Seminario Internacional

“Ecología política, conflictos y territorios
hidrosociales en Argentina y América
Latina”
Fecha: 15-16 de Abril de 2019
Lugar/es:
Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal
Ciudad de Mendoza, Argentina http://www.ciudaddemendoza.gov.ar

En setiembre de 2018 realizamos en Buenos Aires el primer Seminario temático
con la participación de investigadores, profesionales y miembros de organizaciones y
movimientos sociales de distintas regiones del país. La excelente convocatoria y calidad
de los debates mantenidos nos han impulsado a dar continuidad a este tipo de
reuniones. Se trata de una iniciativa que buscar consolidar el encuentro de grupos de
todo el país y -en esta oportunidad- también del extranjero, para fortalecer redes de
trabajo en torno a la investigación y la propuesta de diferentes intervenciones en relación
con las políticas del agua. Al enfocar en el estudio de los conflictos por el agua,
queremos explorar las tensiones existentes en torno al uso y la valoración de los
recursos hídricos en diferentes contextos regionales. Las experiencias servirán de
contrapunto para discernir contrastes y semejanzas en casos de gestión de cuencas
hídricas en ámbitos urbanos y rurales, involucrando a poblaciones con historias y
condiciones de vida muy diversas, en territorios diferencialmente afectados por el
avance de emprendimientos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura.
Este nuevo seminario se propone poner en común y reflexionar en torno a la
producción de diferentes grupos de investigación que han elaborado propuestas
alternativas para investigar las relaciones entre el ciclo hidrosocial y las desigualdades
territoriales tomando en cuenta diferentes aportaciones de varias disciplinas. Se trata
de investigaciones que consideran el análisis de los conflictos, las geometrías de poder,
los marcos legales, las instituciones y los significados simbólicos, y que prestan
atención a la relación entre los diferentes modos de distribución, producción y
apropiación de los bienes de la naturaleza y las políticas del agua.
Al enfocar en el estudio de los conflictos por el agua, queremos explorar las
tensiones existentes en torno al uso y la valoración de los recursos hídricos en diferentes
contextos regionales. Las experiencias servirán de contrapunto para discernir
contrastes y semejanzas en casos de gestión de cuencas hídricas en ámbitos urbanos
y rurales, involucrando a poblaciones con historias y condiciones de vida muy diversas,

en territorios diferencialmente afectados por el avance de emprendimientos productivos,
inmobiliarios y/o de infraestructura. Los interrogantes se orientan a establecer enfoques
comparativos que nos permitan pensar la complejidad ambiental, la multiplicidad y
complejidad de actores y los diferentes modos de intervención estatal y transnacional
que interactúan y compiten por la transformación y configuración de territorios
hidrosociales.
Este seminario convocará a más de 30 investigadores e integrantes de
movimientos socioambientales, nacionales e internacionales que expondrán y debatirán
aspectos teóricos, metodológicos y empíricos. Será un evento público y gratuito con el
fin de alcanzar una mayor participación de público interesado a la vez que lograr una
incidencia en la agenda política doméstica, latinoamericana y global.
Se desarrollarán conferencias magistrales, mesas redondas, muestras
documentales y fotográficas y presentación de libros.
La propuesta de trabajo se articulará en ejes temáticos organizados de la
siguiente manera:
● Justicia hídrica, ambiental y climática (políticas culturales, saberes y
epistemologías)
● Industrias extractivas de exportación, conflictos por el agua y el territorio
● Luchas por el territorio, resistencias y alternativas
● Ecología política del agua para consumo humano (urbano-rural, transferencias de
derechos, contaminación, nuevas desigualdades)
● Gobernanza y políticas internacionales del agua (pagos por servicios
ecosistémicos, derecho humano al agua, GIRH, nexo agua-energía-alimentos,
etc.)

Programa
Horarios

Lunes 15

Martes 16

9:00-10:00

Apertura y
Conferencia
Gabriela Merlinsky: Conflictos
ambientales y demandas por justicia
hídrica en Argentina

Conferencia
Tom Perreault: ¿Cambio climático o
algo más? Vivir y morir con un lago
seco en el altiplano boliviano

Mesa 1

Mesa 4

Despojo compulsivo y represión de la
protesta. La iniciativa del fracking en
Mendoza al extremo de lo posible.
Mariano Salomone

10:00-12:00

Las instituciones estatales en los
conflictos socioambientales por agua,
minería y fracking. Experiencias
mendocinas.
Marcelo Giraud
Paisajes Fracturados: Territorios hidrosociales de Injusticia en la Norpatagonia.
Matías Rasmussen

