de los lagos 
ubicada entorno al lago Nahuel Huapi y las localidades asociadas al mismo, influyeron en 
la construcción simbólica del destino a lo largo de los años para la consolidación de la 
actividad turística como la base del desarrollo posterior de San Carlos de Bariloche. Los 
relatos y discursos no alcanzan por sí mismo para determinar una inevitable materialidad 
real; el desarrollo territorial es motorizado además por diversas políticas que incentivaron 
un determinado modo de acumulación; en este sentido, la creación de un Parque Nación 
impulsado por F.P. Moreno, la planificación propuesta por B. Willis, la creación de la 
Dirección de Parques y la labor llevada a cabo por E. Bustillo, etc. fueron marcando el 
camino a seguir. Fue tal vez, la tarea llevada a cabo por Exequiel Bustillo, la determinante 
para condicionar el desarrollo local hacia el turismo por múltiples y diversos factores, desde 
la inversión material efectiva en infraestructura entre la que podemos mencionar: los 
edificios de intendencias del parque (durante toda su gestión), la iglesia Nuestra Señora del 
Nahuel Huapi (1940), el Hotel Llao Llao (en 1937 y la reconstrucción en 1939), la capilla 
San Eduardo (1938), el hospital regional (1939), el colegio primario N°16, el Centro 
Cívico, la Avenida Costanera, la Plaza del Puerto, diversa cantidad de puertos y muelles (en 
Isla Victoria, Isla Huemul, Villa la Angostura, en Lago Frías, Blest), obtención de 
embarcaciones (Modesta Victoria), la instalación de la estación de servicio del Automóvil 
Club Argentino, la reedificación de la sucursal del Banco Nación, las escalinatas que, según 
Bustillo, “unen el bajo con el alto”, la extensión de servicios públicos como agua corriente, 
cloacas, electricidad subterránea y líneas telegráficas, la apertura de caminos hacia diversas 
localidades hacia el sur y el norte, la pavimentación de otros tantos como también el 
impulso a las villas Angostura, Mascardi, Traful, y Catedral (con su hotel y cable carril), la 
construcción de diversos hoteles: Hotel Isla Victoria, Tunquelen, Laguna Frías, Puerto 
Blest, Ruca Malen, la instalación de una estación zoológica para la introducción de especies 
extranjeras y reconversión en estación botánica con el mismo fin, la finalización del tramo 
del ferrocarril que unía la ciudad con la capital del país (1934), la apertura del aeropuerto 
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internacional (1940), entre otras obras; hasta los fondos obtenidos para la ejecución de 
obras, créditos para la construcción de hoteles y viajes promocionales, a la difusión en 
medios gráficos tanto nacionales como internacionales de la localidad como destino 
turístico, a la promoción de deportes como la caza, la pesca y el esquí, a sus influencias 
políticas a nivel nacional determinantes para la obtención de compromisos, a su penetración 
a nivel local para obtener simpatías en distintos sectores. 

Sin embargo, el proyecto de Bustillo no era la única respuesta posible para la cuestión de 
Bariloche como representación de la “Suiza argentina”. Por medio de la revisión y el cruce 
de diversos fondos documentales: de Francisco P. Moreno (6 unidades de conservación que 
van del 1856 a 1919); la consulta al el departamento de documentos de cine, audio y video 
para relevar las producciones audiovisuales de entes públicos sobre la localidad, en 
particular las creaciones de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia de la Nación, 
pertenecientes al Archivo General de la Nación; y relatos autobiográficos y producciones 
de época referentes a los viajes realizados por la región de Ada María Elflein (Paisajes 
Cordilleranos, descripción de un viaje por los lagos Andinos de 1917), Emilio Morales 
(Lagos selvas y cascadas de 1917), y la publicación de Aarón de Anchorena en la Revista 
Caras y Caretas de 1902, consultados debido a su alcance mediático en la sociedad porteña 
de la época y por lo tanto como potenciales constructores simbólicos de la región. 
Consideramos que sus relatos pudieron tener la forma de descripciones detalladas de sus 
viajes, del equipamiento necesario para viajar, lugares a visitar, recorrer y descansar con 
consejos y recomendaciones de todo tipo, para constituirse como auténticas guías de viaje. 
Pero en sus contenidos, todos reiteraban una idea general, la importancia de “desarrollar” 
dicho lugar para explotar su potencial como centro turístico que absorbiera tanto turismo 
nacional como el internacional, cuya demanda se correspondiera con las actividades propias 
del alpinismo, el esquí, la caza, la pesca y alojamientos de categoría. 

Por lo tanto, concluimos que el proyecto de Bariloche como ciudad eminentemente turística 
consistió en una serie de prácticas espaciales desplegadas tanto en el plano simbólico como 
en el material, de modo que contribuyeron decisivamente a la construcción social de la 
región en distintos aspectos y diferentes grados de visibilidad: demográfico, arquitectónico, 
urbanístico, educativo, ideológico, memorístico-histórico, político, etc. Estas prácticas 
fueron el resultado de una conjugación de ideas y pretensiones previas a la materialidad 
llevada adelante consistentemente por Bustillo. Es decir, que de algún modo se logró 
hegemonizar la construcción simbólica de Bariloche como destino turístico al sintetizar las 
pretensiones y propuestas de los relatos mencionados e identificarlas con su propio 
proyecto. Lejos de modificarse, la preponderancia de este proceso se mantuvo en el tiempo 
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aún bajo los cambios sucedidos en la institución de Parques Nacionales durante el gobierno 
peronista. Los actores locales que no apoyaron el proyecto no podían contraponerse a las 
políticas impulsadas desde el Estado Nacional y el perfil turístico con diversos matices 
acabó por consolidarse. 

Palabras Claves: turismo, Bariloche, territorio, paisaje   
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Mesa 5.b  

Título de la ponencia: Grandes proyectos urbanos en la zona andina de la Norpatagonia 
Argentina. El caso de San Carlos de Bariloche. 

Autores: Tomas Alejandro Guevara (CONICET/ CIETES-UNRN) Pablo Marigo 
(CONICET/ CIETES-UNRN) 

Mail de contacto: tomasguevara82@gmail.com 

Resumen:  

Existe abundante literatura sobre la incidencia de los Grandes Proyectos Urbanos como 
modalidad de desarrollo urbano en expansión en las últimas décadas, así como sobre sus 
impactos negativos en términos ambientales, sociales y económicos. En general, la mayor 
parte de la literatura se basa en metrópolis y grandes ciudades, siendo menos los casos de 
estudio en ciudades intermedias o pequeñas. 

En la zona andina de la Norpatagonia Argentina, que abarca las provincias Neuquén y Río 
Negro, existen localidades pequeñas e intermedias muy vinculadas a la explotación turística 
de un entorno natural privilegiado, como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, 
Junín de los Andes, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, entre otras. Muchas de estas 
localidades explotan además los deportes invernales, por lo que cuentan con centros de 
esquí y otros deportes. Es habitual que a estos emprendimientos se les asocien desarrollos 
inmobiliarios de gran envergadura como parte de la ecuación económica de los actores 
privados que intervienen en el negocio. Los modelos de explotación son variados, según el 
nivel de participación y control que ejerza el Estado sobre la actividad y los beneficios que 
le reporten. 

En El Bolsón, desde el año 2012 existe un conflicto abierto en torno al proyecto de 
desarrollo turístico inmobiliario conocido localizado en la zona conocida como “Pampa de 
Ludden”. Este proyecto es cuestionados por la envergadura del proyecto, el uso del agua, su 
localización en en una reserva forestal asociada y el dominio de las tierras, entre otros 
elementos. 

En Villa La Angostura, se dio una intensa polémica en torno al proyecto de la concesionaria 
Cerro Bayo SA de un impulsar un desarrollo inmobiliario en 620 hectáreas denominado 
Cerro Bayo Real Estate. Para ello, se asoció con la desarrolladora EIDICO SA, que hizo 
varios desarrollos en Provincia de Buenos Aires y fue fuertemente cuestionada por sus 
métodos y por el impacto ambiental de sus proyectos. 
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En San Martín de los Andes, la mencionada EIDICO SA se asoció en 2006 con la 
concesionaria Nieves del Chapelco para impulsar un desarrollo inmobiliario en el cerro que 
también generó controversias. En este caso, se añade la complejidad de que hay tierras que 
forman parte de los territorios de las comunidades Mapuche Vera y Currhuinca. 

En San Carlos de Bariloche, nuestro caso de estudio, desde el año 2016 se encuentra en 
discusión el futuro de la concesión del Centro de Deportes Invernales “Dr. Antonio Lynch”, 
hoy en mano de la empresa Catedral Alta Patagonia SA. En dicho año, la empresa presentó 
un Masterplan para la modernización de los medios de elevación, junto a un desarrollo 
inmobiliario de más de 60 hectáreas en plena montaña. La moneda de cambio que ofrece al 
Estado es el reconocimiento del poder concedente, que es cuestionado por la empresa desde 
que a mitad de los 2000 el contrato fuera transferido desde la Provincia de Río Negro al 
Municipio de San Carlos de Bariloche. En 2018 se aprobó dicha propuesta, pero la 
resistencia y movilización ciudadana que se suscitó generó un conflicto en el ámbito 
judicial con diversas presentaciones. Finalmente, la Justicia dictaminó una medida cautelar 
que impide hasta el día de la fecha la firma del contrato para la modernización del centro 
invernal con lo que el final es abierto. Los principales cuestionamientos al proyecto tienen 
que ver no sólo con los beneficios económicos que le reportarían al Municipio, sino 
fundamentalmente con el impacto ambiental que trae aparejado, dada la envergadura del 
proyecto inmobiliario y la utilización de agua para el sistema de innivación artificial. 

Estos grandes proyectos suelen generar discusiones y debates al interior de las comunidades 
por diversos motivos. En primer lugar, tensionan la base económica de la ciudad, vinculada 
al turismo, al tender a la concentración de la oferta hotelera y gastronómica en un área 
alejada del centro tradicional, afectando intereses económicos preexistentes. En segundo 
lugar, plantean una reestructuración de los patrones de localización de la actividad 
económica y las fuentes de empleo, lo que puede profundizar patrones de segregación y 
conflictos asociados a los desajustes espaciales entre la oferta y demanda de la fuerza de 
trabajo, en ciudades con restricciones en materia de infraestructura de transporte. En tercer 
lugar, ponen en jaque la sustentabilidad del modelo de desarrollo urbano, pueden afectar la 
base misma de la explotación turística en la localidad: el medio ambiente privilegiado. Esto 
porque plantean grandes interrogantes en material ambiental dado su impacto en las áreas 
boscosas y las restricciones preexistentes en materia de infraestructura, fundamentalmente 
tratamiento de efluentes, en estas localidades de montaña que cuentan con grandes reservas 
de agua potable en la región. 

