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1. FUNDAMENTACIÓN 

  

En las últimas décadas, la problemática ambiental se ha hecho presente en todas las              
dimensiones de la política. Al mismo tiempo, su impacto en las reflexiones de las ciencias               
sociales aparece marcadamente difuso, y resulta especialmente indeterminada, ante la falta de            
referencias teóricas establecidas. Se propone a la Ecología Política como un espacio de             
encuentro de diferentes campos intelectuales, no tanto como una nueva sistematización           
disciplinaria, sino como un diálogo plural entre tradiciones científicas, reflexiones del           
pensamiento social y recuperación de prácticas históricas de actores y movimientos sociales y             
políticos. 

La particularidad de la especie humana, en el conjunto de la naturaleza, es que las               
determinaciones más generales de sus relaciones con el medio natural están constituidas y             
mediadas por relaciones de poder, es decir, son primordialmente de naturaleza política. Hay             
quién propone a la Ecología Política como el estudio de los conflictos de distribución ecológica,               
siendo, por lo tanto, una conjunción de perspectivas de la Economía Política y de la Ecología                
Humana (Joan Martínez Allier). Otros, en cambio, la asimilan a un diálogo tenso entre Historia y                
Biología, y localizan su reflexión en el espacio que se refiere más propiamente a la tradición del                 
campo antropológico (Arturo Escobar). Desde nuestro punto de vista, la reflexión de la Ecología              
Política sería mejor formulada como problemática de la Ciencia Política, en tanto en el centro               
de la relación Sociedad - Naturaleza está el Poder.  

En este sentido, con este seminario, proponemos el abordaje de una Ecología Política que parta               
de la centralidad de los dispositivos materiales y discursivos del Poder, para no correr el riesgo                
de caer en el economicismo o en el biocentrismo, ni tampoco en circuitos cerrados idealistas,               
que pierdan de vista la conexión de las prácticas sociales con la materialidad del mundo. 

En el actual momento del capitalismo, los conflictos medioambientales y las nuevas formas de              
resistencia de la sociedad civil cobran relevancia frente a la globalización del comercio y la               
lógica del modelo de acumulación neoliberal, que ponen un eje fundamental en la             
especialización productiva de los territorios y la extracción de recursos naturales. De esta             



manera, las actuales discusiones sobre la integración regional, las relaciones internacionales y            
el propio análisis de políticas públicas, contienen una dimensión medioambiental ineludible. 

Esta paulatina introducción de los conflictos naturales en la agenda política, junto a los cambios               
denotados propios del proceso de globalización nos exigen revisar los cambios en la             
conformación tanto del Estado como de los diversos espacios de problematización social, al             
tiempo que nos enfrenta a comprender las nuevas articulaciones que se desarrollan entre             
ambos. Así, repasar las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, desde esta perspectiva, intenta              
aportar a una perspectiva más amplia sobre las prácticas y relaciones de poder, permitiendo la               
posibilidad de repensar los propios conceptos de Estado y Sociedad civil. 

Desde esta perspectiva, la materia intenta construir herramientas teóricas que permitan dar            
cuenta de los procesos políticos en una forma más acabada, aportando al análisis de los               
conflictos y los actores sociales y políticos emergentes, desde el abordaje de la ecología política. 

  

2. OBJETIVOS 

  

Esta materia se propone:  

- Problematizar las nociones de Estado y Sociedad Civil, analizando las diversas dinámicas que              
adopta la relación entre ambos en torno a los debates contemporáneos sobre los conflictos              
ambientales.  

- Indagar en torno al surgimiento de nuevos significados sociales y conflictos políticos en              
relación a la construcción de las demandas ambientales y las respuestas esbozadas desde la              
acción pública estatal. 

- Examinar desde una perspectiva política los principales conflictos ambientales a nivel local,             
regional y global, y la interacción entre los mismos. 

- Estudiar algunos de los debates en torno a la Ecología Política, entendiendo que de esa forma                 
se brindarán elementos para incorporar a la denominada problemática ambiental desde una            
novedosa perspectiva teórica. 

 

3. Programa 

 

UNIDAD I: Introducción a la relación Sociedad-Naturaleza desde las Ciencias Sociales 

Política, sociedad y naturaleza: diferentes construcciones teóricas y políticas desde las ciencias            
sociales. Relación entre naturaleza y cultura.  

 

UNIDAD II: La perspectiva de la Ecología Política 



La Ecología Política como una mirada particular de la problemática. Contextualización histórica y             
trayectorias de conformación del campo teórico-práctico de la Ecología Política. Las particularidades            
latinoamericanas.  

 

Unidad III: Capital y Naturaleza 

Los aportes del marxismo ecológico a la discusión. Fractura metabólica del capital y Segunda              
contradicción del capitalismo.  

 

Unidad IV Producción, distribución y consumo. Debates en torno al Desarrollo y el             
crecimiento 

La relación sociedad-naturaleza y la racionalidad productiva en el proceso de transformación.            
Extractivismo y Acumulación por desposesión. Las disputas por los bienes comunes. Debates en torno al               
(des)desarrollo y el (des)crecimiento.  

 

Unidad V Los actores de la Ecología Política 

Movimientos de justica ambiental, ecologismo de los pobres, ecofeminismos. Política ambiental,           
tratados internacionales y el rol del Estado. De Río 92 a Río+20. Del Ecodesarrollo, al Desarrollo                
Sustentable y a la Economía Verde. 

 

Unidad VI Conflictos socio-ambientales, participación ciudadana y procesos de         
democratización 

Enfoques y debates acerca de la multiplicación de los conflictos ambientales en América Latina y               
Argentina. Teorización sobre movimientos socio ambientales y socio territoriales. Nuevas lecturas de la             
historia latinoamericana en clave ambiental. 

 

Unidad VII La problemática ambiental en la Argentina desde el enfoque de la Ecología Política  

La reforma de la Constitución del ’94 y las provincialización de los recursos naturales. Discusión en torno                 
a algunas problemáticas actuales: agua, energía, minería, agronegocios.  
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5. Método de evaluación para la aprobación del curso 

  

El curso será aprobado con un trabajo final que puede asumir dos formas: una monografía               
realizada sobre un tema escogido del conjunto de los dictados en el curso del programa o en                 
estrecha relación con alguno de ellos o una propuesta de proyecto de investigación también              
sobre un tema tratado en el curso. Tanto el trabajo monográfico como la propuesta              
investigativa es de carácter individual y, como se indicó arriba, el tema a desarrollar será               
elegido por el/la alumno/a previa discusión y acuerdo con el equipo docente a los fines de                
brindar adecuada orientación bibliográfica.  



  

 


