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JUSTIFICACIÓN 
 

La dimensión o la condición ambiental, puede entenderse como las múltiples interrela-
ciones complejas, continuas y de distinta magnitud y orden que suceden entre los eco-
sistemas y las culturas. De estas interacciones emergen diversos derroteros en las 
sociedades, que se expresan tanto en la conservación o deterioro de bienes naturales 
como en las posibilidades adaptativas de los grupos humanos que, en ocasiones, lo-
gran aprovechamientos sostenidos y armónicos de su entorno y en otras ocasiones 
generan problemas de distinta magnitud, con otros grupos humanos o en relación con 
su misma base de sustentación ecosistémica. 
 
Las nociones culturales de los progresos tecnológicos o sociales, llevados a su mayor 
expresión con la hegemonía capitalista de finales del siglo XX e inicios del XXI y en-
tendidos bajo el término generalista y algo ambiguo de "desarrollo", constituyen un hilo 
conductor para entender la complejidad de los procesos que se establecen en esa do-
ble vía ecosistema-cultura o sociedad-resto de la naturaleza.  

Colombia enfrenta desde hace varias décadas una serie de problemas estructurales 
que pueden ser comprendidos desde el punto de vista ambiental complejo y que se 
insertan en su modelo de desarrollo. Procesos como la guerra interna vivida desde 
hace más de 52 años y hoy a punto de finalizar en un proceso de paz con múltiples 
retos, las presiones de distintos actores sobre un territorio geográfica y eco sistémica-
mente complejo, la poca claridad sobre el tipo de desarrollo al que le apuesta el país, 
la corrupción en sus esferas directivas, la pobreza extendida y su vulnerabilidad ante 
el cambio climático, conforman, entre otros factores, un cuadro que amerita ser abor-
dado desde una visión interdisciplinaria que permita evaluar esas interrelaciones de 
tipo ambiental (ecosistémico, simbólico, organizacional y tecnológico). 
 
Siguiendo la tradición de la cátedra “Augusto Ángel Maya” que por más de 20 años el 
Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) ha mantenido en la sede Bogotá, el curso 
pretende, en consecuencia, exponer la complejidad de la dimensión ambiental tanto en 
lo que se refiere a la temática en sí misma como a la necesidad de afrontar su estudio 
a través de equipos que trabajen desde un enfoque interdisciplinario en la construcción 
de un pensamiento ambiental que responda de manera crítica a los problemas y pro-
puestas del país, especialmente referidos a la actual coyuntura del pos acuerdo entre 
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 el gobierno nacional y la insurgencia armada.  En este sentido, el curso se justifica por 
las siguientes razones: 
 

1. Provee un marco de análisis complejo de tipo ambiental, al actual proceso de 
paz. 

2. Permite entender la postura de distintas disciplinas (filosofía, historia, antropo-
logía, economía, agricultura, medicina) frente al desarrollo del actual proceso 
de paz, sus causas y consecuencias. 

3. Abre posibilidades de comprender la convergencia territorial de distintos intere-
ses y la aparición de conflictos en distintos sectores productivos y de servicios 
en el país (agricultura, minería, turismo). 

4. Da continuidad y extiende a un mayor número de estudiantes, la cátedra “Au-
gusto Ángel Maya” que por más de 20 años ha ofrecido el IDEA de la sede 
Bogotá. 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Presentar y debatir los fundamentos generales de la dimensión o condición ambiental, 
entendida en términos de interrelaciones ecosistema – cultura, desde sus planteamien-
tos epistemológicos, para la comprensión de las potencialidades y restricciones am-
bientales del desarrollo nacional, en especial en lo relativo al actual proceso de paz 
que se está desarrollando entre el gobierno nacional y la insurgencia armada. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar la dimensión ambiental en términos de las relaciones ecosistema-cul-
tura o sociedad – resto de la naturaleza.  

 

2. Debatir las interrelaciones ambientales del modelo de desarrollo del país en 
términos históricos, filosóficos, normativos, políticos, económicos, antropológi-
cos, ecosistémicos y sociales. 

3. Analizar las implicaciones ambientales de los actuales acuerdos de paz entre 
el gobierno nacional y la insurgencia armada, a la luz de la complejidad expre-
sada en los ítems y áreas enunciadas. 

 
 
 

PROGRAMA 
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 No. SESIÓN PONENCIA CONFERENCISTA 

   

Sesión 1: sábado 10 de 
febrero 

Presentación del curso 

Introducción al pensamiento ambiental 

Tomás León Sicard 

   

Sesión 2: sábado 17 de 
febrero 

Agricultura y ambiente: los acuerdos 
de paz de La Habana 

Tomás León Sicard 

   

Sesión 3: sábado 24 de 
febrero 

Filosofía, ambiente y paz: propuestas 
emergentes de la complejidad y la di-
mensión ambiental. 