En definitiva, estos GPUs plantean conflictos en torno a la mercantilización de la naturaleza 
y el territorio, desatando conflictos por su apropiación y uso. Por eso pueden ser inscriptos 
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en un marco más general de acumulación por desposesión, al plantear serios interrogantes 
sobre la sustentabilidad de los centros de deportes invernales, así como de la actividad 
turística en general, al impactar fuertemente en el paisaje y en la estructura económica de la 
ciudad en beneficio de actores concentrados. 

Esta ponencia tiene como objetivo realizar una primera aproximación a una mirada de 
conjunto sobre esta problemática en la zona andina de la Norpatagonia, si bien centra su 
mirada más detalladamente en la ciudad de San Carlos de Bariloche como estudio de caso.  

Palabras Claves: Grandes Proyectos Urbanos, Modelos de desarrollo, Conflictos por la 
apropiación del espacio público, Conflicto ambiental    
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Mesa 5.b  

Título de la ponencia: Territorios en disputa, mercantilización y resistencia urbana. El 
caso de Nuevo Alberdi en Rosario, Argentina 

Autores: Ester Schiavo (Universidad Nacional de Quilmes) Alejandro Gelfuso (CONICET 
– Universidad Nacional de Quilmes) Juan Carlos Travela (FONCYT – Redes-Centro de 
Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior) 

Mail de contacto: eschiavo@gmail.com  

Resumen:  

Gran parte de las ciudades metropolitanas de América Latina se consolidaron en el siglo 
pasado como receptoras de procesos de urbanización relacionados con el modelo de 
acumulación capitalista, rodeadas de cordones industriales. En las últimas décadas, el sector 
financiero, en alianza con desarrolladores urbanos y acuerdos con el sector público, 
comienza a insertarse como un actor capaz de reemplazar a la industria, generando valor 
con grandes proyectos urbanos, la promoción del turismo y el desarrollo de servicios 
especializados. A su vez, como resultado de la expansión de la frontera urbana mediante 
proyectos dirigidos a sectores de alta renta, se asiste a conflictos territoriales que expulsan a 
comunidades precarias de zonas periféricas. 

En este proceso, orientado por la lógica del capital, la mercantilización del territorio, la 
acumulación por despojo y el extractivismo urbano; no solo se destaca el nuevo 
protagonismo del mercado inmobiliario, asociado al sector financiero, sino también la 
presencia de nuevos proyectos urbanos, como los barrios y cementerios privados, los 
espacios recreativos y las cadenas de supermercados y shoppings que, entre otras 
iniciativas, tienden a desplazar, tanto simbólica como materialmente, formas alternativas de 
economía, participación ciudadana y producción del espacio urbano. 

Así, los procesos de acumulación de capital y mercantilización del territorio urbano, que no 
es tan solo el suelo sino también las infraestructuras y el espacio construido que le aportan 
su calidad de urbano; se constituyen en los ejes centrales de acción de los actores 
dominantes, los cuales, los ponen en práctica mediante la implementación de distintas 
formas de despojo y extractivismo. 

El extractivismo urbano como conceptualización crítica sobre la ciudad neoliberal, está 
vinculado con la apropiación de excedentes de capital que se dan en y a través del espacio 
urbano, y cuya característica fundamental es que, en líneas generales, esos excedentes se 
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apropian privadamente, por poderes concentrados que, articulados con la normativa estatal, 
generan concentración de capital de carácter especulativo. En suma, lo que se apropia son 
las rentas que genera el espacio urbano. 

A su vez, ello implica despojar o dejar de proveer a un sector social de algo que éste 
considera como uno de sus derechos, dado que lo que se le quita formaba parte en su vida 
cotidiana de sus condiciones materiales de existencia. 

En el señalado contexto, el objetivo de este trabajo es presentar el caso del barrio Nuevo 
Alberdi, un territorio en disputa ubicado en la periferia NO de la ciudad de Rosario, un 
espacio del que dispone la ciudad para expandir su frontera urbana; con el propósito de 
analizar dicho conflicto, tanto como reflexionar sobre las formas alternativas de resolución 
de este tipo de problemáticas urbanas. 

La hipótesis que orienta la presentación sostiene que una de las maneras de sortear los 
inconvenientes que se presentan en los territorios en disputa, como los que se dan en las 
periferias urbanas, por caso, que permitan un cambio de paradigma en la ocupación del 
territorio, así como la consideración de iniciativas de desarrollo sustentables, está 
fuertemente relacionada con la participación ciudadana y sus formas de organización. 

En las últimas décadas, los movimientos sociales latinoamericanos intensificaron la disputa 
por la hegemonía a través de acciones políticas concretas. En la actualidad comienza a 
verificarse el surgimiento de movimientos sociales que actúan en pos de lograr formas de 
urbanización y uso del suelo, contrapuestas a las dominantes. En tal sentido, interesa 
presentar al movimiento social llamado Grupo Independiente de Rosarinos Organizados 
Solidariamente (GIROS), integrado por un conjunto de jóvenes que deciden hacer trabajo 
social, de destacada actuación en el caso que nos ocupa. 

Nuevo Alberdi es un barrio que cuenta con una parte de su población que vive en la 
indigencia, donde se realizan actividades agropecuarias de supervivencia y en 2005, cuando 
GIROS comienza a realizar trabajo social, su principal actividad formal era la producción 
de ladrillos. Se encuentra en una zona inundable y se configuró como un territorio en 
disputa, dado que el noroeste de la periferia metropolitana es uno de los pocos lugares 
donde Rosario posee tierras para expandir su frontera urbana. Lo cual ha hecho desde hace 
unos años, en el resto de la periferia, mediante la construcción de barrios cerrados, es decir, 
con proyectos dirigidos a sectores de alta renta. 

En este marco y ante la presión del sector privado por apropiarse de las tierras del barrio 
para construir un barrio cerrado, una de las estrategias políticas de GIROS fue poner en 



 

250 
 

debate la problemática actual de la tierra urbana y el modelo de expansión de la ciudad de 
Rosario. En este sentido, inició un proceso de debates públicos que culminó en el proyecto 
de resolución legislativa “¡Ya Basta!”, la que fue aprobada en diciembre de 2010 por el 
organismo legislativo local, a partir de lo cual se prohíbe la construcción de barrios 
cerrados y clubes de campo en la ciudad. Como se resaltaba en el diario Página /12, “Los 
jóvenes del Movimiento Giros son de las pocas organizaciones que están planteando un 
debate central: ¿Quién se queda con las pocas tierras urbanas que aún quedan? Un dilema 
que enfrenta a los mega proyectos privados con las necesidades sociales reales” 
(4/10/2010), discusión que conduce a cuestionar, a partir del análisis de los procesos de 
urbanización, los mecanismos propios del sistema capitalista. 

Los resultados del trabajo permiten conocer el curso concreto de los acontecimientos y la 
disputa en Nuevo Alberdi para analizar y explicar cómo un movimiento social adopta 
nuevos formatos de confrontación con el Estado y el mercado, genera puentes de debate 
con la sociedad civil y, finalmente, replantea la noción de institucionalidad, construyendo 
espacios de gestión autónoma hacia el interior de sus territorios. 

Palabras Claves: frontera urbana, movimientos sociales, extractivismo, desposesión   
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Mesa 5.b  

Título de la ponencia: Espejismos, especulación y “externalidades”: Los rodeos del 
(neo)distractivismo urbano 

Autores: Andrés Dimitriu (Universidad Nacional del Comahue) 

Mail de contacto: andresdimitriu@gmail.com 

Resumen:  

Tomó siglos representar a la naturaleza como algo externo que debí a ser dominado, un 
mero depósito de materia prima al servicio de estructuras de poder y sus agendas de corto 
plazo. El economicismo no reconoce límites materiales a sus ocurrencias. La continuidad 
histórica de ese proceso se afirma en una acelerada cadena de imperativos “económicos” 
que impregnan las agendas y entrelazan el discurso cotidiano de corporaciones, medios, 
asociaciones negacionistas (del cambio climático), estructuras estatales, partidos políticos 
y, no pocas veces, a organizaciones sociales. Múltiples variantes de capitalismo verde son 
presentadas como “la opción civilizada” a las atrocidades bélicas u otras formas extorsivas, 
que necesariamente incluyen las llamadas deudas financieras. La prevista catástrofe 
ambiental a escala mundial, siempre asociada a la devastación de territorios, culturas, 
cosmovisiones y pueblos enteros, llega al extremo de ser publicitada como una nueva 
fuente de oportunidades de inversión en la que, por diferentes vías y escenarios, las 
comunidades son integradas como cartoneros en diferente grado y escala. Cartoneros 
tradicionales por un lado, administraciones municipales y ONG del otro. El consumo en sí 
se trasformó en un componente estratégico que ayuda a ocultar evidencias detrás de una 
decoración espectacular y especulativa, las iluminadas vitrinas y núcleos gentrificados. 
Como eso – ocultar las múltiples consecuencias del sistema colonial/capitalista- ya no es 
posible, se multiplica la búsqueda de renovadas formas de control, vigilancia y dominación. 
Despegarse de estas estrategias de poder significa tener en cuenta las complejidades al 
tiempo de integrar saberes y experiencias locales, algo que –con muchos altibajos- se busca 
en las luchas contra la explotación humana y de la naturaleza en la Patagonia. Este trabajo 
intenta un inventario de estas experiencias tomando como referencia los debates en la 
Ecología Política Latinoamericana.  

 

Palabras Claves: Ecología Política, Discurso economicista, Comunicación, Territorio  
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Mesa 5.b  

Título de la ponencia: Mega ganancias en territorios asolados de la Patagonia Argentina: 
La Meseta Central en la provincia de Santa Cruz. 

Autores: Larry Andrade (CIT-Santa Cruz - UNPA) 

Mail de contacto: larry.andrade@conicet.gov.ar 

Resumen: 

Presentación 

La Meseta Central Santacruceña (MCS) es una extensa área ecológica que ocupa más de 14 
millones de hectáreas (has) del centro-norte de la provincia de Santa Cruz (Oliva et al, 
2001). La población del área de estudio se concentra mayormente en localidades 
relativamente pequeñas y aisladas entre sí, siendo la población rural agrupada o dispersa 
escasa considerando el tamaño de la MCS (aprox. 14 millones de hectáreas). Tres grandes 
producciones dominan este basto espacio: ganadería –durante más de un siglo-, petróleo 
desde 1920 pero con fuerza desde los años 40/50 y más recientemente la gran minería 
transnacional, desde 1998. Uno de los más importantes problemas ambientales es la 
desertificación, legado de una ganadería ovina extensiva sin controles. 

El ovino y la desertificación 

La desertificación es la expresión máxima de la degradación de un ecosistema (utilizando el 
concepto en su acepción de modelo (Armenteras et al, 2016: 88). En el ambiente de la MCS 
comienza a generarse una modificación en el sistema biofísico con la llegada de los 
primeros pobladores y la introducción del ganado ovino (fines del Siglo XIX comienzos del 
XX, Cfr. Andrade, 2005; Andrade et al 2010). La relación suelo-planta animal en un 
ambiente propenso a la degradación se mantenía en un frágil equilibrio hasta ese momento. 

