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Fundamentación 

La investigación y el ejerc1c10 profesional en geografía -como disciplina que comprende 
perspectivas tanto desde las ciencias naturales como desde las ciencias sociales-, requiere 
que la cuestión de los recursos naturales y el ambiente sea también abordada críticamente 
mediante una asignatura que se refiera específicamente al segundo de esos campos 
científicos. En efecto, una revisión de la noción misma (es decir, de los contenidos 
conceptuales que involucra), el desarrollo de los diferentes enfoques con los que suele 
utilizárselo (en particular, aquel que da lugar a los estudios ambientales desde la perspectiva 
de las ciencias sociales) y, sobre todo, su aplicación a situaciones en formaciones sociales o 
áreas/temáticas dentro de formaciones sociales concretas se juzga fundamental en la 
formación de un geógrafo. 

La cátedra plantea así, la cuestión de los recursos naturales desde una perspectiva social y 
discute la naturalización (consideración ahistórica) de la explicación social que emplea 
categorías elaboradas desde las ciencias naturales. Entendiendo como una falacia la 
dicotomización naturaleza- sociedad, y proponiendo que, en realidad, existe la identidad parcial 
de esos términos. 

Desde esta perspectiva discute la noción de recurso natural, y asigna centralidad al enfoque de 
la problemática · ambiental como una expresión material de las lógicas que determinan la 
conducta de sujetos sociales concretos. Es decir que la génesis del problema en estudio debe 
buscarse en los componentes específicos de sus lógicas que determinan sus conductas 
productivas, lo cual conduce al análisis del entrelazamiento y/o yuxtaposición entre dichos 
componentes y los procesos contemplados en las estrategias productivas y las problemáticas 
ambientales"1

. 

Las cuestiones ambientales remiten entonces a las relaciones sociales, y estas, a su vez, se 
dan en formaciones sociales con sujetos sociales concretos. La multimensionalidad de los 
problemas ambientales requiere analizar la función del Estado y sus políticas a diferentes 
escalas territoriales (como la escala global y escalas aplicadas en áreas protegidas y en 
ámbitos rurales y urbanos) .. 

1 Tsakoumagkos Pedro (2006) Tres enfoques económicos de los problemas ambientales. 
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Objetivos: 

Desde el punto de vista de los contenidos y la formación académica, se pretende desarrollar 
una visión crítica de la problemática referida a los recursos naturales y las implicancias que 
conlleva el uso de este concepto al interior de las ciencias sociales y, en particular, en lo que 
concierne a la temática ambiental. 

También se procura brindar conocimiento sobre las actuales concepciones teóricas en relación 
al análisis de las problemáticas ambientales que provea elementos conceptuales que faciliten 
el análisis crítico. 

Finalmente se plantea profundizar sobre la cuestión ambiental en relación a la aplicación de 
políticas públicas en diferentes ámbitos y escalas de intervención. 

Para lograr estos objetivos se consideran como ejes de aproximación, articulados a lo largo 
del temario: 

- Un eje teórico-crítico (Parte 1 y 11) referido ·a las diferentes concepciones sobre los recursos 
naturales y las principales corrientes de pensamiento que abordan las problemáticas 
ambientales. 

- Un eje geográfico (Parte 111) que busca conocer las políticas públicas en relación al uso y 
gestión del territorio en relación a las cuestiones ambientales. 

En cuanto a la capacitación, teniendo en cuenta el carácter optativo de la materia y su 
. ubicación dentro del ciclo de especializ_ación de la carrera, se pretende orientar teóricamente al 
alumno en la elección de líneas temáticas específicas y, en particular, de aquellas que 
desarrollará en el Ciclo de Graduación. 

Correlatividades 

El Plan de estudios vigente establece que previamente al cursado de esta materia los alumnos 
deben tener aprobada "Geografía Social". Sin embargo, como el cronograma del plan de 
estudios especifica que para comenzar a cursar el Ciclo de Orientación deben haberse 
aprobado seis (6) materias introductorias como mínimo, la cátedra recomienda a los alumnos 
haber cursado previamente "Introducción a la Geografía", "Historia Social General", "Ecología y 
Siogeografía" y "Geografía Económica". 

