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La conflictividad social

• Problemas emergentes: muchos y diversos. 
Sin antecedentes.

• Actores emergentes: nuevas formas de acción 
colectiva.

• Discursos emergentes: nuevas apelaciones a la 
ciudanía ambiental y la interpelación del papel 

del estado en el conflicto y a la 
responsabilidad empresarial.

Emergencia en un nuevo contexto de 

oportunidades políticas



Fotografías: ECOS Córdoba. Durante Sesión de la comisión de Asuntos Ecológicos de la 

Legislatura de Córdoba. 11 de abril de 2014.



Fotografías: ECOS Córdoba. Durante Sesión de la comisión de Asuntos Ecológicos de la 

Legislatura de Córdoba. 11 de abril de 2014.



El papel del estado.

• En un contexto de conflictividad social la 
disputa por el papel del estado se explicita y 
“publifica”. Interpelación al estado.

– Regulación

– Publicidad, transparencia y rendición de cuentas 
de las acciones y de los criterios de las decisiones

• Necesidad de nuevos discursos, nuevas 
argumentaciones.

• Nuevas acciones.



¿Resultados del nuevo contexto de 

oportunidades políticas?

• La presencia de los temas ambientales en la 
agenda publica no tiene retorno.

• Los actores. Su nivel de organización y capacidad 
de argumentación. Nuevos discursos.

• Los cambios concretos en políticas y acciones 
dependerá del sostenimiento en el tiempo del 
control social, pero también de la construcción de 
alternativas y nuevos consensos. (papel de la 
ciudadanía, sobre modelos de desarrollo, etc.)

• Qué papel asumirá el estado, más allá de la ley, 
qué tipo de gobernanza.



(Nueva?) Estructura de oportunidades 

políticas
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Tensión normativa de las nuevas definiciones con 

los requisitos de la legitimidad democrática


