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Resumen: Desde los últimos años, vienen implementándose en Misiones políticas 

orientadas a promover la producción de alimentos por parte de la agricultura familiar 

(AF), en un marco de sustentabilidad ambiental. Sin embargo, esta promoción se da 

en un contexto en que continúan impulsándose otras actividades económicas (entre 

ellas, el turismo asociado a la conservación de la naturaleza) que reproducen 

condiciones desfavorables para el sector, particularmente en relación con el acceso 

a la tierra. Aunque desde algunos ámbitos del Estado se reconoce la conflictividad 

en la convivencia de todas esas actividades, se plantea que puede ser superada a 

partir del ordenamiento territorial (OT). Las políticas de ordenamiento territorial 

ambiental (OTA), como toda política, están fundadas en visiones particulares sobre 

la naturaleza y sus recursos. En este trabajo, relevaremos y caracterizaremos, 

valiéndonos de aportes teórico-conceptuales provenientes de la geografía y la 

antropología, algunos de estos discursos y las visiones y representaciones que 

vehiculizan. 
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1 Este trabajo fue elaborado en el marco del seminario de doctorado “Antropología de la Ecología y el Ambiente” 

dictado por Andrea Mastrángelo en la Universidad Nacional de La Plata en mayo de 2015, y se enmarca en el 
contexto del proyecto: “Desarrollo rural, políticas públicas y territorio. Un análisis de las políticas públicas para la 
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agricultura familiar y la seguridad/soberanía alimentaria en Misiones” dirigido por Mariana Arzeno, PIP-CONICET 
00331, 2012-2016. 



Introducción. 
 

 

El presente trabajo se inscribe dentro de un campo de reflexiones que tienen 

como objeto el análisis crítico de la relación entre OT, conservación de la naturaleza 

y producción de alimentos en el campo de las políticas públicas en la provincia de 

Misiones, observando especialmente sus implicancias para la AF. 
 

En Misiones, en relación con otras provincias del país, el sector de la AF tiene un 

peso muy significativo2. Dicho sector constituye la base productiva de una estructura 

agraria sumamente concentrada, especializada en la producción de yerba mate y 

tabaco, actividades dominadas por grandes empresas agroindustriales. Entre sus 

condicionantes estructurales más relevantes, se encuentran grandes restricciones 

en lo que refiere al acceso a la tierra (en cantidad y formas de tenencia), que en un 

contexto de valorización económica de la misma viene generando numerosos 

conflictos3. 
 

En los últimos años, desde el gobierno provincial y nacional se están 

implementando políticas orientadas a promover la producción de alimentos entre los 

productores familiares para lograr la soberanía alimentaria, en un marco de 

sustentabilidad ambiental4. Sin embargo, al igual que en otros países de América 

Latina, esta promoción de la AF se da en un contexto en que se continúan 

impulsando otras actividades económicas (ganadería, forestación, turismo asociado 

a la conservación de la naturaleza) que reproducen condiciones desfavorables para 

este sector, generando presiones de diverso tipo, particularmente en relación al 

acceso a la tierra (Arzeno y Ponce, 2014; Manzanal, 2014). 
 

Los objetivos de la investigación doctoral en curso tiene que ver con analizar las 

implicancias que tienen en el sector de AF las políticas de OTA, tanto en su versión 
 
“macro”  (creación  de  áreas  protegidas,  corredores,  etc.),  como  a  nivel  “micro” 
 
 
 

 
2 Según datos de Obstchatko (2007) existían en el año 2002 27.955 explotaciones agropecuarias (EAPs), de las 
cuales el 87 % eran definidas como de pequeños productores y ocupaban el 38 % de la superficie total de las 
EAPs.  

3 Según datos del MAGyP (2013) Misiones es la segunda provincia en cuanto a la cantidad de conflictos que 
afectan a agricultores familiares (61), sin embargo es la primera en cuanto a la cantidad de familias involucradas 
(20.249).  

4 Recientemente hemos discutido las distintas formas de entender la “soberanía alimentaria” y los instrumentos 
de políticas que se diseñan para lograrla. Asimismo nos formulamos interrogantes sobre los límites y alcances de 
las mismas teniendo en cuenta la persistencia de contradicciones estructurales derivadas de la presión sobre la 
tierra de otros actores vinculados a actividades como forestación, ganadería, promocionadas por el Estado 
(Arzeno, Deheza, Muñecas, Zanotti, 2015). 
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(iniciativas puntuales que buscan que los productores se comprometan con la 

conservación del monte nativo presente en sus propiedades)5. 
 

En la provincia de Misiones, se intensifica en la década de 1980 una política 

ambiental que toma como objeto la preservación de la selva. De acuerdo con 

Ferrero y De Micco (2011), el objetivo de dicha política era frenar la destrucción del 

monte como resultado del avance de la frontera agraria, contexto en que los AF 

fueron vistos como principales enemigos de la selva. Desde mediados de los ‘90, la 

conservación estricta da lugar a una política que busca integrar a la población local, 

aunque lo hace de manera restringida y limitando las posibilidades de acción y 

autodefinición de las mismas (ibid.). Si bien las perspectivas en materia de 

conservación han adoptado un carácter más flexible, la plena participación de los 

agricultores familiares en la gestión de los mismos continúa siendo un asunto 

pendiente (Ferrero, de Mico, 2011). Antes que la producción de alimentos por parte 

de la AF, es el Turismo la actividad que se promueve como compatible con la 

conservación. En efecto, tal como señalan algunos autores (Ferrero, de Micco, 2011; 

Bratisevich, Vitale, 2010), la política de resguardo del bosque nativo responde en 

gran medida al rol que juega la naturaleza, en tanto recurso paisajístico, en el 

desarrollo del turismo.6 

 
Desde los inicios de la política conservacionista hasta el día de hoy, la tensión 

con la AF resulta quizá no evidente (son otras actividades, como la forestación o la 

ganadería, las que suelen señalarse como en algún punto contradictorias con el 

desarrollo de la AF), pero sí sin dudas importante de considerar. En efecto, por 

anticipar al menos un ejemplo, podemos afirmar que la política de creación de áreas 

protegidas, al promover el desarrollo del turismo en un contexto de creciente 

demanda de tierras para otras actividades (forestación, ganadería), suma un 

elemento más de presión sobre el acceso a la tierra de sectores vulnerables de la 

agricultura familiar (en su mayor parte, en situación de tenencia precaria). Tal como 

