
V JORNADAS NACIONALES DE ECOLOGÍA POLÍTICA

“Desigualdades, emergencias y movimientos hacia el buen vivir”

Santiago del Estero, 11 al 13 de agosto de 2021

Primera circular

La Ecología Política nos invita  a poner  en discusión los procesos políticos y  sociales que se
revelan en la  actual  crisis  ambiental,  tanto  en la  escala  global  como en sus  manifestaciones
locales. Hace hincapié en las desigualdades en la apropiación y distribución de los bienes de la
naturaleza y en los modos en que se disputan.  En Nuestramérica la  Ecología Política  es un
esfuerzo de reflexión teórica y praxis política, de articulación entre movimientos y experiencias de
lucha por demandas ambientales, en diálogos de saberes que entrelazan pensar, sentir y hacer.
Pone en el centro la producción de la vida, humana y no-humana, re-tejiendo lo común desde el
cuidado, cultivando las semillas del buen vivir.

Las  Jornadas  Nacionales  de  Ecología  Política  vienen  realizándose  desde  el  año  2014.  La
Declaración  Asamblearia  de  las  IV  Jornadas,  realizadas  en  Catamarca  (2019)  afirmó:  "la
depredación de la  tierra  es depredación de la  Humanidad”.  En esta  línea,  el  actual  contexto
mundial marcado por el COVID-19 deja en evidencia la fragilidad de una civilización dominada por
la mercantilización de la vida, desafiándonos a poner en el centro las inter y eco dependencias,
para pensar y abonar estrategias de transformación.

En  tal  sentido,  el  objetivo  principal  de  estas  V  Jornadas  Nacionales  de  Ecología  Política  es
generar un espacio de diálogos en torno a tres ejes: (1) el pensamiento, las epistemologías y las
ontologías ambientales; (2) las violencias sobre los cuerpos-territorios, los conflictos y las luchas
por la ecojusticia (3) las praxis emancipatorias, formas de re-existencia, alternativas y transiciones
al buen vivir. Las Jornadas propician la participación de actorxs e intelectuales del mundo de las
artes, academia, la política, las instituciones estatales, las organizaciones y los movimientos.

Las V Jornadas se llevarán a cabo en Santiago del Estero del 11 al 13 de agosto de 2021. Su

organización está a cargo del Grupo de Ecología Política (INDES-UNSE/CONICET). Siguiendo la

tradición de las jornadas anteriores, serán precedidas por una actividad de formación en Ecología

Política (curso/s o seminario/s) los días 9 y 10 de agosto.



Llamado a propuestas de Mesas de Trabajo

Se  encuentra  abierta  la  presentación  de  propuestas  para  Mesas  de  Trabajo.  Las  mismas

consistirán en rondas de ponencias, experiencias comunitarias y artísticas, y se enmarcarán en

alguno de los ejes temáticos propuestos. Deberán contar por lo menos con dos organizadores/as;

se alienta la presentación de mesas coordinadas por personas de diferentes territorios.

Las  propuestas  de  mesas  se  enviarán  hasta  el  19  de  noviembre  de  este  año  al  mail

vjornadasecopol@gmail.com e incluirán:

• título,

• organizadores/as: pertenencia institucional y mail de contacto,

• fundamento y objetivos (hasta 400 palabras), con aclaración del eje en que se inscribe,

• metodología de participación y diálogo.

El comité organizador considerará la fusión de mesas en caso de superposición temática o baja

participación, consultando previamente con los/as/es organizadores.

Mail de contacto del comité organizador:  vjornadasecopol@gmail.com

FB: V Jornadas Nacionales de Ecología Política SDE

Fechas importantes

● Límite propuesta de Mesas de Trabajo: 19 de noviembre de 2020

● Envío de resúmenes de ponencias, experiencias comunitarias y artísticas: 15 de 

marzo de 2021

● Pre-jornadas (curso): 9 y 10 de agosto 2021

● Jornadas: del 11 al 13 de agosto de 2021 
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