
 

 

 

CONVOCATORIA A SIMPOSIO 

 

En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en incertidumbre. 

Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia”, 

organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional de 

San Martín, a realizarse en el Partido de San Martín (Provincia de Buenos Aires) los días 17 al 

20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de ponencias para el simposio denominado 

 

Política y ambiente 

coordinado por 

María del Pilar Bueno (UNR-Conicet), Ricardo A. Gutiérrez (UNSAM-

Conicet), Fernando Isuani (UNGS) y Daniel Ryan (ITBA) 

 

En Argentina, al igual que en el resto de América Latina, durante las últimas décadas las 

cuestiones ambientales han ganado prominencia tanto en la agenda pública como en la 

agenda estatal. A la par que la exportación de commodities aumentó exponencialmente, tuvo 

lugar un proceso creciente de movilización ambiental y se expandieron las políticas 

ambientales en todos los niveles de gobierno. Lo que está en juego en ese triple proceso 

económico, social y político es cuáles deben ser los límites ambientales de las actividades 

económicas y cuál debe ser el papel del estado en la regulación ambiental de las actividades 

humanas en general. Mucho se ha investigado ya sobre las dimensiones social y económica 

de la cuestión ambiental, pero sabemos menos sobre su dimensión específicamente política. 

¿Cómo interactúan los actores económicos, sociales y políticos en torno a la cuestión 

ambiental? ¿Cómo influyen el boom de las commodities y la creciente movilización ambiental 

en las políticas estatales? ¿Cómo inciden la política doméstica y las relaciones internacionales 



 

 

 

en la sustentabilidad ambiental? ¿Cómo se ve reflejado todo eso en la política partidaria? El 

simposio Política y ambiente busca contribuir a la discusión de estos interrogantes a través 

de mesas especiales, paneles cerrados y paneles abiertos. Las mesas especiales propuestas 

tendrán por objetivo discutir, desde la perspectiva de participantes con larga trayectoria en 

el área, cómo interactúan ambiente, sociedad y política en Argentina, con especial énfasis en 

los problemas de implementación de las políticas ambientales. Los paneles cerrados 

congregarán a investigadores de distintos países para analizar la interface entre política, 

sociedad y ambiente en Argentina, Brasil, Chile y Perú, con foco en los conflictos ambientales 

territoriales y su interacción con el cambio climático. Mediante los paneles abiertos a los 

cuales invita este documento se buscará convocar a investigadores argentinos y extranjeros 

interesados en analizar y discutir, desde distintas disciplinas y enfoques, la dimensión política 

de la cuestión ambiental. 

El simposio privilegiará trabajos escritos que presenten resultados de investigación concretos 

e idealmente incluyan también alguna discusión teórica o de literatura. Se procurará la mayor 

distribución geográfica posible tanto de los expositores como de los casos. 

 

Ejes temáticos para la presentación de ponencias  

Las áreas sectoriales indicativas (no excluyentes) son:  

 

 El desarrollo de la agenda ambiental en Argentina 

 Federalismo ambiental: la relación entre Nación, provincias y municipios 

 La interacción entre Estado, sector regulado y organizaciones sociales 

 Impacto político de la movilización ambiental 

 El rol de la opinión pública frente a las temáticas ambientales 

 Desarrollo e impacto de la legislación ambiental 

 Implementación de políticas ambientales 

 Ciudadanía, derechos ambientales y acceso a la justicia 



 

 

 

 Estrategias y negociaciones frente al cambio climático 

 Transnacionalización de la cuestión ambiental 

 

Presentación de resúmenes 

Los resúmenes de las ponencias deberán cargarse en el sitio web del XIV Congreso Nacional 

de Ciencia Política www.congreso.saap.org.ar, previo registro con nombre de usuario y 

contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir en el texto del 

resumen el eje temático correspondiente. 

 

Cronograma 

 Envío de abstracts, propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de 

investigación: hasta el 15 de abril 

 Aceptación de abstracts: 10 de mayo 

 Aceptación de propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de investigación: 

10 de mayo 

 Envío de ponencias: hasta el 7 de junio 

 La fecha límite para el pago de inscripciones de expositores/as será el 7 de junio. 

 

Contacto 

Profesor Ricardo Gutiérrez: rgutierr@unsam.edu.ar  


