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1. FUNDAMENTACIÓN
Se puede afirmar que, en el proceso histórico de la producción del espacio geográfico,
ha sido y es esencial el papel desempeñado por los sistemas económicos y las
estructuras de poder y decisión de múltiples dimensiones (transnacionales,
gubernamentales, privadas, científico-tecnológica, etc.) que han actuado y actúan en
una dimensión multiescalar (mundial, regional y local). Estas variables –que definen un
marco de interpretación de la organización espacial- determinan para cada formación
social, un modo de representación, apropiación, dominio y producción del espacio y de
los recursos. Lo anterior implica tipo de racionalidad económica y política y constituye
una expresión de las relaciones de producción materializando formas de producción y
distribución de justicia socio-territorial.
Es necesario replantear el contenido que abreve, encuadre y dé sentido a la
comprensión de la articulación de lo que llamamos “social” y “natural” en todas las
instancias y que implica un juego de relacionamiento que, en la evolución de la
producción del espacio, se ha expresado entre la sociedad y el espacio producido,
advirtiendo la singularidad histórico-espacial de una situación concreta y la existencia
de una mediación social en un proceso dialéctico sociedad-territorio producido y
territorio producido-sociedad. Pero el cambio de actitud implica un replanteo no sólo
desde la significación que adquiere el enfoque desde la disciplina geográfica, sino desde
el conjunto de las ciencias sociales y naturales como respuestas históricas concretas a
nuestra relación con el mundo. Aparece como imprescindible el planteo desde nuestra
situacionalidad y para ello atender el grado de desarrollo y necesidades de nuestro
presente.
Este cambio de actitud debe estar enraizado y expresado en una estructura conceptual
que permita un abordaje político de las problemáticas territoriales y capte con
sensibilidad y significado ese relacionamiento, entendido el espacio como parte integral
de la sociedad
2. OBJETIVOS
•
•

•
•

Poner énfasis en la necesidad de partir de un marco teórico epistémico para
abordar la problemática de los llamados “recursos naturales”.
Advertir cómo “el clima de ideas” construido desde las relaciones de poder y
decisión definen etapas históricas y determinan un modo de pensar y producir el
espacio y los recursos.
Posibilitar la articulación significante del contexto histórico-espacial para
comprender los problemas socio-territoriales.
Conocer y analizar críticamente las tendencias actuales de uso de recursos
“naturales” en Latinoamérica en general y Argentina en particular.

3. CONTENIDOS MÍNIMOS
Medio ambiente, recursos naturales y calidad de vida, conceptos históricos en el
proceso de desarticulación de la relación sociedad-naturaleza. Variables que enmarcan
la racionalidad política y económica sobre los recursos naturales en el proceso histórico
de aprehensión social del espacio. Aproximaciones a la conceptualización de la
mediación sociedad-naturaleza. Estructura conceptual derivada desde las Ciencias
Sociales y Naturales y los objetivos subyacentes en una aproximación histórica. La
orientación de la estructura conceptual para la interpretación y la acción desde una
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perspectiva latinoamericana. Los recursos naturales y la crisis del medio ambiente y
desarrollo.
4. CONTENIDOS
Esta propuesta se estructura en 3 grandes ejes. El primero de ellos tiene como objetivo
introducirnos en la teoría geográfica que sustenta el dictado de esta materia. Se
considera fundamental iniciar las actividades con la discusión en torno a la construcción
y conceptualización de categorías de análisis como marco referencial de las lecturas
que se realizarán en la totalidad de la materia.
Luego, el segundo eje tiene como objetivo profundizar el camino iniciado en la materia
Geografía Económica en lo que refiere a las corrientes de pensamiento económico
occidental. El foco de atención estará puesto en rol que juegan los recursos, que
llamamos naturales, en estas teorías. Asimismo, se prestará especial atención a las
formas de pensar el territorio derivada de ellas y la materialización de acciones bajo este
“clima de ideas”.
El tercer eje pone como centro de la discusión actual en torno al uso de recursos
naturales, la racionalidad que los orienta, las llamadas “externalidades” que se generan
y la emergencia del Desarrollo Sostenible. En este marco, se pretende revisar
críticamente tanto los discursos de los distintos actores sociales como las políticas
económicas implementadas (o diseñadas) en torno al manejo de los recursos, la crisis
del medio ambiente y las políticas de desarrollo sostenible. Lo anterior se apoya en la
presentación de estudios de casos que se encuentran vertebrados por todo lo trabajado
en la materia.
Se detalla a continuación los contenidos específicos en el marco de cada eje
vertebrador:
I) Teorizar para representar. Desde dónde, cómo, porqué y para quiénes.
1.1. Categorías de análisis. Espacio geográfico y territorio. Técnica, Tecnología,
Normas y Espacio. Hacia un abordaje político del espacio
1.2. El ambiente y los “recursos naturales”: categorías histórico-sociales.
1.3. Recursos Naturales: clasificaciones.
II) Conceptualización histórica de la relación y la estructura conceptual derivada
desde las corrientes económicas. Los objetivos subyacentes.
2.1 El pensamiento económico clásico. Antecedentes: Mercantilismo y
Fisiocratismo. Origen, contexto histórico, representantes, estructura
conceptual básica. Materialización territorial.
2.2 El pensamiento marxista. Origen, contexto histórico, estructura conceptual
básica.
2.3 El pensamiento neoliberal. Origen, contexto histórico y pensamiento
neoclásico, materialización territorial.

