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1. Cuestiones Previas 
 
El Seminario sobre Ambiente y Desarrollo tiene como finalidad abordar - desde una 
perspectiva cuestionadora y crítica - como es que la variable ambiental, en su 
vinculación con el concepto de desarrollo, se proyecta como una dimensión 
intersectorial y transectorial en la toma de decisiones en los niveles local, regional, 
nacional, internacional (subregional o subcontinental y continental) y global. 
 
El enfoque crítico del análisis que se pretende desarrollar en el Seminario busca 
abordar la variable ambiental y su intersección con el desarrollo, teniendo a la 
globalización (mundialización) como escenario contextual, pero evaluando 
consistentemente cómo es que desde los procesos alterglobales1 (o programas 
altermundialistas) conceptos tales como desarrollo humano, sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad del desarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible, 
interculturalidad y multiculturalidad están siendo revisados, reconstruidos y de-
construidos desde un enfoque transdisciplinario: la ecología política.  
 
La Ecología Política - entendida en una primera aproximación como la disciplina que 
estudia desde la perspectiva ecológica  las interacciones políticas entre los seres 
humanos y su ambiente y las interacciones políticas de los seres humanos entre sí - 
es un término susceptible a ser conceptualizado. 
 

“La ecología política es la disciplina que estudia la dinámica 
de las relaciones de poder entre los seres humanos desde una 
visión biocéntrica de la realidad, y a través de un  enfoque 
ecosistémico que le permite identificar y clasificar - por 
niveles de organización - las relaciones de intercambio y 
dependencia que se desarrollan dentro de los sistemas 
sociales que constituyen las poblaciones humanas, con la 
finalidad ulterior de conocer la esencia de dichas relaciones”.2 

                                                 
1 Ver Programas Alterglobales. Claudio Katz. En Crecimiento y Desigualdad, El Modelo a Debate. Anuario 
de los Economistas de Izquierda, Año 2, N° 2, Buenos Aires - Argentina, Abril 2006 Págs. 22 - 42  
2 La ecología política construye su campo de estudio y de acción en el encuentro y a contracorriente de 
diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales. Allí colindan, 
confluyen y se confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas: la economía 
ecológica, el derecho ambiental, la sociología política, la antropología de las relaciones cultura-
naturaleza, la ética política. Podemos afirmar sin embargo que no estamos ante un nuevo paradigma de 
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La profundidad de los cambios que se le plantean a la sociedad global 
contemporánea - producto de la revolución tecnológica, informática, económica y 
cultural - por tan solo referir algunos aspectos, es solo comparable a la rapidez con 
la cual estos cambios se suceden en el mundo moderno. Por ello, la cada vez más 
complicada madeja de elementos que intervienen en el desarrollo de la sociedad 
moderna, amenaza con hacer colapsar los enfoques metodológicos tradicionales de 
la ciencia política. El factor ecológico es sin duda uno de ellos.  
 
La ecología, en cuanto a ciencia que estudia el agrupamiento y funciones de los 
organismos en su medio, es ciencia biológica. Entendida como el estudio de la 
estructura y función de la naturaleza, es ciencia física. En el bien entendido de que el 
hombre forma parte de la naturaleza, la ecología humana estudia las interacciones 
de las poblaciones humanas entre sí y con su medio ambiente; de allí que también 
sea una ciencia social. Esta triple valencia le da gran movilidad para comprender 
procesos naturales y sociales y participar con un método propio en los enfoques 
multidisciplinarios que caracterizan la ciencia moderna.  
 
En este sentido, la ecología le plantea un reto a la política: desplazar su punto de 
observación hasta alcanzar una visión que abarque los factores naturales, biológicos 
y geográficos, sobre los que se sustenta la vida del hombre sobre la tierra. 
 
2. Objetivos 
 
2.1 Objetivos Generales 
 
El objetivo general del Seminario es aportar nuevos elementos teóricos para lograr 
un enfoque crítico sobre la relación entre la dimensión ambiental y el desarrollo - 
desde la ciencia política -, ampliando las fronteras de su campo de acción 
multidisciplinario hacia el ámbito de las ciencias ambientales, a fin de incorporar - 
por una parte - la perspectiva ecológica al estudio de las relaciones de poder, a la 
Teoría del Estado, a la política internacional, a los sistemas de organización social, y 
- por otra parte - incorporar la ciencia política a la búsqueda de soluciones de 
gobernabilidad frente a los retos que le plantea la crisis ecológica global. Es decir, 
utilizaremos la ecología política como herramienta de análisis para tales fines.  
 
