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Reseña: El presente trabajo de investigación es resultado de mis estudios de posgrado,
cursados en el marco de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, que se
dictó en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba durante
los años 2010-2011. Esta tesis, además de ser un producto académico, es una respuesta a
inquietudes que se originaron por vivencias profesionales y personales.
Aunque es difícil indicar un momento puntual de emergencia del tema que aquí nos
convoca, es posible señalar que la fuente de este trabajo se remonta al año 2009 luego de
mi participación en la Organización no Gubernamental (ONG) “Un Techo para Chile” en el
Centro de Investigación Social en donde me desempeñé como Asistente de Evaluación y
Diagnóstico en la oficina de Santiago de Chile. Fue durante los últimos meses de trabajo en
aquella oficina central de “Un Techo para mi País” a nivel Suramericano, antes de mi
llegada a este país en el año 2010 para estudiar la Maestría, cuando comencé a vincularme
con voluntarios de Argentina para poder continuar mi trabajo en la oficina de TECHO (Un
Techo para Chile/Un Techo para mi País) en Córdoba.
Desde Chile y luego en Argentina comencé a percibir un fuerte discurso homogeneizador de
la organización sobre la idea de la pobreza hacia el resto de la región, como si esta noción
fuera algo dado y no el resultado de concepciones situadas históricamente en términos
epistemológicos. Es decir, como si la idea de de la pobreza no fuera parte de determinados
procesos y proyectos políticos desarrollistas, los cuales generaron ciertos significados y usos
con el paso del tiempo.
Asimismo, me llamó la atención el hecho de que la organización haya sido creada por los
jesuitas en Chile y sea sostenida económicamente por grandes empresas transnacionales
extractivas, muchas de ellas megamineras, como también por el Banco Interamericano de
Desarrollo. Con el paso del tiempo, esto me condujo, a preguntarme sobre qué lugar le daba
a la naturaleza en su concepción de la pobreza, ya que esos vínculos con empresas podían
tener relación con una mirada de TECHO que le daba poca o casi ninguna importancia a lo
ambiental en su trabajo.
En consecuencia, esas inquietudes de campo sobre la manera como TECHO concibe la
pobreza y como lo relaciona o no con la naturaleza, a través de sus concepciones y propio
funcionamiento, me llevaron a reflexionar sobre cómo se podría construir un enfoque que se
sostuviera desde un planteamiento ontológicamente relacional y no dualista de la pobreza,
el cual fuera más allá de los planteamientos dicotómicos de la modernidad (Escobar, 2012)
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