
Primeras Jornadas de
Ecología Política

2, 3 y 4 de octubre | 2014
Universidad Nacional de Río Cuarto

ECOLOGÍA POLÍTICA Y AGROECOLOGÍA / CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
ACTUALES / PRÁCTICAS DE RESISTENCIA, LUCHAS COLECTIVAS  Y 
EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS / DEBATES POLÍTICO-SOCIALES 
ACTUALES EN TORNO A ORDENANZAS LOCALES, LEYES PROVINCIALES 
Y NACIONALES SOBRE MEDIOAMBIENTE / CINE AMBIENTAL FERIA 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA / PRESENTACIONES DE TRABAJOS

Organizan: Adhieren:

UniCam



Primeras Jornadas de Ecología Política

2, 3 y 4 de octubre | 2014                     Universidad Nacional de Río Cuarto

FUNDAMENTACIÓN

Las concepciones y diferenciaciones entre naturaleza y sociedad han estado siempre atravesadas por lo cultu-
ral y, en efecto, por lo histórico. Esto ha llevado desde un plano ideológico a la separación dicotómica, esen-
cialmente occidental, entre lo natural y lo social como dos ciencias diferentes en la que el sujeto “hombre” 
(valga patriarcal) se ha permitido dominar a la “Naturaleza” en provecho de sí y violentando los cada vez más 
reconocidos derechos de ésta última.

En un contexto latinoamericano con una presencia fuerte de lo que se denomina “Pensamiento Crítico Eman-
cipatorio”, la cuestión social y ambiental serán y deben ser presentadas desde una nueva cosmovisión o para-
digma que las incluya y no que las polarice. Se requiere de una nueva epistemología que permita unirlas para 
dar fin a la explotación de la naturaleza y a la opresión y el despojo que sufren innumerables comunidades, 
al tener que soportar el peso de un neo-extractivismo que re-primeriza las economías latinoamericanas bajo 
del modelo de agro-negocio, mono-cultivo, mega-minería, etc.

Es así como surge la “Ecología Política”, como un pensamiento superador de la vieja concepción clásica, en 
la que precisamente el ser humano era separado o distinto de su entorno natural. Esta perspectiva teórica, 
con el aporte de autores como Leff, Alimonda, Boff, Garrido Peña, Shiva, Guevara, critica la utilización de la 
naturaleza en tanto recurso económico al servicio del capitalismo extractivo, transnacional y salvaje. Dirá que 
la división moderna entre cultura y naturaleza, entre lo ecológico o ambiental y lo político o social, es una 
construcción fundamentalmente ideológica que responde a los procesos tecnológicos de industrialización 
actuales. De este modo, la Ecología Política vincula humanidad y naturaleza en lo que podría llamarse un “giro 
eco-territorial” (Svampa, 2012) propiciando un nuevo modelo de desarrollo ético y agro-ecológico.

Los términos variarán, desde Democracia Ecológica, Economía Ecológica, Ambientalismo Político o Ecosocia-
lismo, hasta Neo-populismo Ecológico, Eco-política o Ecología Social. Sin embargo, el espíritu de la propuesta 
sigue siendo la misma: entender al ser humano y sus relaciones sociales como parte integrante de algo mayor 
llamado ambiente/naturaleza, procurando buscar modos de producción no contaminante, de garantía de 
los derechos humanos de comunidades violentadas y de la misma bio-diversidad que desmedidamente es 
esclavizada a mecanismos de explotación que la disminuyen día a día.

De este modo, se entiende a la ecología política como la elaboración teórica de las distintas prácticas que 
diversos movimientos sociales en el mundo contemporáneo, comunidades autosuficientes, algunos Estados 
y distintos grupos humanos vienen llevando a cabo como modelo económico alternativo y ecológico. Bajo 
este fundamento y como parte de un proceso más amplio de liberación local/regional/global es que se vuelve 
necesario tanto el estudio como la visibilización de tales prácticas comunitarias y muchas veces de economía 
social/popular que se oponen principalmente a un modelo de vida des-civilizante que sustenta patrones de 
consumo cada vez más fuertes y estructuras económicas despojantes dirigidas por grandes multinacionales 
en complicidad, la mayor de las veces, con los gobiernos.

