
Presentación Materia Ecología Política 
 
a) Denominación completa de la asignatura. 
Fundamentos de Ecología Política 
 
b) Modalidad de la asignatura: 
Sociología Especial 
 
c) Carga horaria total de la asignatura: 
4 horas semanales 
 
d) Profesor a cargo del dictado del curso: 
Diego Ignacio Domínguez 
 
e) Equipo docente y funciones de cada integrante: 
 
- Claudia Calvo: Jefe de Trabajos Prácticos: corrección de parciales, armado 
metodológico de prácticos, confección de fichas de cátedra, dictado de prácticos, 
dictado de un teórico en el cuatrimestre. 
 
- Mariana Ciccolella: Ayudante de Primera: dictado de prácticos, corrección de 
parciales, armado metodológico de prácticos.  
 
f) Cuatrimestre y año de dictado: 
Primer cuatrimestre de 2012 
 
g) Objetivos Generales de la asignatura: 
 
- Introducir a los estudiantes en el campo teórico-práctico de la Ecología Política. 
- Brindar conceptos y herramientas de análisis que forman parte del campo de la 
Ecología Política. 
- Analizar de forma crítica y reflexiva los distintos debates que atraviesan actualmente 
al campo de la ecología política; 
- Estimular en los estudiantes capacidades de análisis sobre la problemática argentina en 
torno a la Ecología Política a partir de distintas herramientas de análisis desde donde 
abordar dicho campo.  
- Conformar un espacio de intercambio y debate para la reflexión desde la Ecología 
Política de distintas experiencias y situaciones sociales. 
 
h) Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares: 
 
- Unidad 1: En esta unidad se realizará una contextualización histórica y un recorrido 
por la trayectoria de conformación del campo teórico-práctico de la Ecología Política. 
Se presentarán los debates y perspectivas en torno del campo, introduciendo las distintas 
corrientes y discusiones epistemológicas que abonan a su construcción. 
- Unidad 2: En esta unidad se hará una genealogía de los distintos modelos teóricos 
acerca de la disputa por los bienes naturales, de modo de enriquecer los aportes propios 
del campo de la Ecología Política con aquellos provenientes de distintas tradiciones 
teóricas. 



- Unidad 3: En esta unidad se presentarán distintas herramientas de análisis desde 
donde abordar el campo de la Ecología Política: 1) territorio-frontera; 2) interfase-
conflicto; 3) identidad-vitalidad; 4) racionalidad ambiental. En este contexto se 
introducirá la emergencia de nociones como Justicia Ambiental, Desarrollo Sustentable, 
Buen Vivir (Sumak Kawsay), Soberania Alimentaria, en tanto configuran conceptos de 
análisis a la vez que principios para la planificación de acciones colectivas y de 
intervención estatal y multilateral. 
- Unidad 4: En esta unidad se analizarán diferentes casos de conflictos en torno en 
torno a la disputa por los bienes naturales en Latinoamérica. La selección responde a 
temas/problemáticas en torno de: control del agua y la tierra, frontera agropecuaria y 
extractivista abiertas, paradigmas tecnológicos, contaminación, etc. 
 
i) Bibliografía General dentro de cada unidad: 
 
Unidad 1: 
- Alimonda, H. (2011) La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la 

Ecología Política Latinoamericana. En: Alimonda H (comp.), La colonización de la 
naturaleza, Buenos Aires, Colección Grupos de Trabajo –CLACSO. 

- Alimonda, Héctor (2006) “Una nueva herencia en Comala [apuntes sobre la 
ecología políticalatinoamericana y la tradición marxista]”, en Los tormentos de la 
materia Aportes para una ecología política latinoamericana. Héctor 
Alimonda (comp.). Buenos Aires: CLACSO, marzo 2006. 

- Bookchin, Murray “El concepto de ecología social”. En 
http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/index.html 

- Gudynas, E. (1992) “Ecología política - Una extraña pareja: los ambientalistas y el 
Estado en América Latina”, en Ecología Política(Barcelona), 3: 51-64, 1992. 