 Patricia Noguera 

     

Sesión 4: sábado 3 de 
marzo 

Historia, ambiente y política Stefania Gallini 

   

Sesión 5: sábado 10 de 
marzo 

La construcción del territorio: visión 

ambiental desde la antropología. 

 

Gerardo Ardila 

 

   

NOTA: Entre el 17 de marzo y el 24 de marzo el auditorio León de Greiff no estará disponible  

Semana Santa 26 al 31 de marzo 

   

Sesión 6: sábado 7 de 
abril 

Conflictividad ambiental, derechos y 

justicia ambiental, ambientalismo po-

pular y acuerdos de paz 

Gregorio Mesa Cuadros y 
Luis Sánchez 

   

Sesión 7: sábado 14 de 
abril 

Cambio climático y ecología popular en 
el posconflicto – el Caribe colombiano 

 

Catalina Toro y Germán Már-
quez 

 

   

Sesión 8: sábado 21 de 
abril 

Conflictos socioambientales en territo-
rios indígenas 

Astrid Ulloa 

   

Sesión 9: sábado 28 de 
abril 

La minería en Colombia: el debate so-
bre su sostenibilidad y  aportes a la 
paz 

Recursos minerales, sociedad y medio 
ambiente. 

Julio Fierro Morales 

Juan Carlos Molano Men-
doza 
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Sesión 10: sábado 5 de 
mayo 

Desarrollo rural, mujeres y paz en Co-
lombia. 

 

Patricia Stella Jaramillo  

 

   

Sesión 11: sábado 12 
de mayo 

Soberanía, seguridad y autonomía ali-
mentaria en Colombia y su relación 
con la seguridad ambiental en el con-
texto del pos acuerdo 

Sara Eloísa del Castillo y So-
nia Liliana Pertuz Cruz 

   

Sesión 12: sábado 19 
de mayo 

Los desafíos y pasivos ambientales en 
Colombia desde la economía ambien-
tal. 

Carmenza Castiblanco 

   

Sesión 13: sábado 26 
de mayo 

Proyectos de desarrollo, licencias am-
bientales y paz en Colombia. 

Turismo, ambiente y desarrollo 

Javier Toro Calderón 

   

Sesión 14: sábado 2 de 
junio 

Foro de Estudiantes y Clausura  

   

 
METODOLOGÍA DEL CURSO 
 

El curso suministrará a los participantes un texto – guía, colocado en forma digital, que 
servirá como lectura de referencia (o varias en algunos casos) para cada sesión. Estas 
tendrán la participación de los profesores invitados, que desarrollarán sus temas en 
forma de cátedra magistral. Al final de cada sesión habrá espacios para preguntas de 
los participantes. 
 
Para garantizar la participación efectiva de los estudiantes, de cada tema se plantearán 
líneas temáticas que serán preinscritas por cada estudiante. Posteriormente se progra-
marán 5 foros por Moodle (cada foro con un docente y un monitor, que colaborará con 
la instalación, diseño y realización de cada foro). La sesión 14 se destinará a presen-
taciones orales acerca de temas que se seleccionen por su interés general y participa-
ción. 
 

ASISTENCIA: 
 
Los estudiantes deben asistir como mínimo al 80% de las sesiones  
 
METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA TOMA DE ASISTENCIA 
 

Para el control de la asistencia se seguirá el siguiente procedimiento general: 
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 1. Se elabora la lista con el nombre de cada estudiante, código, documento de identi-
dad y el número de código de barras que está en el carné TI-UN. 

2. En cada sesión, con la aplicación Barco de Scanner, para Android, se escanean 
todos los códigos de barras. La aplicación permite exportar el historial en formato 
.csv (similar a una tabla en excel). 
 

FORMA DE EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES: 
 

Los estudiantes se evaluarán a partir de su participación en los foros (40%), de la asis-
tencia (20%) y de un ensayo escrito de extensión no superior a 5 hojas, entregado en 
la sesión 13 y elaborado en grupos de 4 estudiantes (no se recibirán ensayos indivi-
duales). 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Acot, P. 1978. Introducción a la Ecología. Ed. Nueva Imagen. México D.F.,152 p. 

Angel, M. A. 1996. Desarrollo sustentable o cambio cultural. Una reflexión sobre el desa-

rrollo agrario. En: La Gallina de los huevos de oro: debate sobre el concepto de 

desarrollo sostenible. Libro ECOS No.  5. Ed. CEREC - ECOFONDO.  pp 102-121. 

Angel, M.A. 1993. La trama de la vida. Bases ecológicas del pensamiento ambiental. Ed. 

Dirección General de Capacitación del Ministerio de Educación Nacional - Instituto 

de Estudios Ambientales (IDEA) Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 77 p. 

Angel, M.A. 1995. La fragilidad ambiental de la cultura. Ed. Universidad Nacional de Co-

lombia. Bogotá. 127 p. 

