CONVOCATORIA A ESTUDIANTES,
GRADUADOS Y DOCENTES
Presentación de Ponencias para las II JEP 2015

Segundas Jornadas Nacionales de Ecología Política
Universidad Nacional de Villa María
5 y 6 de Noviembre

Primera Circular
Convencidos y convencidas de la necesidad de mantener abierto un espacio de discusión
con colegas, investigadores e investigadoras, estudiantes y público interesado, y guiados
por el interés de dar difusión a los avances y novedades de las investigaciones en el área de
Ecología Política, los días 5 y 6 de noviembre de 2015 en la UNVM (Universidad Nacional de
Villa María) se realizarán las II Jornadas Nacionales de Ecología Política. Dando
continuación a lo que fueron las primeras JEP en la UNRC (Universidad Nacional de Río
Cuarto) en el año 2014.
El objetivo fundamental es sostener el debate y la construcción social en torno al tema que
nos nuclea, considerando a los actores involucrados tanto académicos, como productivos,
de la administración pública y de las bases sociales.
De las ponencias enviadas para su evaluación se seleccionarán aquellas sobre la base de los
criterios que la Comisión Evaluadora considere plurales y pertinentes. Éstos podrán tener
también la forma de textos o posters
Las ponencias y pósters deberán enmarcarse dentro de los siguientes ejes temáticos:
1. Historia y Pensamiento Ambiental Latinoamericano
2. Corrientes de la Ecología Política (racismo ambiental, ecofeminismo, biopiratería,
racionalidad ambiental, colonialidad de la naturaleza, populismo ecológico, etc).
3. Agroecología y Soberanía Alimentaria
4. Política energética
5. Conflictos sociales y afectados ambientales

6. Debates sobre legislación ambiental y cultura
7. Movimientos sociales y participación ciudadana
FUNDAMENTACIÓN DE LAS II JEP 2015
Las concepciones entre naturaleza y sociedad han estado siempre atravesadas por lo
cultural y en efecto por lo histórico. Esto ha llevado desde un plano ideológico a la
separación dicotómica, -esencialmente occidental-, entre lo natural y lo social como dos
ciencias diferentes en las que el sujeto “hombre” (valga patriarcal) se ha permitido dominar
al sujeto “ambiente” en provecho de sí y violentando los cada vez más reconocidos
derechos de éste último.
En un contexto latinoamericano con una presencia fuerte de lo que se viene denominando
“Pensamiento Crítico Emancipatorio”, la cuestión social y la cuestión ambiental serán y
tendrán que ser presentadas desde una nueva cosmovisión o paradigma que les incluya y
no que las polarice. Se requerirá así de una nueva epistemología que permita unir a las
mismas para dar fin a la explotación de esa naturaleza y la opresión y despojo que implica
a innumerables comunidades de distintos países el tener que soportar el peso cada vez
mayor de un férreo neo-extractivismo que re-primeriza nuestras economías
latinoamericanas a gran escala bajo el modelo de agro-negocio, mono-cultivo,
megaminería, etc.
Es así como surge en tanto momento superador de la vieja concepción clásica en la que
precisamente el ser humano era visto como algo aparte o distinto de su entorno natural,
una corriente denominada “Ecología Política”. Esta perspectiva teórica, con diferentes
autores como Leff, Alimonda, Boff, Garrido Peña, Shiva, Guevara, entre muchos otros,
criticará la utilización de la naturaleza en tanto recurso económico al servicio del
capitalismo extractivo, transnacional y salvaje. Dirá que la división moderna entre cultura y
naturaleza, entre lo ecológico o ambiental y lo político o social, es una construcción
fundamentalmente ideológica que responde necesariamente a los procesos tecnológicos
de industrialización actuales. De este modo, la ecología política no solo volverá a vincular
humanidad y naturaleza en lo que podría llamarse un “giro eco-territorial” (Svampa, 2012)
sino que propiciará un nuevo modelo ético y agro-ecológico.
Los términos variarán, desde democracia ecológica, economía ecológica o ambientalismo
político hasta neo-populismo ecológico, eco-política o ecología social. Sin embargo, el
espíritu de la propuesta seguirá siendo la misma: entender al ser humano y sus relaciones
sociales como parte integrante de algo mayor llamado ambiente/naturaleza, procurando
buscar modos alternativos de producción no contaminante, de garantía de los derechos
humanos de comunidades violentadas y de la misma bio-diversidad que desmedidamente
es esclavizada a mecanismos de explotación que la disminuyen día a día.

