
 

 

 

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Vivimos un tiempo signado por la evidencia incontrastable de la crisis ecológica global. Su 

manifestación como crisis terminal y como crisis civilizatoria. Los niveles de destructividad que 

supone el funcionamiento del modo hegemónico de concepción y producción de la existencia 

humana configuran una brecha cada vez más insalvable con las condiciones de reproducción de la 

vida misma.  

Es en este marco que planteamos el carácter urgente y prioritario que asume la tarea de la Ecología 

Política, así entendida como práctica inseparablemente epistémica y política de re-existencia contra 

ese modo de habitar el mundo. Como territorio común del pensamiento crítico y la acción 

liberadora, la ecología política nos interpela como el desafío más acuciante de nuestra época. Nos 

invita a practicarla como un modo de conocer (y de hacer) que nace precisamente de sentir el grito 

de la Tierra y de la/os despojada/os de la tierra y que, desde ahí, empieza a caminar un camino sin 

mapas, pero sí orientados por la consciencia de saber/nos y sentir/nos Tierra. 

Estas Jornadas quieren ser un paso más en ese caminar; un caminar, por lo demás, ya largamente 

iniciado por las defensoras y defensores de la Madre Tierra. Es una convocatoria que busca conjurar 

no sólo la indolencia de la Razón imperial, sino también la ataraxia política que se cierne sobre esta 

dicha “civilización”. Busca ser un ejercicio colectivo de diálogo de saberes, que nace de la necesidad 

de volver a senti/pensar, más que con la Tierra y desde la Tierra, como Tierra. Como campo 

epistémico que parte de la consciencia del fracaso de la ciencia hegemónica, implica la necesidad 

de un profundo desplazamiento epistémico; un cambio no sólo en el modo de concebir y producir 

el conocimiento, sino ya del lugar de producción y de la/os sujeta/os productora/es de 

conocimiento; del fin del conocimiento y de su sentido. De nuestro sentido. 

 

Ejes temáticos 

I.- Ecología Política del Sur, Pensamiento Ambiental Latinoamericano y Ecologismo Popular. 

Caminos, luchas, construcciones, desafíos y horizontes epistémico-políticos 

II.- Ancestralidad, territorialidad y sustentabilidad desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas. 

Extractivismo, colonialismo y racismo en el presente. 

III.- Ecofeminismos y luchas contra la dominación masculina de la tierra y los cuerpos. De la 

economía de la depredación a la economía del cuidado. 

IV.- El alimento: Ecología política de la tierra incorporada. Hambre, devastación y contaminación en 

el sistema agroalimentario industrial vs. vía/s campesina/s hacia la justicia, la sanidad y la 

autonomía alimentaria. 



V.- El agua. Ecología política de los sistemas sociohidrológicos. Justicia hídrica y democracia de 

cuencas. 

VI.- Tierra/cuerpo. Minería y violencia colonial. Luchas, debates, aprendizajes y desafíos ante el 

extractivismo minero en América Latina. 

VII.- Energía, sustentabilidad y transición energética. Energías extremas (fracking, energía nuclear, 

geotermia), extractivismos verdes (litio/ hidroeléctricas) y alternativas hacia una justicia energética 

sostenible. 

VIII.- Trabajo, sustentabilidad y empleo. El trabajo más allá y más acá del productivismo. 

¿Sindicalismo vs Ecologismo? Economía popular y ecologismo popular: encuentros y 

desencuentros. 

IX.- Ecología, democracia y comunalidad. Justicia, Igualdad y Sustentabilidad. Soberanía Popular y 

modos de vida sostenibles. Bienes Comunes vs. Propiedad privada/pública. Gobierno de lo Común: 

estado, poder burocrático y comunalismo autogestionario. 

X.- Capitaloceno, posdesarrollo y alternativas civilizatorias. 