Durante la década de los ´90 del siglo pasado, en la MCS, producto de una conjunción de 
problemas, más de 600 establecimientos salen de producción. La zona centro 
(Departamentos Magallanes y Río Chico) junto con buena parte de la norte (Departamentos 
Lago Buenos Aires y Deseado) fueron afectadas por la erupción del Hudson y es donde, a 
la vez que se despoblaban las estancias, se asentaba la gran minería transnacional. La gran 
minería trasnacional hace su primer apuesta fuerte con la construcción de la planta de Cerro 
Vanguardia, a 150 kms de Puerto San Julián, iniciada en 1995 y comenzando a producir en 
1998. Hay 9 empresas mineras radicadas en Santa Cruz con bases operativas en diferentes 
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ciudades ubicadas en la meseta, han movilizado contingentes poblacionales, los cuales son 
visibles en la comparación de Censos Nacionales de Población como así también en 
diversos relevamientos que por su propia cuenta han asumido diversos municipios de la 
región. En el caso de Puerto San Julián, las comparaciones intercensales dan cuenta del 
crecimiento, pasando de poco más de 5.000 habitantes en 1991 a más de 9.000 en 2010 y 
las estimaciones más recientes ubican la población en alrededor de 17 mil personas. 

Macizo del Deseado, gran minería y población 

El Macizo del Deseado es una provincia geológica que abarca un área de unos 60.000 Km2 
(Guido y González Guillot, 2004). Políticamente el área del Macizo está involucra partes de 
los Departamentos Lago Bs. As., Deseado, Magallanes y Río Chico y es la misma área en 
la cual se asentó y prosperó la ganadería ovina extensiva durante más de 100 años, 
encontrándose todavía hoy un importante número de establecimientos que pugnan por 
continuar produciendo a la sombra de la gran minería. En la actualidad, Cerro Vanguardia 
(desde 1998); San José (desde 2007); Manantial Espejo (desde 2009); Lomada de Leiva 
(desde 2012); Cerro Negro (desde 2015); Don Nicolás (desde 2017); Mina Martha (2001-
2012) y Cerro Moro desde 2018 han producido más de 9,5 millones de onzas de oro y más 
220.700.000 onzas de plata y la exploración para establecer nuevos emprendimientos 
extractivos de buena parte del Macizo continúa a buen ritmo. El crecimiento del sector 
minero exportador es claramente visible en Perfiles Exportadores Provinciales, boletín que 
publica la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC, varios años). 

La extracción de oro y plata en las magnitudes referidas está directamente asociada a la 
discusión sobre las regalías e impuestos que se abonan por estas super ganancias que 
obtienen las empresas, atendiendo a que el costo operativo de producir una onza de oro 
varía entre 700 y 950 dólares (según refirió un directivo de empresa minera) y el precio 
internacional de la misma onza se mantiene desde hace años por arriba de los 1.200 dólares, 
sin contar los ingresos por venta de plata. 

La normativa que regula la explotación minera es bastante amplia y permisiva en lo que a 
estructura de impuestos se refiere y ha sido y es objeto de críticas (Sereno, 2011; Carrizo, 
Forget y Denoël, 2016, también Galafassi, 2011). Tal es la rentabilidad, que la provincia de 
Santa Cruz además de lo que obtiene por ser socia de las empresas mineras a través de 
FOMICRUZ (Fondo Minero de Santa Cruz), en la que participa en un 7,5% de las 
ganancias, implementó en 2016 el Fideicomiso UNIRSE, que se financia con un porcentaje 
variable pero nunca superior al 1,5 de aporte que realizan las empresas, calculado sobre el 
valor FOB de su facturación mensual (Ley 3476, provincia de Santa Cruz). Una idea de la 
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magnitud de la recaudación que posibilita tanto FOMICRUZ como UNIRSE lo dan las 
cifras de las exportaciones provinciales en 2018: el oro (bajo la forma de bullon dorado) 
sumó 1.102 millones de dólares FOB y participando en el 53% del total de las 
exportaciones provinciales; la plata (en concentrado) aportó 119 millones de dólares FOB y 
participa con el 5,8% del total provincial y la lana sucia 22,6 millones de dólares FOB y 
apenas el 1,1% del total de exportaciones, lo cual es clara evidencia de la reconversión que 
de hecho ha ocurrido en la economía y el sistema productivo provincial desde la llegada de 
la gran minería (Informes Productivos Provinciales, 2018). 

La mayoría de estas empresas han puesto en marcha dispositivos vinculados a la 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) (Cafiero, 2010; Godfrid, 2017), transformando 
de este modo parte de sus ganancias en acciones de políticas públicas a través de Agencias 
de Desarrollo Local, por ejemplo. Estos fondos, que están asociados con acuerdos 
específicos suscritos entre cada empresa y diferentes organizaciones de la sociedad civil en 
cada localidad, se otorgan bajo diferentes modalidades (subsidios, préstamos a baja tasa, 
aportes no reintegrables, etc.). Las diversas miradas que sobre este fenómeno se pueden 
encontrar muestran que, al menos, es una actuación abierta a polémica y que admite 
múltiples miradas. 

El análisis de los montos recibidos e inversiones realizadas con los mismos, en el caso de la 
Fundación Agencia de Desarrollo Local de Puerto San Julián (Vaca, 2013), muestra que al 
menos no es sencillo promover actividades que apunten a la creación de fuentes de empleo 
genuino en la localidad, atendiendo a que una de sus metas es pensar lo que se denomina el 
post-vanguardia, es decir, apuntar a sostener la actividad económica una vez que la empresa 
minera se retire y cientos de los más de 1.000 empleos directos e indirectos (700 son planta 
permanente de la propia empresa) retornen a la ciudad como desocupados. Estas 
intervenciones, dependiendo del contexto en que se den, pueden pensarse desde la idea de 
“actor social total” (Svampa y Antonelli, 2009:47) atendiendo al impacto que las mismas 
pueden tener en comunidades pequeñas, ejemplificado en la noticia de un medio regional: 
“Cerro Vanguardia financiará proyectos a San Julián por más de 73 millones de pesos” (La 
Opinión Austral, Río Gallegos, 3/5/2019). 

Además de las grandes empresas mineras y los ganaderos con ovinos y/o vacunos, se 
encuentran hoy manifestaciones de ocupación del territorio cuyo impacto a corto y mediano 
plazo no logramos valorar adecuadamente en este momento, entre ellos la actuación de 
diversas fundaciones que adquieren tierras con fines de conservación (Flora y Fauna por 
ejemplo) o turismo, cuya actuación generalmente entra en conflicto con las producciones 
ganaderas que pugnan por mantenerse vigentes en la MCS. Estas manifestaciones en 
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espacios productivos tradicionales han sido abordadas en otros países (Palafox-Muñoz y 
García-Delgado, 2018) y está comenzando a serlo en el nuestro también, reflexionando 
sobre su impacto e implicancias socio-productivas y sobre diversas dimensiones de las 
culturas locales-regionales. Son cada vez más frecuentes las referencias al turismo como 
monocultivo y con claro impacto sobre las prácticas productivas y culturales locales 
(Dimitriu, 2010) estando asociado este fenómeno a lo que Bondel y Vázquez (2016: 112) 
denominan una “lógica territorial contemplativa”. 

Comentario final 

La problemática resultante de la convergencia de la posibilidad de empleo y buenos salarios 
en la minería (lo que trajo consigo el gran crecimiento de las poblaciones estos últimos 
veinte años) y la extracción (con controles laxos o directamente sin ellos) de oro, plata y 
petróleo es de una gravedad importante: por un lado, habrá que afrontar la pos-minería con 
su secuela de desempleo y falta de horizontes en una población desesperanzada y mucha de 
ella desarraigada y, por el otro, afrontar posibles pasivos ambientales sin reservas 
financieras ni recursos naturales disponibles para su utilización y/o extracción o disponibles 
para obtenerlos con tecnologías prohibitivas para las gestiones locales. 

Palabras Claves: Gran minería transnacional, Macizo del Deseado, super ganancias, 
responsabilidad social empresaria  
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Mesa 5.b  

Título de la ponencia: Los “peligros” del extractivismo en la Patagonia: petróleo, dinero y 
sexualidad 

Autores: Melisa Cabrapan Duarte (IIDyPCa/CONICET/UNRN)  

Mail de contacto: mcabrapan@unrn.edu.ar 

Resumen: 

Posicionada desde la antropología feminista y los estudios de género, el interés transversal 
de esta presentación es promover el diálogo sobre las representaciones y abordajes sociales, 
académicos y activistas sobre el extractivismo de recursos naturales y en torno, 
específicamente, a las problemáticas de género y sexualidad, con foco analítico en el 
desarrollo de la prostitución en sitios hidrocarburíferos de la Patagonia. 

La “Patagonia”, el “petróleo” y la “prostitución” representan “peligros”, cada uno por 
separado y, a su vez, articulados, en la producción de discursos y de intervenciones de la 
sociedad civil y del Estado. De esta manera, partiendo de decir que predomina una 
perspectiva sobre la extracción de recursos naturales que le asigna a esta actividad 
económica responsabilidades y culpas sociales, esto también se ve manifiesto en el 
territorio patagónico, con su extractivismo petrolero. No obstante, la Patagonia no es ni ha 
sido un espacio neutral o carente de significados, sino que lo precede e incluso lo constituye 
simbólicamente una serie de referencias que hacen a su imaginario nacional y global “del 
fin del mundo”, “de desierto”, “de tierras salvajes” y “de riquezas naturales”. Esto, al 
mismo tiempo, la habilita como un lugar de posibilidad para el poblamiento, para el 
desarrollo económico, y para el desenvolvimiento de prácticas sexuales no permitidas o 
moralmente aceptadas a los ojos de la Nación y de sus centros urbanos. Así, la Patagonia se 
constituye y se significa en esa tensión, entre lo que promueve en términos de producción, 
y lo que encubre en términos de mercantilización de la intimidad, que esas mismas lógicas 
socioeconómicas y laborales dan lugar. 

Así, y en el marco de mi investigación doctoral de carácter etnográfico, sobre cómo se 
configuran las economías sexoafectivas en la Comarca Petrolera Neuquina, el objetivo de 
esta ponencia es reconstruir los escenarios actuales que enmarcan la relación entre el 
“petróleo” y la “prostitución”, y analizar cómo ese vínculo produce “peligrosidad” cuando 
los imaginarios de la “Patagonia”, el “petróleo”, y la “prostitución” se entraman. Entonces, 
haré especial énfasis en la producción del espacio de la región patagónica para comprender 



 

257 
 

cómo se significa la presencia extractiva petrolera y la prostitución en este territorio; el 
modo en que se reactualizan esos significados en la intervención para el combate a la trata 
de personas con fines de explotación sexual y en la implementación de políticas antitrata y 
qué efectos tiene en la re-espacialización del mercado sexual en la región; y cuál es la 
especificidad cuando se trata de mujeres migrantes latinoamericanas y caribeñas que 
participan en el mercado sexual en zonas petroleras. 

