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Fundamentación 

Vivimos la era del Antropoceno, en la cual la humanidad se ha convertido en una 
fuerza geológica de alcance global. El Antropoceno es una categoría-síntesis que atraviesa 
tanto las ciencias de la tierra, como las ciencias humanas y sociales. Es también un 
concepto-diagnostico, que instala la idea de “umbral” frente a problemáticas como el 
calentamiento global, señalando los límites de la naturaleza y cuestionando las estrategias 
de desarrollo dominante. 

El curso propuesto tiene por objetivo abordar y contextualizar una serie de 
perspectivas teóricas y enfoques disciplinarios de las ciencias sociales que abordan la crisis 
socioecológica y la crítica a los actuales modelos de desarrollo. Así, por un lado, se 
abordarán las propuestas epistemológicas y teóricas más importantes elaboradas desde la 
región latinoamericana en las últimas décadas; por otro lado, recorreremos diferentes 
enfoques disciplinarios, cuya característica mayor es la de constituir un campo de 
confluencia crítica en torno a determinados temas que problematizan la relación entre 
sociedad y naturaleza; entre lo humano y lo no humano. Nos abocaremos también a la 
comprensión de las figuras y principios fundamentales del Derecho Ambiental, con el 
objetivo de entender la tensión y disputa que hay sobre sus conceptos, figuras y alcances, 
así como las limitaciones del Derecho Ambiental y la tendencia al reconocimiento de los 
Derechos de la Naturaleza como alternativa al extractivismo. 

En suma, nuestra perspectiva apunta a instalar la pregunta acerca de cuáles son los 
debates ligados a la crisis socioecológica y los límites de la Naturaleza en/desde América 
Latina.  Apunta a explorar dicho diagnóstico en la relación Sociedad/Naturaleza; 
Capitalismo/Naturaleza, Modelos de Desarrollo/Derecho ambiental;  

 

 



 OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos  

 Que los/as estudiantes reflexionen acerca de la importancia que las perspectivas 
teóricas y enfoques disciplinarios críticos actuales poseen en la renovación de la 
teoría social y el derecho desde América Latina. 

 Que los/as estudiantes conozcan y analicen a través de dichos enfoques teóricos y 
disciplinarios los debates sobre la crisis socioecológica que hoy vertebran la teoría 
social latinoamericana contemporánea y el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano.  

 Que los/as estudiantes reconozcan las preguntas e intereses de los distintos autores 
y perspectivas teóricas y disciplinarias seleccionados,  observando los alcances 
críticos y los niveles de problematización de las mismas. 

 Que los/as estudiantes conozcan distintas dimensiones histórico políticas de las 
sociedades latinoamericanas que han signado las perspectivas analíticas  y los 
enfoques disciplinarios actuales.  

 Que los/as estudiantes progresen en la consolidación de una perspectiva analítica,  
crítica y reflexiva sobre las problemáticas que conforman los debates actuales en la 
teoría social y el constitucionalismo latinoamericano.  

 

 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS - PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad 1 

-Antropoceno y crisis socioecológica. Narrativas del Antropoceno.  La problemática del 
Cambio climático y su relación con los modelos de desarrollo. La geopolítica del 
Antropoceno. Geografía de la Extracción y geografía del consumo. La visión 
antropocéntrica de la Naturaleza y el lugar del Desarrollo como idea-fuerza de la 
modernidad. 

-Unidad 2 

Debates en torno al Desarrollo desde América Latina. De la Cepal al Postdesarrollo. La 
crítica social, la crítica ecológica y la crítica feminista al Desarrollo. Narrativas actuales del 



Desarrollo, extractivismo y Consenso de los Commodities en América Latina. 

-Unidad 3 

De los derechos ambientales a los Derechos de la Naturaleza. La Naturaleza, la 
modernidad y el Derecho. Visión antropocéntrica del Derecho. La Naturaleza como sujeto 
de derecho. Constitucionalismo latinoamericano y los derechos de la naturaleza. Los 
derechos de la naturaleza en la Constitución Nacional. El ordenamiento jurídico argentino. 
Principios Ambientales. Leyes de Presupuestos Mínimo de Protección Ambiental. Análisis 
del artículo 41 de la Constitución Nacional. Casos Prácticos. Jurisprudencia, Derechos de la 
Naturaleza.  

-Unidad 4. 

Pueblos Originarios, Extractivismo y Derechos colectivos. Del paradigma del 
multiculturalismo a la autonomía. La normativa internacional, el derecho y el  lugar de los 
pueblos originarios en el Estado Nación. Del Estado Monocultural al Estado Plurinacional. 
De la autonomía al derecho de consulta previa. El caso argentino. 

-Unidad 5 

Perspectivas epistemológicas críticas desde el Sur. El giro de(s)colonial en América 
Latina. De la colonialidad del poder a la colonialidad del saber. La tesis de las modernidades 
múltiples y el desarrollo como discurso de poder. La Epistemología del Sur. Justicia social 
global y justicia cognitiva global. Sociología de las ausencias y sociología de las 
emergencias.  

Unidad 6.  

Perspectivas críticas y Alternativas al extractivismo. Los aportes de la Ecología Politica. 
Marxismo y ecología. Los aportes del ecofeminismo en la reflexión sobre la crisis 
socioecológica. La antropología crítica y las ontologías relacionales. La relación 
sociedad/Naturaleza. Disputas en torno a la tierra y el territorio. La relación entre lo 
humano y lo no humano. Del Posdesarrollo al Posextractivismo. Buen Vivir, Poscrecimiento, 
Decrecimiento. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para cada unidad, se trabajarán los ejes conceptuales centrales de los temas abordados, 
presentando las principales problemáticas y perspectivas teóricas, a partir de determinados 
autores, y sus respectivos contextos políticos, culturales, nacionales. 

Al final de cada unidad, se desarrollará un espacio de discusión colectiva de textos y 
trabajos de investigación que problematicen diferentes escenarios respecto del tema 
presentado. Para esta instancia se requerirá la lectura previa de los textos propuestos y 
participación activa en el  análisis y discusión de los mismos.  

Para la aprobación de la materia se requiere un porcentaje de asistencia mínimo (75% de las 
clases) y aprobar la instancia de evaluación de la materia, que constará de  un trabajo 
monográfico final en base a dos propuestas: a) Una elaboración a partir de la formulación 
de una pregunta-problema que esté en relación con alguno de los ejes trabajados en la 
materia. O bien b) La problematización de algún caso latinoamericano abordado desde los 
diferentes ejes de la materia, tanto a partir del análisis de un escenario nacional, o mediante 
la comparación de diferentes estudios de caso en América Latina. Se deberá obtener una 
calificación igual o mayor a seis puntos en la evaluación.  
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