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TERRITORIOS, ECOLOGÍA POLÍTICA BIENES COMUNES 

(IN)JUSTICIAS ESPACIALES EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA 

Jornadas interdisciplinarias 

Tercera Edición 

Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 15 y 16 de noviembre de 2018 

Sala Jacobo Lacks 

Av. Corrientes 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Entrada libre y gratuita con inscripción previa 

Informes e inscripciones: espaciospoliticassociedades@gmail.com 

 

 

 

 

En Argentina, al igual que en toda América Latina, la naturaleza viene cobrando una importancia 

inusitada en razón de una coyuntura económica, política y ambiental que obliga a las sociedades a 

replantearse su relación con el entorno. Primero, los fenómenos ligados al cambio climático tornan la 

naturaleza en un actor cada vez más amenazante que se manifiesta en catástrofes y otros eventos 

como inundaciones y sequias. Segundo, la re-primarización de las economías nacionales, fomentada 

por el desarrollo tecnológico que permite mayores y más intensos niveles de extracción y producción, 

ha puesto en el epicentro de la explotación económica zonas y regiones que se habían preservado 

relativamente alejados de los frentes de expansión de la frontera productiva. El tercer elemento de 

esta coyuntura lo constituye el desarrollo de un vigoroso corpus que es a la vez social, político, 

económico, académico y jurídico ligado a las acciones colectivas que traducen sus luchas en términos 

socio-ambientales, al replanteamiento de la definición de la naturaleza, de los límites taxativos que 

se trazan entre los existentes y de sus derechos. En suma, a la manera en que pensamos los 

relacionamientos entre los existentes.  

A la luz de las discusiones que venimos desarrollando de manera colectiva en torno a las (in)justicias 

espaciales en la Argentina y América Latina, en estas terceras jornadas queremos interrogarnos acerca 

de las relaciones que pueden establecerse al vincular las discusiones actuales sobre la naturaleza con 

el corpus de las injusticias espaciales. En términos generales estas reflexiones pueden ser orientadas 

a partir de los siguientes ejes: 1. ¿De qué manera el reconocimiento de los derechos de la naturaleza 

o de los “seres naturales” puede incidir en situaciones de (in)justicias espaciales? ¿Sigue siendo útil 

la categoría de (in)justicia espacial en contextos en los que la naturaleza es reconocida en su 

juridicidad? ¿En qué términos? 2. ¿De qué manera las catástrofes y otros eventos “naturales” expresan 

o agudizan situaciones de (in)justicia espacial? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales, las políticas 

frente a las catástrofes pueden ser la ocasión para contribuir a re-equilibrar las desigualdades y otras 

formas de (in)justicia socio-espacial? 3. Después de casi dos décadas de discusiones sobre los 

derechos de la naturaleza y los bienes comunes, ¿Qué tipo de apropiaciones se han dado de estos 

discursos en nuestras sociedades? ¿Se han convertido en una materia útil y aprehensible para 

organizaciones y movimientos sociales enfrentados a situaciones de injusticia espacial?  ¿Se han 

convertido en un lenguaje del que se han apropiado comunidades pero también empresas y gobiernos 

en sus conflictos en torno a la distribución de los beneficios y los perjuicios del desarrollo?   

Co-organizando estas jornadas nos proponemos la construcción de un espacio colaborativo que 

permita reflexionar de manera prospectiva las justicias y las injusticias territoriales en relación con la 

ecología política, los bienes comunes y la emergente juridicidad de la naturaleza poniendo en valor 

las experiencias colaborativas de grupos consolidados de investigación en torno a aspectos 

particulares de la problemática. 

 

Organizan y coordinan (por orden alfabético) 
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- Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.  

- GIGAT - Grupo de Investigación Geografía, Acción y Territorio. Universidad Nacional de La 

Patagonia.  

- Núcleo de Estudios Sociedad, Ambiente y Conocimientos, Centro de Investigaciones Sociales 

(CONICET-IDES). 

- Programa Espacios, Políticas y Sociedades. Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad 

Nacional de Rosario.  

- Universidad Nacional de San Martin. 

 

 
Terceras Jornadas sobre (in)justicias espaciales en Argentina y América Latina 

Territorios, ecología política y bienes comunes 
Agenda 

Jueves 15 de noviembre Viernes 16 de noviembre 

9:00-
9:15 

Llegada  9:00-
11:30 

Mesa 4. TaquiCartografías socio-
espaciales. Entre las lógicas de 
acumulación y la producción espacial. 
GIGAT - Grupo de Investigación 
Geografía, Acción y Territorio. 
Universidad Nacional de La Patagonia. 

9:30-
10:00 

Presentación de las jornadas (con 
la asistencia de todxs los 
coordinadxs de las mesas) 

11:30 
-11:45 

Café 

10:00-
10:45 

Conferencia de apertura a cargo de 
Dario Aranda.  
 

