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 La crisis ambiental y ecológica que amenaza la existencia de la vida en el 

planeta es un fenómeno indesmentible, tal como se puede constatar en diversos 

estudios y trabajos realizadas por organismos internacionales, agencias multilaterales, 

universidades, centros de investigación, consultoras, etc. En efecto, la evidencia 

acumulada en las últimas décadas demuestra de forma fehaciente que existe un 

agotamiento del modelo productivista y predatorio que pone en riesgo, cada vez con 

mayor intensidad, las bases materiales de la vida sobre la Tierra. El siglo XXI continúa 

acumulando desastres y catástrofes ambientales generados por la acción humana, 

específicamente de las grandes empresas emisoras de CO2. De hecho, en el último 

informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se 

ha señalado que la humanidad deberá realizar esfuerzos de gran alcance y sin 

precedentes para limitar el calentamiento global a 1,5° C.  

 Tal como se señala en el informe del IPCC, “para limitar el calentamiento global 

a 1,5 °C se necesitarían transiciones rápidas y de gran alcance en la tierra, la energía, 

la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Sería necesario que las emisiones 

netas globales de dióxido de carbono (CO2) de origen humano disminuyeran en 2030 

alrededor de un 45% respecto de los niveles de 2010, y siguieran disminuyendo hasta 

alcanzar el cero neto aproximadamente en 2050. Eso significa que se necesitaría 

compensar cualquier emisión remanente por medio de remover CO2 de la 

atmósfera”. (IPCC, 2018). 



2 

 

 El punto es que no se vislumbra un horizonte promisor en lo que respecta a los 

esfuerzos que deberían realizar los gobiernos y las grandes corporaciones para 

disminuir significativamente las emisiones de CO2 en los próximos años. De hecho, la 

Conferencia de las Partes (COP25) que se efectuará próximamente en Chile 

(diciembre de este año) no ha generado muchas expectativas entre especialistas y 

representantes de la sociedad civil. Existe el riesgo de que ella se quede solamente en 

una especie de declaración de buenas intenciones sin una agenda vinculante para 

ser aplicada efectivamente por los países participantes, prorrogando para un futuro 

incierto las posibles soluciones a los graves problemas ambientales que aquejan al 

mundo. 

 Frente a este escenario, la Ecología Política Latinoamericana se ha ido 

construyendo como un proyecto que ha buscado recuperar los elementos de una 

tradición del pensamiento crítico con sello hemisférico, con insumos teóricos que se 

pueden encontrar en la obra de Mariátegui, en la teoría de la dependencia, en la 

teología de la liberación y más recientemente en el programa de investigación en 

torno a la Modernidad-Colonialidad, que tiene una amplia red de intelectuales que 

piensan la región a partir de una crítica vehemente al pensamiento hegemónico de 

raíz eurocéntrica. 

 En ese sentido, la ecología política latinoamericana busca constituirse en una 

perspectiva reconocida y legítima, en la medida que se ha ido consolidando en el 

medio académico y en el espacio público como un importante referente para pensar 

la problemática de las relaciones de poder asociadas al uso y control de los bienes y 

servicios ambientales en el continente. Ello a partir de un perfil interdisciplinario que 

intenta abordar las relaciones entre sociedad y naturaleza en el entramado de 

diversas disciplinas y visiones que transitan por la historia ambiental y política, la 

geografía crítica, los estudios culturales y el ecologismo popular. 

 En un ensayo seminal sobre esta perspectiva, el profesor Héctor Alimonda (2016) 

apuntaba que en la formación de un pensamiento crítico con desdoblamientos 

ambientales jugaron un papel trascendental la situación de subordinación en el 

contexto internacional y la heterogeneidad estructural de nuestras sociedades, 

sumado a una ocupación hostil del medio natural, entre otros factores. De esta 
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manera, el pensamiento ecológico producido en nuestro continente representa una 

expresión inédita, con una dinámica y dispositivos de enunciación que no tienen 

equivalencia con las elaboraciones provenientes de otras zonas del planeta. Todos 

estos elementos convergieron para crear un escenario favorable al desarrollo de ideas 

originales que fueron avanzando hasta lograr en los días de hoy una clara 

consolidación como un pensamiento provocador, complejo y maduro.  

