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Resumen 

Durante el 2013 y 2015 desa1Tollamos un trabajo de investigación, en la ciudad de 

Córdoba, Argentina, a paiiir del que pudimos identificar tres corrientes del ecologismo 

que mantienen un interesante contrapunto con las corrientes postuladas por Martínez 

Alier, la co1Tiente de protección, la de derechos socio-ambientales y la co1Tiente del 

ecologismo por la vida. Además, nos fue posible rastrar diferentes trayectorias de vida de 

los diversos activistas socio-ambientales, lo que nos permitió comprender como esas 

trayectorias individuales se conjugan y coadyuvan a caracterizar y particularizar los 

ecologismos reconocidos. A lo largo de este escrito buscamos presentar en primer lugar, 

las diferentes trayectorias de vida que hemos podido identificar en nuestro trabajo de 

investigación para, en un segundo momento, exponer las intersecciones que se dan entre 

éstas trayectorias y los rastros y características de los ecologismos identificados. 
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