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El Área de Ecología del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento invita a la comunidad latinoamericana e internacional a 

participar del: 
 

Iº Congreso Latinoamericano sobre 

Conflictos Ambientales 
0portunidades para una Gestión Sustentable del Territorio 

30 y 31 de octubre de 2014 

Curso Latinoamericano de Ecología Política 
28 y 29 de octubre de 2014 

 

Los conflictos ambientales son de interés creciente no solo para las comunidades afectadas sino para 

diversos ámbitos de la gestión pública, la política y la investigación científica. Constituyen procesos 

complejos que desencadenan una alta productividad social e institucional y una creciente densidad de 

representaciones sociales que se traducen en un aumento de la capacidad de las comunidades locales 

para construir imaginaros territoriales y para luchar por ellos. Al mismo tiempo motorizan la construcción 

de conocimiento colectivo (académico, social, institucional) respecto a los ecosistemas involucrados, sus 

funciones y sus servicios. 

Proyectamos este evento como un espacio para el debate interdisciplinario e intersectorial en el que 

participarán miembros de la comunidad científica, de las organizaciones sociales involucradas directa o 

indirectamente en situaciones de conflicto, de representantes del Estado y de la gestión pública y 

representantes de empresas, entre otros. El espíritu del Congreso apunta a la discusión profunda sobre 

las problemáticas que desencadenan conflictos ambientales en Latinoamérica y el mundo y las 

oportunidades que se generan para propender a una gestión sustentable del territorio.  

El curso sobre Ecología Política, a realizarse los dos días previos al Congreso, contará con la participación 

de destacados investigadores a nivel latinoamericano y mundial que abordarán los desarrollos teórico-

metodológicos más recientes aplicados al campo de los conflictos ambientales. 
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Temario 

• Conflictos urbanos y periurbanos. 

• Conflictos rurales y vinculados a actividades agropecuarias. 

• Conflictos por actividades mineras y extractivas no urbanas. 

• Conflictos derivados de los procesos de cambio climático.  

• Mecanismos de resolución de conflictos.  

• Instrumentos y Metodologías para el análisis de los conflictos. 

• Otras situaciones relacionadas con conflictos ambientales. 

Actividades de debate y discusión 

• Paneles de debate de la situación latinoamericana: en plenario se expondrán resultados de 

investigación que caractericen las problemáticas a nivel latinoamericano con la participación de 

conferencistas, organizaciones sociales, representantes de la gestión pública y del sector privado. 

• Simposio de organizaciones sociales 

• Simposio de medios de comunicación 

Modalidades de presentación de trabajos 

• Presentaciones orales en mesas con moderador-comentarista. 

• Posters. 

• Audiovisuales breves. 

Curso latinoamericano de Ecología Política 

En los dos días previos al congreso, profesionales y académicos destacados por su trayectoria, 

abordarán los temas centrales de la Ecología Política que se relacionan con los conflictos ambientales 

a nivel local, regional y global. 

Calendario del evento 

Apertura para envío de resúmenes  
Desde el 15 de marzo de 2014 

Cierre para envío de resúmenes  Hasta el 15 de junio de 2014 

Confirmación de aceptación de resúmenes Hasta el 15 de julio de 2014 

Curso Internacional sobre Ecología Política 28 y 29 de octubre de 2014 

Congreso 30 y 31 de octubre de 2014 

 

Lugar: Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  