12:00-13:00

Los excesos de aguas y su
construcción como problema público
en la provincia de Mendoza.
Anabella Engelman
Grandes
emprendimientos
inmobiliarios en Humedales del Delta.
Sofía Astelarra
Del surco a la piscina. La urbanización
del agua en el Área Metropolitana de
Mendoza.
Marta Bernabeu

Ecología política del litio y conflictos
socioecológicos en Argentina.
Felix Dorn y Fernando Ruiz Peyré

El efecto goteo de la deuda: desde
empresas de servicios públicos
endeudadas a usuarios endeudados,
Medellín 1910-2000
Kathryng Furlong

Moderadora: Lucrecia Wagner

Moderadora: Paula Mussetta

Conferencia
Robin Larsimont/Facundo Martín: El
laberinto hidrosocial
Un balance crítico y propuestas de
salida

Conferencia
Rutgerd Boelens: Justicia Hídrica,
Territorios Hidrosociales y
Gubernamentalidad: Políticas de
Exclusión, Inclusión y la
Movilización por el Agua en Latino
América

13:00-14:00

Almuerzo
Mesa 2

Almuerzo
Mesa 5
Violencias de Estado, violencias de
espacio: la transformación del agua y
sus territorios en el pasado reciente.
Carlos Salamanca

14:00-16:00

Reflexiones sobre la conservación de los
cuerpos de hielo en Argentina. La
Gobernanza de cuencas
experiencia del Inventario de Glaciares en transfronterizas: el caso de los ríos
Argentina. Ricardo Villalba
Bermejo (Argentina) y Grande de Tarija
(Bolivia) (1995-2018).
Políticas de escala en torno a la sanción e Guillermina Elías
implementación de la Ley de Glaciares en
Argentina (2008-2018).
Imaginarios socioterroriales de la
Laura Isla y Hortensia Castro
dominación, el caso del Rio Atuel.
Andrea Marina D´Atri
Inventariando glaciares en Argentina:
polémicas públicas
La cara invisible del conflicto ambiental
y conocimientos en disputas.
del río Atuel.
Facundo Rojas y Lucrecia Wagner
Liliana Barbosa

Moderador: Facundo Martín

Riesgos colectivos, debate publico y
respuestas institucionales. las
inundaciones en Santa Fe (2003-2011).
Tamara Beltramino
Moderadora: Gabriela Merlinsky

16:00-16:30

Pausa café

Pausa café

Mesa 3

Mesa 6 Movimientos sociales

Ecología política del agua y conflictos por
el uso de agroquímicos en contextos de
avance de la frontera extractiva en
Argentina.
Mariana Schmidt / Virginia Toledo
López / Gabriela Merlinsky/Melina
Tobías

16:30-18:30

Reconstrucción de la memoria social
colectiva frente a injusticias hídricoterritoriales. La experiencia en Campo
Los Andes, Valle de Uco, (MendozaArgentina).
Leticia Saldi
Las ONGs verdes como cara amigable
del capitalismo extractivista
multinacional. El caso del Proyecto Prima
Klima en el Alto Rio Senguer. Chubut.
1997 2001.
Daniel Blanco

Asamblea Popular por el Agua
Malalweche
Unión de Trabajadorxs Rurales sin
Tierra (UST-MNCI-CLOC-Via
Campesina)
Resistencia isleña y humedales del
Delta del Paraná
Diego Domínguez
Moderador: Diego Domínguez

Normativa hídrica y construcción de
fronteras de lujo en los piedemontes. El
caso de Agrelo, Mendoza.
Virginia Grosso
Moderador: Mattias Borg Rasmussen
Presentación de documental
18:30-20:00

"Mujeres del Río”
Soledad Fernández Bouzo

Presentación libro y Muestra
fotográfica
Francisco Astudillo Pizarro

Link de inscripción al Seminario:
https://goo.gl/forms/MmCma466NMna3xlI2

Convocantes:
Grupo Ciudad y Territorio (INCIHUSA), CCT CONICET Mendoza
Grupo de Historia Ambiental (IANIGLA), CCT CONICET Mendoza
Grupo de Estudios Ambientales. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires
Proyecto PICTO-UNCuyo 0012-2016

Alianza Justicia Hídrica
Universidad de Amsterdam/Wageningen
Universidad de Copenhagen
Universidad de Syracuse

