10

Las resistencias del
mundo agrícola francés a la
implementación de las políticas medioambientales de la
Unión Europea. La experiencia de

los productores del Parque Natural
Regional Ballons des Vosges
Inés Ferreira Rivaben

RESUMEN El objetivo de este trabajo es analizar las razones y las formas de recriminación
dirigidas a la Unión Europea en el discurso–representación de diversos actores rurales
(ya sean locales o institucionales, a nivel central o descentralizados) con relación a una
nueva gestión territorial y a la ecologización de prácticas agrícolas (Deverre; De Sainte
Marie, 2008). El artículo se centra en la manera en que los actores institucionales y de la
sociedad civil instrumentalizan, cada uno a su escala y con sus medios respectivos, este
nuevo marco contractual europeo para realizar sus estrategias y sus propias intenciones.
Si bien la oposición al inicio de la implementación de esta red ha sido muy marcada, se
observa en el último ejercicio programático de la Unión Europea (2007–2013) un aplacamiento progresivo de los conflictos en lo que se refiere a la implementación de estas
medidas ambientales. El desarrollo de una política de subsidios juega sin dudas un rol
nada despreciable. La Unión Europea parece, sin embargo, servir de garantía para los
descontentos. El ejemplo del programa Natura 2000 ilustra así la instrumentalización de las
medidas ambientales por un actor poderoso pero ausente, situación cómoda para todos los
actores. Esta contribución pretende facilitar la mejor comprensión de los posicionamientos
de los actores rurales, las resistencias iniciales y la posterior aceptación de este modo de
intervención pública en general y del actor Unión Europea en particular.

Palabras clave conflictos socioambientales | políti-

Inés Ferreira Rivaben

cas públicas | proyecto Natura 2000 | ambiente |

Université de Strasbourg, Francia
Dpto. de Ciencias Sociales,
Facultad de Agronomía,
Universidad de la República, Uruguay
E–mail: inesfriv@fagro.edu.uy

sociedad rural | Unión Europea | Francia | territorio

Fecha de recepción: 26 | 04 | 2012
Fecha de aceptación final: 08 | 04 | 2013

PAMPA 09 | 2013 | 235