Entonces, dado este contexto y la necesidad del fomento de prácticas y teorías alternativas al pensamiento 
hegemónico, se propone la realización de estas “Primeras Jornadas de Ecología Política” (JEP), como continui-
dad a las acciones que desde nuestra Universidad Nacional de Rio Cuarto se viene llevando a cabo. Implica 
como trasfondo ideológico una posición y actitud política disidente con respecto al Imperialismo y a favor 
de la ciudadanía en general, con sensibilización de la conciencia ecológica y de los procesos emancipatorios 
de liberación de los pueblos y la naturaleza. Y esto en tanto justicia no sólo social y ambiental sino también 
cognitiva, pues tendremos que reinventar nuevos modos de pensamiento inclusivo y circular (rompiendo la 
lógica lineal del capitalismo indefinido) que permitan modificar nuestra subjetividad neo-liberal fuertemente 
implantada en Latinoamérica y que tendrá como resultado interminables conflictos socioambientales.



Primeras Jornadas de Ecología Política

2, 3 y 4 de octubre | 2014                     Universidad Nacional de Río Cuarto

MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN

Se propone abordar los conflictos socio-ambientales en un contexto latinoamericano y mundial pero que per-
mita profundizar en lo local. Por tal motivo se convocan a exponer tanto especialistas, investigadores como 
organizaciones sociales en una modalidad de conferencias, paneles, talleres teórico-prácticos y la exposición 
de videos relacionados a la temática ambiental mediante un cine-debate de reflexión al finalizar cada jornada.

CRONOGRAMA

Jueves 2 de octubre de 2014
 Campus Universitario. Aula Magna de Fac. de Agronomía y Veterinaria

09:00 – 9:30 Acreditación

09:30 – 10:30

CEREMONIA DE APERTURA

Marcelo Ruiz – Rector UNRC
Nelso Doffo – Sec. Planeamiento y Rel. Institucionales UNRC

Gustavo Martin –  Pte. “Movimiento ECOS”

10:30 - 11:30

CONFERENCIA DE APERTURA

“La ciencia, la  política y las mutaciones genética
 tienen algo en común”

Dr. RAÚL MONTENEGRO
Premio Nobel Alternativo de Ecología 

¿Cómo construir colectivamente una estrategia que nos permita sobrevivir a 
largo plazo pese a la mala ciencia y sus conocimientos, a la tecnología, a los 

economistas, a los partidos políticos, a los fusiles
automáticos, a la esclavitud, a las motosierras, a Monsanto, a la soja transgénica 

y a los shopping centers?
 

Modalidad: 40 minutos de disertación + 20 minutos de aportes y preguntas 
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11:45 – 12:45

SEGUNDA CONFERENCIA

“La Ecología Política como herramienta
para discutir modelos de desarrollo”

Dr. DIEGO DOMÍNGUEZ
FSoc-UBA

¿Es necesario pensar la Ecología desde una perspectiva política?
¿Cuál es el lugar de la Ecología Política en los espacios académicos?

Modalidad: 40 minutos de disertación + 20 minutos de aportes y preguntas

12:45 – 14:30 Descanso para Almuerzo (Feria de economía familiar)

14:30 – 16:30

PANEL DE DISCUSIÓN

“LA DIMENSION POLITICA DE LA AGROECOLOGÍA”
¿Una agricultura para la transformación social? ¿La agricultura familiar 

como agente de cambio a la monocultura?

Disertantes:

Ing. Agr. CLAUDIO SARMIENTO
“Experiencias de agroecología local en diferentes escalas”

PABLO MARTÍNEZ
Agricultor Biodinámico. Coord. Centro Cultural Agroecológico UNRC

“Experiencias Agroecológicas Comunitarias”

Ing. Agr. VÍCTOR BECERRA
“Agricultrura familiar: una mirada desde la Universidad”

Ing. Agr. EDUARDO CERDÁ
“Agroecología: una alternativa de producción asociada

a la vida y de menor riesgo. El caso La Aurora,
establecimiento agropecuario Pcia de Bs.As, Argentina”

Modera: Gustavo Martin

Modalidad: 20 minutos por disertación + 20 minutos de debate

16:30 – 17:00 Descanso para Merienda (Feria de Economía Familiar)



Primeras Jornadas de Ecología Política

2, 3 y 4 de octubre | 2014                     Universidad Nacional de Río Cuarto