Los insumos teórico-metodológicos se presentan, pues, como un intento por 
contribuir a: 
 

                                                                                                                                            
conocimiento o un nuevo paradigma social. Apenas comenzamos a indagar sobre el lugar que le 
corresponde a un conjunto de exploraciones que no encuentran acomodo dentro de las disciplinas 
académicas tradicionales. La ecología política es un campo que aún no adquiere nombre propio; por ello 
se le designa con préstamos metafóricos de conceptos y términos provenientes de otras disciplinas para 
ir nombrando los conflictos derivados de la distribución desigual y las estrategias de apropiación de los 
recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios ambientales. Las metáforas de la ecología 
política se hacen solidarias del límite del sentido de la globalización regida por el valor universal del 
mercado para catapultar al mundo hacia una reconstrucción de las relaciones de lo real y lo simbólico; 
de la producción y el saber. (Enrique Leff. La Ecología Política en América Latina. Un campo en 
construcción). 
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1. Aportar elementos para el estudio comparativo e histórico de la relación seres 

humanos - naturaleza - desarrollo desde el enfoque de la ecología política. Se 
persigue identificar aquellos aportes teóricos del ámbito  político y filosófico, que 
han contribuido a interpretar - políticamente - las interacciones entre los seres 
humanos y  su entorno vital. 

 
2. Proponer - a partir de un enfoque ecológico - una relectura y reflexión de los 

conceptos centrales del objeto de la ciencia política que giran en torno a  la 
dinámica de las relaciones de poder, y a categorías sociales como organización, 
jerarquía, dominio y cooperación; en tanto están estrechamente vinculadas con 
el concepto de desarrollo. 

 
3. Establecer correspondencias entre diversas disciplinas tales como la filosofía 

política, la geografía política, la economía política, la historia política, la 
antropología, la geopolítica, la sociología política, etc., en relación con la ecología 
y más precisamente con la ecología política., a objeto de obtener insumos 
teóricos que puedan contribuir a un análisis crítico del concepto de desarrollo.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos del Seminario son: 
 
1. Abordar de modo sintético el amplio espectro de teorías filosóficas, sociales y 

políticas que abarca el heterogéneo ideario ecológico contemporáneo, y al que 
identificamos por estar enmarcado dentro de una visión transdisciplinaria de la 
ciencia, que a partir del enfoque de la ecología política nos permite analizar la 
relación  hombre-naturaleza trascendiendo la visión antropocéntrica, y 
compartiendo a la vez una critica radical frente a la visión del sistema mundo 
sustentada por la modernidad, y su valoración de la racionalidad científica 
mecanicista, positivista, economicista y materialista. 

 
2. Establecer ámbitos específicos de estudio y proponer enfoques metodológicos 

para el análisis político de las tendencias internacionales y del modelo 
predominante de desarrollo, así como de los sistemas sociales, desde un enfoque 
ecológico. 

 
3. Brindar al público objetivo del Seminario herramientas conceptuales y 

metodológicas para una mejor toma de decisiones en los niveles local y regional 
en los que se enmarcan sus actividades institucionales, así como diagnosticar y 
gestionar (manejar) escenarios sociales multiculturales en el contexto global.  

 
 
3. Público Objetivo 
 
El público objetivo del Seminario se ubica esencialmente en el nivel de tomadores de 
decisión (decision makers) a niveles local y regional. 
 
 
 



International Master of Advanced Studies en Estudios de Desarrollo - IMAS 
Graduate Institute of  International and Development Studies 

 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO 

 

Seminario Ambiente y Desarrollo - Módulo 1 / IMAS - DESCO   4

 
Consecuentemente, resulta fundamental que dichos tomadores de decisión logren un 
análisis critico respecto de los enfoques convencionales de desarrollo y cuenten con 
las herramientas conceptuales y metodológicas para redimensionar sus estrategias 
de intervención institucional con las poblaciones locales (stakeholders) con las que 
interactúan.   