 
5
 Los interrogantes de la investigación doctoral son: teniendo en cuenta el contexto de fuerte concentración, 

valorización y demanda de tierra por parte de distintos sectores con intereses divergentes (empresarios 
turísticos, forestales, agricultura familiar): ¿En qué medida y de qué manera la política de ordenamiento territorial 
ambiental en la provincia busca conciliar las demandas e intereses que surgen en torno a la conservación con la 
producción de alimentos de la agricultura familiar? ¿Qué acciones concretas se llevan adelante y en qué medida 
se orientan a fortalecer a los agricultores familiares como proveedores de alimentos en ese contexto territorial y 
de políticas de ordenamiento? ¿Cómo operan, en su legitimación, los discursos que acompañan y construyen 
estas políticas?  
6 Por ejemplo, Bratisevich y Vitale (2010) muestran cómo en el municipio de El Soberbio, cerca de la Reserva de 
Biósfera Yabotí y el Parque Provincial Moconá, se incrementaron las problemáticas y conflictos por la tierra a raíz 
de su valorización inmobiliaria para el desarrollo de emprendimientos turísticos. 
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demuestran Arzeno y Ponce (2014) en relación al turismo (y como ocurre en 

cualquier situación relacionada con un proceso de valorización de tierras), se 

reproduce una situación de precariedad: los inversores interesados en la actividad 

(turismo, ganadería, forestación) compran tierra a los productores, éstos se 

desplazan hacia nuevas tierras, sin haberse resuelto favorablemente su situación en 

relación con la tenencia.7 

 
Todo lo antedicho viene a confirmar que si bien dentro de la agenda de políticas 

de intervención estatal se ha puesto el foco en el sector de la AF, se practican y 

promueven a su vez actividades que no parecieran compatibles con la producción de 

alimentos por parte de este sector. Aunque en algunos ámbitos del Estado se 

reconoce la conflictividad en la convivencia de las actividades (fundamentalmente 

entre las actividades agrícolas y de conservación; el turismo, en cambio, no suele 

postularse como una actividad conflictiva), se plantea que la misma puede ser 

superada a partir de una correcta planificación y OT, como instrumentos centrales de 

la política que sientan las bases para garantizar el desarrollo territorial sustentable e 

inclusivo del país. 
 

Como ocurre con toda política pública, también en estos casos las políticas 

estatales de OTA vienen acompañadas, en su definición e implementación, por 

discursos que, al tiempo que las explican y comunican, buscan legitimarlas, 

definirlas como válidas y necesarias. Las OTA, como toda política, se fundan en 

visiones particulares sobre la naturaleza y sus recursos. En este trabajo, nos 

interesa comenzar a relevar y caracterizar, valiéndonos de aportes teórico-

conceptuales provenientes de la geografía y la antropología, algunos de estos 

discursos y las visiones y representaciones que vehiculizan. La pregunta que 

orienta nuestra reflexión tiene que ver con pensar qué visiones sobre la naturaleza, 

el ambiente y la sociedad están sustentando las políticas de OT vinculadas a la 

conservación y al turismo8. Entendemos, siguiendo a Ingold (2000), que las 

 
7 También la creación de áreas protegidas en la década de 1990 dio lugar a desplazamientos de productores. 
Como plantea Ferrero (2008) la creación del Parque Urugua-í en 1990 en tierras predominantemente fiscales 
que en parte estaban ocupadas por pequeños productores, condujo a que estos fueron considerados “intrusos”, 
desalojados y relocalizados en el área vecina. Aunque recibieron lotes en propiedad, eran de tamaño menor al 
que tenían. Esto generó, como plantean Arzeno y Ponce (2014) que parte de esa población se asentara en 
algunos de los grandes latifundios cercanos al área protegida, reproduciendo una situación de precariedad en la 
tenencia, que posteriormente dio lugar al conflicto por la tierra.  

8 Si bien en esta instancia no nos centraremos en relevar enunciados explícitamente vinculados con la 
agricultura familiar (de hecho poco frecuentes en materiales del tipo de los analizados), consideramos que 
indagar categorías más generales como “naturaleza” y “sociedad” contribuye igualmente con nuestro objetivo 
final: echar luz sobre la relación entre ordenamiento territorial, conservación de la naturaleza y producción de 
alimentos por parte de la agricultura familiar en el campo de las políticas públicas en Misiones. 
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formas de actuar en el ambiente son también formas de percibirlo (Ingold, 2000) y, 

de acuerdo con Moraes (1998), que los discursos sobre el espacio juegan un papel 

importante como elementos activos de su transformación y como legitimaciones 

discursivas de las acciones que se proponen para “ordenarlo” (Moraes, 1988).Por 

ende, indagar en las formas en que ambiente, naturaleza, sociedad (entre otras 

categorías afines) son percibidos, construidos, y representados, contribuye a un 

entendimiento más cabal de las acciones implementadas desde el ámbito público, 

su funcionamiento en el territorio, y, con ello, a sentar las bases para una discusión 

sobre el OT en términos críticos. 

 
 

Metodología. 
 

Centraremos nuestro análisis en dos actores de especial relevancia para el 

fenómeno bajo estudio: por un lado, la ONG ambientalista Fundación Vida Silvestre 

Argentina (FVSA) y por otro, representantes del estado provincial (Ministerio de 

Turismo, Gobernación y Municipios). Las fuentes a analizar son: materiales de 

divulgación de proyectos de conservación a escala predial (puntualmente, iniciativas 

de compensación por servicios ambientales) elaborados y difundidos en conjunto por 

FVSA y el Municipio de Andresito; una entrevista realizada recientemente a un 

referente de FVSA involucrado en la implementación de estos proyectos; discursos 

del Gobernador de Misiones pronunciados entre el año 2009 y 2015; texto e 

imágenes presentes en el portal web del Ministerio de Turismo de la Provincia de 

Misiones. 
 

Como hemos dicho, nos interesa, sin entrar en un análisis discursivo del tipo 

propuesto desde la lingüística, relevar y destacar algunas afirmaciones e ideas que a 

nuestro entender hacen a la construcción de la naturaleza, el ambiente y la sociedad 

en términos simbólicos y materiales. 

 
 

Sociedad ? Naturaleza. Aportes desde la antropología para pensar esta 

relación. 

