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Resumen

El campo de investigación acerca de las problemáticas ambientales es relativamente nuevo y

está en construcción, y las propuestas ya elaboradas no alcanzan a abordar su complejidad.

Nuestra intención como colectivo de investigadores/as es aportar a la construcción colectiva

de conocimientos teóricos metodológicos sobre la base de diversos estudios de casos. Nuestro

marco de acción son los conflictos socio-ambientales, las luchas y disputas por el territorio, la

academia, la investigación – acción y las prácticas de militancia. Nos proponemos contribuir

al desarrollo de nuevas herramientas de análisis que partan del diálogo entre las ya existentes,

los casos de estudio particulares y los actores sociales involucrados. Para ello comenzamos

por realizar una reflexión epistemológica sobre las concepciones teóricas de categorías como

ambiente,  territorio  y  relación  sociedad  -  naturaleza,  que  permitirá  visibilizar  el

posicionamiento  ético-político  que  asumimos  como  profesionales  e  investigadores/as,  y

orientará la elección de las estrategias teórico-metodológicas a desarrollar en los conflictos.

Introducción

Desde el colectivo de estudiantes de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales y a

partir  de  un  abordaje  interdisciplinario  y  latinoamericano,  nos  proponemos  realizar  una



revisión  teórico-metodológica  acerca  de  los  enfoques  que  abordan  los  conflictos

socioambientales  y  territoriales  con  el  fin  de  dar  cuenta  de  un  estado  de  la  cuestión.  El

colectivo  está  conformado  por  profesionales  investigadores/as  de  Argentina,  Chile  y

Colombia,  provenientes  de  los  campos  de  la  abogacía,  la  antropología,  la  información

ambiental, la geografía y la sociología. Como resultado del desarrollo de los seminarios y de

nuestras experiencias de investigación e intervención desarrolladas en diferentes disciplinas y

espacios  geográficos,  percibimos  que  nos  encontramos  en  un  escenario  donde  existen

múltiples niveles de análisis y diversos enfoques que contribuyen a comprender los conflictos

en su complejidad. 

Dado que el campo de investigación acerca de las problemáticas ambientales y territoriales es

relativamente nuevo y está en construcción, consideramos que las propuestas elaboradas hasta

el momento no alcanzan a abordar su complejidad. Reconocemos la existencia una amplia

producción teórica, y, sin ánimo de hacer una periodización exhaustiva, retomamos algunas

definiciones y hacemos foco en una de las líneas de abordaje para nuestro interés, que son la

economía y la ecología política. Las problemáticas ambientales empiezan a incorporarse en la

agenda pública internacional recién en la década de 1970, (ONU 1972, 1992, 2002, 2012), y

sus primeros análisis surgen de las ciencias naturales (Carson, 1962; Brundtlandt, 1987; entre

otros). Es recién a mediados de la década de 1990 que desde la línea de la economía política

se comienza a discutir la temática y a complejizarla desde las ciencias sociales (Ostrom, 1990;

Berkes, 2004; entre otros). Poco tiempo después, desde la ecología política se comienza a unir

la noción socio-antropológica de conflicto con las problemáticas ambientales (Martinez Alier,

1992; Bebbington, 2008; 2011). En Latinoamérica, se han hecho aportes regionales al análisis,

sobresaliendo los trabajos de Leff (1986,  1993, 1994, 1999),  García (1986);  Toledo(1980,

1993) y Escobar, (1996, 2000, 2005), entre otros. 

