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Los análisis y debates actuales en torno a la situación ambiental global y la viabilidad
de los modelos de desarrollo, así como las contradicciones de la relación ser
humano y naturaleza, han permitido crear, dentro de las ciencias sociales,
interpretaciones y explicaciones tendientes a la comprensión de la problemática
socioambiental en el marco de concepciones filosóficas, económicas y espirituales
que ventilan los paradigmas, hoy en día, más relevantes en América Latina y el
mundo entero.

Las dinámicas sociales, a lo largo de la historia, coexisten en la relación con el
mundo natural y en cada etapa de la humanidad las transformaciones estructurales
a nivel social y económico dan forma a una modernidad altamente conflictiva, donde
se coloca en discusión el futuro de la vida humana y la naturaleza. Frente a la
amenaza de una potencial autodestrucción de la humanidad, los movimientos
sociales conservacionistas, ecologistas, ambientalistas, así como diversos
movimientos sociales clásicos con agenda ambientalista, principalmente, ponen en
evidencia y denuncian los modelos económicos que buscan apropiarse de la
naturaleza como recurso para explotarla, industrializarla y mercantilizarla. Cuyos

efectos colaterales, han venido generando impactos negativos, directos e indirectos
sobre la humanidad y que impactan de manera diferenciada desde la condición de
género, territorial, de clase, étnica e intergeneracional a pueblos enteros y sectores
sociales.

Los acuerdos multilaterales, las convenciones mundiales, las conferencias, los
encuentros los informes locales, nacionales, regionales, continentales, aparecen
con más fuerza como mecanismos para alcanzar la concertación entre estos actores
en conflicto, o bien para fortalecer las acciones de lucha en defensa de la
naturaleza, más esto no ha sido una garantía para el cumplimiento de los acuerdos
propuestos, especialmente de los países más poderosos económicamente.

Las ciencias sociales, hoy más que nunca, se ha dado a la tarea de analizar estos
contextos y sus complejidades recurriendo a epistemologías del ambiente, teorías,
prácticas socialmente fundamentadas y paradigmas emergentes fundamentalmente
latinoamericanos.

Líneas temáticas:


Mercantilización de la naturaleza, modelos de desarrollo económico
extractivo y acciones de resistencia.



Derechos sobre los bienes comunes de la humanidad y de los pueblos.



Cambio climático y desigualdades frente a las estrategias de adaptación,
mitigación y resiliencia.



Movimientos sociales, justicia ambiental y prácticas de protección
socioambiental en América Latina.



Gestión de los recursos hídricos, alternativas y conflictos por el acceso al
agua en América Latina.



Epistemologías socioambientales, balance y disputas de sentidos.



Racismo socioambiental en América Latina.



Conservación, biodiversidad, ecosistemas y sociedades.



Consumo alimentario, producción agroecológica y mercados.



Cuantificación de impactos socioambientales en los estudios de las ciencias
sociales.



Educación ambiental, nuevas pedagogías y procesos de transformación
social.



Estilos de vida, modernidad y consumo.



Gobernanza, participación social y actores sociales en la política ambiental.



Migración socioambiental y nuevos sistemas poblaciones.



Nuevas tecnologías y riesgos socioambientales.



La actividad pesquera frente a los modelos de desarrollo socioeconómico y
ambiental.

Descriptores: Ambiente, alternativas sustentables de desarrollo, cambio climático,
epistemologías socioambientales, movimientos sociales.