 

 

Preguntarnos por el lugar que ocupa la naturaleza en la sociedad supone una 

serie de cuestiones que por más básicas y evidentes que puedan parecer, revisten 

gran complejidad y a menudo son pasadas por alto: fundamentalmente, supone que 

tenemos una definición de naturaleza y una de sociedad y que entendemos a ambas 
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como instancias separadas, cuando no excluyentes o contradictorias. La historia de 

la antropología y del pensamiento social en general ha atravesado una serie de 

etapas y aún conviven distintas perspectivas en la interpretación de dicha relación: 

Desde posiciones rupturistas que oponen naturaleza a cultura, hasta posiciones 

constructivistas y perspectivistas, pasando por determinismos (que ya que sea que 

pongan el acento en la naturaleza como determinante de la acción social o como 

significado construido desde la cultura) dan por sentada la dicotomía. 
 

Lo que está claro es que resulta necesario deconstruir la perspectiva 

hegemónica sobre el ambiente sostenida y reproducida por parte de las agendas 

globales. Antropólogos contemporáneos como Latour (2003 y 2007), Ingold (2010, 

Descola y Palsson (2000), Viveiros de Castro (2002), proporcionan ejes teóricos y 

debates de suma relevancia para repensar esta relación. Una primera conclusión se 

impone y es que la naturaleza es siempre una construcción social; las 

conceptualizaciones del medio ambiente son productos de contextos históricos y 

especificidades culturales en perpetuo cambio. 
 

Tal como afirman Descola y Palsson (2000) y haciendo referencia al trabajo de 

Latour (2007), la dicotomía sociedad/cultura- naturaleza resulta inadecuada no sólo 

cuando intentamos entender las realidades no occidentales9 sino que tampoco da 

cuenta acabadamente de la práctica efectiva de la ciencia moderna. En línea con lo 

planteado por Latour (2007) en su estudio de Boyle y Hobbes como “inventores del 

mundo moderno”, por lo menos desde el comienzo de la física moderna, “la ciencia 

produce constantemente fenómenos y artefactos híbridos en los cuales los efectos 

materiales y las convenciones sociales se mezclan en forma inextricable” (Descola y 

Palsson, 2000:19). La ciencia nunca se ocupa de fenómenos que “ocurren 

naturalmente”, siempre está produciéndolos y “nosotros conocemos la naturaleza de 

los hechos porque los hemos elaborado en circunstancias que controlamos a la 

perfección” (Latour, 2007). En este punto, cuando hablamos de Ciencia, es preciso 

no perder de vista la estrecha asociación entre saber científico y poder político. No 

es sólo la ciencia la que produce objetos y fenómenos, en un sentido material, de 

laboratorio. También la política, en gran medida recurriendo a los conocimientos 

científicos como fuente de legitimación, construye a la naturaleza. Las reflexiones de 

Descola y Palsson en torno de la biotecnología abonan también las nuestras en 

 
9 Dificultando, en este caso, una seria comprensión del papel que ciertas creencias y prácticas –como la “magia” 
o el ritual- en la relación diaria de las personas con su ambiente(Descola y Palsson, 2000) 
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torno de los procesos de valorización paisajística en Misiones: en ambos casos, la 

naturaleza se convierte, cada vez más, en un artefacto producido por la sociedad y 

sometido a las leyes del mercado, regido por la lógica del valor de cambio (Smith, 

398)10. Siguiendo a Barreto Filho (1995), proponemos pensar a las Unidades de 

conservación (áreas protegidas, en sentido estricto, o territorios en los que se 

implementan políticas de OTA) como artefactos híbridos que “delinean tramas de 

ciencia, política, economía, derecho, religión (en definitiva, se trata también de 

santuarios ecológicos) técnica y ficción”, en los cuales “toda la cultura y toda la 

naturaleza son diariamente transformadas” (Latour, 2007:8), precisamente porque 

“el conjunto de cosas –humanas y no humanas- que pueblan el mundo est{a 

formado por híbridos de naturaleza y cultura que se multiplican incesantemente” 

(Swyngedow, 2010:44) 

 
 

Aportes desde la geografía para un análisis crítico del ordenamiento territorial. 
 

 

Preguntarnos por la relación entre OT, conservación de la naturaleza y producción 

de alimentos en el campo de las políticas públicas en Misiones supone, como es de 

esperar, especificar antes que nada cómo y desde dónde estamos mirando las 

políticas públicas. Partimos de una concepción dinámica de las políticas públicas, 

como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión socialmente 

problematizada, que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la 

sociedad civil (Oszlak y O´Donnell, 1995). En función de lo anterior, la dirección que 

tomen las políticas respecto a una cuestión, así como qué temas o demandas llegan 

a traducirse en políticas públicas, depende en gran medida de los recursos 

(económicos, de información, ideológicos) que los actores involucrados 

(representantes del estado en sus diferentes niveles, organizaciones ambientalistas 

como FVSA, AF organizados, etc.) puedan movilizar (Arzeno y Ponce, 2014). Las 

políticas públicas, lejos de ser instrumentos neutrales que promueven la eficiencia y 

efectividad de la intervención, poseen una naturaleza esencialmente política (Shore 

 
10 Como ejemplos que ilustran su tesis sobre la Producción de la naturaleza, Smith () trae a colación los Parques 

de Yellowston y Yosemite: “Ellos son ambientes producidos en todas las maneras concebibles. Desde la 
administraciónón de la vida salvaje hasta la alteraciónón del paisaje por la ocupación humana, el ambiente 
natural lleva la marca del trabajo humano; desde los bellos salones hasta los restaurantes, y desde los 
acampantes hasta las postales del oso Yofui, Yosemite y Yellowstone son experiencias culturales pulcramente 
envasadas, de ambientes en los cuales sustantivas ganancias son recaudadas cada año” (Smith, :391) 
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y Wright, 1997) y por lo tanto, constituyen un campo de disputa entre actores 

diversos. Así, para el caso que nos ocupa, puede hablarse de la construcción de una 

cuestión conservacionista, una cuestión del turismo, una cuestión de la AF en torno 

de las cuales se movilizan múltiples actores y se ponen en juego intereses que se 

traducen en diferentes formas de intervención del Estado y otras organizaciones, a 

veces contradictorias. Como hemos dicho, consideramos también como parte 

constitutiva de las políticas a los discursos que las acompañan/construyen, 

entendiéndolos como configuración de ideas (Shore y Wright, 1997) sobre el tema 

en cuestión, que cimientan y dan coherencia a las acciones que se definen. 
 