Organización de las actividades y sistema de evaluación 

Las clases serán teóricas y prácticas. En las clases prácticas: se trabajarán textos sobre temas 
específicos, analizando estudios de caso. 

La cátedra trabajará utilizando el Campus Virtual de la Facultad de Filosofía y Letras para 
ingresar bibliografía, apuntes de las clases teóricas y mantener la comunicación con los 
estudiantes. 

Durante el desarrollo del cursado se ofrecerán lecturas suplementarias cuyo objetivo es el de 
reforzar y profundizar los contenidos básicos de la materia. 

En cuanto a la evaluación, se seguirá en este punto la reglamentación vigente en la Facultad de 
Filosofía y Letras para la promoción directa. 

Para ·acceder a-esta alternativa de -promoción,-los alumnos d.eberán reunir-los siguientes 
requisitos: 
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(a) Asistencia obligatoria al 80% de las clases teóricas y de las clases prácticas. 

(b) Aprobación de dos exámenes parciales con nota no inferior a 7 (siete) puntos de promedio, 
sin aplazas en ninguna de las dos instancias. 

(c) Aprobación de las actividades y evaluaciones de prácticos, con una nota promedio no 
inferior a 7 (siete) puntos. 

Los estudiantes que no cumplan con los mencionados requisitos pero hayan cumplido con el 
75% de asistencia a trabajos prácticos y una calificación promedio igual o superior a 4 deberán 
rendir examen final. 

Contenidos mínimos: 

Relación naturaleza-sociedad y naturalización; v1s1on crítica. Procesos históricos de 
apropiación y valorización, uso y gestión de los elementos del territorio. Recursos, patrimonio 
nacional y relaciones internacionales. Inventario y evaluación de recursos: instrumentos y 
técnicas. 

Temario y bibliografía obligatoria por unidad 

Parte l. Relación naturaleza-sociedad, recursos naturales y naturalización. Visión 
crítica. Una propuesta conceptual alternativa. 

Unidad 1. La relación naturaleza-sociedad y la noción de recursos naturales 
El uso y gestión de los elementos del territorio. Análisis crítico de la dicotomización 
naturaleza-sociedad y de los usos teórico-prácticos de la noción de recursos naturales. 
Una propuesta conceptual alternativa. La lógica de la recurrencia social y la problemática 
ambiental como expresión material de la conducta de sujetos sociales concretos. 

Bibliografía: 

Cohen, Gerald (1986) La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa. Ed. Siglo XXI. 
Madrid. Cap. 2: La constitución de las fuerzas productivas. Punto 2: Algunas 
puntualizaciones terminológicas: 40-44. 

Gutman, Pablo (1985) Medio ambiente y desarrollo rural en América Latina. Buenos 
Aires, CEUR-CEAL. Cap. 4: 69-78. 
Marx, Karl (1983) "Proceso de trabajo y proceso de valorización" En: El Capital. México, 
Siglo XXl.(l:V; p.215-225) [c. 1975]. 

Moraes Antonio Carlos Robert (1987) Bases epistemológicas de la cuestión ambiental: el 
método. En: 11° Seminario Nacional sobre Universidad y Medio Ambiente. Secretaría Especial 
de Medio Ambiente/ Universidad Federal do Pará. Belém, noviembre de 1987. Publicado en: 
Meio Ambiente e Ciencias Humanas. Sao Paulo, HUCITEC, 1994; Capítulo 6, p.67-80. 
http://www.cchla.ufrn.br/dpp/ppeur/semestres/semestres anteriores/semestre 2011.1 /201 
1 1 disciplinas/socioeconomia meio ambiente/downloads socioecónomia meio ambien 
te/Robert%20Moraes.pdf (libro completo) 

Natenzon, C.; M. Escolar y P. Tsakoumagkos (1988) "Algunos límites ideológicos, 
económicos y conceptuales del discurso ecológico ambiental", En Aportes para el Estudio _ 
del Espacio Socioeconómico 11. L.Yanes y A.M.Liberali, compiladores. Buenos Aires, El 
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Coloquio (11. Algunos elementos críticos sobre las nociones de "recursos naturales" y 
"materias primas": 182-201). 

