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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 

• Relación entre medio ambiente y desarrollo: 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. 

• Economía ecológica: críticas a la economía neoclásica keynesiana; bases teóricas y limitaciones de la economía ecológica; 
indicadores de sustentabilidad ambiental. 

• Ecología Política: Definiciones; corrientes del ecologismo; caracterización de conflictos ecológicos. 

• Conflictividad ecológica en pueblos y territorios indígenas: aspectos socio-culturales, legislación, casos. 

• Clasificación de conflictos ecológicos por etapas del metabolismo social: Extracción de materiales y energía; transporte, 
manufactura, ciudades; residuos y emisiones globales. 

• Paradigmas y modelos alternativos: nociones sobre economía feminista, ecofeminismo; buen vivir, decrecimiento, 
ecosocialismo, soberanía alimentaria, soberanía energética, basura cero, justicia climática. 

 
 
Metodología 

• 8 clases teóricas expositivas, mediante plataforma virtual. 

• Análisis de casos: Se identificará y seleccionará conflictos ambientales reales, para caracterizarlos y analizarlos de manera 
colectiva con un enfoque de ecología política. 
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