 

MESA DE APERTURA 

“LA NATURALEZA EN CUESTIÓN: ANTROPOCENO/CAPITALOCENO Y ALTERNATIVAS 

CIVILIZATORIAS” 

Panelistas: 

Esperanza Martínez (Acción Ecológica, Ecuador) 

Maristella Svampa (CONICET, Argentina) 

Edgardo Lander (Universidad Central de Venezuela, Venezuela) 
 

  

MESAS DE DIÁLOGO DE SABERES 

- AGROECOLOGÍA Y AUTONOMÍA ALIMENTARIA   

- SISTEMA AGROALIMENTARIO Y SALUD PÚBLICA 

- PUEBLOS ORIGINARIOS: TERRITORIO, ANCESTRALIDAD Y HORIZONTES DEL BUEN VIVIR 

- PERSPECTIVAS ECOFEMINISTAS DESDE AMÉRICA LATINA 

- EXTRACTIVISMO Y MINERÍA DE LITIO. VIEJOS Y NUEVOS DESAFÍOS 

- MINERIA TRANSNACIONAL, TERRITORIOS-CUERPOS Y AUTONOMÍAS EN AMÉRICA 

LATINA 

- TERRITORIALIDADES EN RE-EXISTENCIA: UNIÓN DE ASAMBLEAS DE COMUNIDADES, 

REGIONAL NOA-CUYO 

- HABITAR-NOS TIERRA: BIOCONSTRUCCIÓN Y SUSTENTABILIDAD 



- HAMBRE, BIOÉTICA DEL SUR Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

MESA DE CLAUSURA 

“LUCHAS SOCIOAMBIENTALES Y ECOLOGISMO POPULAR EN AMÉRICA LATINA. 

BALANCES, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS” 

Panelistas: 

Raúl Zibechi 

Maristella Svampa 

Edgardo Lander 

 

 

IMPORTANTE 

Para les autores que tengan interés en que sus producciones sean publicadas, 

deberán presentar o enviar vía mail al correo de las jornadas el documento 

completo. El mismo deberá considerar las normas editoriales de la Facultad 

de Humanidades (UNCa), que pueden consultar en el siguiente link: 

 http://www.huma.unca.edu.ar/secretarias/postgrado-e-investigacion/direccion-de-publicaciones   

Las ponencias recibidas estarán sujetas a un proceso de referato, coordinado 

por el Comité Académico de las Jornadas. 

 

Inscripciones 

Las formas de inscripción serán por dos vías on-line- y personal el día del evento. 

1- Inscripción on-line 

📌Formulario de Inscripción para Expositores Docentes e investigadores y Expositores en general 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGNajpqf1EQUHfDFZ8-

uT6G5zsJAJjfrJUbKOoyi4eeDWLXA/viewform 

📌Formulario de Inscripción para Asistentes  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6jC5wRsukPyeUIrte3nasEj8In83wY41zM

XKiaMcyfKxSqA/viewform 

2- Inscripción en forma personal al momento del inicio de las jornadas 

http://www.huma.unca.edu.ar/secretarias/postgrado-e-investigacion/direccion-de-publicaciones
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGNajpqf1EQUHfDFZ8-uT6G5zsJAJjfrJUbKOoyi4eeDWLXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGNajpqf1EQUHfDFZ8-uT6G5zsJAJjfrJUbKOoyi4eeDWLXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6jC5wRsukPyeUIrte3nasEj8In83wY41zMXKiaMcyfKxSqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6jC5wRsukPyeUIrte3nasEj8In83wY41zMXKiaMcyfKxSqA/viewform


En el encuentro. Acreditándose. Para el caso de los expositores, se tiene que presentar el cupón 
de pago de arancel para los casos que corresponda. 

Aranceles 

Docentes e investigadores expositores $800 

Estudiantes expositores $300 

Asistentes Sin costo  

Formas de pago 

1- Pago anticipado por transferencia bancaria a nombre de Facultad de Humanidades: 

Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina, Nº 0466-1177016; CBU Nº 
0110466420046611770167; CUIT Nº 30-64187093-1. 

 

Importante para el caso de los expositores 

Una vez realizada la transacción, fotografiar o escanear el comprobante y enviarlo al correo oficial 
de las Jornadas. 

En el asunto del correo colocar pago arancel + apellido. En el cuerpo del correo escribir: Nombre y 
apellido, DNI y modalidad de participación (Docente investigador/a expositor/a o estudiante 
expositor/a) 

Para consultas, dirigirse a nuestra dirección electrónica 

jornadasecologiapolitica19@gmail.com  

Para seguir las novedades relativas a las Jornadas, consultar nuestras páginas 

https://www.facebook.com/jornadasecologiapolitica/ 

http://www.huma.unca.edu.ar/novedades/476-iv-jornadas-nacionales-de-ecologia-politica 

http://www.ecologiapoliticadelsur.com.ar/ 
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