Parte 11. Los problemas ambientales según diferentes enfoques 

Unidad 2. El enfoque de la economía ambiental o neoclásica 
Las fallas del mercado y los problemas ambientales, las externalidades. El "problema del 
costo social". 

Bibliografía: 

Azqueta, D. (2007) Introducción a la economía ambiental. Ed. McGraw-Hill. Madrid. Cap. 2 y 3, 
p. 39-46. 

Coase, R. H. (2004) El problema del coste social. En 
http://www. eu med. net/cursecon/textos/coase-costo. htm 

Hardin, G. (1989) La tragedia de los espacios colectivos. Nuevas reflexiones sobre "La 
tragedia de los bienes comunes". En Daly, R. (comp.) Economía, ecología y ética. Hacia una 
economía del estado estacionario. Ed. FCE. México. pp. 111-132. 

Unidad 3. El enfoque de la economía ecológica 

La ecología y 1.a consideración de la economía como supsistema. Crítica ambientalista de 
"La tragedia de los comunes". El pensamiento decolonial, desarrollo y Buen Vivir. 

Bibliografía: 

Aguilera Kling, F. (1991) El fin de la tragedia de los comunes. En Ecología Política. 
Cuadernos de Debate Internacional Nº 3. Icaria. Barcelona. 

Georgescu-Roegen, Nicholas (1989) "La ley de la entropía y el problema económico", En 
Daly, H. (comp.) Economía, ecología, ética. Ensayos hacia una economía en estado 
estacionario. FCE. México: 61-72. 

Gudynas, Eduardo y Acosta Alberto (2011) "La renovación de la crítica al desarrollo y el 
buen vivir como alternativa". En: Utopía y praxis latinoamericana. Revista Internacional de 
Filosofía Iberoamericana y Teoría Social, Año 16. Nro. 53 (abril-junio 2011 ), Universidad de 
Zulia, Maracaibo, Venezuela, p. 71 - 83. 
http://www.globalizacion.org/analisis/GudynasAcostaCriticaDesarrolloBVivirUtopia11.pdf 

Martínez Alier, J. (1992) La economía ecológica de Nicholas Georgescu-Roegen. En: De la 
economía ecológica al ecologismo popular. Ed. Icaria. Barcelona. Cap. l. pp: 21-38. 

Martínez Alier, J. y J. Roca Jusmet (2001) Economía ecológica y política ambiental. Ed. 
FCE. México: Cap. 1: 11-65. 

Unidad 4. Enfoques ecologistas desde la teoría marxiana 
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¿Un Marxismo ecológico? La naturaleza en Marx. Los problemas ambientales como 
expresión material de la lógica conductual de sujetos sociales concretos. 

Bibliografía: 

Altvater, Elmar (2006) "¿Existe un marxismo ecológico?". En: Atilio A. Boron, Javier 
Amadeo y Sabrina González (compiladores) La teoría marxista hoy. Problemas y 
perspectivas. Colección Campus Virtual. Buenos Aires: CLACSO, agosto 2006. p. 341 a 
363. http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/campus/marxis/P3C2Altvater.pdf 

Foladori, Guillermo (2006). El pensamiento ambientalista. En: Anales de la educación común 
/ Tercer siglo / año 3 I número 8 I Educación y ambiente I octubre de 2007. Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de 
Planeamiento. 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero0 
8/archivosparaimprimir/5 foladori st.pdf 

Foladori, Guillermo (2001) "Una tipología del pensamiento ambientalista". En: Controversias 
sobre sustentabilidad. La coevolución sociedad-naturaleza. Universidad Autónoma de 
Zacatecas. México, DF. cap VIII p. 187 a 211. 
https:/ /diversidad local. files. word press. com/2012/09/foladori-g uillermo-controversias-sobre
sustentabilidad-la-coevolucion-sociedad-natura leza. pdf 