11:45-
13:30 

Mesa 5. (In) Justicias hídricas y 
territoriales en Argentina y Chile. 
Programa Espacios, Políticas, 
Sociedades, Universidad Nacional de 
Rosario (ojo, por cuestión de tiempo los 
comentarios se retoman en la mesa 
final). 

10:45-
11:00 

Café 

11:00-
13:30 

Mesa 1. Conocimientos expertos y 
no expertos en los conflictos 
socioambientales: prácticas y 
representaciones de (in)justicia 
espacial. Núcleo de Estudios 
Sociedad, Ambiente y 
Conocimientos, Centro de 
Investigaciones Sociales 
(CONICET-IDES). 

13:30- 
14:30 

Almuerzo 13:00-
14:00 

Almuerzo 

14:30-
17:00 

Mesa 2. Infraestructura y 
urbanización en los ‘territorios 
fluviales’ de la región metropolitana 
de Buenos Aires Universidad 
Nacional de San Martin.   

14:00-
16:30 

Presentación del libro “Recursos, 
vínculos, territorios”. Con la 
participación de Hortensia Castro 
(UBA-CONICET) y de Diego Roldán 
(UNR-CONICET). 
 

17:00-
17:30 

Café 16:30- 
16:45 

Café 

17:30-
20:00 

Mesa 3. Desafíos en la provisión de 
servicios públicos urbanos y el 
hábitat. Tensiones y estrategias de 
actores intervinientes. Centro 
Cultural de la Cooperación “Floreal 
Gorini”.  

16:00-
17:30 

Debate final, conclusiones y cierre 
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Programación 

Día 1. Jueves 15 de noviembre 

9:00hs-09:15: Llegada 

9:30-10:00hs. Apertura y Presentación de las jornadas (con la asistencia de todxs los coordinadxs de 

las mesas) 

10:00hs. - 10:30hs. Conferencia de Apertura a cargo de Darío Aranda. 

 

11:00-13:30. Mesa 1. A cargo del Núcleo de Estudios Sociedad, Ambiente y Conocimientos, 

Instituto de Desarrollo Económico y Social.  

Coordinadoras: Ana Spivak L’Hoste (Centro de Investigaciones Sociales, CONICET-IDES) y Laura 

Mombello (Centro de Investigaciones Sociales, CONICET-IDES). 

Expositor@s: 

1. “Los conocimientos tradicionales: un ejercicio de justicia espacial”, Edith Carolina Pineda Pinzón 

(Centro de Investigaciones Sociales, CONICET-IDES, Grupo de Trabajo “Bienes Comunes” 

CLACSO). 

2. “Tecnologías de intervención socio-comunitaria en emprendimientos litíferos jujeños: análisis de 

las estrategias de intervención territorial”, Gonzalo Federico Zubia (UNQ-CONICET- UBA). 

3. “Conocimientos expertos y no expertos en la controversia por los proyectos de instalación de un 

reactor CAREM y una NPUO2 en la provincia de Formosa”, Agustín Piaz (Centro de Estudios de 

Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini, LICH-CONICET-UNSAM). 

4. “Dinámicas de producción, uso y movilización de conocimientos en la lucha contra el uso de 

pesticidas agrícolas en Argentina” Florencia Arancibia (UNGS, CENIT-CONICET). 

 

14:30-17:00. Mesa 2. Infraestructura y urbanización en los ‘territorios fluviales’ de la región 

metropolitana de Buenos Aires. A cargo de la Universidad Nacional de San Martin   

Coordina: Fernando Williams (IA UNSAM - FAU UNLP). 

Comentarios: Dra. Lorena Vecslir (a confirmar). 

Expositor@s: 

1. “Urbanización, infraestructura e inundaciones en la cuenca Reconquista (1960-2018)”, Alejandra 

Potocko (IA-UNSAM).  

2. “Infraestructura verde”. Diego Garay (IA-UNSAM).  

3. “¿Por qué se inundó el Barrio Mitre en 2013. Disputas en las interpretaciones técnicas de las causas 

y las soluciones para los ‘desbordes’ de los arroyos urbanos”, Daniel Kozak (IA UNSAM / FADU 

UBA), Hayley Henderson (University of Melbourne / FADU UBA). 

4. “Territorio en Construcción; Desarrollo y conflictividad en la cuenca del Reconquista”, Fabián de 

la Fuente (LabURA, IA UNSAM), Alexis Schachter (LabURA, IA UNSAM). 

 

 

17:30-20:00. Mesa 3. Desafíos en la provisión de servicios públicos urbanos y el hábitat. 

Tensiones y estrategias de actores intervinientes. A cargo del Centro Cultural de la Cooperación 

“Floreal Gorini” 

Coordinadoras: Florencia Rodríguez (CONICET-IIGG) y Valeria Mutuberria (Departamento de 

Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC). 