En lo que refiere al  OT, proponemos una mirada que va más allá de la 
 

“gestión” (aunque la incluye). De acuerdo con Da Silva (2011: 299), “las 

transformaciones y conflictos inherentes al ordenamiento territorial nos llevan a 

pensarlo […] como un sistema abierto, [que] revela un movimiento dialéctico de las 

contradicciones del modelo de reproducción del capital en la sociedad moderna. [...] 

El ordenamiento territorial involucra múltiples instancias de la sociedad [además de 

económica], como la simbólico-cultural, la política, la sociológica y la antropológica, a 

partir de representaciones materiales e inmateriales que se proyectan sobre el 

espacio [e] instauran una trama de legitimaciones de las prácticas de poder y 

reproducción capitalista en el territorio”. Así, el OT busca administrar esa base 

contradictoria del espacio y los conflictos resultantes (Moreira, 2011); El 

ordenamiento no sería la forma resultante sino el modo en que esa forma, estructura 

resultante, se autorregula. Su materialización en reglas y normas de arreglo espacial 

lleva implícita una cierta idea de cuál debería ser el orden a establecer, qué es lo 

que requiere de una intervención del Estado para ser “ordenado” y qué se puede 

dejar librado al accionar de otros actores; en definitiva, qué intereses entran en 

disputa por detrás de tal ordenamiento, qué ideas se imponen respecto de cómo 

ordenar el territorio desde el ámbito público (Arzeno, 2014). También aquí interesa 

considerar el papel que juegan los discursos sobre el espacio como elementos 

activos de su transformación y como legitimaciones discursivas de las acciones que 

se proponen para “ordenarlo” (Moraes, 1988). 

 
 

¿Qué conservamos cuando conservamos la naturaleza? 
 

Fundación Vida Silvestre Argentina es una ONG creada en 1977 “por un grupo 

de argentinos (…) con el objeto de contribuir a la conservación de la naturaleza en 
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nuestro país” (página web de FVSA, consultada el 15 de octubre de 2015). Sus 

tareas concretas abarcan un amplio abanico, que va desde la organización de 

actividades de educación ambiental, elaboración de informes ambientales y acciones 

legales, hasta la creación y gestión de áreas protegidas. Se trata de una 

organización con un fuerte perfil conservacionista, con un amplio accionar en todo el 

país y en particular en algunas provincias, entre las cuales Misiones ocupa un lugar 

destacado, con oficinas regionales propias y áreas protegidas bajo gestión. Tiene 

también representación global: desde 1988, forma parte de la mayor red 

internacional de organizaciones ambientales, la WWF (Organización Mundial de 

Conservación). Ocupa un lugar destacado como actor y referente de las 

organizaciones ambientalistas en el ámbito público; en relación con la Ley de 

Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos, tuvo un importante 

participación en su promulgación a nivel nacional y, una vez sancionada, participó 

activamente, a nivel provincial, en la elaboración del mapa-zonificación que “ordena” 

el territorio misionero a partir del establecimiento de tres categorías de manejo (roja, 

verde y amarilla)11 

 

En algunos departamentos de la Provincia de Misiones, la Fundación comparte 

programas y oficinas con los Municipios. En Andresito, se encuentra desarrollando 

junto con el Municipio una serie de proyectos, que involucran a productores de 

diferentes perfiles y tamaños. Uno de ellos, es el Proyecto de Compensación por 

Servicios Ambientales, que busca comprometer a los productores en la conservación 

de parte del monte presente en sus propiedades, a través de tareas concretas como 

la reforestación de márgenes de arroyo y recupero de vertientes, y ofreciendo a 

cambio una retribución económica en dinero o insumos. Según nos informaba el 

referente de la Fundación entrevistado, la cuestión de la “compensación” reviste 

carácter fundamental para la concreción del mismo: en los últimos años (desde el 

2011 en adelante), la suba de los precios de algunos productos como la yerba mate 

o la ganadería hizo aumentar la presión sobre la tierra y que, por ende, la gente “no 

tenga tiempo ni voluntad” para sumarse a trabajos relacionados con el medio 

ambiente. Ante esta situación (percibida de esta manera por los referentes de la 

Fundación), FVSA realizó una encuesta, de la que surgió que la mayoría de los 

 

 
11 FVSA llegó incluso a elaborar un mapa propio, que presentó como propuesta a las autoridades competentes; 

dicho mapa, que incluía dentro de la categoría roja una mayor superficie que la prevista en el mapa oficial, no fue 

tomado en consideración para la elaboración del mapa definitivo. 
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productores están dispuestos a cuidar o proteger el medio ambiente a cambio de 

tener acceso a ciertos beneficios, como becas de estudio, mejoras en 

infraestructura, posibilidad de participar en proyectos productivos, etc. La 

organización decidió entones enmarcar los proyectos en que venía trabajando en un 

proyecto más amplio de Pago por Servicios Ambientales, que consiste no en una 

remuneración en efectivo sino en ofrecer una alternativa productiva o beneficios 

extra para el productor. Según nos comentaba el referente entrevistado, el proyecto 

es percibido como un proceso difícil de instalar; dicha dificultad residiría en que los 

productores relacionan “de manera directa” el beneficio económico que obtendrían 

de cultivar sus hectáreas, con lo que esperan obtener como compensación por 

conservar intacto el monte: frente al “conservar nos conviene a todos”, del discurso 

de FVSA, encontramos la valorización económica por parte del productor. En todos 

los casos, se trata de proyectos de participación voluntaria, con lo cual, una de las 

tareas de la Fundación, además de buscar posibles pagadores por los servicios 

ambientales, es la de convencer a los productores. Para ello, la FVSA elabora una 

serie de materiales (cartillas, folletos, manuales) que buscan “concientizar” a los 

productores sobre la importancia de conservar el monte. Uno de los folletos 

analizados lleva como nombre “¿Sabías que conservar la selva tiene valor?”. En él 

se enumeran y describen una serie de “servicios” que el monte ofrece, y que harían 

por lo tanto valiosa su conservación: purificación y conservación del agua, 

biodiversidad, paisajes naturales, absorción y almacenamiento de carbono, servicios 

culturales. 
 