Es en base a estos aportes que buscamos contrastar los marcos teóricos existentes con los

casos  de investigación del equipo, a fin de promover propuestas novedosas para el abordaje

de  este  tipo  de  conflictos  en  casos  concretos  que  aporten  herramientas  efectivas  para

contribuir a su resolución. Esta propuesta de trabajo no es un producto acabado, sino que es

parte de un proceso de debate y reflexión del equipo que está vigente, el cual formará parte de



un proyecto de investigación enmarcado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Algunas definiciones

Exploramos el término conflicto definido como la contraposición de intereses entre dos partes

interactuantes,  que pueden ser personas,  grupos, instituciones u organizaciones de distinto

nivel  (Llop,  2008).  El  conflicto  social se  puede  definir  como un  proceso  de  interacción

contenciosa entre actores sociales que comparten orientaciones cognitivas, movilizados con

diversos grados de organización y que actúan colectivamente de acuerdo con expectativas de

mejora,  de  defensa  de  la  situación  preexistente  o  proponiendo  un  contraproyecto  social

(Cardaso, citado por Wagner, 2010).

Los  conflictos  socioambientales  y  territoriales  constituyen  un  tipo  particular  de  conflicto

social.  Cabe  aclarar  que,  si  bien  desde  nuestra  perspectiva  lo  ambiental  incluye

indefectiblemente lo social, consideramos necesario en esta investigación resaltar el carácter

“socioambiental”,  para  que  lo  social  tenga  visibilidad  y  se  logre  revalorizar  el  aporte

fundamental  que las ciencias sociales pueden realizar para abordar este tipo de temáticas.

Estos conflictos refieren a debates y disputas que enfrentan a diversos actores institucionales e

intersectoriales en el ámbito local, nacional y supranacional ante las amenazas que vulneran la

calidad de vida de las personas en la relación sociedad – naturaleza. 

Wagner (2010) afirma que los conflictos socioambientales son conflictos sociales y políticos,

ya que implican luchas de poder,  generalmente asimétricas,  en torno a recursos naturales.

Éstos  se  plantean  en  términos  de  controversias  derivadas  de  formas  diversas,  y  a  veces

antagónicas, de valorización de la naturaleza y de sus servicios ambientales, y de diferentes

valores,  racionalidades e intereses en relación con la naturaleza (Leff,  citado por Wagner,

2010). En este sentido, Reboratti (2010) expresa que es de importancia entender al conflicto

identificando  a  los  actores  que  interactúan,  sus  lógicas  que  modifican  el  ambiente  y  el

territorio,  mediado por distintos instrumentos (legales,  institucionales,  planes,  entre otros),

pero  antes  de  analizar  su  desarrollo  es  importante  conocer  algunas  características  de  los

actores involucrados, las empresas, los gobiernos y los movimientos ambientales involucrados

en cada caso. Por su parte, Alonso y Costa (2002) apuntan que, en tanto conflicto social, los



conflictos  socio-ambientales  tienen  un  carácter  procesual.  Es  a  lo  largo  de  dinámicas  de

interacción (cooperativa o conflictiva), generación de alianzas y adhesión a valores, que se

generan  disputas  en  torno  del  control  de  bienes  comunes  y  recursos,  acerca  de  la

contaminación, o más globalmente, sobre el poder de generar o imponer ciertas definiciones

de  realidad.  En otras  palabras,  los  conflictos  se estructuran  simultáneamente en  torno de

intereses y de valores. El propio proceso conflictivo constituye los agentes, posibilitando la

formación de nuevas identidades, inexistentes al inicio del proceso. 

En este modelo de análisis, el factor crucial es el tiempo. Los conflictos tienen historia y no es

posible comprenderlos considerando solo la configuración presente de la acción colectiva.

A su  vez,  estos  conflictos  se  insertan  en  contextos  geopolíticos  específicos.  Existe  una

conexión importante entre las tendencias económicas que orientan la producción capitalista y

la destrucción del medio ambiente, ya que una no es sin la otra.  La destrucción ya no se

visualiza  en  términos  del  entorno,  sino  que  ya  es  transversal  a  todo  el  territorio,  en  los

aspectos  sociales,  culturales,  políticos.  Respecto  a  esto  último,  según Gabriela  Merlinsky

(2013),  los  conflictos  ambientales  representan  focos  de  disputa  de  carácter  político  que

generan tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los

recursos naturales en cada comunidad o región. Ponen en cuestión las relaciones de poder

(generalmente asimétricas) que facilitan el acceso a esos recursos, y que implican la toma de

decisiones  sobre la  utilización por parte  de algunos actores  sociales  y  la exclusión de su

disponibilidad para otros actores (Merlinsky, 2013). 