III) Recursos y ambiente en el contexto actual. Tendencias teóricas. Perspectiva
latinoamericana. Estudios de caso.
3.1. Los recursos y la crisis del ambiente. Modelos de desarrollo. Acumulación por
desposesión.
3.2. Introducción al Manejo de Recursos Naturales. Economía Ambiental.
Instrumentos. Mercantilización de la naturaleza.
3.3. Ecología Política: lecturas sobre la apropiación desigual de los recursos
naturales.
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3.4. La naturaleza de los agentes sociales intervinientes: el sector privado y público;
el papel de la ciencia y la tecnología; la sociedad civil; otros agentes sociales.
3.5. La producción petrolera argentina. Origen, historia, estado de situación.
Cuencas. Etapas de producción. Conflictos y contradicciones.
3.6. La producción minera argentina. Características de la producción minera
nacional. Etapas de producción. Estudios de caso. Conflictos y contradicciones.
3.7. Suelo. Diferentes usos del recurso suelo en el país. Singularidades territoriales.
Estudios de caso. Conflictos y contradicciones.
3.8. Desarrollo sostenible y Capitalismo. Ecología Política. Perspectivas críticas.
Propuesta de trabajos prácticos.1
Primer Cuatrimestre
TP 1. Construcción de categorías de análisis. Conceptos: Espacio Geográfico. Territorio.
Ambiente y Recursos Naturales.
TP 2. Estructura conceptual derivada desde las corrientes económicas y su vinculación
con el manejo de recursos. Pensamiento Clásico.
TP 3. Estructura conceptual derivada desde las corrientes económicas y su vinculación
con el manejo de recursos. Pensamiento Marxista.
TP 4. Economía Neoliberal. Expresión a nivel mundial y en Argentina. Implicancias
territoriales.
Segundo Cuatrimestre
TP 5. Pensamiento Neoliberal y la problemática ambiental. Internalización de
externalidades: Economía Ambiental. Instrumentos.
TP 6. Agentes y actores sociales en problemáticas ambientales y de manejo de
recursos. Papel, objetivos, intereses e instrumentos.
TP 7. Estudio de Caso: Política Petrolera Nacional. Disponibilidades y características
actuales de la producción petrolera. Observaciones en trabajo de Campo a través el
Viaje Largo Anual de estudios.
TP 8 Estudio de Caso: Política Minera Nacional. Disponibilidades y características
actuales de la producción minera.
TP 9 Estudio de Caso: Uso del recurso suelo. Política Agropecuaria: objetivos, actores
involucrados y resultados obtenidos.
TP 10. Problemáticas ambientales. Expresión y contradicciones. Desarrollo sostenible.
Lectura Crítica desde la Ecología Política.
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

