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Fundamentación

Los  denominados  “problemas  ambientales”  constituyen,  en  la  actualidad,  una  de  las
principales preocupaciones de las ciencias en general. Asimismo, son la forma en que se
expresan una diversidad de procesos conflictivos entre diferentes actores sociales (p.e.
empresas transnacionales, poblaciones locales, agencias estatales, ONGs, movimientos
ambientalistas,  etc.).  Muchos  de  estos  conflictos  están  atravesados  por  discursos,
prácticas  y  relaciones  de  alcance  transnacional  que  adoptan  formas  particulares  en
contextos específicos y localizados. Como constitutiva de esta relación entre universalidad
y particularidad, la concepción genérica de “problemas ambientales” lleva consigo una
tensión (tanto a nivel de la reflexión como a nivel de la práctica, es decir, en el nivel de la
praxis) entre una situación socio-ambiental concebida, desde el presente, como caótica y
degradada, y un orden futuro entendido como incierto en cuanto a la temporalidad, pero
aparentemente certero en cuanto a su carácter catastrófico, llegando incluso a concebirse
la posibilidad de la extinción de la especie humana. Entre este presente “descontrolado”
en términos socio-ambientales, y un futuro concebido como la (auto)aniquilación de la
humanidad, median acciones y políticas concretas que pretenden restaurar un supuesto
equilibrio ecológico perdido hace tiempo; esta restauración  se lograría ya sea a través del
proclamado  “desarrollo  sustentable”,  la  conservación  de  la  “naturaleza”,  o  la
“transformación  cultural”  para  cambiar  comportamientos  individuales  y  colectivos  que
serían  nocivos  para  el  medio-ambiente,  etc.  ¿Qué  lugar  ocupa  o  podría  ocupar  la
antropología en la amplia variabilidad de pensamientos, acciones, y procesos sociales
contenidos  bajo  el  rótulo  “problemas  ambientales”?  De  hecho,  la  antropología  se  ha
dedicado a analizar, prácticamente desde sus orígenes, la relación entre las poblaciones
humanas  y  su  “entorno  natural”.  A través  de  un  recorrido  crítico  por  las  diferentes
epistemologías y teorías de la antropología ambiental y la ecología política, este seminario
pretende  brindar  herramientas  para  reflexionar  en  torno  a  las  posibles  respuestas
(siempre abiertas) a dicha pregunta.

Propósitos y objetivos

 Promover la actitud crítica sobre las diferentes teorías, epistemologías y enfoques
de la temática ambiental en antropología y ecología política.

 Brindar  herramientas para el  análisis de los problemas y conflictos ambientales
contemporáneos desde una mirada antropológica.

 Discutir problemas teórico-metodológicos sobre la base de análisis de casos que
abordan temáticas ambientales.
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Modalidad Docente

El seminario se dictará a lo largo de 9 reuniones semanales de una duración de 4hs cada
una. La primera mitad de cada encuentro se centrará en la exposición del docente sobre
de la contextualización histórica y conceptual de la temática abordada, así como sobre los
aportes  generales  de  los  autores  y  la  bibliografía  propuesta.  La  segunda  mitad  se
dedicará a la discusión y el debate de las lecturas obligatorias, propiciando la participación
activa y crítica de los estudiantes.

Criterios de evaluación

Requisitos  para  la  aprobación del  seminario:  los  estudiantes  deberán  cumplir  con  un
mínimo del 80% de asistencia. La evaluación final tendrá el carácter de una monografía a
través de la cual los estudiantes elaborarán, basándose en la bibliografía del seminario,
un argumento crítico de alguna o varias de las líneas y problemas trabajados durante el
curso. En el caso de aquellos estudiantes que tengan pensado realizar una investigación
sobre los temas o problemáticas abordadas durante el seminario, se propiciará que la
monografía se oriente en tal sentido.
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Unidades temáticas y bibliografía

UNIDAD 1
LA ECOLOGÍA CULTURAL Y EL NEO-EVOLUCIONISMO

Los conceptos de ambiente, ecología y adaptación. La concepción energética sobre la
evolución de la cultura (Leslie White). La ecología cultural de Steward. El materialismo
cultural  (Marvin  Harris)  y  su   crítica  a  los  impactos  ecológicos  de  los  programas de
desarrollo.  Racionalidad  eco-lógica  y  racionalidad  cultural  (Marshall  Sahlins).  La
propuesta ecosistémica de Rappaport. 