Conforme  a  este  desarrollo  teórico,  entendemos  que  los  conflictos  socioambientales  son

complejos  y  revisten  una  importancia  nodal.  Su  análisis  desde  el  plano  científico  es

relativamente  reciente,  y  más  aún  lo  es  el  abordaje  desde  la  perspectiva  de  las  ciencias

sociales.  Es por ello que consideramos de suma importancia realizar nuevos aportes en el

marco del contexto actual de los países latinoamericanos. Es nuestra intensión contribuir al

desarrollo de nuevas herramientas de análisis que partan del diálogo entre las ya existentes y

los  casos  de  investigación  particulares.  Dentro  de  la  complejidad  de  los  conflictos,

encontramos que los actores sociales que presentan reclamos son quienes presentan mayor

vulnerabilidad, y podrían no estar siendo considerados en los procesos de toma de decisión o



negociación. En este marco, nuestro principal debate gira en torno a cómo podemos proponer

elementos  constitutivos  para  un  análisis  que  entre  en  diálogo  con  todos  los  sectores  y

disciplinas. 

Es necesario entender al problema ambiental a partir de una tipología (Natenzon, C.), que los

enmarca en cuatro grandes grupos a fin de ordenar su abordaje. Estos problemas ambientales

también hay que entenderlos y analizarlos en sus distintas etapas de aparición, y teniendo en

cuenta las escalas de influencia (local, regional, nacional, supranacional, global).

Tipos  de problemas

• Manejo y valorización de recursos naturales en procesos productivos

• Ambientes modificados negativamente por efectos no deseados del desarrollo

• Conservación de especies, ambientes y/o funciones ambientales

• Riesgo ambiental y catástrofes

Etapas del problema 

• Pasado

• Presente 

• Futuro

Escalas de influencia 

• De los impacto del problema

• De la repercusión del conflicto en el plano mediático y político

Partimos  de  la  reflexión  sobre  ciertas  categorías  ordenadoras  que  presentan  diversas

acepciones y dimensiones, y estamos en el proceso de definir cuáles serán las adecuadas para

el  análisis  de  los  conflictos.  Estas   son  ambiente,  territorio,  sociedad  y  naturaleza.  En

principio,  de  la  dimensión  ambiental  tendremos  en  cuenta  principalmente  toda  aquella

información que ofrecen las demás dimensiones a fin de entender los sistemas de interacción

entre  las  mismas,  ya  que  del  abordaje  de  esas  relaciones  es  que  se  pueden  interpretar  y

abordar los conflictos. De la dimensión territorial nos parece importante rescatar el abordaje



de  las  lógicas  de  poder  insertas  en  las  disputas  por  el  territorio,  las  territorialidades

construidas  y percibidas y  las  prácticas socioespaciales ejercidas  sobre las  mismas. De la

dimensión  social  tomamos  como  categorías  de  análisis  las  relaciones  y  representaciones

sociales,  los intereses  y  los  usos  del  territorio.  De la  dimensión que  hace  referencia a  la

naturaleza consideramos a la separación del mundo natural como producto cosmovisional de

la sociedad moderna en occidente,  y la tendremos en cuenta para pensar de qué modo se

define la relación sociedad-naturaleza en cada uno de los casos de estudio.    

Estas  categorías  son  construcciones  sociales;  la  articulación,  el  uso,  y  la  disputa  por  la

significación entre distintos actores son los elementos que definen el carácter de los conflictos

socio-  ambientales.  Poner  atención  en  el  modo  en  que  interactúan  los  discursos  y  se

entrecruzan  las  categorías  entre  los  distintos  grupos  de  interés  nos  permitirá  abordar  los

conflictos socioambientales. 