Aunque con diferencias de matices en cada uno de los ítems, la retórica se 

mantiene constante y podría resumirse en la idea de una naturaleza (llamada monte 

o selva) que ofrece una serie de recursos y servicios (todos valorados de manera 

positiva y dando una idea de abundancia12), cuya conservación redundaría en 

beneficios (de índole nunca del todo especificada) para todos (representado por un 

nosotros que en algunos casos se distingue, pero nunca ponderando el grado de 

beneficio según grupo de actores). “El monte ofrece recursos y materias primas para 

 
12

  Mención aparte merece la recurrente apelación a la noción de biodivsersidad”, definida como “variedad de 

seres vivos en la zona” (folleto “Compensación por servicios ambientales”, 2012-2015). Rescatamos la propuesta 
de Swyngedown , de pensarla como uno de los “puntos de anclaje mediante los cuales se fija una cierta matriz 
de sentido de la naturaleza” (2010:47). De manera similiar, Escobar (1998) sugiere pensar la Biodiversidad como 
una “invención discursiva” de reciente origen. Sin perder de vista los referentes biofísicos concretos a los que 
intenta referirse, propone pensarla no como un objeto real que la ciencia descubre, sino antes bien como un 
discurso producido históricamente, por una trama de actores, con intereses y grados de poder variables. 
(Escobar, 1998). 
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la satisfacción de nuestras necesidades”, el monte “forma parte de nuestras vidas y 

de nuestra historia”, es “fuente de inspiración para la creatividad y el arte”, es 

“escenario de múltiples anécdotas”. Tanto se trate de una valorización material y 

económica, como más bien identitaria y/o simbólica, en todos los casos el monte es 

representado como algo que está “ahí fuera”, una “fuente” de la que extraer, un 

“escenario” donde transcurrir. Se trata, evidentemente, de una dimensión externa a 

lo social, sustentada en la ya referida dicotomía Naturaleza-Sociedad. 
 

Especial atención merece el apartado referido a la conservación de los paisajes 

naturales. Aquí se afirma que “el monte ofrece hermosos escenarios formados por 

ríos, arroyos, cascadas y la flora y fauna autóctona. Conservar estos paisajes 

representa mayores beneficios para los productores, para sus chacras y para los 

turistas que visitan nuestro municipio” (¿Sabías que conservar la selva tiene valor? 

s/f) Queda aquí explícitamente manifiesta la vinculación entre la conservación y el 

turismo. Lo que, sin embargo, no resulta del todo explicitado es quiénes son 

exactamente los sectores que se benefician con dicha actividad: Como el propio 

referente entrevistado comentaba, no son todos los productores quienes tienen 

posibilidades de desarrollar la actividad turística: el (eco)turismo “es una opción” 

siempre y cuando se disponga del capital necesario13. 
 

En el otro folleto analizado, incluso se menciona el “crisol de razas y culturas” 

como uno de los aspectos que se sumarían a los servicios de provisión del paisaje, 

como un recurso que puede ser aprovechado para el esparcimiento, la recreación y 

la inspiración por parte las “poblaciones locales” (cabría nuevamente preguntarse 

qué sectores de estas poblaciones locales) y los grandes centros urbanos. “Cada 

vez más viajantes eligen la naturaleza intacta, la diversidad de los ecosistemas y sus 

culturas” (folleto “¿Sabías que conservar la selva tiene valor?”, s/f): de manera 

similar a lo que veremos que ocurre en algunos discursos turísticos, podemos 

observar que lo que prima en este tipo de representación es una visión bucólica de 

la naturaleza: ¿podemos pensar realmente en una naturaleza intacta? ¿Acaso la 

propia actividad turística no está transformándola, material y simbólicamente? 
 

En dicho material, se reconoce explícitamente que las condiciones económicas 

dificultan la conservación por parte de algunos productores. Sin embargo, dicha 
 
13 El referente entrevistado distinguía entre un tipo de ecoturismo más “pasivo”, consistente en la construcción 

de cabañas y senderos para poder ofrecer actividades como observación de aves, montes, orquídeas, y un 
ecoturismo de mayor calidad (que ofrezca, por ejemplo, la realización de cabalgatas), al que pueden aspirar sólo 
los productores o emprendedores más capitalizados. (Entrevista a referente de FVSA en Andresito, septiembre 
de 2015) 
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afirmación convive con un discurso que en líneas generales se sostiene en una 

visión de la sociedad como un todo homogéneo, donde, si existen actores 

diferenciados, realizan sus acciones “de común acuerdo”14, beneficiándose todos, y 

aparentemente en igual medida, por la conservación de la naturaleza. En cuanto a 

las causas de la degradación del monte, poco se especifica: la idea central es que “a 

través del tiempo, la actividad humana alteró significativamente su entorno natural” 

(folleto “Compensación por servicios ambientales”, 2012-2015, subrayado propio): el 

quiénes, dentro de esta Humanidad, alteraron y alteran en mayor medida el 

“entorno” aparece desdibujado. De manera reiterada, en el folleto se hace referencia 

a las actividades, en lugar de a los actores: “La Selva Misionera continúa siendo una 

de las regiones más amenazadas del planeta como consecuencia del profundo y 

creciente grado de fragmentación y deforestación del bosque que tiene su origen 

más inmediato en la agricultura y la ganadería intensivas, la explosión demográfica, 

la ocupación ilegal del tierras, la construcción de grandes infraestructuras (represas, 

caminos, etc.), la caza ilegal de especies silvestres y la explotación no sustentable 

del bosque nativo, entre otros” (folleto “Compensación por servicios ambientales”, 
 
2012-2015: 11). Al parecer, poco importa especificar quiénes, por qué y para qué 

protagonizan estos procesos15: la agricultura intensiva y la “ocupación ilegal de 

tierras” (problemática sumamente compleja y a todas luces imposible de resumir en 

una expresión tan sucinta como ésta) parecieran tener el mismo grado de incidencia 

y “responsabilidad” en la degradación del monte, cualesquiera sean las causas o 

motivaciones que las sustentan. En enunciados como éste (que, con matices, se 

reiteran a lo largo del texto), las condiciones –estructurales, conflictivas, cambiantes-

que hacen a la transformación del ambiente quedan desdibujadas16. 