1

Sujeto a eventuales cambios en función del devenir del desarrollo de la currícula.
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Realizar una lectura crítica, desde nuestra situacionalidad, de las formas de pensar el
espacio geográfico con todo lo que ello implica, bajo recortes territoriales
contextualizados.
El estudio de casos permitirá, en el espacio latinoamericano y argentino, la articulación
histórico-espacial de los determinantes políticos, económicos, sociales y condicionantes
naturales en el uso de los recursos. Este apartado del programa no constituye una
secuencia de contenido en sí, sino que atraviesa el programa en su totalidad.
En cada una de las clases se enmarcará la problemática a tratar en su contexto. Los
alumnos organizados en grupos realizarán un análisis crítico de los temas, en base a la
bibliografía consultada, con exposición y fundamentación ante la clase. Luego de la
discusión y conversación grupal las conclusiones se expresarán por escrito.
Están previstas actividades de articulación inter-cátedras, con cátedras tanto de la
Facultad de Ciencias Humanas y como de Ciencias Exactas, Fisico-químicas y
Naturales e integrantes de otras dependencias de la UNRC.
En este sentido, se han previsto actividades en conjunto con:
1.- La cátedra de Geografía Rural. Se realizarán clases en conjunto en ambas cátedras
para las temáticas referidas al recurso suelo y racionalidad del sistema económico, en
particular en lo concerniente al tema 3.7 de este programa y a las transformaciones
tecnológicas, organizativas y productivas del agro pampeano, tema incluido en la Unidad
Nº 5 (Sistemas agropecuarios. Modificaciones recientes y tendencias) del Geografía
Rural. También se prevé realizar el Trabajo Práctico en conjunto donde se pretenderá
identificar los diferentes aspectos de una política agropecuaria en concreto, sus
objetivos, los actores involucrados y los resultados obtenidos, así como establecer
relaciones con otros ámbitos de acción, explicando dicha política a partir del contexto
neoliberal actual (articulación con Unidad 9 del programa de Geografía Rural).
2.- Las cátedras de Geología Minera y Geología Económica de la Lic. En Geología,
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-químicas y Naturales. Se realizarán
actividades en conjunto para las temáticas referidas al recurso minero. Específicamente:
el estado de situación de la Minería en Argentina, tipo de yacimientos, etapas del
proceso minero y marco normativo.
También están previsto un viaje inter-cátedras -en conjunto con Geografía Rural y con
Geografía Regional- a fin de visitar emprendimientos vinculados a la actividad
agropecuaria regional, específicamente la producción tambera y distintas unidades
experimentales dependientes de la universidad.
6. EVALUACIÓN.
Fechas de exámenes parciales
El examen parcial del primer cuatrimestre del año 2018 consta de un examen escrito (2
horas) a desarrollarse el día viernes 15 de junio.
El examen parcial del segundo cuatrimestre del año 2018 consta de un examen escrito
(2 horas) a desarrollarse el día viernes 9 de noviembre.
Las fechas establecidas podrán modificarse en función de las características del
proceso de dictado de las clases.
La corrección de los parciales tomará 48-72hs hábiles aproximadamente y las notas
serán publicadas mediante cartel en la puerta de la oficina 1 del pabellón J.
Se prevén dos instancias de recuperatorio, una en el primer cuatrimestre y otra en el
segundo cuatrimestre, que serán desarrolladas una semana después de la fecha en la
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que se efectivice el examen parcial. Dichas instancias de recuperatorio incluirán los
temas de el/los parcial/es desaprobados durante el cuatrimestre al que corresponda el
recuperatorio tomado.
La nota mínima de aprobación queda sujeta a las reglamentaciones vigentes en la
UNRC.
Modalidad de examen final
El examen final de un alumno regular consta de un examen oral que se inicia con la
presentación y desarrollo de un tema elegido por el alumno (el mismo puede ser un
punto del programa, la relación entre varios temas del programa, un estudio de caso
pertinente, entre otros). La presentación del tema no puede extenderse más de 15
minutos. Luego los integrantes del tribunal realizarán preguntas en función del tema
presentado y la currícula de la materia.
Los alumnos libres deben rendir un examen escrito, con preguntas que serán otorgadas
por los integrantes del tribunal el día del examen. Una vez evaluado y aprobada la
instancia escrita, comienza el examen oral con las mismas características que un
alumno regular. El alumno libre debe preparar su examen en función del programa
vigente al momento del examen.
La nota mínima de aprobación queda sujeta a las reglamentaciones vigentes en la
UNRC.
6.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES DE
ESTUDIANTE
Regularidad
Para la regularización de la materia los alumnos deberán, por un lado, asistir al 80 por
ciento de las clases teórico-prácticas dictadas y aprobar la totalidad de informes escritos
(trabajos prácticos) que se soliciten durante el cursado de la materia, como instancia
centrada en el análisis crítico de estudios de caso o conceptualizaciones teóricas. Los
trabajos prácticos podrán ser recuperados en más de una ocasión, según lo
especifiquen los docentes a cargo y podrán ser realizados en grupo de hasta tres
integrantes.
Por otro lado, deberán aprobar los dos trabajos parciales realizados (o sus
recuperatorios, tal como se especificó anteriormente), como instancia de evaluación el
estado de situación del trayecto recorrido en la materia (nota de aprobación: según
reglamento vigente a la fecha).
La nota mínima de aprobación queda sujeta a la reglamentación que realice la FCH de
la Resolución del CS Nº 356/10.
7. BIBLIOGRAFÍA
7.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
-