17:00 -18:30

PANEL DE ESTUDIANTES, GRADUADOS Y DOCENTES

Presentación de trabajos seleccionados por Convocatoria Abierta (4-5)
Modalidad: 15 minutos por trabajo + 15 minutos de debate

18:30 -19:30

CINE DEBATE AMBIENTAL 
“La historia de las cosas”

(Consumismo basura y explotación globalizada)

Presenta y modera: Marcela Geymonat
Modalidad: 30 minutos de proyección + 20 minutos de debate

CIERRE DEL DÍA

VIERNES 3 de octubre de 2014 
Campus Universitario. Aula Magna de Fac. de Agronomía y Veterinaria

09:30 – 10:30

CONFERENCIA

“LEYES AMBIENTALES, MODELOS DE PRODUCCIÓN
Y CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES ”

Ab. ENRIQUE VIALE
Asociacion de Abogados Ambietalistas de Argentina

¿Son los modos de producción actuales generadores de conflictos socio-am-
bientales y territoriales? El caso MONSANTO.

¿Los modelos de producción actual son compatibles con las Leyes Ambientales 
de Presupuestos Mínimos (caso Ley de Bosques y Ley General de Ambiente)?

Modera: Gustavo Martin
Modalidad: 40 minutos de disertación + 20 minutos de aportes y preguntas

10:30 – 10:45 Descanso



Primeras Jornadas de Ecología Política

2, 3 y 4 de octubre | 2014                     Universidad Nacional de Río Cuarto

10:45 - 12:30

MESA ESPECIAL DE DEBATE

“CÓRDOBA Y SUS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES”
¿Qué políticas de estado ambientales existen en Córdoba?

¿Cuál es el rol de las leyes ambientales en la provincia?  

Disertantes: 

Dr. MAURICIO BERGER
“Afectados ambientales y elaboración/aplicación de legislación y

políticas ambientales en la provincia de Córdoba.
Aprendizajes, problemas y posibilidades de acción”

Dr. NELSO DOFFO
“Universidad Nacional de Río Cuarto y las políticas ambientales en Córdoba: 
nuevos compromisos académicos frente a una estructura de estado en crisis. 

Tres años del Observatorio de Conflictos Socioambientales”

Modera: Erwin Rivero González
Modalidad: 30 minutos por disertación + 15 minutos de aportes y preguntas

12:30 – 14:30 Descanso para Almuerzo (Feria de economía familiar)

14:30 – 15:45

PANEL DE DISCUSIÓN

Experiencias de  LUCHAS COLECTIVAS y Asambleas Ciudadanas 
¿Es el “caso Monsanto” el paradigma de la resistencia?

ASAMBLEA POR UN RÍO CUARTO SIN AGROTÓXICOS

UNICAM – UNIVERSIDAD CAMPESINA DE SGO. DEL ESTERO

CONSEJO SOCIAL UNRC

Modera: Erwin Rivero González
Modalidad: 20 minutos por disertación + 15 minutos de aportes y preguntas

15:45 – 16:15 Descanso para Merienda (Feria de Economía Familiar)

16:15 - 17:30

PANEL DE ESTUDIANTES, GRADUADOS Y DOCENTES

Presentación de Trabajos Seleccionados por Convocatoria Abierta (4-5)
Modalidad: 15 minutos por trabajo  + 15 minutos de debate
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17:30 – 17:45 Descanso

17:45 – 19:00

CINE DEBATE AMBIENTAL 
“La Otra Cosecha: crisis apícola en el Sur de Córdoba”

(Desmontes y Éxodo en el sur cordobés)

Presenta: Paula Melegatti
Modalidad: 30 minutos de proyección + 20 minutos de debate

19:00 CIERRE FORMAL

SÁBADO 4 de Octubre de 2014 

Lugar: Vivero comunitario Wichán Ranquén
(Bolivia esquina Mariquita Sánchez de Thompson – Río Cuarto)

15:30 – 19:00

TALLER DE DISCUSIÓN
Merienda comunitaria a la canasta

AGROECOLOGÍA, PERMACULTURA, HUERTA ORGÁNICA                       
PLANTAS MEDICINALES

Reforestación de Árboles Nativos

Comentaristas: Wichán Ranquén, Río Cuarto Agroecológico,
Juventud Federación Agraria

Modera: Integrante de Wichán Ranquén

19:00 CIERRE DE LAS JEP
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