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El aguaa, no solo es el elemento esencial paraa la vida, sinoo que nos atraviesa en tod
dos los sentid
dos
de nue
estra existencia: en nuestras geografíías, represenntaciones, vín
nculos espaciales y sociales,
culturaas e identidad
des. Este elem
mento puede operar comoo un objeto po
olítico al prom
mover una seerie
de articulaciones en
ntre diferente
es sectores su
ubalternos quue se enfrentaan a situacion
nes de injusticia
socio‐e
espacial. Un ensamble
e
hetterogéneo de
e actores luchha por posicio
onarse en el espacio público
con su
us demandass específicas expresadas en diversoss conflictos en torno a el sufrimien
nto
ambien
ntal, la segrregación sociio‐espacial, el
e acceso di ferenciado a los servicio
os básicos, los
obstáculos en el eje
ercicio de loss derechos, o los modeloss de desarrolllo urbano y territorial en los
que su
us voces no son escuchadaas, sus persp
pectivas son iggnoradas y sus formas dee vida apareccen
como sacrificios
s
ine
evitables paraa el desarrollo
o económico.
La convvocatoria se inserta en un
n amplio rango de discusioones contemp
poráneas abieertas en torno
oa
la justicia espacial en
e tanto campo teórico y político.
p
Desdde una apertu
ura interdisciplinaria y de las
discusiones teóricass, invitamos a repensar lass múltiples noociones de ju
usticias e injusticias bajo u
una
perspe
ectiva en la que
q el espacio
o se entiende como un ccomponente constitutivo y actante dee lo
social. En esta perspectiva, dimensiones como las de la justiccia distributiva, la justicia
dimental o las tensione
es por el re
econocimientto, componeen trayectorrias y camp
pos
proced
hidroso
ociales dinám
micos y tensio
onados en los que el agua articula, diluyye y fractura fronteras enttre
escalass, territorios, institucioness y poblacione
es.
En este sentido, se
e convoca al aporte de miradas
m
y refflexiones quee ensayen nu
uevas claves de
l problematiización de lass relaciones eentre sociedaad y naturalezza, abordadas a
lecturaa en torno a la
través de comple
ejos proceso
os relacionales, dialécti cos e histó
óricos. Proceesos como la
imperm
meabilización
n de la tierraa, inundacion
nes, sequías, privatización
n de los esp
pacios costeros,
margin
nalidad en los bordes de cursos de aggua, proceso s de mercantilización y d
desposesión d
del
agua, vulnerabilidad
v
des y riesgos socio‐ambien
ntales, son allgunos de loss posibles asp
pectos a indaggar
sobre esta
e temáticaa. La interrelación de las diiversas líneass de investigación acerca d
de la relación de
las (in)justicias espaaciales en torrno al agua, contribuirá
c
a vvisibilizar las complejas reedes articulad
das
en torno a este elemento vital y las distin
ntas dinámicaas que suced
den en nuesttras ciudadess y
territorios.
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El Com
mité Editorial de la revissta y los editores de estte número m
monográfico, Mg. Francissco
Astudillo Pizarro; Dr. Diego Roldán y Dra.
D
Arq. CCecilia Galim
mberti, INVITTAN a ENVIAR
CONTR
RIBUCIONES escritas
e
que aporten al tem
ma propuestoo.
ón disponibles en: http://www.fapyd.unr.eddu.ar/ayp‐edicciones/ap‐conttinuidad/
Normass de publicació
pción para la ve
ersión papel: 14
1 de febrero de 2020. La veersión on line ees de publicación
Fecha líímite de recep
continu
ua.
nes a: aypcontinuidad01@gm
mail.com
Envío de contribucion
ndo contar con
n vuestro interés y participacción, saludamoos cordialmentee.
Esperan
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