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Medio ambiente, sociedad y conflicto en las ciudade s latinoamericanas 
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Descripción: 

Este seminario tiene como objetivo introducir a los alumnos la problemática socio-
ambiental en las ciudades latinoamericanas. Desde la perspectiva de la ecología 
política urbana, se busca analizar cómo los problemas ambientales, así como las 
soluciones para enfrentarlos, emergen de una compleja interrelación entre 
procesos ecológicos y dinámicas socio-políticas y culturales. Además de una 
discusión teórica sobre la producción social del medio ambiente, se abordarán 
diferentes problemas concretos que aquejan a las grandes ciudades 
latinoamericanas, desde la contaminación por el uso excesivo del automóvil hasta 
las luchas por el acceso al agua.  

La primera parte del seminario consiste en un acercamiento teórico al problema 
del medio ambiente en la ciudad. Se realizarán lecturas provenientes de la 
sociología, la geografía, la antropología y la ecología política que problematizan la 
distinción naturaleza-sociedad y proponen entender la manera en que se produce 
la “socio-naturaleza” en el espacio urbano. Posteriormente analizaremos casos 
concretos en las ciudades latinoamericanas: la contaminación ambiental y las 
políticas de transporte, los parques urbanos y el acceso al agua. 

Los alumnos adquirirán herramientas teórico-metodológicas para estudiar los 
problemas socio-ambientales en las ciudades latinoamericanas contemporáneas.  

 

Índice y contenido temático: 

I. Introducción (8 horas). 

I.1  La dicotomía naturaleza-sociedad. Se analizará el origen de esta 
dicotomía y sus efectos en la manera en que se ha conceptualizado la 
ciudad desde las ciencias sociales. 

 
II. La sustentabilidad y la ecología política urban a (12 horas) 

II.1 El surgimiento de la problemática ambiental en los estudios  
      urbanos.  
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II.2 La perspectiva de la ecología política urbana. Se discutirán los 
planteamientos teórico-metodológicos de la ecología política urbana 
mediante la lectura de sus principales proponentes. 
 

III. Los conflictos socio-ambientales en las ciudad es latinoamericanas 
(12 horas) 

III.1 Urbanización y medio-ambiente. Se analizarán los patrones de 
urbanización en América Latina y sus impactos socio-ambientales. 

III.2 Desigualdad, pobreza y medio ambiente en las ciudades 
latinoamericanas. 

III.3 Las políticas ambientales urbanas en América Latina. 

IV. Estudios de caso 1: Transporte y contaminación (10 horas). 

IV.1 La urbanización y el automóvil. 

IV.2 La movilidad sustentable. 

V. Estudios de caso 2. El acceso al agua (12 horas) . 

V.1 La urbanización y el agua. 

V.2 Privatización y conflicto en torno al acceso al agua 

VI. Estudios de caso 3: Los parques urbanos (10 hor as). 

VI.1 Urbanización y áreas verdes. 

VI.2 Disputas por los parques urbanos 

Horas totales: 64 
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