- Leff, Enrique (2006) "La ecología politica en América Latina. Un campo en 
Construcción", en Los tormentos de la materia Aportes para una ecología política 
latinoamericana. Héctor Alimonda (comp.). Buenos Aires: CLACSO, marzo 2006. 

- Leff, Enrique (2001): Ecología y Desarrollo, siglo veintiuno editores, México. 
- Lowy, Michael (2009) “Ecosocialismo: hacia una nueva civilización”, en Revista 

Herramienta, Nº42,http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-
42/ecosocialismo-hacia-una-nueva-civilizacion 

- Martínez Alier, J.(1992): “De la economía ecológica al ecologismo popular”, 
ICARIA, Barcelona. 

- Vitale, Luis (1992) “La relación sociedad-naturaleza y la historia del deterioro 
ambiental latinoamericano”, en Introducción a una teoría de la historia para 
América Latina, Buenos Aires: Planeta, págs 133-154. 

- Toledo, Victor “Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política”. En 
http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/index.html 

 
Unidad 2: 
- Adolfo Gilly y Rhina Roux. “Capitales, tecnologías y mundos de la vida. El despojo 

de los cuatro elementos”,http://www.herramienta.com.ar/foro-capitalismo-en-
trance/capitales-tecnologias-y-mundos-de-la-vida-el-despojo-de-los-cuatro-elemen 

- Bartra (El hombre de hierro los límites sociales y naturales del capital. (este no lo 
tengo, quizas alguno lo conoce, pero se puede conseguir). 

- Bonefeld, W. “La permanencia de la acumulación primitiva. Notas sobre la 
constitución social” http://reci.net/globalizacion/2001/fg179.htm 



- Elmar Altvater, Existe un marxismo ecológico", En Amadeo, Borón y González –
comp- (2006). La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas. Buenos Aires: 
Colección Campus Virtual CLACSO. 

- Harvey, D. (2007) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Textos y 
entrevistas, Buenos Aires, Piedras de papel. También en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf. 

- Long, Norman (2007) Sociología del desarrollo: Una perspectiva centrada en el 
actor, Ciesas, Colegio de San Luis, México. 

- O´Connor, James. “¿Es posible el capitalismo sostenible?” En: Alimonda, H. –
comp.- (2003). Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía. Buenos Aires: 
Clacso. 

- Sevilla Guzman, Eduardo (2008) “De la Sociología Rural a la Agroecología: la 
revalorización del conocimiento local como constante”,entrevista en Revista 
(Con)textos, Número 2. Desembre de 2008, ISSN: 2013-0864, http://www.con-
textos.net, de la Universitatde Barcelona. 

- Vega Cantor, R. (1999) "Elementos para una crítica marxista del progreso", en El 
Caos Planetario, Buenos Aires: editorial Antídoto, págs. 97-199. 

 
Unidad 3: 
- Acselrad, H; Mello, C y Neves Bezerra, G (2009), O que é justiça ambiental, Rio de 

Janeiro: Garamond. 
- Antonelli Mirta Alejandra (2011) “Construcción de saberes, interculturalidad y 

disputas por lo público. Los bienes comunes” disponible en 
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/filolat/article/view/320 

- Vicente, Carlos (2008) "Soberanía Alimentaria", en Revista Caracol, Nº1, Buenos 
Aires. 

- Ceceña, Ana Esther, Aguilar, Paula, Motto Carlos (2008) Territorialidad de la 
dominación: Integración de la Infraestructuraregional latinoamericana. 
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Disponible en: 
http://www.geopolitica.ws/leer.php/111 

- Escobar, A. (2011); “Ecología Política de la globalidad y la diferencia”. En: 
Alimonda H (comp.), La colonización de la naturaleza, Buenos Aires, Colección 
Grupos de Trabajo –CLACSO. Pp 59-90. 

