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CICLO DE SEMINARIOS RESISTACTION-FORJE 

CONFLICTOS SOCIO-ECOLÓGICOS, EXTRACTIVISMO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA : 
APRENDIZAJES, LUCHAS Y PERSPECTIVAS 

Abril-junio 2021 
 

El Ciclo de seminarios Resistaction – FORJE es organizado en la Universidad de Quebec en Montreal, la cual se encuentra 
en el territorio tradicional de la nación Kanien’kehá:ka, en  la isla de Montreal (Tiohtiá:ke). Este evento es organizado 
respetando los vínculos con el pasado, el presente y el futuro y los derechos territoriales ancestrales. 

Este ciclo de seminarios es parte del plan de actividades de dos investigaciones que se realizan en el Centro de 
investigación y de formación en medioambiente y eco-ciudadanía (Centre’ERE) de la Université du Québec à Montréal 
(UQAM) : El proyecto Resistaction - Dimensiones críticas y políticas de la educación ambiental en la resistencia social en 
contextos de conflictos asociados con la expansión del extractivismo, y el proyecto FORJE - FOrmación colaborativa para 
la Justicia Energética. Este ciclo de seminarios se sitúa además en la tendencia actual de reflexión crítica y de acción social 
comprometidas y arraigadas en la consciencia colectiva de la profunda crisis socio-ecológica actual (que aparece como 
colapso civilizatorio), sus impactos, sus riesgos multidimensionales y sus lazos con el paradigma dominante.   

Este evento se interesa en las relaciones de poder y de saber asociadas a la expansión de la tendencia extractivista 
contemporánea; aborda igualmente la creciente movilización social y los conflictos socio-ecológicos que han proliferado 
en el contexto del boom extractivo y que se han acelerado con la tendencia de transición energética, que ha generado 
nuevos proyectos de explotación de los recursos del subsuelo. 

Se le atribuye una atención especial al momento de inflexión creado las amplias movilizaciones sociales de protesta y de 
resistencia, particularmente, a los proyectos de aprendizaje colectivos construidos en los procesos de defensa territorial 
(del agua, de los bosques, de la biodiversidad, etc.), en el cruce de visiones, de cosmologías y de experiencias, desde una 
perspectiva de ecología de saberes. Estas movilizaciones aparecen como un crisol de un nuevo sentido común 
emancipador que pone en evidencia, entre otras cosas, los temas de justicia ambiental, de territorio y de territorialidad, 
de derechos humanos, ancestrales, ambientales y de derechos de la naturaleza, así como también, el tema de las 
relaciones coloniales.  

Por otra parte, este ciclo de seminarios tiene como objetivo destacar los procesos de desarrollo de múltiples herramientas 
y estrategias forjadas por los actores y actrices de las movilizaciones sociales, en la experiencia colectiva de acción-
reflexión contextualizada, fortaleciendo su creciente protagonismo en el espacio público y su postura en relación con los 
temas antes mencionados. También se trata de explorar las perspectivas de ciudadanía crítica y de construcción de una 
cultura transformadora que emergen de estas movilizaciones - donde mujeres y pueblos indígenas juegan un papel de 
importancia creciente - abriendo nuevos horizontes utópicos, inspirados de la perspectiva de descolonización y de una 
nueva mirada hacia las raíces de la vida y las dinámicas que la hacen posible. 

 

 

 

 

 
  

El proyecto Resistaction se interesa en los procesos 
innovadores de aprendizaje en el seno de los movimientos 
sociales de resistencia frente a los proyectos extractivos. 
Aborda además, los procesos de formación eco-ciudadana que 
se forjan en estos movimientos y en las contribuciones de 
dichos procesos al desarrollo de soluciones y de alternativas 
socio-ecológicas. Este proyecto se enmarca en dos realidades:  
la de Quebec y Chile. 

 

El proyecto FORJE se propone desarrollar una dinámica 
estructurante de formación colaborativa entre diversos grupos 
sociales movilizados en Quebec en torno al tema energético, 
con la perspectiva de justicia ambiental, social y cognitiva. Este 
proyecto de investigación-acción se inscribe en la perspectiva 
de consolidar la acción social con el fin de transformar el 
modelo energético actual. 
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OBJETIVOS   
• Compartir las experiencias de diálogo social y de defensa territorial, valorando los saberes que surgen 

de estas experiencias; 
• Poner en evidencia las contribuciones de los proyectos Resistaction y FORJE, en los debates públicos 

concernientes a las actividades de extracción y a las perspectivas de transición energética;  
• Contribuir al análisis y a la sensibilización pública sobre estos temas. 

 
Cada seminario contará con la participación especial de invitados e invitadas : investigadores implicados en 
estos proyectos o que trabajan estos temas, actores y actrices de las situaciones de conflicto y de las 
movilizaciones ciudadanas de protesta y resistencia frente a la expansión extractiva así como miembros de 
organizaciones que acompañan estas situaciones en Quebec y en América Latina. 
 
Todas las actividades se desarrollarán en línea, a través de la plataforma Zoom. Un servicio de traducción 
simultánea estará disponible para las actividades bilingües.   
 
 
PROGRAMME 
22 de abril, 18:00-20:00  Lanzamiento del Ciclo de seminarios Resistaction-Forje 
  Conferencia de apertura : Expansión de la industria extractiva, conflictos y 

movimientos sociales en defensa del agua y los territorios: los casos de Quebec y 
Chile. 

29 de abril, 9:30-12:20 Seminario Conflictos socio-ecológicos y extractivismo - resistencia, saberes y 
defensa de los territorios. 

13 de mayo, 14:00-16:00  Seminario Los desafíos de la formación recíproca en la movilización ciudadana por 
la justicia energética. 

14 de mayo, 9:30-12:30  Seminario Responder juntos a las necesidades específicas de formación recíproca 
en el corazón de la movilización por la justicia energética en Quebec. 

4 de junio, 9:30-11:30 Seminario. Cartografía de conflictos socio-ecológicos por una educación ambiental 
socialmente crítica.  

 Taller de cartografía participativa Quebec-Chile. 
10 de junio, 13:30-15:30  Seminario El rol de la mujer y las perspectivas feministas en la resistencia al 

extractivismo. 
17 de junio, 9:30-12:30  Seminario Reconstrucción de vínculos sociedad-naturaleza, eco-ciudadanía y 

alternativas al modelo extractivista. 
 
INFORMATIONS: guerra_carranza.karla_daniela@uqam.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 