 

 
14 “La parte dineraria de la compensación estará constituida por un monto a determinarse de común acuerdo por 
los actores vinculados al proyecto”( folleto “Compensación por servicios ambientales”, 2012-2015)  

15 En cambio, estas distinciones entre perfil de los actores sí se realizan en la práctica concreta. El referente 
entrevistado, al contarnos sobre el desarrollo del proyecto de Compensación por Servicios Ambientales, nos 
afirmaba que existen “claras diferencias” entre los tipos de productores, diferencias que hacen que con algunos 
resulte más fácil/difícil trabajar que con otros. El referente distinguía por un lado, un pequeño productor, al que es 
factible ofrecerle algo a cambio para que conserve y “convencerlo” del empleo de las Buenas Prácticas  

Agrícolas; un productor grande (en su mayoría yerbateros y ganaderos), a los que resulta muy difícil acceder, 
pues “no tienen tiempo ni interés” para cuidar el medio ambiente; y, en una franja intermedia, propietarios 
medianos o grandes, que “no quieren” invertir el dinero y trabajo necesarios en la actividad productiva y por ende 
se interesan en la opción del turismo o ecoturismo. (Entrevista a referente de FVSA en Andresito, septiembre de 
2015)  

16 Una vez más, en relación con la práctica concreta sí se hacen manifiestas estas cuestiones. El referente 
entrevistado, por ejemplo, identifica claramente la problemática en la tenencia de la tierra como un aspecto que 
dificulta la implementación de proyectos, a los cuales los productores en situación de tenencia precaria no 
pueden acceder por no poseer los títulos. 
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“La opción es el Turismo”. 
 

 

En estrecha relación con iniciativas de conservación como las anteriormente 

detalladas, se verifica en Misiones desde los últimos años una creciente promoción 

de la actividad turística. 
 

Como hemos podido constatar en el análisis precedente, para organizaciones 

conservacionistas como FVSA el turismo es en muchos casos proclamado como una 

actividad viable, sustentable, amigable con el medio ambiente, como una de las 

pocas opciones que permitirían un manejo sustentable del monte. En la promoción 

de la actividad turística en Misiones, la apelación a la “naturaleza” (y significados 

asociados) ocupa un rol central. Tal como varios autores (entre ellos, Batrisevic, 

Vitale, 2010) plantean, las políticas de desarrollo del turismo operan, se legitiman y 

construyen a partir de discursos que proclaman el “retorno a la naturaleza”, que 

buscan revalorizar el patrimonio natural de la provincia, convirtiéndolo en 

espectáculo . 
 

El lema del portal web del Ministerio de Turismo de la Provincia es “Misiones, 

maravilla natural”. La invitación que desde allí se hace es a “vivir la selva”, “escuchar 

el latido de la Naturaleza” (página web del Ministerio de Turismo de Misiones, 

consultada el 20 de octubre de 2015). La referencia a las Áreas Naturales Protegidas 

y hectáreas bajo “Manejo Sustentable” se repite numerosas veces; es allí donde el 

visitante puede “transitar por el corazón de la ecorregión con mayor biodiversidad de 

Argentina y vivenciar el Patrimonio Natural y Cultural de nuestra provincia”. La Ruta 

de la Selva y la Huella Guaraní (definidas ambas como “productos” ecoturísticos) 

condensan respectivamente ambos elementos: la selva como emblema de la 

naturaleza, los guaraníes como representantes de la cultura misionera. Se trata, en 

este caso, de una representación de rasgos esencialistas17 y exotizantes18. Huella 

Guaraní se define como “un producto que integra tres elementos que son la síntesis 

de la Provincia de Misiones, la selva, las colonias y la 
 

Nación Mbya Guaraní”. Sin embargo, en ninguna de las imágenes fotográficas que 

ilustran el portal web del Ministerio aparecen rastros visibles de presencia humana 

 
17 A lo largo de la Ruta de la Huella Guaraní, el visitante puede “Interactuar con las culturas originarias 
apreciando sus técnicas de construcción, caza y pesca, así como también las artesanías propias de su identidad” 
(Página web del Ministerio de Turismo de Misiones, consultada el 15 de octubre de 2015)  
18 La selva misionera guaraní es “mística”; La Senda de la Huella Guaraní “conecta al visitante con la legendaria 
y mitológica cosmovisión Guaraní” (página web del Ministerio de Turismo de Misiones, consultada el 20 de 
octubre de 2015). 
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(comunidades rurales u originarias, o el propio turismo). La visión que parece querer 

transmitirse es la de una naturaleza “virgen”, inalterada. 
 

En los discursos de Maurice Closs, gobernador de la provincia, se repiten y 

refuerzan algunas de estas representaciones. En trabajos anteriores (Arzeno, 

Deheza, Muñecas, Zanotti, 2015) hemos verificado la apelación a la idea de 

Misiones como una tierra maravillosa y bendita como sustento para la promoción de 

políticas productivas en pos de la soberanía alimentaria. También aquí, en relación 

con el Turismo, la referencia a Misiones como maravilla natural, a la “magia” de las 

selvas, a la hermosura “sin límites” es recurrente; hay que estar agradecidos a la 

madre naturaleza, por la diversidad de recursos con que “hemos sido bendecidos”. 

Desde saltos y cataratas hasta la historia jesuítico-guaraní, todo es valorado como 

un potencial producto a ser valorizado y explotado económicamente19. 
 

A diferencia de las actividades económicas productivas, el Turismo, según la 

visión del gobernador, no tendría límites, porque “no depende” de la tierra para su 

realización.20 Enunciados y representaciones de este tipo invisibilizan fenómenos 

que ocurren actualmente: puntualmente, la presión sobre la tierra que el desarrollo 

del turismo está generando en algunas regiones de la provincia, donde la 

valorización de la tierra para el desarrollo de emprendimientos turísticos está 

ocasionando el desalojo, directo o indirecto, de pequeños productores en situación 

de tenencia precaria. Contrariamente a lo que estos hechos vienen a poner de 

manifiesto, el Turismo, desde el discurso oficial, garantiza el crecimiento de toda la 

provincia. Se hace aquí referencia explícita a la idea del “efecto derrame” que el 

 
19 “Nosotros tenemos la bendición de tener las cataratas, de tener selva, de tener saltos, de tener la historia 
jesuítico guaraní, de tener un producto que se pueda vender al país y al mundo” (). “Entonces cuando uno debe 
competir debe primero agradecer a la madre naturaleza que ha hecho una Argentina maravillosa que tiene todo, 
absolutamente todo. Tenemos selva, agua, las cataratas, las playas, las montañas, los viñedos, tantas cosas 
tenemos nosotros en nuestro país que la verdad que arrancamos de por sí con un elemento favor” (Discurso del 
gobernador de Misiones Maurice Closs en la Inauguración del Congreso de Calidad Turística, Misiones, 16 de 
junio de 2015).  