Palabras Claves: Patagonia, petróleo, prostitución, peligros  
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Mesa 5.c: Usos de la naturaleza. Problemas conceptuales y metodológicos. Miradas de 
antropología económica y economía política 

 

Las luchas ambientales que los colectivos populares vienen llevando a cabo, en variadas 
alianzas sociales en las que a menudo forman parte organizaciones de tradición indígena, 
han pugnado por poner en disputa las formas de uso. Los procesos de “ordenamiento 
territorial” discuten colores del mapa en una suerte de semáforo de los usos; hay zonas 
rojas, verdes…, hay áreas nominalmente intocables, las hay de uso restringido, o en donde 
todo vale. Así, por ejemplo, la implementación de reservas de la biosfera, o de minería a 
cielo abierto, trae consigo serias afectaciones a las formas de vida: enormes disputas 
cruzadas en torno a los usos deseables y legítimos de las tierras.  

En esta mesa proponemos un espacio de debate en torno de investigaciones y reflexiones 
que analicen estos procesos desde la perspectiva de las relaciones de uso y apropiación del 
territorio.  

Leemos así, al trasluz de los términos del debate político actual (intangibilidad, patrimonio, 
‘buen vivir’, ‘pachamama’, derechos constitucionales para la naturaleza y para ciertas 
especies) las variadas formas de prácticas arraigadas, descriptas con antiguos y nuevos 
conceptos. Nos preguntamos entonces por la genealogía y actualidad de esas prácticas, así 
como por las formas de su articulación con el sistema global. Nos interrogamos sobre las 
variadas formas de superposición de usos diversos –sea en coexistencia pacífica, sea en 
conflicto.  

En tal sentido categorías como poder, propiedad, producción, renta, mercancía, conflictos, 
disputas, tensiones, etc., aparecen como centrales. ¿Qué colectivos entran en disputa? ¿Qué 
vinculaciones establecen con las tendencias sistémicas globales? ¿Qué tipos de 
uso/apropiación del territorio proponen? ¿En qué prácticas, tradiciones o proyectos se 
intenta legitimar a tales usos ¿Es posible un ‘no-uso’? 

Coordinadores: Ricardo Abduca (IIDYPCA-UNRN) y Hernán Schiaffini (CONICET-
UNPSJB)  
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Mesa 5.c  

Título de la ponencia: Desarrollo sostenible de la plataforma continental argentina 

Autores: Micaela Spinelli (Universidad Nacional de San Martín) Enrique Dentice 
(Universidad Nacional de San Martín) Valeria Tomasini (Universidad Nacional de San 
Martin) 

Mail de contacto: mspinelli@unsam.edu.ar 

Resumen:  

1. RESUMEN 

El presente trabajo aborda un análisis de la situación actual de la pesca en la Argentina, 
evidenciando, el obstáculo que representa la sobrepesca y la pesca ilegal para el futuro de la 
humanidad. Para ello, durante el desarrollo del mismo se apreciarán aspectos tales como: 
los subsidios a la industria, la situación de las especies transzonales y las especies altamente 
migratorias. 

Creemos de gran importancia plantear la preocupación del sector respecto a la pesca en la 
denominada “milla 201” que bordea la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE 
Argentina) y representa uno de los puntos más relevantes en el mundo para la pesca de 
especies marítimas de valor comercial como el calamar, la merluza y el langostino ya que 
se ven gravemente vulneradas por la práctica de la pesca ilegal. Es notable, que la pesca en 
esta zona repercute directamente en los intereses económicos del país, resultando en 
pérdidas millonarias cada año, según datos oficiales del Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero (Inidep). 

La población mundial consume un 60% más de los recursos que el planeta es capaz de 
sostener a largo plazo (Footprint Network, 2015). En este contexto, la Argentina cobra un 
rol central al poseer recursos naturales de importancia global. Lo que buscamos, en esencia, 
es brindar un panorama actual de la situación pesquera y los principales desafíos de interés 
para nuestro país. Comprender la industria y su relación con la extensión de la Plataforma 
Continental, ser conscientes del daño al ecosistema y poder generar de esta forma 
potenciales propuestas para un desarrollo sostenible. 

2. OBJETIVOS 
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● Analizar el impacto ambiental de la ampliación de la plataforma continental 
argentina a los efectos de definir los potenciales recursos en materia de 
hidrocarburos, gas, y especies sedentarias. 

● Establecer la necesidad de controlar los recursos como su preservación y su impacto 
en el medio ambiente. 

● Estudiar el nuevo horizonte de desafíos para el control efectivo de la zona ampliada. 
● Establecer y verificar el accionar presente y los medios a requerir para el control 

efectivo de la plataforma continental. 
● Determinar si es posible lograr, a largo plazo, la economía sostenible del sector. 

3. METODOLOGÍA 

● Análisis de la información de la ONU-COPLA- respecto a la zona ampliada. 
● Búsqueda de las recomendaciones de los organismos internacionales (CONVEMAR 

y COPLA). 
● Analizar los resultados de la investigación realizadas en el proyecto Pampa Azul. 
● Búsqueda de estadísticas de pesca, especies y tipos de pesca en la economía 

ribereña de las provincias, para contrastarla con los respectivos PBG. 
● Información de carácter relevante en cuanto a explotación hidrocarburífera, gasífera 

y pesquera, en términos de cuencas, caladeros y potencialidades y reservas. 

4. REFLEXIONES 

La economía argentina se basa en la riqueza y productividad de sus recursos naturales, que 
posibilita y sostiene la producción de commodities. De todas formas, los ingresos no 
compensan la degradación del patrimonio natural, generada por la falta de un modelo de 
desarrollo sustentable y de un plan de ordenamiento territorial que contemple estos 
escenarios futuros. 

Los acuerdos internacionales que suscribió la Argentina (Convenio sobre Diversidad 
Biológica, ONU) prevén proteger, al menos, un 17% de la superficie de cada región 
terrestre y el 10% de cada región marina para 2020. Pese a esto, menos de 10% del 
territorio terrestre y cerca del 3% del mar se encuentran protegidos a través de Parques 
Nacionales, Reservas provinciales, Reservas privadas y áreas marinas protegidas. Aun sin 
una política que las promueva activamente, existen en el país más de 200 reservas naturales 
privadas, muchas de ellas sin reconocimiento oficial, dado que sólo 12 de las 23 provincias 
consideran a este tipo de reserva en su legislación, y muy pocas efectivamente las 
promueven. A su vez, la situación de los principales recursos pesqueros no puede conocerse 
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por la falta de investigación, que hace que las recomendaciones de explotación estén 
basadas en demasiados supuestos. 

El valor de los bienes y servicios ambientales no ha estado incluido en las cuentas públicas 
ni en los proyectos de inversión. En definitiva, la falta de conciencia sobre la problemática 
ambiental en la sociedad posibilita respuestas políticas superficiales, que atienden 
cuestiones de coyuntura con visiones parciales de la problemática o surgen en respuesta a 
conflictos sociales (Glaciares, Papeleras, Deforestación, Represas, Minería).  

Palabras Claves: Plataforma Continental, Recursos, Sostenibilidad, Economía   
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Mesa 5.c  

Título de la ponencia: Poder, propiedad, renta y procesos productivos. Para un análisis de 
los "conflictos ambientales" desde la mirada de la apropiación territorial. 

Autores: Hernán Horacio Schiaffini (CONICET-UNPSJB) 

Mail de contacto: hernanschiffini@gmail.com 

Resumen: 

Introducción, objetivos e hipótesis 

En este trabajo pretendemos explorar los alcances de los conceptos de propiedad, renta, 
procesos productivos (incluyendo a los procesos de trabajo) y poder aplicados al análisis de 
los llamados "conflictos socio-ambientales". 

Proponemos que los "conflictos socio-ambientales" son confrontaciones en torno de la 
apropiación y el uso de territorios que ciertamente no preexisten a su incorporación a los 
procesos productivos, sino que son construidos por los mismos y por las relaciones de 
poder que cada entramado social desarrolla. 

Debido a ello nuestra hipótesis postula que los "conflictos socio-ambientales" surgen ante 
procesos de superposición, contradicción o solapamiento de formas de apropiación y uso 
del territorio relativamente excluyentes. 

Es decir, cuando un plexo de relaciones de poder -que incluye en su seno una determinada 
propuesta de articulación social- entra en colisión con otro plexo de poder -por lo general 
preexistente- en cuanto a la apropiación y el uso (y podríamos decir también la 
constitución) de un territorio. 

Aspectos teóricos y metodológicos 

Metodológicamente hablando proponemos el análisis de cuatro casos de "conflicto socio-
ambiental" que conocemos de primera mano y en que hemos desarrollado tareas 
etnográficas en diversos momentos entre 2003 y la actualidad. 

Esperamos que la contrastación comparativa arroje evidencias que permitan señalar cómo 
los mecanismos del poder en torno de la apropiación y el uso del territorio definen las bases 
sobre las que pueden suscitarse las confrontaciones. 
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Consideramos, como Marín, como Lefrevre como Porto-Gonçalves que el territorio y el 
poder no pueden escindirse. 

Sostendremos que el territorio se configura al menos en dos dimensiones. La primera y la 
más importante es la del poder, que se expresa en las modalidades de apropiación. La 
segunda dimensión es aquella vinculada a los procesos de producción y reproducción de lo 
social. 

De tal modo la propiedad, entendida como expresión jurídica de la posesión -y a la vez base 
de la renta- pone en evidencia no sólo los alcances de la concentración o el acaparamiento 
de la tierra u otros "recursos naturales", sino también el entramado jurídico y político que 
interviene en la reproducción de sus propias condiciones de existencia. Desde jueces de paz 
hasta la Corte Suprema, desde los mediadores locales hasta el gobierno nacional y las 
legislaciones pertinentes. 

En otros trabajos (2014) hemos caracterizado como "defensivas" las actitudes de algunas 
poblaciones locales que se oponen a proyectos diferentes de lo que han construido como 
territorios "propios". Aquí revisaremos cuatro casos con la intención de identificar algunas 
características de estos procesos en curso. 

Sobre los referentes empíricos 

Explotación de litio en Salinas Grandes (Salta y Jujuy) (2012) 

Sobre un trabajo de campo breve realizado en 2012, en el marco de una pericia judicial 
encargada por la Defensoría General de la Nación, observamos y registramos situaciones 
vinculadas al conflicto entre los pobladores organizados en la Mesa de Guayatayoc y 
Salinas Grandes y varias empresas (Orocobre, Sales de Jujuy, etc) que en ese momento 
realizaban prospecciones en los salares. 

Explotación de oro en Esquel (2002- ) 

En Esquel se produjo un conocido conflicto contra una proyecto minero que fue cambiando 
de titularidad a lo largo de los años. El conflicto se inició a fines de 2002 con la 
conformación de una Asamblea de Vecinos que organizó un activo plan de lucha que 
incluyó movilizaciones masivas. En Marzo de 2003 un plebiscito tuvo lugar en la localidad, 
rechazando el proyecto minero por un 81% de los votos. 

