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EVIDENCIAS TEÓRICAS 

1. Acumulación por desposesión (Harvey, 2006) 

2. Extractivismo. (Gudynas, 2009) 

3. Transformaciones Territoriales en Contexto 
neoliberal 

4. Territorio – Desterritorialización – 
Reterritorialización. (Haesbaert, 2011) 

5. Crisis del ordenamiento territorial vigente y 
emergencia de los movimientos sociales. ( Porto-
Goncalvez, 2009) 

6. Critica al desarrollo y a la noción de medio 
ambiente. ( Leff, 2002) 

 

 



¿Conflictos Ambientales? 

Es un proceso Social Interactivo 
que surge del antagonismo o 

incompatibilidad entre dos o más 
pares, en un lugar determinado. 

Usos Sociales de la 
Naturaleza 

Representaciones 
Sociales de la Naturaleza 

Significados y emociones 
con/en la Naturaleza 

Relaciones Cuerpo - 
Naturaleza 



Imposición de la voluntad de unos 

individuos sobre la voluntad de otros. 

 Ejercicio de Poder 

 Desequilibrio de fuerzas 

 

Los pesos en las tomas decisiones son 

desiguales 

 Postura de Antagonismo 

 

Búsqueda de un equilibrio de fuerzas 

 

Usos Sociales de la 
Naturaleza 

Representaciones 
Sociales de la Naturaleza 

Significados y emociones 
con/en la Naturaleza 

Relaciones Cuerpo - 
Naturaleza 



https://ejatlas.org/ 

https://ejatlas.org/


https://mapaconflictos.indh.cl/#/ 

https://mapaconflictos.indh.cl/


Investigación  

Acción 

Participativa 



“La investigación acción participativa es una 

metodología que apunta a la producción de 

un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de 

debate, reflexión y construcción colectiva 

de saberes entre los diferentes actores de 

un territorio con el fin de 

lograr la transformación social 

(Ambiental)” 

 

(Orlando Fals Borda y otros, 1985) 



Améstica, K. (2008). Metodología de lnvestigación Acción Participativa IAP: Una apuesta para cambiar el sentido de hacer investigación. págs 6 – 11. 

Revista CECU https://issuu.com/cecu/docs/revistacecu1 

https://issuu.com/cecu/docs/revistacecu1
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 LA DEFENSA DEL IXOFILL MONGEN 
EN RÍO CAUTÍN 

WALLMAPU 
 
 
 

 







Fuente: Movimiento Curacautín No al Embalse. 
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Tejer el Territorio: Prácticas Espaciales y 
Cestería Yagán 

cabo de hornos, Patagonia  

CABO DE HORNOS, 

PATAGONIA 























MAPEO DEL CUERPO /  

COLECTIVO ICONOCLASISTAS 

http://www.iconoclasistas.net/ 



https://geografiacriticaecuador.org 



Ejercicio1 Mapear con Google Earth: 

1.- Dónde se encuentra los lugares de significación cultural 

reconocidos en los territorios por los habitantes? 

 
 Por ejemplo: cementerios, espacios públicos, lugares de memoria, espacios comunitarios, hogar, talleres 

donde se desarrollan las prácticas culturales, senderos, humedales , etc.. 

 
 

 
 



Ejercicio 2 / Obteniendo Datos en la Web 
 

¿Dónde se encuentran los posibles conflictos y tensiones 

territoriales que afecten las formas de apropiación de los sitios 

de significación cultural.?  

 
Por ejemplo actividades extractivas de recursos naturales que afectan a la comunidad y la 

continuidad de las prácticas culturales tales como industria forestal, actividad inmobiliaria, 

propiedad privada, contaminación, cambio climático, etc 

https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php 

https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-

web/app/public/buscador/#/ 

https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php
https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/app/public/buscador/
https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/app/public/buscador/
https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/app/public/buscador/
https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/app/public/buscador/
https://pertinencia.sea.gob.cl/sea-pertinence-web/app/public/buscador/


Ejercicio 3: Consultar Información Espacial 
Ambiental 

¿Dónde se encuentran las áreas de protección y conservación 

Ambiental? ¿Y que relación especial tienen con las problemáticas 

ambientales? 

http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial 

http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial
http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial
http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial
http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial
http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial
http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial
http://ide.cl/index.php/informacion-territorial/descargar-informacion-territorial


 https://arcg.is/1nzryq  

https://arcg.is/1nzryq
https://arcg.is/1nzryq