- Gudynas, E (2007) “Zonas de frontera y sustentabilidad en la Amazonia”  - por 
Revista MAPiensa, No 1: 1-9, 2007 (Bolivia). 

- Gudynas, E, (2007) “Conflictos ambientales, conservación y sustentabilidad” , en 
Gestión Ambiental 13 (1): 1-19, 2007 (Chile). 

- Haesbaert, Rogerio (2006) O mito da Desterritorialização, Rio de Janeiro, Bertrand 
Brasil, 2004 (2a. ed. revista: 2006). 

- Harvey, D. (1996); Capítulo 13: “The environment of Justice”. En: Justice, nature, 
and the geography of difference. Oxford; Blackwell. Pp 366402. 

- Latouche, Serge (2006) La apuesta por el decrecimiento ¿Cómo salir del 
imaginario dominante?, Barcelona: Editorial Icaria, Introducción. 

- Leff; Enrique (2011) "Sustentabilidad y racionalidad ambiental:hacia "otro" 
programa de sociología ambiental" en Revista Mexicana de Sociología 73, núm. 1 
(enero-marzo): 5-46. México 

- Long, N y Villareal, M. (1996): “Explorig Development Interfases: from the 
Transfer of knowledge to Treansformation of Meaning”, en Schurman, FJ., de. 
Beyond the Impasse, London, Zed Books. 



- Martinez Alier, Joan “Justicia ambiental y deuda ecológica”. En 
http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/index.html 

- Martins, de Sousa Jose (2009) Fronteira - A degradação do Outro nos confins do 
humano, 2ª edição, rev. e atualizada, Contexto. 

- Meza Ramírez, Carlos Andrés (2006) “Territorios de frontera: Embate y resistencia 
en la cuenca del río Cacarica”. En: Universitas Humanistica, no. 62. FCS, Facultad 
de Ciencias Sociales, PUJ, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia: 
Colombia. Julio-Diciembre. 2006 0120-4807. 

- Moreno Jimenez, A. (2006) “En torno a los conceptos de equidad, justicia e 
igualdad espacial”. Huellas, Revista de la Universidad Nacional de la Pampa, 2006-
07, nº 11, p. 133-142. 

- Naciones Unidas (1998) Indicadores de desarrollo sostenible: marco y 
metodología. Agosto 1996. Nueva York y Ginebra: Comisión para el Desarrollo 
Sostenible, 1998. 

- Santos, Boaventura de Sousa (2010) "Hablamos del socialismo del buen vivir", en 
Revista América Latina en Movimiento, nro 452. Disponible en 
http://alainet.org/publica/452.phtml 

- Santos, Boaventura De Sousa (2009) “O China o Sumak Kawsay”, en Revista 
América Latina en Movimiento, Nº441, Quito.http://alainet.org/publica/441.phtml 

- Toledo, Víctor (1992) “La Racionalidad ecológica de la producción campesina” en 
Revista de CLADES Nº5/6, Colombia, diciembre. 

 
Unidad 4: 
- Alvarado Merino, G. (2008); “Políticas neoliberales en el manejo de los recursos 

naturales en Perú: el caso del conflicto agrominero de Tambogrande”.En: Gestión 
ambiental y conflicto social en América Latina; Buenos Aires: CLACSO. Pp. 67-
103 

- Arizpe Nancy y Locatelli Fernando (2009) “La expansión de los agrotóxicos y los 
impactos en la salud humana” en Revista Ecología Política Nº37, España 

- Azuela, A. y Mussetta, P. (2008); "Algo más que ambiente. Conflictos sociales en 
tres áreas naturales protegidas de México”; Nº. 70. México DF; Mimeo. Pp. 13-40 

- Barri, Fernando (2010) “Pueblos fumigados en Argentina. Resistencia 
epidemiológica comunitaria al modelo económico de los agronegocios” Revista 
Ecología Política Nº40, España 

- Bertoni Marcela y López María José (2010) “ Percepciones sociales ambientales. 
Valores y actitudes hacia la conservación de la Reserva de Biosfera “Parque 
Atlántico Mar Chiquita” – Argentina” en Estudios y Perspectivas en Turismo 
Volumen 19 

- Boy A. (2005), Cambios productivos y sus repercusiones en el nivel agronómico en 
Giarraca N. y Teubal M. (Coord.) El campo argentino en la encrucijada, Buenos 
Aires: Editorial Alianza. 