20 “Yo decía que con claridad de las patas de la economía misionera, la que mayor probabilidades de crecimiento 
tiene es el turismo y la vuelvo a repetir porque el agro misionero depende de la tierra, el sector forestal depende 
de la tierra, nuestra provincia tiene tres millones de hectáreas, no tiene una enormidad de hectáreas, es una 
provincia pequeña. A esos tres millones de hectáreas, hay que restarle más de un millón de hectáreas que 
hemos decidido inteligentemente los misioneros y los argentinos conservarla a través de parque nacionales, 
parques provinciales, reservas públicas y privadas. Luego existe una enorme cantidad de tierras que están 
ocupadas por las ciudades, por caminos, que no pueden ponerse a producir. Entonces queda una parcela no 
muy superior al millón y medio de hectárea donde se puede desarrollar la actividad agrícola y la actividad 
forestal, eso tiene un techo, por ejemplo en la provincia de Misiones no vayan a creer que todos los suelos son 
aptos para plantar yerba, la yerba que planta solamente el suelo rojo profundo; los suelos rocosos llevan el pino y 
esa política es la que nosotros tenemos que acompañar al desarrollo del agro y de la foresto industria pero que 
tenga su límite y lo que no tiene límite, yo lo dije en otras épocas y lo vuelvo a repetir, para el crecimiento de la 
provincia de Misiones es el turismo porque lo que no tiene límite es la hermosura de la provincia de Misiones”  

(Discurso del gobernador de Misiones, Maurice Closs, en la Inauguración del Centro Turístico ITUREM, Iguazú, 
Misiones, 09 de septiembre de 2014) 
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desarrollo del turismo en algunos puntos (Cataratas del Iguazú, Saltos del Moconá, 

entre otros) generaría en la totalidad del territorio misionero y todas las ramas de 

actividad21. El Turismo se postula, en definitiva, como un bien común para todos los 

misioneros. 
 

De manera similar a lo que ocurre con otras políticas, la dimensión ambiental 

es problematizada como un aspecto más, entre otros, a tener en cuenta. El Turismo, 

al igual que la agricultura, debe realizarse “en armonía” con el medio ambiente. 

Como herramienta para garantizar esta armonía se plantea el OT, entendido éste 

como política estatal. El Estado, según el discurso del gobernador, es el “gran 

ordenador”, que, a través de la promoción y la inversión en infraestructura “marca el 

camino” (Discurso del Sr. Gobernador Ante la Cámara de Representantes Posadas, 

Misiones, 1ro de Mayo de 2012) a continuar por el sector privado. Todos los actores 

(Estado, empresarios, trabajadores) parecieran estar en igualdad de condiciones, 

oportunidades (y responsabilidades)22. El turismo es, de hecho, “uno de los mejores 

ejemplos” donde el Estado provincial aparece como el Gran Ordenador23. También 

lo son las políticas ambientales, como la Ley de Bosques o el manejo sustentable de 

los parques provinciales, a través de las cuales el Estado buscaría una convivencia 
 

“armónica”, aún no del todo garantizada, entre el cuidado del medio ambiente y el 

crecimiento de la economía24. Aquí se destaca la apelación, por parte del 

gobernador, a modelos de gestión implementados en otros países (particularmente 

 
21 “Cataratas debe derramar (¡¡¡y derrama!!!) su crecimiento en el resto de la provincia. Misiones está preparada  

(¡¡¡y debe estarlo!!!) en todo su territorio para capitalizar el derrame y el crecimiento del turismo”. (Discurso del 
Sr. Gobernador Ante la Cámara de Representantes Posadas, Misiones, 1ro de Mayo de 2012.); “También existe 
más derramo, que la actividad asimismo pueda derramar beneficios a todas las actividades comerciales, eso es 
fundamental. Hay muchos que tienen una facilidad para denostar la actividad del turismo. No se dan cuenta 
como esto derrama en una comunidad, como genera puestos de trabajo y movimiento para la gastronomía, para 
el taxista, para el carpintero, para cada uno que tiene que trabajar, la mano de obra de la construcción. Todo 
tiene que ver con el efecto derrame exponencial que tiene como pocas la actividad del turismo” (Discurso del 
gobernador de Misiones Maurice Closs en la Inauguración del Congreso de Calidad Turística, Misiones, 16 de 
junio de 2015).  

22 “…resultados que no hubieran sido posible si no hubiera existido esta sinergia, si no hubiera existido un 
Gobierno nacional, un Gobierno provincial, Intendentes que acompañen, empresarios que inviertan, empresarios 
que desarrollen su capacitación, personal que acepte esa capacitación. Si todos no hubiéramos puesto ese 
granito de arena, no veríamos hoy los resultados que son elocuentes en la actividad turística que tiene el país y 
la provincia de Misiones” (Discurso del gobernador de Misiones Maurice Closs en la Inauguración del Congreso 
de Calidad Turística, Misiones, 16 de junio de 2015). 

23 “Fue el Estado misionero el que lideró el Voto Cataratas, fue el Estado misionero el que construyó el Parque  

Temático de Santa Ana, fue el Estado misionero el que restauró y agrego valor y tecnología a las Reducciones  

Jesuíticas y fue el Estado misionero el que hizo millonarias obras de infraestructura en el Moconá”. (Discurso del 
Gobernador de Misiones, Maurice Closs, ante la Cámara de Representantes Posadas, Misiones, 1ro de abril de 
2012)  

24 “La protección del medioambiente sigue al tope de la agenda de nuestras políticas. En este rol el Estado 
cumplió con consagrar una Ley provincial de Bosques, quedando pendiente la difícil tarea de cuidar el 
medioambiente armonizando con el crecimiento de la economía”. (Discurso del Gobernador de Misiones, 
Maurice Closs, ante la Cámara de Representantes Posadas, Misiones, 1ro de abril de 2012). 
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africanos), como ejemplos a seguir para una administración “exitosa”, “sustentable” 

de las áreas bajo resguardo. Como veíamos con Descola y Palsson (2000), ciencia y 

política se conjugan y operan de manera análoga. La política recurre a 

conocimientos científicos (podríamos pensar, en este caso, tecnocráticos) como 

fuente de legitimación y, en esta operación, construye a la naturaleza. 

 
 

A modo de reflexión. 
 

