
 

 

 

Curso: Ambiente, Soberanía Alimentaria y Conflictos Socioambientales 

 

Docentes a cargo: Mag. Miguel Maiorana - Lic. Florencia Ferrero 

 

Justificación/ fundamentación:  

El presente curso propone la creación de un espacio de reflexión y aprendizaje 

incorporando la dimensión ambiental en el análisis de la realidad, realizando un recorrido 

histórico desde las crisis ambiental, pasando por las conferencias internacionales, 

incorporando el análisis del etnocentrismo y biocentrismo para finalmente abordar el 

modelo de producción en la Argentina, los conflictos socioambientales y el concepto de 

soberanía alimentaria.    

 

Objetivos:  

Incorporar el análisis de la dimensión ambiental a las situaciones sociales.  

Conocer las corrientes de pensamiento surgidas de las cumbres internacionales y los 

organismos multilaterales relacionados con la dimensión ambiental y los conflictos 

socioambientales. Adquirir nociones de las teorías alternativas sobre Desarrollo 

Sustentable y medio ambiente. 

Brindar herramientas para el análisis del modelo de producción en la Argentina y su 

relación con los conflictos socioambientales y el concepto de soberanía alimentaria.   

 

Programa y propuesta: 

Encuentro 1 - De la crisis ambiental y las conferencias internacionales: Crisis 

Ambiental. Cumbres internacionales. Objetivos de desarrollo del milenio. Organismos 

multilaterales en cada cumbre. La cooperación al desarrollo. Acuerdos y 

Resultados. Justicia ambiental. El derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para 

todos. 

Encuentro 2 – Etnocentrismo y Biocentrismo: Desarrollo sustentable. Antropoceno. El 

Bien común y sumak kawsay. Constitución de Ecuador y Bolivia. La Pachamama y el 

humano.  



Encuentro 3 – Modelo de producción y soberanía alimentaria: Análisis histórico de la 

producción en Argentina. Modelo de producción actual. La revolución verde. 

Agroindustria. Paquete tecnológico. Agroquímicos y agrotóxicos. Semillas transgénicas. 

Soberanía Alimentaria.    

Encuentro 4 – Conflictos socioambientales: Profundizar los problemas ambientales y 

su impacto en la población a través de tres ejemplos concretos. Procesos de participación 

colectiva. Pueblos Originarios. Rol de las mujeres en los conflictos socioambientales. 
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Evaluación:  

Elaboración de un trabajo final de análisis y reflexión de los contenidos trabajados a partir 

de la selección de un conflicto socioambiental. El TF tendrá como máximo una extensión 

de 4 páginas, en papel tamaño A4, utilizando letra Arial 12 a espacio simple y con todos 

los márgenes de 2,5 cm. En Anexo podrán ir cuadros, figuras, mapas, imágenes o planos 

que aporten conocimientos relevantes al texto desarrollado. Colocar el listado de 

referencias, incluyendo nota/s periodística/ s y documentación utilizada y páginas web 

consultadas. Fecha de entrega: hasta 15 días después de finalizado el último encuentro.  

Fechas: cuatro encuentros vía zoom, los jueves de 17 a 19hs. (Comienza jueves 10-06) 

 

 

 

 

  