Bibliografía obligatoria

Harris, Marvin. 1998[1975]. La madre vaca. En: Vacas, cerdos y brujas. Los enigmas de la
cultura. Madrid. Alianza.

Rappaport, Roy A. 1985. Naturaleza, cultura y antropología ecológica. En: Harry Shapiro
(ed.). Hombre, cultura y sociedad. México, FCE., pp. 261-292.

Rappaport, Roy. 1998[1968]. Cerdos para los antepasados. El ritual en la ecología de un
pueblo en Nueva Guinea. Madrid. Siglo XXI. Selección.

Sahlins, Marshall. 1997[1976] Cultura y razón práctica. Contra el utilitarismo en la teoría
antropológica. Barcelona: Gedisa. Fragmentos: Introducción (pp. 9-11) Conclusiones
(pp. 203 - 218)

Steward, Julian.  1955.  The conept  and method of culural  ecology.  En:  The Theory of
Culture Changes, University of Illinois Press, Urbana.
Versión traducida:
http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/00_CCA/40_JHS_01.html

White, Leslie. (1982). La energía frente a la evolución de la cultura. En: La ciencia de la
cultura: un estudio sobre el hombre y la civilizacinón. España: Paidos. pp, 337-365

Bibliografía complementaria

Baker,  Paul  T.  1962.  Ecology  and  anthropology:  a  symposium.  The  application  of
ecological theory to Anthropology. American Anthropologist, New series, Vol. 64. Part
1., pp. 15-22.

Barth,  Frederik. 1956.  Ecologic relationships of ethnic groups in Swat,  North Pakistan.
American Anthropologist N. 58, pp. 1079-1089.
Versión traducida:
http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/00_CCA/05_FB_01.html

Bohem Schoendube, Brigitte. 2005. Buscando hacer ciencia social. La antropología y la
ecología cultural. Relaciones (25)102, pp. 63-128.

Geertz,  Clifford.  1963.  Agricultural  involution:  the  processes  of  ecological  change  in
Indonesia. Berkley, CA: University of California Press. 

Harris, Marvin. 1996[1979]. Materialismo cultural: ecología cultural. En: El desarrollo de la
teoría antropológica. Historias de la teoría de la cultura. Madrid: Siglo XXI. ,pp. 567-
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595.

Milton,  Kay. 1997. Ecologías:  antropología,  cultura y entorno.  Revista internacional  de
ciencias sociales N.154. UNESCO.

Sutton, Mark Q and E. N. Anderson. 2010.  Introduction to cultural  ecology.  New York,
Altamira Press.

UNIDAD 2
CONTINUIDADES Y RUPTURAS TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICAS EN LA RELACIÓN SOCIEDAD –
NATURALEZA  – CULTURA.
La naturaleza como construcción. Representaciones y cosmologías sobre el  ambiente.
Tiempo, espacio y procesos socio-naturales. Un nuevo concepto de ambiente / entorno.

Bibliografía obligatoria

Descola, Philippe. (2002). La antropología y la cuestión de la naturaleza. En G. Palacio, A.
Ulloa, & W. Cronon (Eds.), Repensando la naturaleza: encuentros y desencuentros
disciplinarios en torno a lo ambiental (pp. 155-171). Colombia: Universidad Nacional
de Colombia.

Descola, Philippe. (2012). Más allá de la naturaleza y la cultura. En: Leonardo Montenegro
Martínez (ed.). Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de
la independencia de Colombia. Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino
Mutis, pp. 75-96

Ellen, Roy. (2001). La geometría cognitiva de la naturaleza. En: Descola, Philippe y Gísil
Plásson  (coords.).  Naturaleza  y  sociedad.  Perspectivas  antropológicas.  México,
Siglo XXI., pp., 124-146.

Ingold, Tim. (1993). The Temporality of the Landscape.  World Archaeology,  25(2), 152-
174.