 

Como ocurre con todo tipo de políticas, las políticas de OTA (tanto se trate de 

proyectos y programas instrumentados desde el Estado o desde ONGs en conjunto 

con el Estado) vienen siempre acompañadas, en su definición e implementación, por 

una infinidad de discursos, que al tiempo que las explican y comunican, buscan 

legitimarlas, definirlas como válidas y necesarias. Toda política de ordenamiento, en 

la medida en que intenta dirigir, moldear la transformación del espacio, se funda en 

una particular visión de la relación sociedad-naturaleza. En particular, los discursos 

analizados en este trabajo se vinculan con políticas de OTA, en las que la cuestión 

de la relación de la sociedad con su “entorno”, “ambiente”, con la “naturaleza” 

adquiere una relevancia explícita. 
 

A la luz de lo planteado por autores como Descola y Palsson (2000), Latour 

(2003 y 2007), Viveiros de Castro (2002) e Ingold (2010), resulta quizás más 

evidente un supuesto que de otro modo podría permanecer desatendido: todas estas 

visiones parten de la premisa (clásica, cartesiana) de que sociedad y naturaleza son 

entidades separadas. Pensar la relación entre ambas supone aceptar como punto de 

partida, la dicotomía, y una visión universalista de la naturaleza, que debemos 

necesariamente poner en cuestión. Evidentemente, también la naturaleza (así como 

la sociedad) debe ser pensada, antes que nada, como una construcción social25. 

Las conceptualizaciones sobre el medio ambiente, el entorno en cualquiera de sus 

variantes (monte, selva) son productos de contextos históricos y especificidades 

culturales en perpetuo cambio. En el caso de Misiones y de los materiales que 

hemos analizado, constatamos que predominan en ellos visiones de carácter 

dualista, que entienden a la sociedad y a la naturaleza como dimensiones 

 
25 Contrariamente a lo que puede pensar el sentido común occidental, nunca nos vinculamos (material o 
discursivamente) con la naturaleza “tal como ella es” (o, lo que es lo mismo, tal como es conocida por las 
ciencias). No son sólo las “otras” sociedades las que movilizan una imagen o representación simbólica de la 
naturaleza, también la ciencia moderna opera de esa forma. 
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separadas, excluyentes, contrapuestas; visiones que conciben a la naturaleza como 

una dimensión externa al hombre, y que, según el caso y lo que se busque 

argumentar, se presenta como algo a ser dominado y controlado y/o como fuente 

inagotable de todo tipo de recursos (materiales y simbólicos) que la naturaleza 
 
“ofrece” (a todos por igual) y que es preciso aprovechar para así avanzar en el 

desarrollo (de todos por igual). Se trata de visiones sobre la naturaleza delineadas 

en consonancia con ideas y discursos de la agenda global del ambiente, definida a 

partir de “discursivas de consenso supranacional” (Bratisevic y Vitale (2010: 23) que, 

en líneas generales, tienden a proclamar la Conservación como un valor per se, 

como una política “favorable para todos”, aun cuando lo que se observa es que 

tienen efectos diferenciales en los distintos actores sociales involucrados. 
 

Como afirman Descola y Palsson (2000), retomando a Latour, (2007), “por lo menos 

desde el comienzo de la física moderna, la ciencia produce constantemente 

fenómenos y artefactos híbridos en los cuales los efectos materiales y las 

convenciones sociales se mezclan en forma inextricable” (Descola y Palsson, 2000). 

La ciencia nunca se ocupa de fenómenos que “ocurren naturalmente”, siempre está 

produciéndolos. A la luz de lo analizado en este trabajo, vemos que no es sólo la 

ciencia la que produce objetos y fenómenos, en un sentido material, de laboratorio; 

también la política, en gran medida recurriendo a los conocimientos científicos como 

fuente de legitimación, construye a la naturaleza. Las reflexiones de Descola Y 

Palsson (2000) y de Latour (2003 y 2007) en torno de la biotecnología abonan 

también las nuestras en torno de los procesos de conservación y valorización de la 

naturaleza asociada al turismo en Misiones: en ambos casos, la naturaleza se 

convierte, cada vez más, en un artefacto producido por la sociedad y sometido a las 

leyes del mercado. El capitalismo produce naturaleza (Smith, 1990), en un sentido 

tanto material como simbólico, y es en estos campos, por ende, que se juega la 

transformación de la realidad actual. “El papel del desarrollo sostenible en la 

articulación de concepciones y prácticas relativas a las condiciones de producción es 

evidente. Las condiciones de producción no son transformadas sólo por el capital. 

Tienen que ser transformadas en y a través del discurso” (Escobar, 1999: 339-340) 
 

Especial atención merece reflexionar sobre el rol que el conocimiento experto 

(científico, tecnocrático) juega en la legitimación de las políticas ambientales. Tal 

como plantea Barretto Filho (1995), y como hemos podido observar en las fuentes 

analizadas, “Cada vez más los problemas ambientales son vistos como problemas 
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científicos, susceptibles de respuestas científicas –como si los modos de 

investigación de las ciencias naturales no fuesen ellos mismos procesos sociales, 

como si el manejo ambiental no fuese un proceso socio-cultural y político por el cual 

no sólo la naturaleza es transformada sino también nuestro entendimiento de lo que 

ella es” (Barretto Filho, 1995: 9, traducción propia). En sus usos cotidianos, 

categorías asociadas a la política ambiental (como “áreas protegidas”, “bosque 

nativo”, “biodiversidad”, por citar sólo algunas) sugieren la existencia de atributos 

singulares y especiales de la naturaleza, una “excepcionalidad natural intrínseca” 
 

(Barretto Filho, 1995), que justificaría científica y objetivamente la necesidad de 

conservación en sus diversas escalas. Concepciones de este tipo, tras una 

apariencia consensual, implican el riesgo de invisibilizar el carácter complejo, 

procesual y conflictivo de las políticas. En este sentido, hemos intentado aportar 

elementos y reflexiones que contribuyan “a la construcción de una mirada dinámica 

sobre las políticas, como proceso social donde intervienen distintos actores (y no 

meramente como “herramientas técnicas” siempre mejorables con enfoques 

novedosos)” (Arzeno, Deheza, Muñecas, Zanotti, 2015:3). La apuesta es a pensar el 

ordenamiento territorial ambiental en términos críticos, desnaturalizando la política y 

socializando la producción de naturaleza. 
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