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1- INTRODUCION

CONFLICTOS AMBIENTALES 

Disputas por el acesso, la apropriacion y el uso de la naturaleza.

Modelo de desarrollo

recurso / bien de consumo 
CAMBIO CLIMÁTICO: riscos y desastres

(externalidades)

mitigación compensacion reparacion





ESTRUCTURA:

SECCIÓN I: Categorias de analisis y currientes del campo
ambiental

SECCIÓN II: Las corrientes ambientales globales hegemonicas
y del tercero mundo. La tipologia de los conflictos.

SECCIÓN III – Movimientos por Justicia Ambiental en Brasil en
contextos de Cambios Climáticos. Estratégias de
enfrentamiento y adaptación a los cambios climáticos de
Pueblos e Comunidades Tradicionales en Brasil.



SECCIÓN I

Categorias analíticas y currientes del
campo ambiental



LAS CATEGORIAS DE ANALISIS:

Campo, Ambiente y Conflictos

Enfoque Analítico: Ecologia Política.

relaciones de poder sobre los
recursos de la naturaleza y las
desigualdades ambientales
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CAMPO(Bourdieu) AMBIENTAL (Carvalho; Zhouri; Ascelrad) 

espacio social de la práxis ecológica

Ethos: 
naturaleza como un BIEN

Doxa: 
desasorrollo sustenible

ESTOCOLMO 1972

CONTRACULTURA – 1960

Luchar por el derecho y el poder de hacer cumplir 
las representaciones que guían el uso y 

ocupación del medio ambiente



SECCIÓN I

Categorias analíticas y currientes del
campo ambiental



CORRIENTES DOMINANTES DEL
AMBIENTALISMO GLOBAL: 

PARADIGMA DE LA MODERNIZACIÓN ECOLÓGICA



NATURALEZA: transformación de una nocíon
Tradiciones (Carvalho)Sensibilidades (Keith)

las sensibilidades que constituyen las
ideas ambientales contemporáneos
podrían ser entendidas como herederos de
las visiones que pasan a través de la
comprensión de la Ilustración donde la
naturaleza debe ser controlada por la
razón, la vision pastoral idílico del
naturalismo Inglés del siglo XVII, las
nuevas sensibilidades burguesas del siglo
XVIII y XIX y lo imaginário edénico de las
Américas”.

CAMPO O 
CIUDAD?

LAVORA O 
TIERRA INCUTA?

CONQUISTA O 
PRESERVACION?

MORTE O 
MERCÊ?



1- PRESERVACIONISMO
“culto a la vida silvestre”

- Ambiente dicotomico: sociedad x
naturaleza.

- Idea romantica de la naturaleza
intocada;

- Vision idilica de Sanctuarios
ecológicos;

- Nocion de mundo selvagen
(wildderness) a ser protegido del
convivo humano

JOHN MUIR - YOSEMITE



Base- científica (anos 1960) Biologia de la Conservación

- Principal estratégia de preservacion: áreas protegidas

“preservacionismo territorializante” (Little)

principales representantes: biólogos,
engeneros ambientales, ONGs.



- actua sobre las consequencias del crescimiento economico

perda- de la sacralidad de la Naturaleza “recurso natural”, “capital 
natural”, “servicios ambientales”. 

- Ecologia: ciência gerencial para limpiar o remediar la degradacion industrial

2) EVANGELIO DE LA ECOEFICIÊNCIA

Economia

Ecotaxes

Licencias
Certificaciones

Tecnologia

Eficiente uso energia y 
recursos

Reparacion

Principales representantes: 

Engeneros, economistas, 



Credo de la utilidad y eficiencia tecnica: consenso entre la economia, 
socieda y ambiente

Absorbida rápidamente por los 
políticos y hombres de 

negocios: 

 the Brundtland Report (1987)

Rio -92 Earth Summit – Convention on Biodiversity 



Avaliacion Ecossistêmica del Milênio - 2005

consolida la natureza como un discurso economico y interna a la agenda
politica.