Explotación de oro en Cerro de San Pedro (SLP, México, 2007-2009) 
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En CSP se disputó también en contra de una empresa minera, que sin embargo logró 
instalarse y explotar el yacimiento San Xavier desde 2006. Hoy en día la mina se encuentra 
en proceso de cierre. 

Un largo conflicto atraviesa este proceso, no exento de actos violentos y disputas en 
diferentes planos. 

Pueblo mapuche y recuperaciones territoriales (2007-2019) 

Aproximadamente desde la década de 1980 algunas fracciones del pueblo mapuche en 
Chubut y Río Negro llevan adelante recuperaciones sobre territorios que reclaman como 
propios y los que en general han sido despojados a través de distintos procesos a lo largo 
del siglo XX, tras las campañas genocidas que desarrolló el Estado argentino en el siglo 
XIX. 

Estos territorios son, en ocasiones, espacios productivos destinados a la cría lanar en manos 
de terratenientes locales o extranjeros, en propiedades de distinta escala. 

Conclusiones 

Proponemos que el análisis de los "conflictos ambientales" debe ser comprendido como un 
análisis de las disputas en el marco de las hegemonías locales. Y de tal modo se hace 
necesario caracterizar el modo en que conceptos clave de la economía política y el análisis 
social, como apropiación, uso, propiedad, renta, producción y poder (así como los 
entramados jurídicos y políticos que se articulan torno de los mismos) intervienen 
eficazmente en las formas en que se reproducen la hegemonía y la apropiación.  

Palabras Claves: Propiedad, Conflicto Ambiental, Uso, Antropología   
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Mesa 5.c  

Título de la ponencia: Conflictos y disputas en torno al uso productivo del territorio. Un 
caso del noroeste del Chubut, desde los aportes de la Antropología Económica y la 
Economía Politica. 

Autores: Diego Centurión (UNRN) 

Mail de contacto: centuriondiego29@gmail.com 

Resumen: 

El presente trabajo propone aportar al análisis de los conflictos “ambientales” a partir de 
conceptos surgidos de la economía política como producción, capital, propiedad y renta a 
partir del análisis de dos casos del Noroeste del Chubut. 

Desde la antropología económica y la economía ecológica proponemos ampliar la mirada 
incorporando la perspectiva de los distintos actores que se ven involucrados, buscando dar 
cuenta de las concepciones locales acerca del uso de determinados territorios que se ponen 
en tensión y se expresan en dichos conflictos, dándoles origen. 

Entendemos entonces que dichos conflictos “ambientales” son fundamentalmente 
conflictos sociales generados por la dinámica propia del desarrollo capitalista, ya que se 
originan en la puja de poder que implica la yuxtaposición de intereses opuestos sobre un 
determinado territorio, que pueden ser considerados como mercancías o contener en sí 
bienes o recursos naturales que pueden ser transformados en mercancías. 

Enfoque teórico metodológico 

A partir de los conceptos planteados proponemos dar cuenta de las distintas concepciones 
en disputa en torno al uso de determinados territorios y las tensiones que surgen alrededor 
de esta diferencia. 

Entendemos, siguiendo a Fernando Coronil, que es necesario “incluir la tierra en la 
dialéctica capital/trabajo” ya que esto nos permite reconocer que la riqueza es el producto 
que surge de las transformaciones sobre la naturaleza que realizan los hombres, que en el 
seno de una sociedad capitalista se ve impulsada por la reproducción ampliada del capital, 
dando lugar a una dinámica de incesante incorporación de tierras y los recursos asentados 
allí, proceso que se lleva a cabo por iniciativa de capitales privados, en relación con 
distintos estamentos del Estado a distintos niveles, locales y supralocales. 
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Este movimiento de expansión constante sobre aquello que entendemos como recursos 
naturales, incorporándolos a la lógica del capital y sus procesos productivos, choca muchas 
veces con otras lógicas sobre los territorios y aquello que lo componen, propias de los 
pueblos originarios o de los sectores populares, originándose de esta manera conflictos que 
se nombran como “ambientales”, toda vez que se fundan en disputas que giran en torno a 
los recursos naturales, pero que entendemos como producto de la expansión de las 
relaciones sociales de producción capitalistas. 

El caso etnográfico sobre el que trabajamos es el conflicto entre una comunidad mapuche y 
un individuo particular acerca de la propiedad de una parcela de tierra de aproximadamente 
600 hectáreas, ubicada geográficamente sobre la margen oeste del Río Azul de la localidad 
chubutense de Lago Puelo, a 4 km de la desembocadura de dicho río con el lago Puelo, en 
la base del cerro Motoco. 

Como base del conflicto se encuentra el reclamo que realiza el abogado Enrique Korn, 
sobre dicha parcela de tierra, que se encuentra dentro del predio de la comunidad Cayún, la 
cual contiene hectáreas de bosque nativo y hectáreas de pinos de distintos tipos y valor de 
mercado; alrededor de la cual se disputan el control ambos actores. 

Sabemos, de la lectura de distintas fuentes, que forman parte del conflicto los tres poderes 
del Estado, tanto nacional, como el de la provincia del Chubut y los municipios de las 
localidades cordilleranas, en este caso el Municipio de Lago Puelo. 

La necesidad de realizar emprendimientos productivos en la zona boscosa de la patagonia, 
llevó a la creación del CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino 
Patagónica), que concluyó, como producto de sus investigaciones en la zona, que la 
plantación de especies exóticas ayudaría a convertir en un polo productivo a la cordillera 
norpatagónica, incentivando proyectos de forestación de pinos en terrenos fiscales. 
Alrededor de la década de 1970, empresarios madereros forman un consorcio denominado 
MA.NO.SA (Maderera del Noroeste Sociedad Anónima) quienes acuerdan un contrato con 
el estado provincial chubutense para explotar alrededor de 30.000 hectáreas de superficie 
boscosa. Una década después, los derechos de dicho contrato pasaron a manos del abogado 
de dicho consorcio, Enrique Korn, quien actualmente se encuentra litigio con la comunidad 
Cayún, reclamando la propiedad sobre los árboles y sobre la superficie de tierra en que se 
encuentran plantados. 

En el año 2009, Korn envía un telegrama al lonko de la comunidad mapuche, Valeriano 
Cayún, intimándolo a dejar pasar a quienes pretendían entrar en las tierras para aprovechar 
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los árboles en pie plantados años atrás, sobre los que adquirió el derecho de explotación, 
originándose un nuevo conflicto legal que se encuentra en curso en la actualidad. 

En términos de este trabajo, nos interesa aproximarnos a las concepciones sobre el uso de 
ese territorio en disputa desde la perspectiva de ambos actores, y cómo ello influye en la 
vida cotidiana de los habitantes de la comunidad Cayún, en relación a la parcela disputada 
con Korn, vinculando este proceso local con la dinámica propia de la expansión capitalista. 

Para dar cuenta del conflicto y de las concepciones sobre el uso del territorio que se ponen 
en tensión entendimos necesario el trabajo de archivo, de fuentes documentales así como la 
realización de entrevistas con los distintos actores y el reconocimiento territorial del predio 
en disputa y sus alrededores. 

Conclusiones 

Entendemos que los conflictos “ambientales” tienen origen en la dinámica originada por la 
expansión capitalista sobre los recursos naturales ubicados en territorios ocupados por 
pueblos originarios y pobladores ancestrales, dándose conflictos o tensiones entre los 
poderes locales y supralocales, al confrontarse visiones sobre el uso de los territorios y 
recursos en disputa. 

 

Palabras Claves: comunidad mapuche, uso productivo, economia rural.   
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Mesa 5.c  

Título de la ponencia: Desarrollo e integración de la comunidad mapuche puel a través del 
emprendimiento de un parque de nieve en la provincia del neuquén, argentina.  

Autores: Micaela Spinelli (Universidad Nacional de San Martín) 

Mail de contacto: mspinelli@unsam.edu.ar 

Resumen: 

RESUMEN: El cerro Batea Mahuida es, en realidad, un volcán inactivo. Extinto desde hace 
muchísimos años. Mahuida (originalmente "mawida") significa “cerro” en mapudungun- 
lenguaje del pueblo mapuche- y Batea es el nombre que se le dio por la forma del hueco 
que quedó en el cerro cuando explotó el volcán. 

La riqueza natural de este sitio ubicado en el límite entre Argentina y Chile se conjuga con 
la historia y cultura de la Comunidad Mapuche Puel. Desde que el volcán se apagó y formó 
en su cráter una laguna, los mapuches, como pobladores históricos de estas tierras, se 
establecieron alrededor. 

En su centro hay una laguna y desde la cumbre -a 1.948 msnm- se pueden observar una 
variedad de volcanes, lagos y lagunas de ambos países, pero la particularidad principal es 
que en invierno se llena de nieve, hecho que permitió desarrollar el primer Parque de Nieve 
administrado por mapuches. El emprendimiento consiste en la explotación de este cerro en 
invierno y como centro recreativo, con cabalgatas y alquiler de bicicletas, en verano. 
También ofrecen el servicio de guías baqueanos para realizar caminatas por las laderas y 
ascensión a la cumbre. 

OBJETIVO: Se analizará durante el desarrollo del mismo el emprendimiento de un parque 
de nieve y confitería perteneciente a la comunidad Puel en el cerro Batea Mahuida 
(Neuquén-Argentina) para demostrar la inclusión y el desarrollo de la comunidad local 
sostenida en una estrategia de desarrollo turístico sustentable. 

Se desarrollarán los motivos que llevaron a la autora, desde su punto de vista, a considerar 
cómo el proyecto de un parque de nieve potenció un recurso territorial, formándolo así, 
parte de un producto turístico. 
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Finalmente se aportará un esquema para medir la potencialidad del centro de ski y algunos 
análisis estadísticos referidos tanto a la evolución del Parque como a la localidad de Villa 
Pehuenia. 

METODOLOGIA 

● Consultar la existencia previa de investigaciones acerca de la comunidad mapuche, 
como asi también, entrevistas realizadas a principales miembros de la comunidad. 

● Verificar y tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
● Consultar el sitio oficial del Cerro Batea Mahuida y como fue elaborado el mismo. 
● Utilizar la información estadística del sitio oficial de la provincia del Neuquén con 

el fin de elaborar un análisis y estimación de sostenibilidad. 

CONCLUSIONES FINALES: El turismo de base comunitaria es una actividad que, según 
Sansolo y Burstzyn (2009), tiene como componentes la conservación del medio ambiente, 
la mejora de la identidad cultural y la generación de beneficios directos para las 
comunidades. 