Foladori, Guillermo (1996) La cuestión ambiental en Marx. Ecología Política 12 Barcelona. 
pp: 125-138. https://www.academia.edu/4688764/La cuesti%C3%83n ambiental en Marx 

Harvey, David (2005) "El 'nuevo' imperialismo: Acumulación por desposesión'.'. En: Socialist 
Register 2004. Buenos Aires, CLACSO. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey. pdf 

Tsakoumagkos, Pedro(2006) Tres enfoques económicos de los problemas ambientales. En 
Revista FAUBA (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires). Tomo 26, Nº 3. 
26(3):213-223,2006. Buenos Aires. 

Parte 111 Uso y gestión del territorio, el Estado y los sujetos sociales 

Unidad 5. La cuestión ambiental, el Estado y las políticas publicas 

Instituciones, políticas públicas y cuestiones de agenda. La lógica de acción de las 
instituciones estatales. Marco legal de las políticas públicas en relación a la temática 
ambiental, normativa de carácter nacional. Tratados internacionales como externalidades 
globales. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
protocolo de Kyoto, Acuerdos de Cancún, Plataforma de Durban. Cumbres sobre el CC. 

Bibliografía 

Naciones Unidas- ONU Cambio Climático http://www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml 
http://www.un.org/es/climatechange/durban.shtml 

Convención marco de las Naciones Unidas para . el Cambio Climático (1992) 
- http://unfccc.int/files/essential background/background publications htmlpdf/application/pdf/ 

convsp. pdf#page=8 
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Naciones Unidas Convención marco sobre el Cambio Climático (2015) Texto de negociación 
oficial. Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción 
Reforzada. http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/spa/01 s.pdf 

Naciones Unidas El camino hacia París http://unfccc.int/portal espanol/items/3093.php 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&ldSeccion=O&agrupar=si 

Subirats, Joan; Meter Knoepfel; Corinne Laue y Federic Varonne (2008) Análisis y gestión 
de políticas públicas. Barcelona, Ariel. 
http://academia.edu/234911/Analisis y gestion de políticas publicas Parte 1 See parte 
2 http igop.uab.es 

Normativa: 

Ley General del Ambiente Nro. 25.675 (2002) 
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&ldNorma=85&1dSeccion=O 

Unidad 6. La cuestión ambiental, la conservación/ protección y la idea de naturaleza 
desde el Estado · 

Políticas de protección de la naturaleza. Los procesos de protección y conservación de 
especies y ambientes para usos futuros de la naturaleza, el mito de la naturaleza intacta. 
Usos y conflictos en las áreas protegidas. los nuevos movimientos ecológicos. ' 

Bibliografía 

Administración de Parques Nacionales. Areas Protegidas 
http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegídas/ 

Almirón, Analía (2011)'Naturaleza, patrimonio natural y turismo". En: Gurevich, R (comp.) 
Ambiente y educación Unaapuestaal futuro. BuenosAires, Paidós.Cap6, pp. 189-217. 

Diegues, Antonio C. (1996) "O mito moderno da natureza intocada". En: Geografía: Teoría e 
Rea/idade 35. HUCITEC Editora. Sao Paulo. 

Giarracca, Norma y Mariotti, Daniela (2012) '"Porque juntos somos muchos más". Los 
movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados". En: Observatorio Social de 
América Latina- OSAL, Buenos Aíres, CLACSO, Año XIII, Nº 32, noviembre. 
http://www.ger-gemsal.org.ar/wp-content/imagenes/porgue-juntos-somos-mas.pdf 

Gudynas Eduardo (2000) Los límites de la sustentabilidad débil, y el tránstto desde el capttal natural al 
patrimonio ecológico. En: Educación, Participación y Ambiente, MARN, Caracas, 4(11 ): 7-11. 
http://www.ecoloqíasocíal.com/publícacíonesclaes/GudynasCapttalNaturalVzOO.pdf 