Conferência Rio + 20 (2011)

Capital Natural (economia Verde)

Críticas à monetarização da natureza

Serviços Ecossistemicos

No necesita, pero
puede ser monetarizado.



Campos de Accion de la nueva economia de la naturaleza

VALOR - ambiguidades

Creacion de mecanismos de mercado

Quantificacion de los
danos ambientales

Internalizacion de las
externalidades:

“quien contamina paga”

Identificacion de escojas
(trade-offs) 

PSA
Incorporación de consumo de la 

naturaleza y el daño ambiental a los 
sistemas de cuentas nacionales y las 

empresas



PARADIGMA DE LA MODERNIZACION ECOLÓGICA 
(Huber:1985) (Spaargaren and Mol: 1992)

Preservacionismo y ecoeficiência

superacion de la “crise ambiental por el mercado, através de 

novas tecnologias (eficiência ecológica) y consenso político.

Criacion de AP como 
compensacion ambiental

Pagamentos por servicios 
ambientales

Despolitizacion de la contradicion: crescimiento 
economico x conservacion



CORRIENTE CONTRA-HEGEMONICA A EL
AMBIENTALISMO GLOBAL: 

JUSTICIA AMBIENTAL O ECOLOGISMO DE LOS POBRES 



3- JUSTICIA AMBIENTAL O
ECOLOGISMO DE LOS POBRES:

Ambiente: una construcción social,
reclamado material y simbólicamente .

Énfasis en las desigualdades
ambientales: asimetría en la
distribución de los recursos naturales y
los riesgos generados por el proceso de
industrialización .

minorías pobres, étnicas y raciales



Ej: EL MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA AMBIENTAL (EUA-1980)

Caso Afton (Carolina del Norte)

Residuos quimicos toxicos y contaminacion de l agua

racismo ambiental

los impactos de las atividades economicas tienen consecuencias
desproporcionales sobre los grupos politicamente mas fragiles

articulación entre el carácter social de las luchas, territoriales , ambientales y 
los derechos civiles 



The Summers Memo

The Economist, 1992

" Que quede entre tú y yo. ¿No debería
el Banco Mundial promover la migración
de las industrias sucias a los países
menos desarrollados ? Se me ocurren
tres razones :

1 ) La demanda de un medio ambiente
limpio por razones estéticas y de salud
proviene de los ricos ;
2 ) La gente pobre no dejan tiempo
suficiente para sufrir los efectos de la
contaminación ;
3 ) Una determinada cantidad de
contaminación que perjudica la salud
se debe hacer en el país con el menor
costo , que será el país con los salarios
más bajos " .



ECOLOGISMO DE LOS POBRES: 

Los sujetos sociales tratan de resaltar las formas simultáneas de opresión
responsables de injusticias ambientales que surgen de la naturaleza
inseparable de la opresión de clase, raza y género.

Injusticia ambiental

Ex: criacion de AP como
compensacion ambiental a
los proyectos de desarrollo
(hydroeletric, mineration,
irrigation, etc)

“Movimiento de los 
encoralados por los parques”



CONFLICTOS AMBIENTALES en los 2 paradigmas:

- Modernización Ecológica: sujeto a la resolución técnica : consenso
político entre los intereses económicos , sociales y medioambientales.

- Justicia Ambiental: inherente a la dinámica de la desigualdad de
ocupación de territorios por personas que tienen diferentes proyectos de la
sociedad y tienen posición de desigualdad en el campo del poder .
Luchas sociales.

Consequentes a los
“contextos intersocietáriosde conflito”

(Litlle: 2002)
1989- audiência
usina Kararaô

Pará-Brasil
2014- usina Belo Monte 

Pará-Brasil



POLÍTICAS DE CONSERVACION: 

insertado en el paradigma de la modernización ecológica

áreas de conservación no coinciden con las zonas para los proyectos de
producción económica; PERO, tanto los proyectos de base capitalista
cuanto los de conservación pueden chocar con lo territorios tradicionales o
terrenos reservados para las políticas sociales .