Por otra parte, la economía depende en parte de la actividad turística y, en otra medida, del 
empleo que puede surgir a partir del desarrollo que provoca el turismo. En el presente 
trabajo, no solo se destaca el desarrollo y la inclusión de una comunidad mapuche en la 
sociedad, sino también, de cómo ésta pudo, a través de un emprendimiento turístico, 
sustentarse y desarrollarse económicamente. En particular, las comunidades mapuches 
suelen estar aisladas. Sin embargo, convivimos juntos en un mismo espacio. Es deber del 
Estado y la sociedad lograr la integración y aceptación de otras comunidades sin intervenir 
en sus costumbres. 

A diferencia de otras comunidades mapuches, la Puel está en crecimiento. A partir de la 
creación del Parque de Nieve, se puede observar que son menos los jóvenes que deben irse 
en busca de un futuro, y en caso de hacerlo, varios regresan con un oficio, profesión o 
experiencia de vida para poder aplicarlo tanto al emprendimiento como a la localidad en 
general. Tal es el ejemplo de Magalí Puel (bisnieta del fundador de la comunidad) quien fue 
electa concejala de Villa Pehuenia, lo cual demuestra que la comunidad tiene una valiosa 
presencia en la localidad y que de esta forma, a su vez, se explica la fuerte presencia que 
tienen los miembros de la comunidad en el ámbito estatal. 

Es notable que, mayormente en invierno, el peso del Cerro Batea Mahuida es determinante 
para la economía del municipio. Es decir que la labor de los mapuches es fundamental para 
el funcionamiento del Parque y si bien son los pioneros y únicos en administrar un parque 
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de nieve, todavía deben trabajar en cómo ofrecer mejores servicios. Es allí cuando el papel 
del estado es primordial. Tal como se destaca en la Objetivo de Desarrollo Sostenible (de 
ahora en más, ODS) número 8 -trabajo decente y crecimiento económico- la creación de 
condiciones y oportunidades laborales, en este caso, para la comunidad, son elementales 
para estimular el crecimiento económico sostenido e inclusivo. A su vez de que se 
aprovechan los recursos de la naturaleza sin dañar a la misma (ya que en este caso no existe 
generación de nieve artificial). 

Se debería comprender que hace pocos años los mapuches solo criaban animales. Pero hoy 
en día se desarrollan no solo en su propio emprendimiento sino, que muchos de ellos, son 
empleados del Estado y desarrollan sus tareas en centros de salud, escuelas y otros 
servicios, lo que bien puede corresponderse con la ODS número 10 -reducir la desigualdad 
en y entre los países- ya que es destacable la inclusión de esta comunidad que fue 
marginada durante muchísimos años. 

Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta, también, aquellos aspectos que 
coincidían con los objetivos del caso de “Uakari lodge” en donde la inclusión de la 
comunidad local era la finalidad principal y a través de la concientización de la 
preservación del medio ambiente como así también los procesos de turismo responsable a 
disposición de la comunidad, preparan a las comunidades para adquirir la administración 
total de la propiedad y la gestión de Uakari Lodge, con el objetivo de elevar la 
administración de las comunidades locales, la calificación y por último, la responsabilidad 
de la protección de la biodiversidad.  

 

Palabras Claves: Comunidad Mapuche, desarrollo sostenible, economía, inclusión 
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Mesa 5.c  

Título de la ponencia: Tierra, uso, conflictos ambientales. (Propiedad, sacralidad, chrēsis) 

Autores: Ricardo Abduca (UNRN) 

Mail de contacto: rabduca@unrn.edu.ar 

Resumen: 

Las luchas ambientales que los colectivos populares vienen llevando a cabo, en variadas 
alianzas sociales en las que a menudo forman parte organizaciones de tradición indígena, 
han pugnado por poner en disputa las formas de uso. Los procesos de “ordenamiento 
territorial‟ discuten “colores‟ del mapa ‒zonas rojas, verdes… Hay áreas nominalmente 
intocables, las hay de uso restringido, o en donde todo vale. La implementación de reservas 
de la biosfera, o de minería a cielo abierto, trae consigo serias afectaciones a las formas de 
vida: enormes disputas cruzadas en torno a los usos deseables y legítimos de las tierras. 

En esta comunicación formulamos la articulación de estos debates con una arqueología de 
los conceptos históricamente asociados a las prácticas de uso, en la búsqueda de 
complementar una reflexión etnológica con los esfuerzos actuales en pos de una 
arqueología de los Occidentes. Leemos, al trasluz de los términos del debate político actual 
(intangibilidad, patrimonio, ‘buen vivir’, ‘pachamama’, derechos constitucionales para la 
naturaleza y para ciertas especies) las variadas formas de prácticas arraigadas, descriptas 
con antiguos conceptos. Pensar una nueva antropología, más allá de los límites de la 
anécdota etnográfica, supone sumar a la acumulación etnológica la genealogía de la larga 
construcción de los conceptos occidentales. Algunos de ellos (usus, valor de uso, 
sacralidad/profanidad, chrēsis, forma de vida) han sido reevaluados recientemente: en la 
obra de Agamben, en la de A. Schiavone, en la publicación de los últimos trabajos de 
Foucault. Nos centramos en un punto sintomático: las lecturas, divergentes pero 
complementarias, que Agamben y Marx han hecho de ciertos pasajes claves de Aristóteles: 
al nombrar el uso y los valores de los usos se dibuja una encrucijada de ciertos puntos 
ciegos, pero productivos. En filosofía, derecho y economía política. 

Palabras Claves: Tierra, Valor de uso, filosofía, economía política 
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Eje 6: Investigación y enseñanza de la Economía Ecológica y la Ecología Política. 

 

Mesa 6: Investigación y enseñanza de la Economía Ecológica y la Ecología Política. 

 

La investigación y la enseñanza en Economía Ecológica y en Ecología Política constituyen 
un problema político de gran relevancia en la medida en que conforman la base 
epistemológica, teórica y empírica de uno de los principales instrumentos de 
transformación con los que cuenta la sociedad para impulsar una transición hacia las formas 
sustentables de producir y consumir, de vincularse con el planeta tierra. Tal como sostiene 
Sessano1 (2019), si bien ante el agravamiento de la crisis ecológica y social, la invocación a 
la “educación ambiental” es altamente frecuente, dicha alusión esconde, sin embargo, 
profundas diferencias ético-políticas y disputas de sentido que atraviesan diversos campos 
de conocimiento disciplinares entendidos como campos de poder.  

Por un lado, es posible caracterizar la posición de lxs pensamientos hegemónicos, que 
apelan a ambientalizar la educación en sus distintos niveles y ámbitos para “aprender a 
cuidar el ambiente”, reduciendo la educación ambiental a un discurso didáctico disociado 
de las prácticas que hicieron y hacen posible la paralela expansión del modelo 
productivista-consumista-extractivista-insustentable de modo acrítico. Por otro lado, los 
pensamientos críticos han incorporado de modo cabal la cuestión ambiental en los últimos 
lustros pero aún no han logrado que la misma penetre con la profundidad necesaria en los 
ámbitos educativos. Es evidente que las perspectivas críticas de la educación ambiental 
fundamentadas en la investigación en economía ecológica y ecología política introducen un 
ruido difícil de procesar dentro de las estructuras e instituciones de formación y modelación 
de subjetividades capitalistas, especialmente cuando introducen enfoques 
latinoamericanistas y ecologistas fuertes y con alta connotación política, particularmente 
desde la ecología política, tal como sostiene el autor citado.  

En dicho contexto, la presentación, el análisis crítico reflexivo y la discusión sobre los 
problemas y diversas experiencias de investigación y de enseñanza-aprendizaje de la 
Economía Ecológica y de la Ecología Política, asumen alta relevancia y transcendencia 
para sustentar proyectos social y ecológicamente emancipatorios y son, por lo tanto, objeto 

                                                           
1 Sessano, Pablo: Nota de Opinión sobre la Educación Ambiental. La (Re) Verde (2019) Véase en 
laereverde.com. 
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privilegiado de abordaje del conversatorio que se propone en la presente mesa entre lxs 
ponentes, lxs comentaristas y el público en general. 

Coordinadores: Karina Forcinito (UNGS-UNLU) 
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Mesa 6  

Título de la ponencia: Experiencia  innovadora transdisciplinaria en el Nivel secundario 
en torno a “ El Río Paraná, su implicancia ecológica integral en el contexto glocal” 

Autores: Maria Beatriz Abaca (Centro Educativo 8099 Rosario) 

Mail de contacto: maria.abaca@sfs.edu.ar 

Resumen:  

Objetivos: 

-Propiciar la alfabetización ecológica integral  y la apropiación de las metodologías de la 
investigación tendientes a la economía ecológica de saberes para promover pensamiento 
cooperativo, mejorar las condiciones de vida, preservar y mejorar el ambiente y fortalecer 
el desarrollo del contexto  hacia el bien común integral y glocal.(local y global) 
-Acompañar las trayectorias escolares hacia el fin de carrera mediante experiencias situadas 
a  partir de un “acontecimiento”hacia la praxis entre el alcance de la conciencia crítica y la 
acción - participación desde una economía ecológica sustentable. 
-Promover y desarrollar experiencias de formación, desde un enfoque de economía 
ecológica mediante el aprendizaje cooperativo,tendientes a favorecer el mundo del trabajo, 
la producción, la ciencia, la innovación y la tecnología, la continuidad de los estudios y/o el 
mundo del trabajo para el logro de una ciudadanía ecológica y sustentable. 
Enfoque teórico metodológico: Aprendizaje situado, investigación-acción hacia el bien 
común. 
Principales resultados: Los estudiantes del Centro educativo, pertenecientes a sus tres 
orientaciones: Cs. Naturales, Economía y administración y Cs. Sociales,  junto a todos sus 
docentes y equipo de gestión institucional en su proyecto fin de carrera de 5to. Año,  
realizaron un experiencia transdisciplinaria de aprendizaje, con metodología transversal a 
todas las disciplinas, de investigación-acción, bajo la premisa de responder a una economía 
de saberes y acciones ecológicamente sustentable; para ello tomaron como eje articulador 
que acontece a la ciudad de Rosario “ El Río Paraná, su implicancia ecológica integral en el 
contexto glocal” Los estudiantes realizaron una primera etapa de investigación teórica y en 
el campo arribaron a las siguientes problemáticas destacadas a partir de las cuales tomaron 
contacto y acciones compartidas con las instituciones y organizaciones detalladas en las 
mismas:  
    •  La quema de los pastizales en las Islas y la contaminación al entorno. Organización “El 
Paraná no se toca”. 

mailto:maria.abaca@sfs.edu.ar
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    • Preservación y valoración del legado Deliot. Pelea legal por las tierras rosarinas en las 
islas. Organización :Comisión  Deliot. 

    • Contaminación que causa de la presencia del glifosato en el Río Paraná ,tóxico para los 
seres vivos que lo habitan y las personas. Organización:Cátedra de salud 
sociambiental.UNR. Damián Verzeñazzi. 

    • La problemática de “Barrio Triángulo (Villa Banana) de Rosario y la falta de 
potabilización del agua”¿Por que no pueden ejercer sus derecho al agua potable? 
Organización Rìe Pibito. UNR. Bioquímica Dr. Luis Veggi, Dr. Anìbal. 

