Taller “Ecología Política”
Docente: Eduardo Giesen
Horario: Semanalmente a partir del miércoles 13 de mayo a las 16 hrs. (6 clases)
Inscripciones: https://cutt.ly/0yukICw
Contacto: pueblosindigenas@ing.uchile.cl
Modalidad: On-line por zoom
Objetivos:
Conocer los principales conceptos y alcances de la ecología política, interdisciplina dedicada al estudio y
abordaje de la conflictividad en torno al acceso y el control de bienes naturales y comunes, por distintos agentes
sociopolíticos. El taller busca aplicar estos conceptos a distintos ámbitos en la sociedad y la economía en que se
producen conflictos ambientales y territoriales y analizar casos reales.
Contenidos
 Medio ambiente y desarrollo: la evolución y crítica a los paradigmas dominantes en esta relación:
extractivismo, crecimiento económico, neoliberalismo, desarrollo sustentable, economía verde. Casos de
negacionismo de la crisis ambiental.
 Nociones de Ecología Política: Los conflictos por la defensa y el uso de bienes comunes, por parte de
actores sociopolíticos. El Estado y las comunidades frente a la privatización, mercantilización,
depredación y destrucción de la naturaleza. Elementos de sustentabilidad y soberanía territorial, equidad
intergeneracional, cosmovisiones y prácticas de pueblos indígenas, derechos de la naturaleza.
 Ámbitos de conflictividad socioambiental: Energía, Minería, Cambio climático, Agua natural y sanitaria,
Agricultura y alimentación, Residuos, Pesca y acuicultura, Turismo, Ciudades (patrimonio y suelo
urbano, espacios públicos, movilidad, etc.). Análisis desde la ecología política, en el contexto nacional y
regional, identificación de bienes comunes en disputa y actores sociopolíticos en conflicto. Discusión
sobre alternativas para el acceso y control sobre bienes naturales/comunes.
 Paradigmas alternativos: elementos básicos y discusión sobre ecofeminismo, ecosocialismo,
decrecimiento, buen vivir y derechos de la naturaleza.
Metodología
 6 clases teóricas expositivas y conversatorio (1:30 hrs. de duración, miércoles de 16:15 a 17:45 hrs.)
 Análisis de casos: Se identificará y seleccionará conflictos socioambientales reales, para abordarlos con
un enfoque de ecología política mediante trabajo en grupos, que presentarán sus casos en la última clase.
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