Resultado : Conflicto en los "restos" de la naturaleza 
(áreas protegidas, tierras indígenas, quilombos y asentamientos)

Paradoxo de la Política Ambiental: la política de conservación subsume el 
crecimiento económico



CONFLICTOS AMBIENTALES:

1- Distributivos: distribuicion desigual
de los recursos naturales.

2- Espaciais: impactos ambientais
ultrapassam os limites entre os
territórios de diversos agentes ou
grupos sociais.

3-territoriais: envolvem disputas de
diversos segmentos sociais portadores
de identidades e lógicas culturais
diferencadas sobre o mesmo território.

Privatizacion
del agua
Bolivia -2000

residuo
toxico
hospitalar
Brasil- 2008.

Agroindustria
de soja y
guarani-
kaiowá. Brasil
2016.



ROMPIMIENTO DE LA PRESA DE 
DESECHOS DE MINERIA SAMARCO (VALE)

BENTO RODRIGUES-MG
BRASIL



SECCIÓN III 

Movimientos por Justicia Ambiental en
Brasil en contextos de Cambios Climáticos

Movimientos de territorializacion



“Movimiento de los Encorralados” 
grandes empresas rurales de ganado y riego (Quilombolas, vazanterios e 

caatingueiros)
eucalipto (geraizeiros)

parques (vazanteiros e veredeiros)
mineracion (geraizeiros e caatingueiros)

hidroelétricas (vazanteiros)
⇓

MOVIMIENTO DE LOS 
ENCORRALADOS 

“ENCORRALAMENTO”
⇓

Consecuente a las políticas de desarollo econômico e ambiental en la region

⇓



SOCIODIVERSIDAD EN BRASIL: 

Povos Indígenas – 220 etnias, 896.917 hab,180 línguas – 110 milhões de
ha.



Quilombolas – 2 milhões de hab. – 30 milhões de ha.



Seringueiros – 36.850 hab. – 3 milhões de ha.



Quebradeiras de coco-de-babaçu – 2 milhões hab. – 18 milhões de ha.



Fundo de pasto, povos de terreiro, vazanteiros, ciganos, pomeranos,
faxinais, pescadores artesanais, ribeirinhos, caiçaras, praieiros, sertanejos,
jangadeiros, açorianos, campeiros, varjeiros, pantaneiros, geraizeiros,
veredeiros, caatingueiros, barranqueiros, etc.

¼ território nacional - 5 millones de famílias - 25 millones de personas.



COMO LAS POBLACIONES VIENEN PERCEBIENDO 

LOS CAMBIOS CLAMATICOS?



35

Construccion de Planes Comunitários 
de Enfrentamiento y Adaptaciones

a los Cambios Climáticos 

norte de Minas Gerais (Brasil)





DESAROLLO DE TECNOLOGIAS SOCIALES DE 
CONVIVENCIA CON EL SEMI-ARIDO



•Cisterna Calçadão

• Barragens Subterrâneas

• Tanques de Piedra

•Bomba D’água Popular

Aumentar la Capacidad de Estoque:

1- Água: consumo humano, producion de alimentos y para 
los animales

- Cisterna de producir y de beber



Fortalecimiento del agroextrativismo

Banco de Semillas
crioullas nativas

2- Alimento

Animales adaptados



3- otras estrategias



CONSIDERACIONES:

• devemos repensar las categorias que orientam las aciones de
conservacion, ponendo-las en contexto;

• reconocer el conocimiento tradicional y sus experiências concretas
de cooperacion, manejo, processamiento y transformaciones de
recursos naturales, asi como otras formas de economias, como un
conjunto de medidas “alternativas ao desarollo” a partir de
experiências locales;

• Reconhecer la pluralidad sócio-cultural y los direchos visando la
construcion de sociedades mas justas, igualitárias y biodiversas.



GRACIAS!

OBRIGADA!
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