    • Contaminación en la zona del Delta medio del Río Paraná por macro-plásticos y su 
consecuente poluciòn . Organización: Taller Ecologista-Área de residuos 
    • Contaminación por causa de derrame de combustible de los barcos. Organización: El 
Paraná no se toca. 

    • Cómo afecta la actividad del hombre el ecosistema del Río Paraná. La disminución de 
la cantidad de peces del Río Paraná. CONICET. Trilce Castillo. Becaria Doctoral. 

    • Alteraciones que provocan las crecidas dentro de la población isleña y rosarina. 
Organización: El  Paraná no se toca. Vanesa Pacotti. 

    • ¿En qué medida afecta a las salud de los habitantes de la isla Charigüé el 
incumplimiento de las políticas sanitarias durante los últimos 20 años. Instituciones: 
Escuela  de Isla. Centro de Salud Isla. 

    • "Falta de condiciones laborales dignas en la pesca artesanal".Implicancias en la 
ecología integral. 

    •  Las familias pesqueras y la dificultad en la obtención de recursos frente a la extinción 
de las especies del Río Paraná". Cooperativa pesquera “La Florida”. 

    • La pesca desmedida en el Río Paraná y sus consecuencias económicas, ecológicas y 
sociales". Cooperativas pesqueras des río Paraná. 

    • “El impacto económico producido por la explotación intensiva de la pesca en el río 
Paraná".Cooperativa pesquera  de Rosario. 

    • Conflictos entre pueblos originarios y Colonos en torno al Río Paraná y sus vivencias. 
Institución: UNR.Cátedra de Antropología. 



 

276 
 

En un segundo momento los estudiantes realizan la escritura formal del trabajo 
triangulando saberes teóricos, análisis de las experiencias en el campo mediante la 
implementación de análisis cuantitativo y cualitativos a través de estadísticas,  que una vez 
finalizado, propondrán como devolución pública a la comunidad educativa, vecinal y las 
organizaciones, mediante su militancia transformadora programas de concienciación y 
acción o como propuesta superadora programas de alfabetización hacia una economía 
ecológica integral. 

En el proceso de la construcción y desarrollo  de la experiencia  se observaron los 
siguientes resultados: 

Renacimiento  del interés  hacia una economía de saberes ecologizado y sustentable 
interpelando a los diseños curriculares provinciales del Ministerio de Educación de la pcia. 
de Santa Fe. 

Proceso de alfabetización colaborativa y cooperativa en los saberes complejos,  
desempeños, habilidades sociales entre docentes, estudiantes, equipo de gestión, 
organizaciones y comunidad en general. 

Vivencia y visibilizaciòn de la experiencia  de alianza comunitaria: institución educativa 
(estudiantes, docentes, directivos) organizaciones e instituciones implicadas en la 
resolución de la problemática, actores del contexto, como comunidad en economía 
ecológica y colaborativa hacia el bien común y sustentable glocal. 

Reinvención de la construcción del saber en la escuela  desde la alfabetización  hacia una 
“Economía ecológica” hacia el bien común glocal”. 

El despertar de las conciencias y compromiso de nuestros jóvenes a la construcción de un 
proyecto de vida comunitario hacia el “Buen vivir’ rescatando la cultura de nuestros 
ancestros, los pueblos originarios. 

Palabras Claves: jóvenes, ecoalfabetización, integral, proyecto 
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Mesa 6  

Título de la ponencia: ¿Economía ecológica y ecología política en el aula? Una 
experiencia en la UNLu 2017 - 2019 

Autores: Alejandra Valverde (UNLu Dto Cs Sociales) y Federico Wahlberg (UNLu 
Dto Cs Sociales)   

Mail de contacto: valverde.alejandra.5@gmail.com 

Resumen:  

Ésta experiencia desde la universidad, tiene el objeto de reflexionar acerca de la forma en 
que enseñamos en nuestras asignaturas estos temas, y en especial la forma en la que, desde 
nuestro rol como docentes, aportamos a la construcción de un pensamiento crítico orientado 
a la acción.   

La asignatura Comercio Internacional y Ambiente corresponde al Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Información Ambiental de la Universidad Nacional de Luján (2017 - 2019). 
A partir de los contenidos mínimos (RCS 108/97) retoma los análisis vigentes desde 
mediados del SXX encarando aspectos de los conflictos socioambientales. Todo sistema 
ambiental comprende las actividades económicas (productivas, comerciales, financieras, de 
acumulación, de distribución de la riqueza y de consumo) que a su vez involucran a la 
sociedad actuando en el espacio. Surge la necesidad de evaluar cuáles son las características 
más significativas de tales interacciones en los últimos decenios, en el marco de los 
cambios que se evidencian en el escenario global en materia de comercio y de las 
estrategias que se asocian a su viabilización. Resulta necesario identificar las principales 
variables que han explicado las interacciones del Comercio Internacional y el Ambiente en 
el último siglo, para luego poder avanzar en la caracterización del momento presente, desde 
una perspectiva que resalte las asimetrías que se observan entre los participantes del 
Comercio Internacional, no sólo en lo que respecta a la dispar distribución de los beneficios 
económicos derivados, sino fundamentalmente en materia del avance evidenciado sobre 
derechos fundamentales entre los cuales se destacan por la magnitud del impacto el derecho 
a la soberanía alimentaria y el derecho a un ambiente sano. 

La materia propone también un abordaje de las distintas alternativas de política 
evidenciadas en América Latina a partir del año 2000, en torno a la gestión integral del 
Ambiente y de sus inserciones en el Comercio Global, en el marco de los debates abiertos 
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en torno a la creciente dinamización de la actividad económica, la posibilidad de alcanzar 
un Desarrollo Sustentable, y de la viabilidad de sus discursos alternativos. 

La integración de la teoría y la práctica implica trabajos en territorio. En ese sentido la 
asignatura prevé un viaje curricular, a fin de aproximarse al conocimiento crítico de los 
procesos abordados en el programa de la misma. Se tomó por caso testigo la producción 
megaminera a cielo abierto en la provincia de Catamarca (Argentina). Actividad que en 
parte puede generar ventajas comparativas y aumento de reservas monetarias, pero que 
genera extractivismo de bienes comunes, acumulación por desposesión, desigual acceso a 
los territorios, pobreza y contaminación ambiental. La propuesta curricular (y política) de la 
asignatura es trabajar en los territorios en conflicto, con los sujetos políticos y 
organizaciones sociales, y especialmente, ampliar los espacios de diálogo con un 
estudiantado que consideramos, debe estar a la altura de las circunstancias. En el marco del 
trabajo con conflictos socioambientales, el despliegue de marcos conceptuales y teóricos no 
es suficiente. Por eso nos propusimos realizar un viaje en el marco de la currícula, y 
trabajar desde allí diversas temáticas. Mientras que en el aula trabajamos diferentes marcos 
teóricos, tanto de la economía ecológica como de la ecología política, en territorio 
identificamos y caracterizamos los conflictos desde los mismos sujetos sociales. 

Entendemos la docencia universitaria como una práctica que debe ser integradora y a la vez 
transformadora. Tomamos como punto de partida el Proyecto Institucional de la UNLu 
(2009), donde se plantea que la investigación, la docencia y la extensión son los tres pilares 
que han comprendido la función social de la universidad. Así, la UNLu se propone como 
una de sus principales misiones, la democratización del conocimiento y la construcción 
conjunta de saberes para la transformación social.  

En ese sentido, consideramos a la extensión universitaria como la puerta de entrada a los 
territorios en conflicto. La integralidad de las prácticas universitarias para la extensión 
supone delinear algunas características que la constituyen, y la primera de ellas es 
considerar que la extensión es el motor para la integración de las tareas docentes y de 
investigación. Si además tomamos a la extensión como herramienta para la transformación 
de la sociedad, no puede darse de forma aislada, sin conectarse con las demás prácticas. 

Nos dimos una forma de trabajo, de manera tal de comprometer a los y las estudiantes de 
las diferentes cohortes a que sigan realizando un aporte a la lucha 
socioambiental.  Elaboramos así, de manera conjunta entre docentes, estudiantes, 
organizaciones sociales de Catamarca y de de Buenos Aires, y una cátedra de la UNCA, un 
proyecto de extensión que aún sigue vigente[ Proyecto de extensión UNLu, convocatoria 
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2017 (con financiamiento y prórroga): “Bienes comunes y universidad: co-producción de 
materiales de difusión para diferentes experiencias de lucha por la vida en la provincia de 
Catamarca” (RESHCS-LUJ:342/19)].  El proyecto representa un enlace entre la universidad 
y el territorio, con el propósito de estimular procesos participativos de construcción de 
conocimientos para la transformación social, manteniendo una integralidad de las prácticas 
universitarias con las luchas por el territorio. Problematiza la función social de la 
universidad, su relación con la comunidad y en especial con empresas mineras como 
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Busca estimular el diálogo de saberes y 
experiencias organizativas.  

Apuntamos así, a una extensión crítica, relacionada a la idea de integralidad de las 
funciones, generando un vínculo bidireccional con los sectores populares y sus 
organizaciones, que fomente formas de organización autónomas como forma de construir 
respuestas a los problemas identificados. 

Palabras claves: Conflictos socioambientales, Extensión crítica, Integralidad, Docencia  
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Mesa 6  

Título de la ponencia: El juego estratégico de rol como herramienta pedagógica, en el 
fortalecimiento dialógico entre racionalidades contextuales 

Autores: Miguel Attaguile (UNRN-CITECDE), Omar Alvarado Contin (UNRN)    

Mail de contacto: mattaguile@unrn.edu.ar 

Resumen:  

Objetivos 

El objetivo general de la presente ponencia es compartir una experiencia de campo en el 
ámbito educativo, con estudiantes de la ESRN N° 41 en la localidad de Pilcaniyeu. Nuestra 
propuesta tiene como foco propiciar el uso de una herramienta pedagógica no tradicional: el 
juego estratégico de roles. 

En particular, el juego que se está desarrollando en la ESRN N° 41 tiene como eje rector la 
posible construcción de un basurero regional en la zona. De esa forma se busca que el 
estudiante se comprometa con su entorno, reconociéndose como parte integrante del 
ecosistema que lo rodea. 