De este modo, se entiende a la ecología política como la elaboración teórica de las distintas
prácticas que diversos movimientos sociales en el mundo contemporáneo, comunidades
autosuficientes, algunos Estados y distintos grupos humanos vienen llevando a cabo como
modelo económico alternativo y ecológico. Bajo este fundamento y como parte de un
proceso más amplio de liberación local/regional/global es que se vuelve necesario tanto el
estudio como la visibilización de tales prácticas comunitarias y muchas veces de economía
social/popular que se oponen principalmente a un modelo de vida des-civilizante que
sustenta patrones de consumo cada vez más fuertes y estructuras económicas despojantes
dirigidas por grandes multinacionales en complicidad la mayor de las veces con los
gobiernos o Estados Nacionales.
En América Latina, aspectos relacionados con la energía están intrínsecamente relacionados
con la política nacional. El nacionalismo energético, sumado a viejos conflictos territoriales
y falta de inversión, genera dificultades para el tratamiento de consideraciones ecológicas.
En un contexto en el que el planeta en su conjunto, y las naciones que lo integran, enfrentan
la mayor crisis climática de la historia, el ambiente pasa a ser una marca central en el
debate. La aprehensión de subjetividades sociales diversas, acuerdan en el pedido a los
representantes políticos, la ética ambiental a la hora de diseñar modelos económicos. La
energía, en este sentido, es un motor insustituible de esos modelos de desarrollo y, al
mismo tiempo, la forma en que se la produce es causa central del desbarajuste climático
por la incidencia en la generación de gases de efecto invernadero que se deriva de la
dependencia de los combustibles fósiles. (Federovisky, 2014).
Entonces, dado este contexto y la necesidad del fomento de prácticas y teorías alternativas
al pensamiento hegemónico, se propone la realización de estas “Segundas Jornadas de
Ecología Política” o “II JEP”, como continuidad al desarrollo extensivo que desde la
Universidad Nacional de Río Cuarto se viene llevando a cabo. Implica como trasfondo
ideológico una posición y actitud política disidente con respecto al Imperialismo y a favor
de la ciudadanía en general en tanto sensibilización de conciencia ecológica y de los
procesos emancipatorios de liberación de los pueblos y la naturaleza. Y esto en tanto justicia
no solo social y ambiental sino también cognitiva, pues tendremos que reinventar nuevos
modos de pensamiento inclusivo y circular (rompiendo la lógica lineal del capitalismo
indefinido) que permitan modificar nuestra subjetividad neo-liberal tan fuertemente
implantada en gran parte de la matriz latinoamericana y que tendrá como contra-ofensiva
una fermentación continua de procesos de índole anticapitalista.

REQUISITOS DE POSTULANTES
Pueden presentarse tanto estudiantes como graduados de instituciones universitarias y
superiores públicas y privadas de distintas ciudades, así como también cualquier
movimiento social.
ENVÍO DE PONENCIAS
Los trabajos escritos podrán ser enviados hasta el día 5 DE OCTUBRE de 2015. Podrán ser
de autoría individual como colectiva hasta 3 miembros (en caso de pertenecer a algún tipo
de movimiento social aclarar esta situación y pertenencia en tanto autoría colectiva pero
igualmente podrán exponer hasta 3 de sus integrantes).
Todos los trabajos
independientemente de su selección serán publicados en formato a definir en las Actas de
las II JEP 2015. Cada ponencia contará con un tiempo de exposición de 20 minutos y podrá
realizar su presentación en Power Point, Prezi u otros, si así lo desease. Se prevén
comentarios cruzados de los distintos expositores entre sí.