Ingold, Tim. (2012). “El diseño de ambientes para la vida”. En:  Ambientes para la vida.
Conversaciones  sobre  humanidad,  conocimiento  y  antropología.  Montevideo:
Ediciones Tricle y Universidad de la República de Uruguay. (pp. 19- 33)

Latour, B. (2017). “Sobre la inestabilidad de la (noción de) naturaleza. En: Cara a cara con
el planeta una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones
apocalípticas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Bibliografía complementaria

Anusas,  M.,  &  Ingold,  T. (2013).  Designing  Environmental  Relations:  From Opacity  to
Textility. Design Issues, 29(4), 58-69.

Descola,  Philippe  y  Gísil  Plásson.  (2001).  Introducción.  En:  Descola,  Philippe  y  Gísil
Plásson  (coords.).  Naturaleza  y  sociedad.  Perspectivas  antropológicas.  México,
Siglo XXI., pp. 11-33
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Descola,  Philippe.  (2012).  Más  allá  de  naturaleza  y  cultura.  Buenos  Aires;  Madrid:
Amorrortu.

Ingold, Tim. (2002). Culture, nature, environment: steps to an ecology of life. En: Ingold,
Tim.  The perception of  the environment.  Essays on livelihood,  dwelling and skill .
London and New York, Routledge. (pp. 13-26).

Krotz, Esteban. (1990). Nueva vuelta al problema cultura-naturaleza. Contribuciones para
la  discusión  del  'problema  ambiental'  desde  la  perspectiva  de  las  ciencias
antropológicas. Relaciones, 11(41): 5-30.

Ulloa, Astrid. (2011). Concepciones de la naturaleza en antropología social. En: Leonardo
Montenegro Martínez (ed.).  Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del
bicentenario de la independencia de Colombia. Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá,
José Celestino Mutis., pp. 25-47

UNIDAD 3
ECOLOGÍA POLÍTICA

La relación naturaleza -  sociedad en Marx y en la antropología marxista.  La ecología
política  como  campo  multidisciplinar.  Ambiente,  producción,  mercado  y  Estado.
Cuestiones metodológicas: tiempo, espacio y los problemas de escala.

Bibliografía obligatoria

Foster, J. B. (2013). Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature.  Monthly
Review, 65(7), 1-19. Traducción disponible en:
http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-15/marx-y-la-fractura-en-el-metabolismo-universal-
de-la-naturaleza 

Godelier, Maurice. 1989. La apropiación material y social de la naturaleza. En: Lo ideal y
lo material. Pensamiento, economías, sociedades. Madrid: Taurus., pp. 45-150.

Harvey, David. 2007. “Hacia una teoría de los desarrollos geográficos desiguales” En:
Espacios de esperanza. Madrid: Akal.  (pp. 95-104).

Latour, B.,  Stengers, I.,  Tsing, A.,  & Bubandt,  N. (2018).  Anthropologists Are Talking –
About Capitalism, Ecology, and Apocalypse. Ethnos, 1-20.

Little, Paul. 2006. Ecología política como etnografía: uma guía teórico e metodológico.
Horizontes antropológicos Vol12, N.25, (pp. 85-103).

O'  Connor,  James.  2001.  La  segunda  contradicción  del  capitalismo.  En:  Ensayos  de
marxismo ecológico. México: Siglo XXI., (pp. 191-212).

Smith, N. (1991). “The production of nature”. En:  Uneven development: nature, capital,
and the production of space. Oxford y Cambridge, Blackwell. (pp. 49-91)

Bibliografía complementaria
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Bedoya Graland, Eduardo y Soledad Martínez Marquez. 2000. “De la economía política a
la ecología política: balance global del ecomarxismo y la crítica al desarrollo”. En:
Viola, Andreu. (comp.)  Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos
en América Latina. Barcelona, Paidós. pp. 129-167.

Biersack,  Aletta.  2011.  Reimaginar  la  ecología  política:  cultura  /  poder  /  historia  /
naturaleza.  En:  Leonardo  Montenegro  Martínez  (ed.).  Cultura  y  Naturaleza.
Aproximaciones  a  propósito  del  bicentenario  de  la  independencia  de  Colombia.
Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis., pp. 135-194

Cole, John W. y Eric Wolf. 1999. The Hidden Frontier. Ecology and Ethnicity in an Alpine
Valley. California, University of California Press.