Scarzanella Eugenia (2002) Las bellezas naturales y la nación: Los parques nacionales 
en Argentina en la primera mitad del siglo XX. En: Revista Europea de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe 73, octubre de 2002. 
https://www.academia.edu/942034/ 2002 Las bellezas naturales y la nací 
%C3%B3n los parques nacionales en Argentina en la primera mitad del siglo XX 

Normativa 
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Ley nacional Nro. 22.351/80 http://www.parquesnacionales.gob.ar/ley22351/ 

Unidad 7. La cuestión ambiental en el ámbito rural. El caso de la LEA 

Gestión correctiva/compensatoria, y gestión prospectiva del riesgo de desastres. Nuevas 
nociones y sus implicancias: adaptación, resiliencia. Instrumentos de gestión del riesgo en 
el ámbito agropecuario de Argentina: La Ley de Emergencia Agropecuaria -LEA. El 
Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios. 

Bibliografía 

Gonzalez Silvia (2015) Prohibido hablar de vulnerabilidad. En: Nexo Comunicación para 
la Reducción del Riesgo de Desastres. http://www.nexorrd.org/#!PROHIBIDO-HABLAR
DE-VULNERABILIDAD/c1wt0/559d025d0cf2e0b7612d7c47 

Lavell, Allan (2013) La adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo: reflexiones e 
implicancias. Proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático-GIZ/Flacso, 
Lima, Perú. http://www.ipacc.pe/doc/Notatecnica1 VFi.pdf 

Lavell, Allan (2011) Desempacando la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo: 
Buscando las relaciones y diferencias: Una crítica y construcción conceptual y 
epistemológica. Secretaría General de la FLACSO y La Red para el Estudio Social de la 
Prevención de Desastres en América Latina. Elaborado en el marco del Proyecto UICN
FLACSO sobre Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. 
http://www.desenredando.org/public/varios/2011/2011 UICN-
FLACSO Lavell Adaptacion Cambio Climatico.pdf 

Natenzon, Claudia E. (2003) "Inundaciones catastróficas, vulnerabilidad socia y 
adaptaciones en un caso argentino actual. Cambio climático, elevación del nivel medio del 
mar y sus implicancias". En: C/imate Change lmpacts and lntegrated Assessment EMF 
Workshop IX. Snowmass, Colorado. July 28 August 7. 
http://www.unesco.org. uy/phi/biblioteca/archive/files/2ae6153de6a4d6087 414580872c8097 e. 

QQf 

Normativa 

Ley de Emergencia Agropecuaria Nacional Nº 22.913/83. 

http://www.infoleg.gob.ar/infoleglntemet/anexos/25000-29999/28302/norma.htm 

Ley de Emergencia Agropecuaria Nacional Nº 26.509/09 y Decreto Reglamentario Nº 
1712/2009 http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Nuevo/Ley%2026509%20Emergencia 

%20Agrop .. PDF 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Decisión Administrativa 65912012. 
http://i nfoleg. me con. gov .ar/infoleglnternet/a nexos/200000-204999/200707 /norma. htm 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Emergencia Agropecuaria. Resolución 
194/2012 Manual Operativo. http:/linfoleg.mecon.gov.ar/infoleglnternet/anexos/195000-

199999/196551/norma.htm 

Unidad 8. La cuestión ambiental en el ámbito urbano. El caso de las urbanizaciones en 
zonas inundables 
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La transformación de los bañados. La producción privada del espacio: las urbanizaciones 
cerradas. Políticas hidráulicas y ambientales. El rol del Estado y el marco normativo. 

Bibliografía 

Pintos Patricia y Patricio Narodowski (2012) Efectos del urbanismo privado en humedales de 
la cuenca baja del río Luján. Gran Buenos Aires, Argentina. En: Rev Urbano. Concepción, 
Chile, V. 15 nro 26, nov 2012. http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/280 

Pintos Patricia (2012) "Las opacidades del urbanismo privado y el rol del Estado. Elementos 
para la reflexión en la producción de megaurbanizaciones cerradas en la cuenca baja del río 
Lujan, RMBA". En: XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, nov 2012, Madrid, Spain. 
Trama editorial; CEEIB, pp.782-795 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00875398/document 

