
¿QUÉ SON CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES?

UCR TE MUEVE

¿QUÉ SUCEDE EN
NUESTROS TERRITORIOS?
Los conflictos socioambientales dan cuenta de la creciente

mercantil ización y privatización de la vida, que a lo largo de las décadas

viene provocando disputas por nuestros bienes comunes, por esta razón

comunidades campesinas, indígenas y urbano-marginalizadas se ven

vulnerabil izadas  ante formas y modos de despojo y explotación.

Es así que observamos como a diario el desconocimiento de derechos

territoriales, destrucción de bosques, imposición de megaproyectos de

infraestructura, modificación de cuerpos de agua (nacientes, ríos, entre

otros), cambios de uso del suelo, afectaciones a los ecosistemas,

incumplimiento y violación de las garantías laborales de los y las

trabajadoras, desplazamiento forzado de comunidades mediante

desalojos u otras formas de despojo, afectación a la salud debido a la

exposición a agroquímicos usados en los monocultivos. 

También aquellas personas que defiende los bienes comunes en sus

territorios, ponen en riesgo sus vidas, ya que son amenazados de muerte,

perseguidos y hasta criminalizados por el Estado.

¿Cuáles otras han vivido o escuchado?

CONFLICTOS EN LA
EXTRACCIÓN DE
MATERIALES Y
ENERGÍA

¿CÓMO PODEMOS
CARACTERIZARLOS?

CONFLICTOS SOBRE
EL TRANSPORTE Y
MEGAPROYECTOS

CONFLICTOS SOBRE
LOS RESIDUOS Y LA
CONTAMINACIÓN

CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA

¿CONOCES OTROS
TIPOS?



UCR TE MUEVE

PARA REFLEXIONAR:
"Yo dije que la empresa privada no es

necesariamente enemiga del ambiente, qué quiere
decir, que algunas tal vez sí, que otras no están

informadas, sin embargo, dije yo, y subrayo
algunos, algunos ambientalistas son enemigos de la

empresa privada."
Franz Tattenbach - Ministro de Ambiente 

Entrevista realizada por Allan Madriz para La República (5 de mayo del 2022)
.

¿Quiénes son los ambientalistas?
¿Cuáles acciones promueven?

 
¿Qué es ser enemigo del ambiente?

¿Cómo podemos describirlos?
 

¿Qué significa ser enemigo de la
empresa privada? ¿Cómo podemos

caracterizarlos?
 

A partir de esto ¿Qué dijo el Ministro?

https://www.larepublica.net/proveedor-contenido-independiente/1100