Dussel,  Enrique.  2011.  La  cuestión  ecológica  en  Marx.  En:  Leonardo  Montenegro
Martínez (ed.). Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de
la independencia de Colombia. Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino
Mutis., pp. 227-237.

Escobar,  Arturo.  1999  –  “After  Nature:  Steps  to  an  Antiessentialist  Political  Ecology”.
Current Anthropology, Vol. 40, N° 1, pp. 1-30.

Foster, J. B., & Brett Clark. (2004). Imperialismo ecológico: la maldición del capitalismo. 
Socialist Register, 40. Recuperado a partir de 
http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/15002

Leff, Enrique. 2003.  La ecología política en América Latina: un campo en construcción.
Sociedade e Estado, Vol.18, N. 1/2, pp. 17-40.

Schmidt, Alfred. 1977[1962]. El concepto de naturaleza en Marx. Madrid: SXXI.

UNIDAD 4
AMBIENTALISMO Y CONFLICTOS AMBIENTALES

Los  movimientos  ambientales  como  objeto  de  análisis.  La  ambientalización  de  los
conflictos  sociales.  Demandas,  derechos,  políticas.  El  desarrollo  sostenible  y  sus
implicaciones.

Bibliografía obligatoria

Balbi,  Fernando A. 2007. Entre el  futuro del  recurso y el  futuro de los hijos.  Usos de
términos  y  expresiones  ambientalistas  entre  los  pescadores  del  Delta  del  Río
Paraná. Cuadernos de Antropología Social N°26. FFyL, UBA., pp. 87-105.

Carman,  M.  (2011).  Las trampas de la  naturaleza:  medio  ambiente  y segregación en
Buenos Aires (1. ed). Buenos Aires: CFE : CLACSO. 

Merlinsky, M. G. (2013). Política, derechos y justicia ambiental: el conflicto del Riachuelo.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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Leite Lopes, José Sergio. 2006. Sobre processos de 'ambientalização' dos conflictos e
sobre dilemas da participação. Horizontes Antropológicos Vol.12, N.25, pp. 31-64.

Lins Ribeiro, G. (1991). Ambiente e desenvolvimiento sustentado, nova ideologia / utopia
do desenvolvimiento. Revista de Antropologia, (34), 59-101.

Swyngedow, Erik. 2011. “¡La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de un
planificación  despolitizada”.  En  Urban  N°  1.  Departamento  de  Urbanística  y
Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Madrid. pp. 41-66.

Bibliografía complementaria

Arach,  Omar.  2002.  Ambientalismo,  desarrollo  y  transnacionalidad  en  Paraguay.
Cuadernos para el debate  N°16. Programa de Investigaiones Socioculturales en el
Mercosur. IDES.

Brosius,  P.  (1999).  Analyses  and  Interventions.  Anthropological  Engagements  with
Environmentalism. Current Anthropology, 40(3), 277-309.

Conklin, Beth. A. y Graham, Laura R. 1995. Un campo de negociación cambiante: indios
amazónicos y políticas ecológicas.  [The Shifting Middleground: Amazonian Indians
and Eco-Politics. In: American Anthropologist 97(4): 695-710.] Versión traducida. 

Ferrero, Brian 2006. “‘La ecología’ de los colonos. Búsquedas de inclusión en un territorio
ambientalista”.  En:  Anuario  de  estudios  en  antropología  social,  2005. Centro  de
Antropología Social - Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires., pp.
187-197.

Gudynas, Eduardo. 1992. Una extraña pareja: los ambientalistas y el Estado en América
Latina. Ecología política N.3, pp. 51-64.

Ingold, Tim. 2005. Globes and spheres. The topology of environmentalism. En: Kay Milton
(ed.) Environmentalism. The view from anthropology. London: Routledge.

Milton,  K.  (Ed.).  (1993).  Environmentalism:  the  view from anthropology.  London ;  New 
York: Routledge.

O' Connor, James. 2001. ¿Pensar globalmente, actuar localmente? Hacia un movimiento
verde rojo internacional. En: Ensayos de marxismo ecológico. México: Siglo XXI., pp.
349-355.

Yearely,  Steven.  2005.  Standing  in  for  nature.  The  practicalities  of  environmental
organizations' use of science. En: Kay Milton (ed.) Environmentalism. The view from
anthropology. London: Routledge.
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