Patricia Pintos (2009) "Hacia un urbanismo prescindente del Estado. Reflexiones acerca de los 
actores, los marcos normativos y los sistemas de actuación en la producción de urbanizaciones 
cerradas polderizadas en la cuenca baja del río Luján". En: XI Jornadas de Investigación del 
Centro de Investigaciones Geográficas y del Departamento de Geografía, 12 y 13 de 
noviembre de 2009. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad 
Nacional de La Plata. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab eventos/ev.820/ev.820.pdf 

Rios, Diego y Pirez, Pedro (2008) . Urbanizaciones cerradas en áreas inundables del 
municipio de Tigre: ¿producción de espacio urbano de alta calidad ambiental?. EURE 
Santiago. 2008, vol.34, n.101, pp. 99-119. http://www.scielo.cl/pdf/eure/v34n101/art05.pdf 

Rios Diego (2009) Espacio urbano y riesgo de desastres: la expansión de las urbanizaciones 
cerradas sobre áreas inundables de Tigre (Argentina). En: Ambiente & Sociedade, 
vol.12 no.1 Campinas Jan./June 2009.http://www.scielo.br/pdf/asoc/v12n1/v12n1 a08.pdf 

Normativa 

Senado de la Nación. Secretaría Parlamentaria. Dirección General de Publicaciones. Proyecto 
de Ley sobre presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y 
sostenible de los humedales (2013). 
http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1628.13/S/PL 

Bibliografía optativa 

Adames Mayorga, E. (2006) Teoría crítica y crítica política en la cuestión ambiental: 
problemas y perspectivas. Alimonda, H. (compilador) Los tormentos de la materia. 
Aportes para una ecología holística latinoamericana. Buenos Aires: Clacso. 
www.clacso.org.ar/ biblioteca. 

Almirón, Analía, Bertoncello, Rodolfo y Troncoso, Claudia (2006).Turismo, Patrimonio y 
Territorio. Una discusión de sus relaciones a partir de casos de Argentina. Estudios y 
Perspectivas en Turismo. Vol. 15, Nº 2. Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos. 

Cáceres Carlos R. Nosotros y ella. La (re) valorización de la naturaleza como mercancía 
turística. 
http://www.isnsc.com.ar/Revista/Numero004/Eje 8/EJE 08 01 caceres carios la re val 
orizacion de la naturaleza.pdf-
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Calvo Anabel y Pereira Sandra G. (2014) "Instrumentos de gestión del riesgo en el ámbito 
agropecuario de Argentina". En: Viand Jesica y Briones Fernando (Coord) Riesgos al Sur. 
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina-La Red. Especial 
de Desastres y Sociedad, Diversidad de riesgos de desastres en Argentina. lmago Mundi 
Editores http://www.desenredando.org/public/2015/riesgosalsurArgentina.pdf 

Field, Barry (1995) Economía ambiental. Una introducción. Ed. McGraw-Hill. Bogotá. Cap. 5 
pp: 97-120. 
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CRONOGRAMA 

1ªy 2ª 
semana 

3ª y 4ª 
semana 

5ª y 6ª 
semana 

7ª y 8ª 
semana 

9ª 
semana 

10ª 
semana 

11ª y 12ª 
semana 

13ª y 14ª 
semana 

15ª 
semana 

16ª 
semana 

Unidad 1: Relación naturaleza-sociedad y recursos naturales; análisis 
crítico de su dicotomización, propuesta alternativa. 

Unidad2: El enfoque de la economía ambiental o neoclásica 

Unidad3: El enfoque de la economía ecológica 

Unidad 4: Los enfoques que parten de la teoría marxiana 

PARCIAL 

Unidad 5 La cuestión ambiental, el Estado y las políticas publicas 

Unidad 6 La cuestión ambienta_!, la conservación/ protección y la idea de 
naturaleza desde el Estado 

Unidad 7: La cuestión ambiental en el ámbito rural 

Unidad 8: La cuestión ambiental en el ámbito urbano 

PARCIAL 
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