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Resumen 

El presente proyecto de investigación, el cual se desarrolla bajo la supervisión del 

Dr. Héctor Sotomayor Cartilla de la Universidad Autónoma de Puebla y la Dra. 

Mercedes Botto de FLACSO-Argentina, se centra en el surgimiento de conflictos 

medioambientales entre la sociedad civil y proyectos establecidos por la IIRSA-

UNASUR. El proyecto se enfoca en los canales de participación social que existen 

dentro y fuera de UNASUR, y cómo interactúan son la institución en caso de 

conflicto territorial. 

 

La investigación se basa en las siguientes preguntas: 

 ¿Qué canales de participación ciudadana existen dentro de la estructura de 

UNASUR? 

 ¿Qué agendas dentro de UNASUR toman en cuenta a los recursos 

naturales y su gestión? 

 Fuera de UNASUR, ¿cuáles son los canales de participación social? 

 ¿Cómo es que se organizan las representaciones de participación social 

respecto al tema de recursos naturales y territorio? 

 

En cuanto al enfoque metodológico, se trata de un análisis comparativo, a 

partir de la teoría de regionalismos comparados (Botto, 2015), a través de tres 

variables: la manera en que construyen el bien regional (resultados); los factores 

que le dieron existencia al proceso en el tiempo y espacio (causas); y los efectos 

que la integración genera sobre los actores domésticos (implicancias). 

 



Hipótesis 

En América del Sur, la incidencia de la sociedad civil en la gestión de los recursos 

naturales –que implica un uso y gestión de territorio– es fundamental, y ésta se 

genera por medio de los procesos de integración regional, como la UNASUR, y de 

manera independiente, lo cual produce conflictos de interés específicamente por 

iniciativas como lo es el IIRSA, que basa su accionar en una infraestructura para el 

desarrollo regional visto desde una mirada institucional y dejando de lado la 

perspectiva social. 

 

Justificación 

Tomando en cuenta que el tema de integración en América Latina, especialmente 

Suramérica se ha tratado desde perspectivas políticas y económicas, 

generalmente, convendría exponer las razones por las cuales es un tema vigente, 

además de abierto a miradas más incluyentes. 

 Específicamente con la Unión de Naciones Suramericanas, siendo un 

proceso de integración de corte político y gubernamental, es importante decir que 

por medio del mismo también se pueden manejar temáticas de corte económico  

con una mirada gubernamental y de integración política como la que tiene el 

organismo. 

En este punto resulta importante mencionar que a partir de que el mundo 

regresó la mirada al sector primario de la economía, también resultó la creación de 

estrategias geopolíticas por parte de los actores del Sistema Internacional para 

intentar apoderarse de las zonas estratégicas dentro de territorio latinoamericano, 

principalmente situadas en la parte sur del mismo. En este sentido UNASUR 

resulta ser un punto clave para la gestión de recursos naturales, priorizando la 

agenda de infraestructura del organismo que se manifiesta con la Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 



  En el mismo orden de ideas, la sociedad ha jugado un papel importante 

especialmente en este tema, ya que al ser productores locales, además de 

establecerse como pueblos originarios en territorios específicos, se ven afectados 

de manera directa, haciendo de la participación ciudadana un actor activo dentro 

del conflicto de intereses. Por parte de la  UNASUR existen canales de 

participación social, los cuales tendría que ser sometidos al escrutinio en términos 

de eficiencia. 

 Al mismo tiempo, tratándose de un tema en el que la sociedad se encuentra 

tan involucrada como lo es la gestión de recursos naturales, así como la 

ocupación de territorios para proyectos de infraestructura; también existen 

organizaciones que trabajan de manera independiente que conviene estudiar con 

la finalidad de hacer una comparación entre la dinámica institucionalizada y la no 

institucionalizada; ya que en el primer caso con cierto apoyo gubernamental y en 

el segundo de manera independiente resulta lógico que en algún momento exista 

conflicto de intereses entre las partes, involucrando al Estado de la misma 

manera. 

 En ese sentido, la presente investigación, girará en torno al análisis de la 

injerencia que tiene la participación social dentro de la gestión de recursos 

naturales, así como la ocupación de territorios, tanto en el marco de UNASUR 

como de manera independiente, atendiendo a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuál es el papel que tiene la sociedad civil en la gestión de 

recursos naturales y ocupación de territorio, dentro de proyectos del IIRSA en 

UNASUR? 
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