REQUISITOS FORMALES DEL TRABAJO ESCRITO
a) TAPA/PRESENTACIÓN: aquí deberá constar el título del trabajo, eje temático, el/los
nombre/s de los/las autores/as, mail y teléfono de contacto, pertenencia institucional o
social. La carátula será de formato libre.
b) RESUMEN: en la primera página solamente irá éste y deberá contener como máximo 350
palabras, especificando de qué trata el trabajo, metodología utilizada, cómo se organiza y
algunas breves conclusiones. Deberá tener márgenes de 2,5 cms de izquierda y derecha.
Letra Arial Tamaño 11, justificado, interlineado 1,5 con sangría, sin negrita ni cursiva. Al final
incluir: PALABRAS CLAVE: de 3 a 5 separadas por punto y coma. La palabra RESUMEN deberá
ir en negrita y mayúscula y la frase Palabras Clave en minúscula y negrita.
c) CUERPO DEL TEXTO: Times New Roman Tamaño 12, interlineado simple, estilo de página
normal, justificado, subtítulos en negrita y enumerados sin subrayados. Cada inicio de
párrafo no contará con sangría. El cuerpo de texto deberá tener una extensión de entre 3 y
5 páginas.
d) CITAS BIBLIOGRÁFICAS: en el cuerpo del texto usar para citas textuales la fórmula (Autor,
año: página) Ej: (Alimonda, 2005: 108). Las citas deberán ir en cursiva y entre comillas en el
mismo texto. En caso de que superen los 5 renglones incluirlas en formato separado con 2
cms menos de ancho y letra tamaño 10. Para citas no textuales utilizar la fórmula (Autor,
Año) o al nombrar un autor/a colocar entre paréntesis el año en que escribe sobre eso o del
cual se obtuvo la información.

e) BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA (al final): apellido, nombre (año): título en cursiva y
comillas, editorial, lugar, páginas (en caso de artículo de revista). Esto para todas las citas
utilizadas de distintos autores ya textuales o no textuales. Formato APA.
f) ANEXOS: Si hay algún anexo irá al final.

POSTERS
Se sugiere realizarlos en papel grueso o cartulina de tamaño máximo 0,90m de ancho x
1,20m de alto.
Contendrán una versión resumida del trabajo.
Se recomienda el uso de los siguientes tamaños de letras:
TÍTULO: no menos de 2,5 cm.
AUTOR: no menos de 1,5 cm.
TEXTO: entre 0,7 cm. y 1,0 cm.
FOTOGRAFÍAS, FIGURAS Y GRÁFICOS: no menos de 24 x 18 cm.
Se sugiere que debajo del título, junto al nombre de los/las autores/as, se incluya el correo
electrónico de referencia, nombre de la institución de pertenencia y/o de la
institución/empresa que financia la investigación
PRESENTACIÓN
Los trabajos deberán ser enviados en formato editable y pdf, al mail:
jornadasecologiapolitica@gmail.com
colocando en Asunto: II JEP 2015 - Nombre y Apellido (s)
AVISO
10 días antes del comienzo de las Jornadas se estarán anunciando los trabajos seleccionados
para exponer. Tales contarán con un certificado de exposición y los demás trabajos con un
certificado de participación.
COMISIÓN EVALUADORA
Lic. Gustavo M. Martin (UNRC/CONICET)
Lic. Marina Ayrala Quiroga (UNVM)
Lic.Esp. Agustina Camperchioli (UNVM/CONICET)

Mgter. Luis Tuninetti (UNVM)
Dr. Ab. Jorge Foa Torres (UNVM/CONICET)
Ing. Ana Leticia Guzman (UNVM/CONICET)
Prof. Lucía Rubiolo (Dpto. de Historia / UNRC)
Lic. Erika Decándido (UNVM/CONICET)

ARANCELES

Expositores residentes en Argentina

$200 AR

Expositores residentes en América Latina

$300 AR

Expositores residentes en otros países

USD$50

Estudiantes expositores
Asistentes

$100
Sin costo

La modalidad de pago será comunicada en el segundo circular.

COMISIÓN ORGANIZADORA
Participan de la organización de las II JEP 2015:
Universidad Nacional de Villa María.
Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas
Lic. en Ambiente y Energías Renovables
Centro de Estudiantes de Ciencias Básicas y Aplicadas, Conducción “Piedra Libre”
Movimiento ECOS Río Cuarto
Integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto

ADHIEREN
Eco Sitio
Grupo de Educación Ambiental UNVM
Pueblo Mampa
Grupo de Lecturas Ecofeministas UNRC
PRE-INSCRIPCIONES ONLINE (enviar datos a: jornadasecologiapolitica@gmail.com)
Más info en Facebook: II Jornadas Nacionales de Ecología Política en UNVM
Para participar como Asistente puedes pre-inscribirte enviando la siguiente información:
Nombre y Apellido:
DNI:
Ocupación:
Mail:

