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Plan

n Referencia empírica

n 4 proposiciones sobre los desafíos que confronta el 
proceso de democratización regional – integración
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Referencia empírica
n Proyecto “Agua, Poder y Ciudadanía. Lucha Social en la 

Cuenca de México”, Universidad de Oxford (1993-98). 
Publicado en inglés: Water, Power, and Citizenship. 
Social Struggle in the Basin of Mexico, Palgrave-
Macmillan, 2006.

n Proyecto “Ciudades Metropolitanas y Gestión 
Sustentable del Agua (METRON)”, Programa de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 4to Programa Marco, 
Comisión Europea. 1988-2000

n Proyecto PRINWASS (Evaluación de la Participación 
Privada en Agua y Saneamiento) 
(http://www.prinwass.org), Comisión Europea – 5to 
Programa Marco, INCO-DEV, 2001-2004 - informes
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Referencia empírica …

n Coordinación de la Red WATERLAT-GOBACIT 
(www.waterlat.org) – desde 2005 a la fecha

n Coordinación del Proyecto DESAFIO 
(www.desafioglobal.org)  (2013-2015), Comisión
Europea, FP7. 

n Nuevo proyecto:

“La desigualdad y la injusticia socio-ecológicas como obstáculo al 
proceso de democratización en América Latina y el Caribe. Un 
estudio teórico y empírico”
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Continuidades y rupturas

n Una celebración de las rupturas

¨ Momento histórico excepcional para América Latina 
(tomando en cuenta el pasado reciente)  

¨ Profundización del proceso de democratización

n Alianzas amplias y heterogéneas

n Ampliación cuantitativa y cualitativa de la ciudadanía
¨ Recuperación de derechos cancelados durante las dictaduras y 

durante las reformas neoliberales y nuevos derechos
¨ La emergencia de los movimientos indígenas como actores socio-

politicos
¨ Consolidación y avance de la política de derechos humanos y juicio a 

los culpables de crímenes durante las dictaduras
¨ Etc…
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Continuidades y rupturas
n Reorientación de los enfoques de políticas públicas y el 

rol del estado
n Reducción de la pobreza extrema

n Creciente liderazgo,                                              
autonomía e integración
regionales en el contexto
global

n Del ALCA al ALBA, UNASUR,                                                                                      
CELAC, etc.

n Pero contratendencias, ej.                                                                           
Alianza del Pacífico vs
MERCOSUR
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De la celebración
a la preocupación

Motivación para el nuevo proyecto:

“La desigualdad y la injusticia
socio-ecológicas como obstáculo
al proceso de democratización 
en América Latina y el Caribe.
Un estudio teórico y empírico”

“This work reflects the twisted and crumbling relationship 
between humans and nature.”

Brooke of Atlanta, Ga.

The Environmental Art and Poetry Gallery
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Premisas

n La llegada al poder de actores políticos 
no tradicionales, progresistas, en 
América Latina y el Caribe desde 
comienzos del Siglo XXI creó 
oportunidades significativas para la 
transformación estructural del status 
quo

n Responsabilidad y oportunidad histórica 
de esos actores

n Contradicciones, cambio de ciclo
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Premisas

n Si bien las cuestiones ambientales se 
encuentran íntimamente relacionadas, 
frecuentemente como factores causales,  con 
las injusticias, desigualdades y conflictos 
sociales, se registra una tendencia persistente 
a dejar de lado e incluso ignorar la dimensión 
ambiental en los estudios sobre procesos de 
democratización
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Premisas

n Estudios que prestan atención específica a los 
indicadores convencionales de desigualdades 
sociales y económicas como factores que 
pueden tanto impedir como facilitar los 
procesos de democratización, mantienen 
silencio en relación al impacto de las 
desigualdades e injusticias socio-ecológicas
sobre dichos procesos.
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Premisas (ejemplos)

n A pesar de que el rol de las condiciones estructurales 
en el desarrollo histórico de los países de América 
Latina y el Caribe ha sido investigado en profundidad, 
la dimensión socio-ecológica de dicho proceso ha 
recibido mucha menos atención. 

n Avances significativos como son la teorización de la 
existencia de límites ecológicos al desarrollo 
capitalista, la desmaterialización de la producción, los 
intercambios ecológicos desiguales, o el imperialismo 
ecológico (incluido el imperialismo tóxico) continúan 
siendo temas relativamente marginales en los debates 
intelectuales y políticos de la región y están 
virtualmente ausentes en las discusiones sobre el 
proceso de democratización.
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Premisas

n Estas lagunas en nuestro conocimiento se 
extienden también a los aspectos 
metodológicos, por ejemplo en la persistente 
desconexión que sigue existiendo entre los 
indicadores de “sustentabilidad” y de 
“desarrollo humano” (Fuentes-Nieva y Pereira, 
2010; Neumayer, 2010) o en la falta de 
discriminación de los indicadores de uso de 
recursos naturales y generación de 
desperdicios en los procesos de producción 
en los cálculos del Producto Nacional Bruto de 
la mayoría de los países (PNUMA, 2010a, 2011). 
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El problema

n Uno de los obstáculos y amenazas más 
complejos que enfrenta la integración 
democrática de la región, y en realidad el 
futuro mismo de la democracia 
substantiva en nuestros países, es la 
destrucción de la base material de 
nuestras sociedades con la consecuente 
profundización de conflictos vinculados 
con la injusticia y la desigualdad socio-
ambientales. 
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¿Qué desigualdades?

n “formas de desigualdad creadas y sostenidas 
institucionalmente”

Barrington Moore, 1998

n “diferencias de bienestar organizadas socialmente”

n “Desigualdades sistemáticas y duraderas en el acceso 
a las oportunidades vitales” que distinguen a 
“miembros de categorías de personas socialmente 
definidas como diferentes”

n “Desigualdades que perduran de una interacción social 
a otra”, especialmente aquellas que “persisten durante 
carreras, vidas e historias enteras”

Tilly, 1999
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La desigualdad e injusticia ambientales

“Las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales y 
temporales que se derivan del uso que hacen los seres
humanos de los recursos y servicios ambientales
(como el deterioro de los recursos naturales, 
incluyendo la pérdida de la biodiversidad) y de los 
impactos de la contaminación”

Guha y Martínez Alier

¨ La injusticia ambiental como la percepción y/o demostración de 
que los bienes y males (amenazas y peligros) ambientales no 
están distribuidos equitativamente entre la población

(refutación de la tesis de Beck en The Risk Society)

¨ Injusticias ambientales intra- e inter-nacionales
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La desigualdad e injusticia ambientales

“Las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales y 
temporales que se derivan del uso que hacen los seres
humanos de los recursos y servicios ambientales
(como el deterioro de los recursos naturales, 
incluyendo la pérdida de la biodiversidad) y de los 
impactos de la contaminación”

Guha y Martínez Alier

¨ La injusticia ambiental como la percepción y/o demostración de 
que los bienes y males (amenazas y peligros) ambientales no 
están distribuidos equitativamente entre la población

(refutación de la tesis de Beck en The Risk Society)

¨ Injusticias ambientales intra- e inter-nacionales
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Proposiciones para el debate

n Proposición No 1

Con independencia de la heterogeneidad de las 
tradiciones intelectuales y políticas y de las condiciones 
específicas que caracterizan a los distintos países y 
regiones, la dinámica central del proceso de integración 
yace en el avance y profundización de relaciones 
capitalistas de producción, distribución y consumo, y sus 
correspondientes expresiones socio-culturales y 
políticas. La evidencia sugiere que el proceso de 
integración está dinamizado fundamentalmente por la 
profundización de relaciones capitalistas, tanto sea 
mediante la constitución de algunas autonomías 
emergentes como por la consolidación y expansión de 
heteronomías prexistentes.
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Proposición No 1 – integración capitalista

n ¿Qué integración? 

n ¿Integración de qué y de quiénes? 

n ¿Integración para qué y para quiénes? 

n ¿Integración a qué costo? 

n El costo, ¿es un costo para quién?
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Proposición No 1 – integración capitalista

n ¿Integración de qué y de quiénes? 

n elevada heterogeneidad de regiones y actores, de 
tradiciones culturales y políticas, escalas, condiciones 
físico-naturales, procesos de formación estatal e 
institucional, y configuraciones de poder intra-, inter-, y 
trans estatal

n diversas tradiciones y prácticas históricas, incluyendo 
valores y expresiones culturales, de las relaciones que 
los distintos grupos humanos han establecido con la 
base material de sus sociedades 

¨ Ej. Tradiciones “neoeuropeas” (Crosby) vs. “el buen vivir” de 
las sociedades andinas 
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Proposición No 1 – integración capitalista
n ¿Integración de qué y de quiénes? 
n la integración tiene lugar en el marco de la constitución 

de autonomías capitalistas emergentes y en la 
consolidación simultánea de heteronomías 
prexistentes

¨ La emergencia de Brasil como un poder económico global y su 
consolidación como “locomotora” del crecimiento en América 
del Sur

¨ Consolidación de heteronomías prexistentes en el caso de 
México y región centroamericana (ej.:)

n Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá
n la dependencia de países enteros de las remesas enviadas por sus 

emigrantes
n la militarización regional bajo control de los Estados Unidos

¨ La emergencia de la Alianza del Pacífico, ¿autonomía o 
heteronomía? 
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Proposición No 1 – integración capitalista
n ¿Integración de qué y de quiénes? 

n En las dimensiones centrales del proceso de 
integración en marcha prevalece la integración de 
intereses particulares, no siempre representantes de 
las mayorías populares, y no en menor medida los 
intereses de agentes sociales externos a la propia 
región que se integra.

n Estos son fundamentalmente intereses capitalistas, es 
decir, intereses que privilegian la acumulación privada 
de la ganancia y no la distribución social de los 
beneficios del desarrollo. 



Ej: el caso de Syngenta (2003)



Minería ….



Iniciativa para la 
Integración de la 
Infraestructura 
Regional 
Suramericana 
(IIRSA) 

Y equivalente en 
México y 
Centroamérica
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Proposiciones para el debate

n Proposición No 2

La consolidación y avance de relaciones capitalistas han 
estado históricamente vinculados con la destrucción y la 
expoliación, con efectos muchas veces irreversibles, de 
la base material de las sociedades humanas. 

El pasado de América Latina y el Caribe ha sido marcado 
por el intercambio ecológico desigual con las grandes 
potencias imperialistas, que está en la base de la deuda 
ecológica acumulada desde el siglo dieciséis por dichos 
países y que incluye formas de depredación menos 
difundidas como el imperialismo tóxico y la biopiratería.
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Proposición No 2 – destrucción de la base material

n Aunque los seres humanos siempre han transformado 
el medio natural, hay una estrecha relación entre la 
expansión global del sistema capitalista y el 
incremento cuantitativo y cualitativo de los procesos 
de destrucción de la base material de la vida, cuando 
no de la vida misma.
¨ Contradicción entre los procesos de mejoramiento de las 

condiciones de vida (ej. extensión de la expectativa de vida, 
etc.) y de destrucción de la base material.

n Particularmente el Siglo XX constituyó una etapa de 
grandes transformaciones antropogénicas del medio 
ambiente con consecuencias para la vida en general y 
para la especie humana en particular que aún no 
alcanzamos a entender ni explicar cabalmente.
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Proposición No 2 – destrucción de la base material

n “El siglo veinte fue inusual por la intensidad del cambio y la 
centralidad del esfuerzo humano en provocarlo […]

n Esta peculiaridad ecológica es la consecuencia no intencional de 
preferencias y patrones sociales, políticos, económicos e 
intelectuales […]

n Nuestros patrones de pensamiento, conducta, producción y 
consumo, están adaptados a nuestras circunstancias actuales –
es decir, al clima actual (y a la bio-geo-química global), a la 
abundancia característica del siglo veinte de energía barata y 
agua dulce barata, al rápido crecimiento de población, y al aún
más rápido crecimiento económico […]

n Esas preferencias y patrones no serán fácilmente adaptables si
nuestras circunstancias llegaran a cambiar […]”

John  McNeill, Something New under the Sun, 2000.   
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Proposición No 2 – destrucción de la base material

n El caso del agua

“En el siglo veinte la humanidad alteró la hidrósfera en 
forma sin precedentes. Hemos usado y desviado el 
agua en una escala que ninguna época previa podría
imaginar. […] Los cambios físicos del ciclo hidrológico
han sido vastos en sus consecuencias, para la vida en 
general, para los seres humanos y sus sociedades, y en 
la medida en que hemos comprometido el futuro para 
liberarnos de nuestro pasado, para la posteridad
también.” 

John McNeill, Something New under the Sun, 2000.
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Proposición No 2 – destrucción de la base material

n A pesar de la evidencia de la conexión entre expansion capitalista
y destrucción de la base material de la vida, no hay consenso
sobre dicha relación – debate interminable.

¨ Reduccionismos y determinismos tecno-céntricos y economicistas
(determinismos prometeicos)

¨ Capitalistas iluminados (ej.: el Club de Roma)

¨ Diversidad de movimientos ambientalistas

¨ Etc….

n Sin embargo, la evidencia es contundente: América Latina y el 
Caribe han sido un territorio privilegiado de la expansión
capitalista, y su consecuente destrucción de la base material, por
más de 500 años
¨ Intercambio ecológico desigual
¨ Imperialismo tóxico
¨ Biopiratería
¨ Etc….
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Proposiciones para el debate
n Proposición No 3

El proceso de integración está fundado en la consolidación y rápida 
expansión del crecimiento económico motorizado por un rol activo 
del Estado en apoyar a los actores capitalistas nacionales y 
transnacionales en los países que lideran el proceso.

La creciente autonomía de los estados de la región, reforzada en 
gran medida por el proceso de integración política, tiende a re-
equilibrar en cierta medida la situación histórica de intercambio 
económico desigual que había sido profundizada por las políticas 
neoliberales desde la década de 1980.

Sin embargo, las formas que asume el proceso de integración en el 
plano económico-productivo amenazan con profundizar las 
relaciones de intercambio ecológico desigual entre países y regiones 
y al interior de los propios países. 
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Proposición No 3 – integración capitalista LAC

n A pesar de los grados crecientes de autonomía regional, se trata 
de una de autonomía de carácter capitalista, con consecuencias 
potencialmente graves:

n Continuidad, y en algunos aspectos profundización, 
¨ primero de las relaciones históricas de intercambio ecológico 

desigual Norte-Sur y la emergencia de dinámicas similares 
Sur-Sur y, 

¨ segundo, de la dependencia extrema del extractivismo y la 
explotación de materias primas que siguen caracterizando a 
las economías latinoamericanas (70% de las exportaciones)

¨ en tercer lugar, debe mencionarse el productivismo 
desarrollista renuente a incorporar la dimensión socio-
ambiental, que caracteriza al pensamiento dominante en las 
elites políticas, empresariales e intelectuales de América Latina
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Proposición No 3 – integración capitalista LAC

Algunos ejemplos del momento

n El impacto de grandes obras de infraestructura …

n Los transgénicos

n La deforestación

n La minería al aire libre en gran escala

n La destrucción de la biodiversidad y de la fertilidad de las mejores
tierras del continente

n La privatización y mercantilización de los bienes comunes

n El tema nuclear (no debatido prácticamente en la región)
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Proposición No 3 – integración capitalista LAC
n Ejemplos

¨ flujos de recursos (ej. agua “virtual”; fertilidad del suelo) y de daños 
ambientales (ej. transferencias de contaminación en flujos 
comerciales)

¨ transferencia de actividades industriales “sucias”, prohibidas o 
extremadamente reguladas en los países centrales (per también en 
forma creciente entre países del “Sur global”

¨ cultivos transgénicos (prohibidos en Europa por razones 
eminentemente democráticas) pero que en América Latina se ha 
expandido prácticamente sin restricciones y frecuentemente sin 
siquiera controles de su impacto sobre la población

¨ minería a cielo abierto con uso de cianuro (y otras substancias 
peligrosas, como el mercurio), prohibido en mayo de 2010 por el 
Parlamento Europeo en todo el territorio de la Unión Europea pero 
utilizados virtualmente sin regulación ni control en ALC

¨ megaproyectos de infraestructura, fundamentalmente vinculados a la 
consolidación de la re-instalación de un modelo primario-exportador 
para AMC
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Ejemplo: la destrucción de manglares

n La destrucción de áreas costeras y manglares alrededor del 
mundo para desarrollar granjas comerciales de producción de 
camarón para exportación en gran escala

¨ Notablemente en Bangladesh, Brasil, Ecuador, Africa Oriental, 
Honduras, Indonesia, India, Malasia, México, Sri Lanka, Tailandia, 
Las Filipinas 

n Los manglares deben ser desarraigados para construir las
piletas para las granjas camaroneras

¨ Destrucción de condiciones de vida locales (pesca, uso de los 
recursos que proveen los manglares)

¨ Degradación ambiental (funciones ambientales de los manglares)

¨ Resistencia de las comunidades locales
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Destrucción de manglares
n Por ejemplo en la India, la producción de 

camarones se triplicó entre 1990 y 1999

n La expansión fue motorizada por las altas
tasas de ganancia y una variedad de 
inversores

n Importancia económica
¨ Cerca del 1.6% del valor de las

exportaciones del país
¨ 200 000 puestos de trabajo

n Impacto ambiental y social
¨ Contaminación del agua
¨ Salinización de agua dulce
¨ Destrucción de hábitats de cría
¨ Conflictos sociales por la conversión en los 

usos del suelo

UN Food and Agriculture Organization (FAO)
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/

x8080e/x8080e08.htm
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Recife, BrazilRecife, Brazil
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Recife, BrazilRecife, Brazil

Recife, Brazil
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Contaminación por la minería

n La expansión de proyectos de 
minería en AL

¨ ej. la amenaza a las fuentes de 
agua dulce
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Algunos ejemplos de presentaciones hechas en el 
“Conversatorio Público sobre Agua y Salud”, Red 
WATERLAT, Ciudad de México, octubre de 2011

http://www.waterlat.org/ClipsMexicoMeeting.html











No hace falta título





Formas de fumigación en el 
área del canal
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Grandes obras
de infraestructura
en AL

n Ej. La Iniciativa para la 
Integración de la 
Infraestructura Regional en 
Sudamérica (IIRSA)

n También el Proyecto de 
Integración y 
Desenvolvimento
Mesoamericano
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Proposiciones para el debate

n Proposición No 4

La destrucción de la base material que acompaña la integración 
motorizada por la dinámica capitalista se presenta como una doble 
amenaza para el proceso de integración democrática en la región:

n constituye un obstáculo al propio modelo de integración fundado 
en la profundización de relaciones capitalistas, ya que erosiona 
los mismos fundamentos de la producción capitalista

n se ha constituido en uno de los motores de la producción y 
reproducción de desigualdades estructurales, en la forma de 
injusticia y desigualdad socio-ambientales, y como tal, en un 
obstáculo crucial al proceso de profundización de la democracia 
substantiva
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Proposición No 4 – integración capitalista y 
proceso democrático

n Sin renunciar a la necesidad evidente de mejora 
material de las condiciones de vida de las sociedades 
latinoamericanas y caribeñas, es fundamental no 
perder la perspectiva y examinar críticamente la 
direccionalidad del proceso:

¨ integración (y progreso material), ¿de quiénes (quiénes son 
integrados)?

¨ ¿para quién se integran las regiones (quién se beneficia)?
¨ ¿a qué costo (ambiental, económico, político y socio-cultural)?
¨ ¿quién paga ese costo? ¿cómo se paga?

n Estas y otras cuestiones apuntan a la relación fundamental 
que existe entre el proceso de integración y el proceso de 
democratización substantiva de la región, una relación que 
no podemos dar por sentada.
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Ejemplos: luchas contra represas  

Decenas de miles protestan contra represas en Chile 
http://noticias.univision.com/slideshow/40654/2011-05-11/america-
latina/chile/manifestacion-por-centrales-hidroelectricas-
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Ejemplos: luchas contra represas … 

n La Red Latinoamericana contra 
Represas y por los Ríos, sus 
Comunidades y el Agua – REDLAR

n http://www.redlar.org/



jecastro@conicet.gov.ar 52

Confrontando el modelo de la “República Unida de la 
Soja” 

n http://www.grr.org.ar/campanapdf/
n http://bloqueverde.blogspot.com/2011/02/campana-paren-de-fumigar-

costa-rica.html
n http://www.juicioalafumigacion.com.ar/



jecastro@conicet.gov.ar 53

Ejemplos: luchas contra IIRSA … 
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Ejemplos: luchas contra la minería a gran escala … 
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Ejemplos: luchas contra la minería a gran escala … 
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La lucha por el agua como objeto de conocimiento

n Las principales dimensiones de la lucha

n La diferenciación es analítica, y en la práctica las 
dimensiones se encuentran interrelacionadas 

¨ Dimensión ambiental

¨ Dimensión técnico-administrativa (la gestión)

¨ Dimensión socio-económica (el acceso)

¨ Dimensión política (ciudadanía y gobernabilidad)

¨ Dimensión científico-intelectual (producción de 
conocimiento)
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Macro-tendencias de las luchas por el agua en AL

n Luchas por la democratización de la “gobernabilidad” del agua

¨ Luchas “ambientalistas”
n Protección de cuerpos de agua contra la contaminación o la intervención drástica 

sobre los ecosistemas

n Reivindicaciones sociales

¨ por impactos de grandes obras de infraestructura hidráulica

¨ por falta de protección contra peligros relacionados con el agua (secas, cheias, etc.) 

¨ Luchas por la defensa 
n del agua como bien común 

n y de los servicios básicos del agua (e.g. saneamiento) como bienes públicos

¨ rechazo de la mercantilización, comercialización y “privatización” del agua para usos 
humanos esenciales y defensa del sector público

¨ recuperación de la ética del servicio público eficiente
¨ control social democrático sobre actores públicos y privados

n del “derecho humano” al agua
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Proposición No 4 – integración capitalista y 
proceso democrático

n En función de lo anterior cabe plantearse 
algunas cuestiones adicionales:

¨ ¿en qué medida el proceso de integración en 
marcha presupone la profundización de los 
procesos de injusticia y desigualdad socio-
ambiental? 

¨ ¿Es posible plantearse un modelo de integración 
democrático que tenga como eje central el 
abatimiento de la injusticia y la desigualdad 
simultáneamente en las dimensiones social y 
ambiental?
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Proposición No 4 – integración capitalista y 
proceso democrático

n ¿Será que en América Latina y el Caribe 
implícitamente se acepta la hipótesis del 
politólogo norteamericano Ronald Inglehart
según la cual la preocupación por cuestiones 
ambientales pertenecería a la etapa pos-
material del desarrollo social, una 
característica avanzada que aún se encuentra 
en el futuro distante para la mayoría de las 
sociedades menos desarrolladas (Inglehart
1971)? 
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Proposición No 4 – integración
capitalista y proceso democrático

n La curva de Kuznets (1955, aplicada en la economía
ambiental desde la década de 1970)

Aún mayor aumento del IPC

Baja desigualdad Baja desigualdadAlta desigualdad

Bajo crecimiento del ingreso per capita Aumento del IPC

Noción similar aplicada al impacto ambiental del desarrollo (pérdida de 
biodiversidad, contaminación, etc.)   - Conexión con la teoría de la post-
materialidad (Inglehart) 
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Proposición No 4 – integración capitalista y 
proceso democrático

n En relación con lo anterior, ¿será posible reconciliar la 
justicia y la igualdad sociales con la justicia y la 
igualdad ambientales?

n ¿Cuál es el “límite” o “umbral” aceptable de tolerancia 
a la injusticia y la desigualdad ambientales cuando 
estas parecen incompatibles con la justicia y la 
igualdad sociales? 

n En qué situaciones sería legítimo subordinar la justicia 
y la igualdad ambientales a la justicia y la igualdad 
sociales? 

n ¿Es posible plantearse esta disyuntiva desde una 
posición de democracia substantiva, no meramente 
formal? 



jecastro@conicet.gov.ar 62

Resumen: proposiciones para el debate
n La noción de que existe una contradicción entre 

justicia social y justicia ambiental tiene sentido
solamente, en principio, en el contexto de procesos
políticos “progresistas”

n Si aceptamos la propuesta de Norberto Bobbio de que
estar a la “izquierda” o a la “derecha” en política es
determinado por las posiciones que los actores
sociales adoptan en relación al “ideal de la igualdad”    

n O, más radicalmente, siguiendo a Adolfo Sánchez 
Vázquez:

¨ Que “ser de izquierda” significa asumir la defensa de ciertos
valores universales: la dignidad humana, la igualdad, la 
libertad, la democracia, la solidaridad, y los derechos
humanos, que han sido históricamente negados o recortados
por la práctica política de la derecha
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Resumen: proposiciones para el debate
Dimensiones de la tensión entre justicia social y 
ambiental

n En la dimensión intelectual:

¨ Obstáculos epistemológicos e “inobservables”

¨ Tradiciones culturales, políticas e intelectuales divergentes y 
contradictorias

n En la dimensión ética:

¨ Autonomización moral y subordinación de fines y valores a la 
sub-dimension instrumental (los medios) en nombre del 
pragmatismo político y la eficiencia
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Resumen: proposiciones para el debate
Dimensiones de la tensión entre justicia social y 
ambiental ….

n En la dimension práctica

¨ Niveles inter- e intra-nacional de la tensión

n El repliegue de la izquierda a la construcción de autonomías capitalistas
¨ En frecuente contradicción con el proceso de integración democrática

¨ Niveles inter- e intra-temporales de la tensión
n El repliegue de la izquierda al “presente” 

¨ Contradicciones objetivas entre intereses y necesidades
materiales rivales
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Reduccionismos en la producción de 
conocimiento ambiental (incluyendo el agua)
n Principales tendencias

¨ Reduccionismos naturalistas
n Malthusianismo
n Ecologías “Deep Green”
n Ecofeminismo esencialista

¨ Determinismo tecnológico
n Asume que el rol principal del conocimiento científico es el de ser una 

herramienta para el control de la naturaleza
n Enfoques de gerenciamiento ambiental tecnológico

¨ Reduccionismos sociológicos
n visiones exageradamentente “socializadas” (oversocialized) de las 

relaciones entre los seres humanos y la naturaleza (Benton)

n Formas dominantes y alternativas/críticas de estas tendencias
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Obstáculos al desarrollo de una cultura científica 
interdisciplinar

n Obstáculos epistemológicos (Bachelard) e 
“inobservables” (Piaget)

¨ El conocimiento existente como obstáculo epistemológico (y la 
consecuente necesidad de rupturas epistemológicas para el 
avance)

¨ El conocimiento y, en particular, la “toma de conciencia”, como 
un proceso de crecimiento en espiral

n desarrollo de estructuras cognoscitivas como requisito para 
constituir la “observabilidad” de los procesos (inobservables)

n avance en la construcción de coordinaciones interdisciplinarias de 
mayor complejidad
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Luchas por el agua y los sujetos de conocimiento

Sujeto Racionalidad Observables

“conflicto”

Experts
(hydrologists; hydraulic
engineers, etc.)

Techno-scientific
Quantitative indicators
Physical-natural and technical 
conditions and drivers
Water resources

Administrative-financial 
experts

Market
Quantitative indicators
Economic efficiency
Market criteria

Water functionary Policy-administrative
Bureaucratic norms
Electoral and party-political 
considerations

Ecologist Ecological, holist
Indicators of sustainability-
insustainabiity
Ecosystems

Critical social scientist Socio-political
Power configurations
Structural inequalities
Social identities
Languages of valuation



Cuál es la especificidad de las ciencias sociales en este campo?
(algunas conexiones a modo de ejemplo, sin jerarquizar)

Campo común de 
investigación

Estudios Ambientales

Física/Química

Salud

Geografía Economía

Antropología

Sociología

Biología

Educación

Contaminación,
Degradación

ambiental

Mercados/espacio

Ciencia Política

Procesos y estructuras
sociales

Luchas sociales

Adaptado de Benton y Redclift, 1994 
(sobre estudios ambientales)

Ingeniería

Infraestructura, 
tecnologías

Territorios

Ecología

Derecho, 
Administración

jecastro@conicet.gob.ar

Arquitectura

D
er

ec
ho

 a
 la

 
ci

ud
ad

Historia

Historia social, historia
urbana

68
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Obstáculos epistemológicos e inobservables

n La desigualdad y la injusticia socio-ecológicas (y la 
cuestión ambiental en general) sigue constituyendo en 
gran medida un inobservable para la izquierda 
latinoamericana y caribeña

n Ausencia relativa de consideraciones ambientales en la 
“nueva izquierda” regional

¨ Como tema y problema
¨ Como fuerzas sociales (las cuales tienden a ser ignoradas o 

subordinadas)

n La relativa renuencia y lentitud para incorporar la 
dimensión ambiental en gran parte de las ciencias 
sociales regionales
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Obstáculos epistemológicos e inobservables

n Existe una tendencia prevaleciente 
caracterizada por los reduccionismos socio-
económicos y tecno-científicos, incluyendo 
los determinismos productivistas, 
desarrollistas y tecnológicos en el 
pensamiento y la acción de las elites 
intelectuales y dirigentes (incluyendo las 
progresistas) en América Latina y el Caribe. 
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Obstáculos epistemológicos e inobservables
n Indicadores importantes de dichos 

reduccionismos y determinismos incluyen: 
¨ i) sistemas unidimensionales de valoración que reducen el 

“valor” a su dimensión económica o, aún más, a la sub-
dimensión mercantil

¨ ii) el presupuesto de que la “Naturaleza” no tiene un valor pre-
social (el valor se deriva estrictamente del trabajo humano)

¨ iii) la negación de la existencia de límites “naturales” o 
ecológicos al crecimiento económico

¨ iv) la certeza de que los seres humanos tendrían una 
capacidad ilimitada para controlar a la “Naturaleza” y 
someterla a su voluntad

¨ v) la creencia de que la “Naturaleza” es una fuente inagotable 
de materias primas y un sumidero auto-limpiante de la 
contaminación generada por las actividades humanas

¨ vi) la identificación y la reducción de los conceptos de 
“progreso” y “desarrollo” casi exclusivamente con 
crecimiento económico
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Obstáculos epistemológicos e inobservables

n La interrelación entre las desigualdades e 
injusticias socio-ecológicas y el proceso de 
democratización permanece en gran medida 
inobservable en la teoría y en la práctica

n Hacer observable esta interrelación requerirá la 
realización de rupturas epistemológicas 
fundadas en el pasaje a niveles más elevados 
de coordinación inter y transdisciplinaria
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Obstáculos epistemológicos e inobservables

n Persisten distancias significativas entre
¨ i) los avances en el dominio tecno-científico de los 

procesos ambientales;
¨ ii) la comprensión de cómo los procesos sociales y 

ambientales co-evolucionan y son co-producidos;
¨ iii) el conocimiento sobre cómo las desigualdades e 

injusticias socio-ambientales están 
interrelacionadas con los procesos de 
democratización;

¨ iv) la capacidad de los distintos actores sociales 
para dar cuenta de la enorme complejidad de estos 
distintos dominios de conocimiento cuando deben 
confrontar en el terreno las desigualdades e 
injusticias socio-ecológicas que los afectan.
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Obstáculos epistemológicos e inobservables

n Una razón de las dificultades que 
confrontamos para superar dichas 
lagunas de conocimiento es el lento 
progreso que existe en el desarrollo de 
niveles más elevados de coordinación 
interdisciplinaria, particularmente entre 
las ciencias sociales y las tecno-
naturales, así como también la muy pobre 
y frecuentemente ausente articulación 
inter-sectorial en el campo de las 
políticas públicas relevantes 



Cierre: lecciones humildes que
nos enseña la Investigación 
sobre el “agua” …