Expositor@s: 

1. “Niveles de cobertura de agua y saneamiento en la ciudad informal. Una aproximación a las 

tensiones entre provisión de servicios públicos y eficacia en políticas públicas del hábitat del Área 
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Metropolitana de Buenos Aires”, Luis Babbo (Arquitecto FADU-UBA, Especialista en Gestión de 

Servicios de Agua y Saneamiento UNTREF, Magister en Gestión Ambiental Metropolitana FADU | 

Universidad de Buenos Aires y Doctorando en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento) 

2. “Ecología Política y autogestión. Distribución de costos medioambientales y dimensiones del 

discurso respecto de la crisis climática. Los casos de las Cooperativas de La Acumar en villa 21 -

CABA-“, Leandro Rubertone (Licenciado en Ciencias Políticas. Investigador del departamento de 

Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. Se 

especializa en temas de medioambiente).  

3. “Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda: prácticas comunitarias, políticas y 

económicas para la autoconstrucción del hábitat popular”, Carlos Benítez (Presidente de la 

Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda). 

4. “Los servicios públicos urbanos como medios colectivos para la producción y reproducción de la 

vida. Análisis de experiencias de gestión colectiva en el Gran Buenos Aires”, Valeria Mutuberría 

Lazarini (Coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del 

CCC) 

 

 

Día 2. Viernes 16 de noviembre 

9:00-11:30. Mesa 4. TaquiCartografías socio-espaciales. Entre las lógicas de acumulación y la 

producción espacial. A cargo del GIGAT - Grupo de Investigación Geografía, Acción y 

Territorio, Universidad Nacional de La Patagonia 

Coordina: Haydeé Beatriz Escudero (UNPSJB/IGEOPAT/GIGAT) 

Expositor@s: 

1. “TaquiCartografías de la cultura urbana en Patagonia Central en procesos de transformación 

contemporánea”. Magali Chanampa / Haydeé Beatriz Escudero, UNPSJB/IGEOPAT/GIGAT 

2. “Estrategias y dispositivos comunitarios y estatales en procesos de desarrollo territorial de 

pequeñas localidades y zonas rurales dispersas del sudoeste de la provincia de Chubut”, Lelis Feü / 

Juan Manuel Diez Tetamanti (UNPSJB/IGEOPAT/GIGAT) 

 (Video-proyección: Video realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Estrategias y 

dispositivos comunitarios y estatales en procesos de desarrollo territorial de pequeñas localidades y 

zonas rurales dispersas del sudoeste de la provincia de Chubut”. 

3. “Cartografía de una construcción colectiva de herramientas de producción territorial: del Manual 

de urbanismo para asentamientos precarios a nuevas agendas académicas”. Gabriela Sorda (Les 

cabashes de troya, SI/FADU/UBA) 

 

* En el marco de esta mesa, los participantes presentaran además los siguientes materiales:  

- Video “Cartografías de mi barrio” (duración 7 minutos). Realizado en el marco del proyecto 

“Construcción social comunitaria del espacio público en barrios de Comodoro Rivadavia”. 

- Video “Solapas de la ciudad” (3 minutos). Sinopsis del temporal, en el marco del proyecto La 

ciudad como texto, GIGAT 

- Página Web Cartografías culturales Cuenca del Golfo San Jorge. Producción realizada en el marco 

del Proyecto Urbano y Gestión Cultural- SPU/UNPSJB. 

- Manual de urbanismo para asentamientos precarios, FADU/UBA, Secretaría de Acción 

Comunitaria. Link en línea. 

 

 

11:45hs a 13:30hs. Mesa 5: “(In) Justicias hídricas y territoriales en Argentina y Chile” a cargo 

del Programa Espacios, Políticas, Sociedades. Centro de Estudios Interdisciplinarios, 

Universidad Nacional de Rosario. 
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Coordina: Dra. Melina Tobías (IIGG-CONICET) 

Expositor@s: 

1. “Bienes comunes: uso y acceso al agua en la reproducción de las desigualdades sociales en el Valle 

de Yokavil, Santa María, Catamarca, Argentina (1997-2013)”, Andrea Mastrangelo (CONICET – 

CEA-UNSAM y CeNDIE-ANLIS).   

2. “Una arqueología económica, jurídica y política de los Bienes Comunes como artefacto conceptual: 

Reflexiones en torno a las trayectorias del agua”, Francisco Astudillo Pizarro (EEPPSS/CEI-UNR).  

3. “Yo soy como el agua…”: cuerpos dolientes, negociaciones y resistencias en las relocalizaciones 

de la cuenca Matanza-Riachuelo”. María Carman (CONICET- IIGG).  

4. “‘El agua nos trajo la participación’. Paradojas de las catástrofes hídricas y agencia política en el 

Chaco argentino” Carlos Salamanca (CONICET - EEPPSS/CEI-UNR). 

 

14:00hs-16:30hs: Presentación del libro “Recursos, vínculos, territorios. Inflexiones 

transversales en torno al agua”. Con la participación de Hortensia Castro (UBA-CONICET) y 

de Diego Roldán (UNR-CONICET). 

16:00-17:30: Debate final, conclusiones y cierre 

 

 

* 