Alberdi, Juan Bautista. 1886. Obras Completas. Tomo IV. La tribuna nacional.
Buenos Aires.

-

Azcuy Ameghino, Eduardo. 2004. Renta y Arriendo: problemas de economía e
historia. En: Trincheras en la historia. Historiografía, marxismo y debates. Imago
Mundi. Buenos Aires.

-

Barkin, Daniel. 2009. Estudios de Ecología Política en el Capitalismo
Contemporáneo. ¿Es posible un capitalismo sustentable? En: Curso de “Ecología
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política en el capitalismo contemporáneo”. Programa Latinoamericano de Educación
a Distancia en Ciencias Sociales (PLED). Clase N°13. Pp. 1-22.
-

Basualdo, Federico; Barrera, Mariano y Basualdo, Eduardo. 2013. Las
producciones primarias en la Argentina Reciente. Minería, petróleo y agro
pampeano. Ed. Cara o Ceca y Centro cultural de la cooperación Floreal Gorini.
Buenos Aires.

-

Bifani, Pablo. 1980. Desarrollo y medio ambiente I. Introducción general. El
pensamiento económico y el sistema natural. Medio ambiente, subdesarrollo
y dependencia. Madrid, CIFCA, Cuaderno Nº 24.

-

Braylovsky, Antonio. 1987. Introducción al manejo de los recursos naturales. Bs.
As. Eudeba.

-

Bru, Josepa. 1997. Medio ambiente: poder y espectáculo. Gestión ambiental y
vida cotidiana. Barcelona, Ed. Icaria.

-

Christel, Lucas y Álvarez, Laura. 2011. La puerta de entrada al capital extranjero en
el sector minero argentino. Análisis del debate de la ley de Inversiones Mineras
(1993). En: Realidad Económica. Cúpula empresaria. Disputa por el excedente.
Revista de Economía editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
(IADE). N°259. Bs. As. Pp. 106-127.

-

Cóccaro, José María. 1996. La geografía y el desafío de articular lo geográfico a un
discurso crítico. Algunas reflexiones en el contexto de lo cotidiano desde una
perspectiva situada. En: Reflexiones Geográficas Nº 6. Revista de la agrupación de
Docentes Interunivesitarios de Geografía. Río Cuarto. Pp. 5-8.

-

Cóccaro, José María. 2002. La voz del territorio: el desafío de escucharla. En:
Reflexiones Geográficas Nº 10. Revista de la agrupación de Docentes
Interunivesitarios de Geografía. Río Cuarto. Pp 193 a 198.