 Pero este pensamiento crítico de impronta regional no se refugia solamente en 

los espacios academicistas, sino que también viene estableciendo una relación 

estrecha con los movimientos sociales y con las luchas emprendidas por las 

comunidades y grupos que se levantan para defender sus derechos ante la 

arremetida agresiva de los proyectos impulsados por las empresas y el Estado, que en 

definitiva los excluye de cualquier beneficio respaldado por un modelo de desarrollo 

basado en el crecimiento, la explotación desmedida, el lucro y la acumulación por 

desposesión. 

 En tal sentido, un desafío que se ha planteado la ecología política 

latinoamericana es el de fortalecer el vínculo y el diálogo constructivo entre los 

saberes presentes en las comunidades y los movimientos sociales de la región, y en 

especial aquellos de base territorial campesina e indígena, pues son precisamente 

ellos los que vienen haciendo importantes aportes en la comprensión y en la 

resistencia activa de las diversas formas de saqueo, despojo y devastación socio-

ambiental que están perpetrando los emprendimientos públicos y privados en sus 

territorios. (Alimonda et al, 2017). 

 Por otra parte, la ecología política también ha demostrado la importancia de la 

elaboración social de significados y el valor de la dimensión simbólica, en un debate y 

en una praxis que se lleva a cabo simultáneamente en múltiples frentes entre actores 

que poseen diversas valoraciones de los bienes ambientales (Hadad, 2017) o conflictos 

ecológicos distributivos (Martínez-Alier, 2006). Y también ella ha venido incorporando 

crecientemente, las transformaciones que experimentan algunos países en materia de 

derechos de Tercera Generación, como los Derechos de la Naturaleza, que ya han 

sido incluidos en las constituciones de Ecuador y Bolivia. (Acosta y Martínez, 2011). 
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 En el presente Lente de Aproximación, invitamos a participar a académicos, 

especialistas y grupos de investigación a entregar sus contribuciones teóricas, 

metodológicas y empíricas vinculadas con este campo del conocimiento, analizando 

los diversos aspectos que le han dado cuerpo a aquello que se ha venido 

denominando como Ecología Política Latinoamericana. Estos campos de 

conocimientos se constituyen a partir de los aportes de la epistemología ambiental y 

las configuraciones de poder en torno al conocimiento de la relación sociedad 

naturaleza, de los estudios sobre Biodiversidad y apropiación jurídico política de la 

naturaleza, de las temáticas relacionadas con el papel de los actores y movimientos 

sociales que se resisten a la implementación de proyectos basados en el modelo 

extractivista y de explotación de los bienes naturales (mineración, petróleo, pesca, 

silvicultura, agricultura), de conflictos socio-ambientales en territorios urbanos y rurales 

(rellenos sanitarios, extracción de áridos, instalación de represas, hidroeléctricas y 

termoeléctricas, contaminación atmosférica, manejo de residuos industriales, 

edificación de obras civiles o carreteras, preservación de parques, reservas naturales 

y/o áreas protegidas, de la problemática del calentamiento global y el cambio 

climático o la cuestión de la Justicia ambiental y las comunidades locales 

(inundaciones, sequias, erosión, polución y escasez de agua). 

 No obstante, la generación de un estado del arte de la Ecología Política 

Latinoamericana no supone necesariamente una mirada complaciente de todo lo 

realizado en este campo. Consideramos también que una reflexión ineludible a ser 

emprendida dice relación con los logros efectivos obtenidos por el Ecología Política en 

la formación de un campo de estudio que lo diferencia de los estudios ambientales y 

de los enfoques sobre economía ecológica y sustentabilidad. Hasta donde la ecología 

política ha avanzado en un ámbito que supere la dimensión crematística o de 

valoración de los bienes naturales o que aspectos o materias continúan siendo todavía 

una promesa incumplida -p. e. el papel de las políticas públicas; la capacidad de los 

movimientos sociales de transformarse en interlocutores válidos frente a las agencias 

estatales; el desafío para concretizar un proyecto multidisciplinario y de coproducción 

del conocimiento o la construcción de alternativas genuinamente post-capitalistas- 
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pueden ser considerados asuntos a ser explorados en trabajos de investigación a ser 

presentados como contribuciones al actual número.  

Para el envío de su artículo siga estrictamente el perfil, alcance y las normas de 

la revista POLIS detalladas aquí https://scielo.conicyt.cl/revistas/polis/einstruc.htm. Los 

artículos postulados a la sección Lente de aproximación “Ecología Política 

Latinoamericana” deberán ser enviados indicando en el asunto “Convocatoria 

Número 54”, hasta el 15 de julio del 2019, al correo: revistapolis@ulagos.cl 
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