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- Co-producción de conocimiento “en  
construcción” contribuyendo para:

• el fortalecimiento de las luchas y la 
imaginación/ construcción de alternativas; 

• a ciencia ciudadana, militante, sensible.

 ¿Qué estamos intentando hacer?   



 

- Trabajar las relaciones entre trabajo, el 
medio ambiente , la salud , la ciudadanía y 
la justicia, buscando uma sustentabilidad 
justa.

- Trabajar las incertidumbres del 
conocimiento (técnicas/metodológicas, 
sociales, epistemiológicas).

 ¿Qué estamos  intentando hacer?   



Inspiración: inédito viable

Inédito = desconocido.

Viable = que puede llevarse a cabo.

Denunciar el presente autodestructivo: económico, 
político, ambiental y social y proponer utopías viables 
que nos acerquen la visión de un mundo más 
cooperativo, justo y humano y que geren y apoyen 
autonomías de las personas. 

(Paulo Freire, pedagogo brasileño)

  
  



¿Cómo lo estamos intentando hacer?

- Comunidad de investigación:  pluralidad de 
participantes, opiniones, argumentos y 
contextos (activistas, movimientos, plataformas de 
ONG, académicos, técnicos , políticos, periodistas). 

- Constante proceso de revisión de los 
conocimientos por todos las/los compañeros 
de la comunidad.



¿Cómo lo estamos intentando hacer?

- Conexión de luchas,  comunidades y 
personas através de: 
•Promoción de eventos;  

•Difusión de información (sitio web, lista de 
correo,  comunidades de Facebook, para 
poner en marcha);  

•Publicaciones (unen académicos y 
activistas, para poner en marcha).



Comunidad de investigación y 
acción
Investigadores: proponentes y facilitadores

 



Diferentes formas y tiempos de participación

Comunidad de investigación y 
acción

...



Como comenzó todo...

- Colaboración  con EJOLT/ EJ Atlas: 
mapa temático Portugal 

- Cooperación internacional con Brasil 



EJ Atlas Portugal 
agosto-octubre 2014 

 

 

> Consulta a 30 personas por correo electrónico (activistas, 
miembros de ONG, investigadores, instituciones técnicas, 
periodistas , políticos)

  “¿Cuáles son en su opinión los principales conflictos 
ambientales en Portugal?” (pregunta abierta) 

> Sugerencia de casos, temas, referencias y comentarios 
personales sobre la “intensidad de los conflictos” y la 
articulación entre casos (ex. las minas de uranio abandonadas 
región central)



  

> Búsqueda en Internet sobre los conflictos 
ambientales (sitios web de movimientos, 
asociaciones, facebook, blogs, revistas , artículos 
científicos, informes técnicos, etc. )

> Establecimento contacto con más  movimientos, 
asociaciones, plataformas , activistas (todavía en 
curso) .

EJ Atlas Portugal 
agosto-octubre 2014 



> E-mail a 100 personas (activistas, miembros de 
ONG, investigadores, instituciones, técnicos, 
periodistas, políticos): 

“¿Cuáles son los 15 casos más importantes de los 25 
presentados? " ( respuesta múltiple: lista  25 casos )

EJ Atlas Portugal 
octubre-diciembre 2014 





http://ejatlas.org/featured/portugal

http://ejatlas.org/featured/portugal


Descontento con los vertidos de 
curtiduría en el río Alviela y la 
creación de un comité popular 

local (desde 1957)

EJ atlas Portugal: casos en linea del tiempo

1974 

Ferrel : destrucción de las 
bases de una planta de 

energía nuclear genera la 
lucha antinuclear que 

persiste hasta la actualidad

1976



La minería de caolín en la 
zona habitada Barcelos 

1980
La contaminación de pocilgas en 

el río Lis 

1988

Población de Aldeadávila de 
la Ribera/ Salamanca se 

manifiestan contra el 
cementerio de residuos 

nucleares .

1987

Protestas contra bosque 
eucaliptos

1989



Puente Vasco da Gama

Presa de Foz Côa

La coincineración  
(cementeras  de 

Souselas, Outão y 
Maceira).  

1991 19971996

Presa Baixo Sabor.

Carretera  A2 
Lisboa-Faro

Proyecto líneas 
eléctricas alto 
voltaje

Rellenos sanitarios Sermonde, 
Taveiro, Bigorne y Cadaval

1999

.  

Lucha anti 
OGM

1994



Minas de uranio : el impacto 
ambiental y la salud

 

Contra el nuevo Plan Nacional 
de presas

2001

Nuevas líneas eléctricas 
alto voltaje (Sintra)

2005

La destrucción de las plantaciones 
de maíz transgénico en el Algarve

2007

Eliminación del amianto en 
edificios públicos, 

especialmente escuelas

2009



Presa de Foz Tua 

Cambios en la gestión de las 
terras comunales 

Apertura de las minas de uranio  Berkeley 
en Retortillo, Salamanca

2013

Líneas eléctricas alto voltaje (Foz 
Tua-Armamar  y Espanha-Porto) 

2011



Cuestiones para el análisis de mapa

¿Cuál es el papel de los trabajadores y las mujeres en los 
conflictos ? 

¿El Estado y los medios de comunicación son los oponentes y 
partidarios o y en qué contexto ?

….



março 2015-hasta hoy

>  Difundir información y agandar  a 
comunidad de investigácion 

Lisboa (25 março 2015): exposición de 
EJ atlas de Portugal:
visita guiada, conferencias, cine, debate



Coimbra (7 julio 2015): exposición y 
foro de EJ Atlas Portugal (vertederos, la 
incineración y la co incineración, 
transgénicos , amianto) 



Coimbra (2 febrero 2016): 
conflictos extracción 
( intervenciones académicas, 
asociaciones, prataformas, activistas)



> Eventos (académicos): Asociación Sociológica 
Europea (Praga, 25-28 ago 2015);  Asociación 
Brasileña de Economía Ecológica Congreso (São 
Paulo,  8-11 set 2015); Asociación la historia ambiental 
(Porto, 6-8 nov 2015) , ENTILE (Estocolmo, 25-28 ago 
2015 ) ; Congreso Portugués de Sociología (Faro, 6-8 
jul, 2016) .

> Publicaciones: conflictos mineros  revista eletrónica  
CEScontexto (en terminación);  Arcadia Explorations 
in Environmental History; otros artículos (en curso) .



> Sistematización de más de 2000 referencias de diferentes 
conflictos.

> Inventario de 150 conflictos (mayoría después 25 de abril, 
pero algunos antes).

> Separación de conflictos en áreas y  subáreas por ejemplo: la 
agricultura (insostenible, bosque, pocilga); residuos (urbana , 
industrial, nuclear) …

> Sitio web “Portugal: Ambiente en movimento”: 64 conflictos: 
texto síntesis, imágenes, vídeos, links sites (lanzamiento julio 
2016)

Como seguimos…. Ambiente en 
Movimiento: proyecto exploratorio





>  ¿Cómo conectar más las diferentes luchas ?

> ¿Cómo trabajar  la definición de conflicto ambiental de las 
diferentes personas/ movimientos?

….

Cuestiones...



GRACIAS!

ambientemapa@gmail.com
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