-

Díaz, Fernando Máximo. 1987. Los Recursos Minerales. En: Braylovsky, Antonio.
1987. Introducción al estudio de los recursos naturales. Bs. As. Eudeba.

-

De Dicco, Ricardo, 2006. 2010. ¿Odisea Energética? Petróleo y crisis. Colección
Clave para todos. (José Nun). Ed. Capital Intelectual. Bs. As. Arg.

-

Feinmann, José Pablo. 2009. Fundamentos del liberalismo económico.
Contratapa Diario Página 12. 21 de junio de 2009.

-

Goñi, Ricardo y Goin, Francisco. 2006. El Desarrollo Sustentable en tiempos
interesantes. Contextos e Indicadores para la Argentina. Editorial Scalabrini
Ortiz. La Plata. Argentina.

-

Harnecker, Marta. 1983. Los conceptos elementales del materialismo histórico.
Siglo XXI Editores, Méjico.

-

Harvey, David, 2007. Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Ed. Akal,
España.

-

Haesbaert, Rogério. 2011. El Mito de la desterritorialización. Del “fin de los
territorios” a la multiterritorialidad. Ed. Siglo veintiuno editores. Brasil.

-

Lavandaio, Eddy. 2008. Conozcamos más sobre Minería. De la mina a la ciudad.
Instituto de Geología y Recursos Naturales. Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR). N°168. Buenos Aires. Pp. 1- 61.

-

Leff, Enrique. 2003. La Ecología Política en América Latina. Un campo en
construcción. En: Revista Sociedade e Estado 18. 1-2. Brasil.

7

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Humanas
-

Lowy, Claudio. 1987. Tasa de renovabilidad o de reposición y tasa de explotación.
En: Braylovsky, Antonio. Introducción al estudio de los recursos naturales. Bs.
As. Eudeba.

-

Maldonado, Gabriela I. 2013. Economía, recursos naturales y patrimonio social
común. Lecturas sobre el uso del recurso suelo en la región pampeana argentina.
En: Cacace, G. P y otros (Comp.). Geografías Regionales y Extractivismo en la
Argentina de los Bicentenarios. Serie - Publicaciones del PROEG N° 14.
Universidad Nacional de Lujan. Pp. 195-239.

-

Marcellesi, Florent. 2013. ¿Más allá del Estado? En: Revista de Ecología Política.
Cuadernos de debate internacional. “Los bienes comunes”. N° 47. Ed. Icaria.
España. Pp. 7-12

-

Morello, Jorge. 1987. Manejo Integrado de Recursos Naturales. En: Braylovsky,
Antonio, 1987. “Introducción a los recursos naturales”, Bs. As. Eudeba.

-

Prieto, Osvaldo. 2012. La politización del medio ambiente en la región. Reflexiones
desde la Ecología Política. En: CRONÍA. Revista de Investigación de la Facultad de
Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Año 4. Vol. VIII. N°1.
UniRío editora. Pp. 343-361.

-

Romero, Carlos. 1997. Alianza Economía. Economía de los recursos
ambientales y naturales (2° edición ampliada). Madrid, Alianza Editorial.

-

Santos, Milton. 2000. La Naturaleza del Espacio. Editorial Ariel. España.

-

Silveira, María Laura. 2007. Los territorios corporativos de la Globalización. En:
Revista Geograficando. Año 2007. Vol. 3. N° 3. Págs. 13-26.

-

Smith, Adams. 1961 (re-edición). Indagación acerca de la naturaleza y las causas
de la riqueza de las naciones. Ed. Aguilar. Madrid. Págs. 9-16.

-

Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. 1988. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría
del desarrollo. México, ILPES, Siglo XXI Ed.

-

Weber, Gabriel y Ventosa, Ignasi P. 2013. Instrumentos de mercado en el suministro
de agua y la gestión de residuos. ¿Una manera de transformar bienes comunes en
bienes privados? En: Revista de Ecología Política. Cuadernos de debate
internacional. “Los bienes comunes”. N° 47. Ed. Icaria. España. Pp. 88-93.