A su vez, el uso del juego de roles como un dispositivo pedagógico, funcionando “puente 
epistemológico”2 , reduciendo un déficit en la articulación de dos mundos: el cotidiano del 
estudiante, en donde construye sus modelos mentales; el de la institución que forma sus 
saberes a través de modelos conceptuales (Arana, 2007). Se trabaja a partir del sistema de 
creencias del colectivo de estudiantes (Schoenfeld, 1985), con un anclaje desde una 
perspectiva sociocultural e intersubjetiva (Jaramillo, 2011). De esa forma se espera que los 
resultados faciliten un doble diálogo: por un lado entre el espacio simbólico-racional del 
estudiante y el simbólico formal academicista; y por otro lado, el de saberes interculturales 
y sus respectivos paradigmas de racionalidad. Ambos deberían confluir en un objetivo 
común, de “reapropiación social de la naturaleza” (Leff, 2004, citado en Cuadra Martínez et 
al 2017) 

Enfoque teórico metodológico 

                                                           
2 Usamos el término en analogía al concepto de “vigilancia epistemológica” de Bachelard, y en un sentido opuesto al 
mismo. La vigilancia se dirige hacia la conservación de saberes en estado erudito; a diferencia el puente es el canal hacia 
la fusión de saberes. 
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El modelo tradicional de escuela está orientada desde el saber científico del docente hacia 
el estudiante, en consonancia con la metodología de la transposición didáctica. Tal como lo 
describe Chevallard (1998)3:  “El ejercicio del principio de vigilancia en la transposición 
didáctica es una de las condiciones que determinan la posibilidad de un análisis científico 
del sistema didáctico”.  

Los contenidos curriculares están anclados en la perspectiva cientificista, monolíticamente 
direccionados hacia una naturalización de la ideología mercantil. Tal como lo expresa 
Fuente Carrasco (2008), en alusión a la visión economicista que predomina en el 
pensamiento neoclásico: “modelo hegemónico...provenido de la noción positivista de 
ciencia y de sociedad desprendida del proyecto civilizatorio occidental; concretamente de 
las premisas de la racionalidad económica.” 

Para la comprensión del marco teórico que orienta nuestra investigación, es necesario 
resaltar las formas de racionalidad señaladas por March (2005): formal, instrumental y 
sustantiva. “"Así como la racionalidad capitalista está dominada por una racionalidad 
formal e instrumental, la racionalidad ambiental estará dominada por una racionalidad 
teórica y sustantiva, que incluye los valores de la diversidad étnica y cultural y la 
prevalencia de lo cualitativo sobre lo cuantitativo" (Leff 1994, citado en March 2005).  

El enfoque didáctico metodológico propuesto es la construcción metodológica, desarrollado 
por Edelstein (Camilloni et al, 1996) que a diferencia de la transposición didáctica, es más 
propicio para los objetivos de la investigación. 

En la perspectiva teórico-metodológica se apunta a reivindicar la identidad cultural, 
recuperar lo histórico y social de las comunidades, fortaleciendo uno de los desafíos de la 
economía ecológica: “... el estudio de las dimensiones humanas del cambio ecológico, en 
donde la subjetividad que la persona tiene del medio ambiente ocupa un lugar muy 
necesario en este nuevo paradigma.” (Cuadra Martinez, 2017) 

Principales resultados reflexiones 

El trabajo realizado se inicia con la presentación de un problema ambiental, los basureros a 
cielo abierto. Frente a este problema se invita a reflexionar a los estudiantes frente a la 
posibilidad de instalar en la localidad de Pilcaniyeu una planta de tratamiento integral de 
residuos domiciliarios de tres localidades: Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu. El trabajo 
                                                           
3 “Verret (1974), citado por Díaz-Corralejo (2001), propone la noción de transposición didáctica para señalar el paso de un 
concepto científico teórico al mismo concepto enseñado en el aula” (Ramirez Bravo, 2005) 
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de los estudiantes se da en el contexto de un juego de rol. La experiencia busca romper con 
la enseñanza tradicional basada en clases expositivas. 

El juego de rol trabaja con la estrategia de aprendizaje basado en problemas, en 
experiencias anteriores se han observado los siguientes puntos: 

1) Facilita la comprensión de los nuevos conocimientos: el juego busca “aprender 
haciendo”, los estudiantes asumen un papel activo y se significa el aprendizaje. 

2) Promueve la motivación de los alumnos: el juego invita a involucrar las emociones. 
Ausubel (1976) considera que una tarea fundamental del docente es asegurar que se haya 
producido la suficiente movilización afectiva del alumno para que esté dispuesto a aprender 
significativamente. 

3) Provoca conflictos cognitivos en los estudiantes: Según Piaget (1999) los 
aprendizajes significativos se producen como consecuencia de un conflicto cognitivo, en la 
búsqueda de la recuperación del equilibrio perdido (homeostasis). Sin situaciones de 
desequilibrio, y sin contradicciones en sus esquemas mentales, difícilmente el sujeto se 
lanzará a buscar respuestas, a plantearse interrogantes, es decir, a aprender. Dentro del 
juego, el conflicto cognitivo se convierte en el motor para alcanzar aprendizajes 
significativos, garantizando que las estructuras de pensamiento se vean modificadas. 

4) El aprendizaje se da en un ambiente de colaboración y la cooperación: somos seres 
sociales. El intercambiar ideas con otros compañeros despierta la motivación.  

Palabras claves: juego de rol, racionalidad, intersubjetividad, epistemología  
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Mesa 6  

Título de la ponencia: Exploradores ambientales: aportes de la economía ecológica y la 
ecología política para una propuesta de educación ambiental no formal. 

Autores: Alan Luis Blumenfeld (FCA-UNR), Floriana Bécares (FPSICO-UNR) y Ayelén 
Romero (Dirección de Educación Ambiental de la Municipalidad de Rosario) 

Mail de contacto: alanlblumenfeld@gmail.com 

Resumen:  

Los problemas ambientales que afectan a la humanidad, y en mayor medida a las 
poblaciones más vulnerables, no son producto de errores de cálculo ni de la simple 
ignorancia del funcionamiento de los ecosistemas por parte de los sectores de mayor poder 
político y económico, sino que son emergentes de una crisis civilizatoria, esto es, una crisis 
en los modelos de producción, distribución y consumo vigentes y en la forma general de la 
relación sociedad-naturaleza en la modernidad. Una crisis de estas características requiere 
una transformación en el orden social a nivel global. Una forma de propiciar esta 
transformación es a través de la generación de conciencia, organización y acción de las 
mayorías en este sentido y la educación ambiental, tanto formal como no formal, es una de 
las líneas de acción para impulsarlas. 

La economía ecológica y la ecología política son dos disciplinas que indagan de manera 
crítica sobre las relaciones sociedad-naturaleza. La primera abordando el estudio de las 
economías como subsistemas abiertos de la biosfera, que intercambian materia y energía 
con su medio, producen desechos y tienen límites físicos y biológicos para su crecimiento, 
y analizando la relación entre los flujos y stocks monetarios y los físicos. La segunda 
analizando procesos de valorización y apropiación de la naturaleza y las relaciones de 
poder que median las relaciones sociedad-naturaleza. Sus enfoques resultan de gran utilidad 
para una educación ambiental para la acción, política, problematizadora, de enfoque social, 
comunitaria e interdisciplinaria, que busque cambiar la formas de relación sociedad-
naturaleza que general la crisis civilizatoria. 

El objetivo de este trabajo es la presentación de una experiencia local en la ciudad de 
Rosario, con ánimo de abrir un camino hacia discusiones y propuestas sistemáticas en torno 
a la aplicación de las conceptualizaciones y reflexiones derivadas de las disciplinas 
mencionadas en el campo de la educación ambiental. Se trata de una actividad educativa en 

mailto:alanlblumenfeld@gmail.com
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el marco de las actividades de la Dirección de Educación Ambiental de la Municipalidad de 
Rosario, que denominamos "Exploradores Ambientales". 

La actividad consiste en un recorrido mediado a través del parque "Bosque de los 
Constituyentes" de la ciudad de Rosario pensado grupos de hasta 15 niñes de entre 7 y 12 
años. Este recorrido además tiene soporte en una pieza gráfica que consiste en un mapa, un 
pequeño catálogo fotográfico de elementos del Bosque con casillas de verificación y 
espacios para registrar otros elementos durante el recorrido. La actividad consta de tres 
momentos compuestos por diversos recursos disparadores de diálogo y reflexión. Para este 
trabajo hemos seleccionado aquellos pasibles de ser abordados desde una transposición 
didáctica de elementos conceptuales y reflexiones de la economía ecológica y la ecología 
política. Los momentos y sus disparadores son: 

 - Momento de apertura:  se comienza en una zona de ceibal implantado haciendo una 
ronda, sentándose en el suelo. En este primer momento se presentan la actividad y les 
mediadores, se intenta ubicar al grupo y el espacio en el mapa y se hace una historización 
del espacio partiendo de la pregunta disparadora ¿Saben qué era esto antes de ser el Bosque 
de los constituyentes? El bosque de los Constituyentes es un espacio verde atravesado por 
el arroyo Ludueña que un primer momento fue un pastizal, luego pasó a ser un basural de 
residuos voluminosos y por último parquizado y convertido en un espacio verde público. Se 
resalta que el ceibal desde donde parte la actividad fue plantado por niñes de escuelas de la 
ciudad. La siguiente pregunta disparadora es: ¿el Bosque es un espacio natural? 
Posteriormente se familiariza a les participantes con el catálogo de elementos del parque. 
Estos se encuentran divididos en tres categorías encabezadas por íconos: el ícono de una 
hoja agrupa árboles y herbáceas del parque, bajo el ícono de un ave se muestran aves 
fáciles de encontrar en ese espacio y el ícono de una mano agrupa objetos construidos 
presentes en el parque como un cartel, un alambrado y una tranquera. Sobre estos 
elementos de las diferentes categorías se reflexiona en torno a las preguntas: ¿todos son 
naturales? ¿todos forman parte del ambiente? Luego se invita a les particpantes a cerrar los 
ojos y a usar otros sentidos para registrar elementos del entorno, se abren los ojos y como 
último recurso disparador se socializa lo percibido. 

- Momento de recorrido: se invita a comenzar el recorrido. Aquí se completa el primer 
registro del catálogo: el ceibo. El camino planteado pasa por el borde del arroyo ludueña y 
por dos lagunas. Los disparadores aquí consisten en las diversas observaciones sobre flora, 
fauna y elementos construidos. En la última de las cuales se hace una observación con 
binoculares. Se invita a les participantes a hacer dos filas. Una vez conformadas se les 
explica cómo usar esos instrumentos y se les invita a seguir una dinámica en términos 
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solidarios: observar algún elemento y cuando consideran que terminaron, pasar los 
binoculares a le siguiente en la fila. 

- Momento de cierre: el recorrido finaliza en un espinillar. Allí se hace una nueva ronda 
donde se socializa lo observado y se reflexiona alrededor de las preguntas: ¿por qué los 
animales y plantas del bosque no están en el resto de la ciudad? ¿Qué necesitamos los 
humanos para vivir? ¿Podemos vivir en algún lugar si no contamos con esos elementos? 
La ecología política puede aportar muchos conceptos y reflexiones con los cuales abordar 
estos momentos sobre todo en lo referido a las críticas a la separación sociedad-naturaleza 
que estructura la visión moderna del mundo y a la valoración de diversas formas de 
relacionarse con la naturaleza. La economía ecológica, aporta cuestiones como la inserción 
del sistema económico en la biosfera y la dependencia de las sociedades humanas de los 
elementos y procesos naturales. 

Palabras claves: Educación ambiental, Economía ecológica, Ecología política, Experiencia 
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