 
 

4. Ejes Temáticos 
 
a. Ambiente y Desarrollo. Perspectivas desde la Ecología Política: 

Aspectos Conceptuales  y Metodológicos  
 

En éste componente es importante plantear premisas para interpretar los 
conceptos de ambiente, desarrollo y sus tendencias, desde el enfoque 
ecopolítico. Modelo para interpretar la intervención política en los entornos. Ello 
apareja ineludiblemente una dimensión valorativa, es decir una ética al servicio 
de la sostenibilidad. Asimismo supone tomar en cuenta el rol de la ciencia y 
tecnología que de alguna manera representan la base material y conceptual 
que nos ha llevado a la crisis ambiental. Crecimiento excluyente vs. Desarrollo 
inclusivo. Complementariamente, aunque validamente pudiera ser abordado en 
otros ejes - pues todos son interrelacionados - preferiríamos incorporar la 
variable o dimensión demográfica o poblacional en éste eje estructural, que 
hoy en día definen no sólo la balanza energética, sino la sostenibilidad como 
proyecto (o acaso como utopía). 

 
b. Ecología Política: Dimensiones Supranacionales 

 
Dimensiones o escalas de los enfoques ecopolíticos más allá de los Estados. 
Enfoque ecopolítico de las experiencias de integración en la región y subregión.  
Percepciones entre lo global y lo regional / subregional. La Seguridad Ambiental: 
desafíos regionales. ¿ Refugiados ambientales o desplazados ?. Ecología(s)  
política(s) de la Amazonía: el concepto de los bienes públicos globales. La 
ecología política del libre comercio. 

 
c.   Estado e Institucionalidad Ambiental: ¿ Estado Ambiental de Derecho ? 
 

Estructura y configuración de los ordenamientos estatales. Los poderes o 
instancias intermedias y procesos de descentralización, autonomización desde 
una visión de la Ecología Política. Los modelos políticos ante la necesidad de una 
gobernanza ambiental: ¿La gobernanza y las políticas ambientales como 
herramientas al servicio de una concepción de estado ambiental ?. 

 
d. Ecología Política de las Actividades Económicas   

 
Escenarios transnacionales de las economías y decisiones políticas: impactos 
positivos y negativos tanto ambientales como sobre los recursos naturales. 
Modelos interpretativos de la actuación política frente a las modernas actividades 
extractivas, transformativas y terciarias (minero, petrolero, forestal, pesquero, 
agrario, turístico, comercial, etc.). Enfoques eco políticos desde los diferentes 
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actores. La ecología política respecto de la empresa y el trabajo. Bases políticas 
para una economía alternativa y sostenible. Conflictos socio ambientales. 
Responsabilidad social corporativa. 
 

e. Ecología Política Energética 
 

El cambio climático como fuente ineludible del cambio social planetario. Los 
sistemas políticos frente a dicho cambio. Matriz, crisis y seguridad energética. 
Economías energéticas sostenibles. 

 
f. Ecología Política del Ordenamiento del Territorio 

 
El ordenamiento del territorio como fundamento político para la sostenibilidad. 
Las decisiones territoriales como expresión de la gobernanza ambiental. Los 
riesgos de la instrumentalización política del ordenamiento territorial. Territorio y 
cultura. 
 

g. Ecología Política del Agua 
 

El agua como recurso estratégico. Geopolítica del Agua. La insostenibilidad de los 
recursos hídricos continentales y la necesidad de una modelo de gobernanza 
hídrica. Política y ética del agua. ¿Derecho humano al agua?. 
 

h. Biodiversidad y Ecología Política 
 
Bases del control político de la biodiversidad. La biopolítica de la diversidad y en 
especial de los recursos genéticos. La seguridad biológica como parte de los 
sistemas de poder. La bioética. Los sistemas de poder respecto de los 
conocimientos tradicionales asociados a la diversidad biológica. La biodiversidad, 
la biotecnología, la bioprospección, los transgénicos y los sistemas de patentes. 
Los sistemas de poder y la seguridad y soberanía alimentarias. 

 
i. Democracia y Ciudadanía Ambiental  

 
La ciudadanía como factor desencadenante de derechos y deberes ambientales, 
al servicio de la democracia. Los derechos de acceso a la información y 
participación en la gestión ambiental y a la justicia ambiental en el marco de la 
ecología política. Cultura democrática y ambiente: La Ecocracia. Participación, 
gobernanza y ejercicio de la autoridad ambiental en un Estado de Derecho. En 
este contexto, importa destacar los aspectos mediáticos (mass media) y la 
opinión pública. 

 
j. Enfoque Eco Político sobre la Equidad y las Diversidades  

 
La ausencia de equidad como uno de los trípodes del desarrollo sostenible 
conlleva una serie de incidencias en aspectos tales como: interculturalidad, 
género, juventud y niñez, educación, salud, las poblaciones rurales e indígenas. 
Cada una de estas dimensiones ameritan acentos y tratamientos propios y 
diferenciales, sin embargo mediante el eje transversal de la equidad se puede 
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trazar una mirada o lectura crítica a partir de consideraciones eco políticas. 
Agendas locales y globalización: Política de la diferencia. 
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