7.2. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
-

Alimonda, Héctor (Comp.). 2006. Los tormentos de la materia. Aportes para una
ecología política latinoamericana. Ed. CLACSO. Colección Grupos de Trabajo.
Buenos Aires, Argentina.

-

Aspiazu, Daniel y Nochteff, Hugo. 1995. El desarrollo ausente. Bs. As.
FLACSO/Economía, Ed. Tesis Norma.

-

Bachman, Lía. 2011. Recursos Naturales y servicios ambientales. Reflexiones sobre
tipos de manejo. En: Gurevich (comp). Ambiente y educación. Una apuesta al
futuro. Ed. Paidós. Buenos Aires. Pp. 75-122.

-

Barsky, O. y Gelman, J. 2001. Historia del Agro Argentino. Desde la conquista
hasta fines del siglo XX. Ed. Grijalbo Mondadori. Buenos Aires

-

Bellamy Foster, J., Clark, B. 2005. Imperialismo ecológico: la maldición del
capitalismo. En: Panitch, Leo-Colin Leys (editores) 2005. (1º Ed Español) El Nuevo
Desafío Imperial. CLACSO. Buenos Aires. Págs. 231-250.
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-

Berckerman, Wilfred. 1996. Lo pequeño es estúpido. Una llamada de atención a
los verdes. Ed. Debate/Pensamiento.

-

Bernal, Federico, 2005. Petróleo, Estado y Soberanía Nacional. Hacia una
empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos. Ed. Biblos. Buenos
Aires.

-

Bifani, Pablo, 1981. Desarrollo y medio ambiente II. Los recursos naturales y la
población. Madrid, CIFCA, Cuadernos Nº 25.

-

Bifani, Pablo. Desarrollo sostenible: hacia un nuevo enfoque educativo. En: II
Congreso Andaluz de Educación Ambiental. Conferencia Inaugural.

-

Braylovsky, Antonio y Foguelman, Dina. 1991. Memoria verde. Historia ecológica
de la Argentina. Buenos Aires. Ed. Sudamericana.

-

Calderón, Alberto; Passalia, Claudio; Lozeco, Julio y Tarragona, Martín. 2013. La
evolución histórica del pensamiento económico y su visión de la naturaleza en el
proceso social de producción. En: Pengue y Feinstein (Ed.) Nuevos enfoques de
la economía ecológica. Una perspectiva latinoamericana sobre el desarrollo.
Ed. Lugar. Buenos Aires. Pp. 27-60.

-

Cóccaro, José M. y Maldonado, Gabriela Inés. 2009. Reflexiones críticas para
repensar el territorio hoy. El pretexto de la soja en la Argentina. Vulnerabilidad social
y ambiental. En: Revista Reflexiones Geográficas. Revista de la agrupación de
Docentes Interunivesitarios de Geografía. Río Cuarto, Argentina. N°13. Pp. 181-206.

-

Cóccaro José M. y Stagnaro, Susana C. 1999. Medio ambiente: un pretexto para
reflexionar críticamente sobre lo cotidiano. En: Geograficando. Aportes para la
Enseñanza de la Geografía. Dpto. de Geografía, Fac. de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Pp. 23 a 35.

-

Cóccaro, José M., 1999. Espacio y medio ambiente: categorías de análisis signadas
por diferentes ritmos escalares de tiempo de los procesos involucrados. En: Cronia
Nº 2. Revista de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC,
Año 2, vol. 2 pp 114-121.

-

Cóccaro, José M. y Agüero, Ricardo O. 1998. El espacio geográfico como marco de
análisis. En Reflexiones Geográficas Nº 8 pp 79-88.

-

Cóccaro, José M., 1997. La geografía y el medio ambiente: una lectura desde
nuestra situacionalidad. En: Actas del 6º Encuentro de Geógrafos de América Latina,
Instituto de geografía, UBA.

-

Cóccaro, José M. 1995. La geografía y el medio ambiente: un diálogo cultural. La
Plata. Actas de las Primeras Jornadas Platenses de Geografía, Dpto. de Geografía,
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Firma/s y aclaraciones de las mismas
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