- Domínguez, Diego, Pablo Lapegna y Pablo Sabatino, (2005) “Agriculturas en 
tensión en Colonia Lomas Senés, provincia de Formosa”, en: Norma Giarracca y 
Miguel Teubal (coords.),El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y 
resistencia sociales, ecos en la ciudad , Buenos Aires, Alianza. 

- Digilio, Patricia (2003),”Pensamiento único- modelo único en agricultura”, 
Fernández G., Cecchetto S., “Transgénicos en América Latina: El retorno de Hernán 
Cortés”, Editorial Suárez, Mar del Plata. 



- Gras, Carla y Hernández, Valeria (2008) "Modelo productivo y actores sociales en 
el agro argentino" en Revista Mexicana de Sociología 70, núm. 2 (abril-junio): 227-
259. México, D. F. 

- Merlinsky, María Gabriela (2007) "El conflicto por las plantas de celulosa en el Río 
Uruguay: un caso de valor heurístico para analizar la capacidad de acción estatal 
sobre el medio ambiente" ponencia presentada al Seminario: Política y Pasteras en 
el Rio Uruguay : Medio Ambiente Modelos Productivos y Movimiento Social, 
16/11/2007, UNSAM 

- Merlinsky, María Gabriela (2010) “La juridificación de los conflictos ambientales 
en argentina: actores, controversias y construcción de derechos” ponencia 
presentada al Congreso 2010 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 
Toronto, Canadá, October 6-9. 

- Núnez, Paula; Núñez, Cecilia; Morales, Carolina (2009) “Práctica científica y 
financiación. Un debate pendiente para la Ecología” enEcología Austral Nº 19 
Asociación Argentina de Ecología. Diciembre 

- Perelmuter, Tamara (2008) “Semillas: de bienes comunes a mercancías. La 
propiedad intelectual y su incidencia sobre los productores agrarios. El caso 
argentino” ponencia presentada al 2ª Congreso Nacional e internacional de 
Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas, Córdoba, Agosto 

- VV.AA. (2007) “Condiciones para una política ambiental en Argentina 
Conversaciones entre Antonio Elio Brailovsky, Víctor Bronstein, Patricia Digilio, 
Beatriz Nuñez Santiago y Ana María Vara” en Argumentos. Revista Electrónica de 
Crítica Social Nº7, IIGG-UBA. 

 
j)  Metodología de enseñanza: 
 
Las clases se estructurarán de la siguiente manera:  
- Clases Teóricas: 2 horas semanales. 
- Clases Prácticas: 2 horas semanales. 
Las unidades temáticas serán abordadas a partir de una metodología de enseñanza 
compuesta de dos instancias con una duración de 2 horas semanales cada una. La 
primera serán clases teóricas basadas en un desarrollo expositivo a cargo de los 
docentes y profesores invitados. La segunda serán clases prácticas en cuya dinámica se 
trabajarán las herramientas teóricas -conceptuales abordadas en las primeras, 
propiciando la participación activa de los estudiantes a través de la realización de 
actividades tales como el trabajo en pequeños grupos, exposiciones de textos a cargo de 
los alumnos, estudio de casos, entre otras, para facilitar los debates y la reflexión grupal 
de los conceptos y problemas teóricos.  
 
k) Régimen de evaluación y promoción: 
- Asistencia requerida 80%. 
- Promoción directa. 
- Modalidad de Evaluación: Primer parcial presencial y Segundo parcial domiciliario 
(monografía final). 
 