Primera aproximación hacia una metodología para la investigación - acción

Esta propuesta toma como base metodológica herramientas cualitativas de investigación, que

involucran la investigación - acción como práctica para el abordaje de la complejidad desde

un  enfoque  sistémico.  Apostamos  a  la  interdisciplina  como  respuesta  a  la  necesidad  de

reformulación de las prácticas de la ciencia para el análisis de los problemas ambientales, en

tanto sistemas complejos, y para la interpretación de las interacciones que se dan en dicho

sistema entre  los  procesos  que  determinan su funcionamiento (Rolando García,  2011).  El

estudio de las problemáticas ambientales emergentes, además, pone en juego (y en riesgo), en

el  proceso  de  toma  de  decisiones,  mayores  costos  que  en  la  ciencia  aplicada  y/o  en  la

consultoría profesional. Este enfoque implica tener en cuenta a la incertidumbre inherente a

los hechos y a los valores que están en conflicto, y así mismo requiere de decisiones urgentes,

la necesidad de consenso público y de la participación ciudadana (Funtowicz, S. 1993). 

Ésta práctica contempla la aplicación del conocimiento científico en la gestión de conflictos

sociales asociados a lo ambiental - territorial, apuntando a la inclusión de las voces de todos

los actores involucrados, y teniendo como planos de acción a los espacios de la academia, los

espacios laborales, las prácticas de militancia y el trabajo social. En este sentido, realizamos



una interpelación hacia el interior del equipo, ya que consideramos que es necesario propiciar

el debate acerca del rol de las universidades y de los/as investigadores/as en el nodo de este

tipo de conflictos, tanto en su comunicación con la sociedad civil y el ámbito empresarial,

como en su articulación con las instituciones responsables de la formulación y aplicación de

políticas ambientales y territoriales.

Nos  parece  fundamental  visibilizar  el  posicionamiento  ético-político  que  asumimos  como

profesionales  e  investigadores/as,  el  cual  orientará  la  elección  de  las  estrategias  teórico-

metodológicas  a  aplicar  en  los  conflictos.  Nuestro  objetivo  es  lograr  una  interpretación

sistémica de los conflictos socio-ambientales, de manera de llegar a un diagnóstico integrado

que provea las bases para proponer acciones concretas y políticas generales alternativas que

permitan influir sobre la evolución del sistema ambiental.  Apostamos de esta manera a la

construcción de un conocimiento integrado que permita la articulación entre distintos campos

disciplinares  para  elaborar  una  metodología  interdisciplinaria  que  sea  adecuada  para  el

abordaje de los conflictos socio-ambientales.

Algunas de las propuestas iniciales son las siguientes: 

Enfoque desde los actores

Enfoques teóricos para el diagnóstico socio-político

• Análisis   institucional:  forma   de   abordaje  y  caracterización  de  los  actores  y  sus

relaciones sociales /  Se refiere   al  lugar   y propone una   visión   más amplia   de la

noción  de  poder  y  violencia  que   trasciende  la   noción   de   la  violencia   legitima

 ejercida   solo   por  parte  del  Estado  hacia   la  violencia   simbólica  (  Bourdieu&

Passeron, 1970  en Escolar,2002:33)

• Etnografía  como  ecología  política:  Actores  independientes,  invisibilizados  y  no

organizada.

¿De qué manera se posiciona el actor en el campo social ? 

• Discursos

• Prácticas 

• Participación en decisiones y relaciones con otros 



• Historicidad y trayectorias de vida

• Intereses y demandas 

• Valoración del ambiente

Relaciones de poder

El espacio social se analiza como un campo relacional construido a partir de relaciones de

poder que se ejercen entre  los  distintos  actores  quienes  se disputan el  uso de un recurso

determinado, en un lugar determinado. Entendemos el espacio social tanto territorial como

institucional, comunicacional y de influencia. En ese marco conceptual es necesario realizar

un  análisis  de  actores,  lo  que  nos  permite  definir  los  intereses  e  identificar  la  trama  de

relaciones  de  poder.  Identificamos  así  distintos  campos donde se  ejerce  el  poder,  que  es

construido en torno a los actores que intervienen en un conflicto. 

