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Presentación y objetivos  
El  curso  propone  el  abordaje  de  los  conflictos  socio-ambientales  en  América  Latina 
generados a la luz de la interacción de agentes complejos, tanto de índole gubernamental 
como no gubernamental, cuyas raíces se entrecruzan con las propias características 
territoriales de cada espacio  de  referencia.  Involucra  el  tratamiento  de  las  cuestiones  
ambientales,  desde  una perspectiva de tensión de intereses y fuerzas, como un lugar de 
encuentro entre actores diversos con  posturas  y  pensamientos  contrapuestos  como  
producto  de  sus  propias  vivencias  e identidades. El curso se constituye en un espacio que 
busca aportar en la reflexión individual y social sobre el ambiente, las políticas públicas y su 
conflictividad. Primeramente, el curso propone introducir la temática ambiental y su creciente 
relevancia en  la  agenda  internacional  y  en  tal  sentido  propone  realizar  una  introducción  
acerca  de  los principales debates y sus protagonistas tanto en el plano global, como regional y 
nacional. Del mismo  modo,  presenta  un  recorrido  por  las  condiciones  contextuales  que  
habilitaron  su inscripción  en  la  citada  agenda.  Asimismo,  expone  los  cambios  que  se  han  
producido  en  el tratamiento del ambiente, los denominados recursos naturales o el soporte 
natural –reconociendo las  diferencias  conceptuales e  ideológicas-,  hasta  nuestros  días.  En  
tal  sentido,  se  aboca  a  los debates  que  se  han  dado  en  el  terreno  latinoamericano  
tanto  en  términos  teóricos  como  en  lo relativo  al  rol  de  la  región  en  las  negociaciones  
históricas  y  actuales  de  los  sub-tópicos ambientales. Finalmente, plantea un espacio para el 
debate acerca de los conflictos ambientales actuales y potenciales en América Latina.   
  
Contenidos  
Módulo I. Ambiente. Algunas nociones introductorias  
1.  El contexto de la incorporación del tópico ambiental en la agenda internacional. 2. Las 
convenciones internacionales y las transformaciones consolidadas. 3. El ambiente en la  
política internacional actual. El cambio climático como tema independiente de la agenda. 4. El 
binomio dicotómico sociedad-naturaleza  y su debate desde la antropología. 5. La 
sostenibilidad  y  la  sustentabilidad  como  conceptos  y  su  evolución.  La  propuesta  de  la 
economía  verde.    6.  El  debate  norte-sur  ambiental  y  la  cooperación  sur-sur  desde  la 
misma  perspectiva.  7.  Enfoques  desde  el  ambientalismo:  modernización  ecológica; 
ecología política; liberalismo ecológico; marxismo; ecologismo de los pobres; economía 
ecológica; feminismo verde y la gobernanza ambiental.    
  
Módulo II. Conflictos Socio-Ambientales actuales y potenciales  
1.  Minería  a  cielo  abierto.  2.  Pasteras  a  la  vera  del  Río  Uruguay.  3.  Agua  dulce. 
Privatización y estatización. Agua virtual. Suelo virtual. 4. Biopiratería. 5. Modelo sojero y 
agentes genéticamente modificados. 6. Energía 7. Cambio Climático  
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