• El  grado de  conflictividad  se  relaciona con  los  niveles  y  escalas  de  impacto y la

capacidad de organización de los actores en torno al problema ambiental. 

• Cada actor social tiene una apropiación al discurso ambiental y una percepción de cuál

es el conflicto, sus responsables y posibles soluciones.  Polisemia de categorías de

análisis

• ¿Qué  alianzas,  influencias  y  transformaciones  generan  las  relaciones  que  se

construyen entre los actores?

• Contexto   institucional  y  normativo  que  propicia  u  obstaculiza  el  accionar  de  los

actores en la arena política

Diagnóstico 

Para  poder  definir  herramientas  para  la  acción,  partimos  de  la  necesidad  de  realizar  un

diagnóstico con los elementos comunes, entre ellos encontramos los siguientes:

• Problemas de comunicación.

• Diferentes interpretaciones y visiones del conflicto y las categorías discursivas,

• Asimetrías de poder

• Distintos saberes y racionalidades



Herramientas para la intervención

En un contexto de conflicto socioambiental, atravesado por asimetrías de poder, diferentes

valoraciones, racionalidades y saberes, y con dificultades para ser comunicados, la pregunta

que inmediatamente se nos dispara para la acción es ¿en que instancia y de qué   manera

comunicamos esta perspectiva  o  metodología de trabajo?.

Para poder responder esta pregunta disparadora arribamos a una serie de propuestas, que nos

pueden acercar a intervenciones concretas de manera que al mismo tiempo que se realizan los

esfuerzos para interpretar las relaciones que dan cuenta del conflicto en el sistema ambiental,

se pueda también intervenir en la política pública con y desde los actores involucrados, a fin

de encontrar soluciones en el mediano y largo plazo. Todas estas propuestas están alimentadas

de saberes y aprendizajes colectivos.

Las propuestas para la acción son las siguientes:

• Construir roles de facilitadores/mediadores sociales,

• Generar  espacios que   promuevan la  apropiación de la complejidad del  conflicto a

través de  procesos  organizativos

• Generar conocimiento que sirva para el diálogo de saberes

• Examinar  la interpretación de la realidad desde los diferentes actores

• Existen   relaciones recíprocas entre sentido común, ciencia, comunicación y acción

política  (Borda, O: 1978)

• La conflictividad  genera  espacios de organización

• Conflicto como oportunidad

Consideramos que estas formas de intervención en los conflictos socio ambientales nos van a

dar elementos para realizar un diagnóstico participativo, en el marco de la investigación –

acción,  a  partir  del  cual  desarrollaremos  la  metodología  que  creamos  adecuada  para  su

abordaje. La importancia de la incorporación de un Diagnóstico Participativo, tiene relación a

que ésta es una instancia de aprendizaje, es una herramienta que permite generar propuestas

de mejoras en relación al conflicto que se está estudiando, esto debe realizarse de manera



conjunta  con  los  actores  perjudicados  por  algún  conflicto  en  particular.  Así  mismo  es

fundamental  considerar  al  conflicto  estudiado  como  una  oportunidad,  donde  exista  la

posibilidad de generar espacios de organización, y permita compartir distintas herramientas e

intercambio de conocimientos y saberes. El fin último es generar un aprendizaje dialéctico

con  saberes  locales  y  populares  y  conocimiento  científico,  con  el  objeto  de  construir

colectivamente conocimiento para el abordaje y resolución de los conflictos socioambientales.

  

Gráfico: “Metodología propuesta para la investigación - acción”. Elaboración propia, 2014
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