Angel, M.A. 1996. El reto de la vida. Ecosistema y cultura Una introducción al estudio del 

medio ambiente. Ed. Ecofondo. Bogotá. 109 p. 

Capra Fritjof (1999) La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. 

Barcelona: Anagrama 

Carrizosa Julio (2001) Qué es el ambientalismo?. Bogotá: PNUMA Colección Pensamiento 

Ambiental Latinoamericano 

Carrizosa, Julio, Colombia, de lo imaginario a lo complejo. Reflexiones y notas acerca de 

ambiente, desarrollo y paz, IDEA/Universidad Nacional, Bogotá 2003 

Carson, Rachel, Primavera silenciosa;  

 

Cavalli Sforza, L. 1993. Quiénes somos. Historia de la diversidad humana. Ed: Crítica. 

Barcelona. 309 p. 

CELAC, 2015. Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de 
la CELAC 2025 resumen ejecutivo. 10 p.  

Clay, E. 2002.  Food Security: Concepts And Measurement.  Paper for FAO Expert Con-

sultation on Trade and Food Security: Conceptualizing the Linkages.  Rome, 11-12 

July 2002 Edward Clay Senior Research Associate with the Overseas Development 

Institute, London. 8 p. 

Craig E. Colten, An Unnatural Metropolis: Wresting New Orleans from Nature, LSU Press 

2005 



 

  

Carrera 45 No. 26-85 

Edificio Uriel Gutiérrez, piso 2, oficina 225 

Teléfono: 57 (1) 3165000 ext.: 18369 - 18209 

Bogotá, Colombia 

diracasede_bog@unal.edu.co 

[ Página 6 de 7 ]  

Elaboró: DICAGO 

 

 

Sede Bogotá | Vicerrectoría Sede | Dirección Académica 

 Charles Walker, "The Upper Classes and their Upper Stories: Architecture and the After-

math of the Lima Earthquake of 1746," HAHR 83:1 (February 2003): 53-82. 

Childe, G. 1986. Los orígenes de la civilización. Ed: Fondo de Cultura Económica. México. 

291 p. 

Daly, H. E. (1996). Beyond Growth. Boston: Beacon Press. 

Diamond, J. Armas, Gérmenes y acero.  Vintage, London 1998 (hay traducción al caste-

llano);  

Domínguez y Gómez, La economía extractiva en la Colombia amazónica 1850-1930, Bo-

gotá 1990. 

ECOFONDO, 1996. La gallina de los huevos de oro. Ed. Cerec-Ecofondo. Bogotá 135 p. 

ECOFONDO, 1998.  La manzana de la discordia. Debate sobre la naturaleza en disputa. 

Ed: Ecofondo. 228 p. 

Escobar, Arturo. 1999. “El mundo post natural: elementos para una ecología política anti-

esencialista”. En El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología 

contemporánea. ICANH-Cerec. Páginas 273-315. 

Gallini, Stefania, “Problemas de métodos en la historia ambiental latinoamericana”, en 

Anuario IHES (Argentina), 19(2004), pp. 147-171. 

Gallini, Stefania, Sofía De la Rosa, y Rigoberto Abello. “Historia ambiental”. En Hojas de 

ruta. Guías para el estudio socioecológico de la alta montaña en Colombia, editado 

por Paula Ungar. Bogotá: Instituto Alexander Von Humboldt, 2015. http://www.hum-

boldt.org.co/es/component/k2/item/826-historia-ambiental. 

Gnoletti, Mauro, y Simone Neri Serneri, eds. The Basic Environmental History. Environ-

mental History. Geneva: Springer, 2014. (tengo el PDF, pirata) 

González De Molina, M. e J. Martínez Alier. Historia y Ecología. Ayer, n.11, 1993. 1993. 

González de Molina, Manuel. Historia y medio ambiente. Madrid y Morelia (México): Red 

Utopía y Jitanjáfora, 2004. (lo tengo in físico) 

Harris, M. 1978. Caníbales y Reyes. Los orígenes de las culturas. Ed: Argos. España, 286 

p 

ICFES – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 1988. Primer Seminario Nacional 

sobre Universidad y Medio Ambiente. Incorporación de la dimensión ambiental en 

la educación superior. Ed: Guadalupe Ltda. 70 p. 

Leff Enrique (1994) Sociología y Ambiente: formación socioeconómica, racionalidad am-

biental y transformaciones del conocimiento. En: Ciencias sociales y formación am-

biental. Barcelona: Gedisa 

Leff Enrique (2000) Pensar la complejidad ambiental. En: La complejidad ambiental. Mé-

xico: Editorial siglo XXI 

Leff Enrique, coord. (2000). La complejidad ambiental. México: Editorial siglo XXI 

León, T. 2007. Medio ambiente, tecnología y modelos de agricultura en Colombia – Hom-

bre y Arcilla. ECOE ediciones – Universidad Nacional de Colombia -  Instituto de 

Estudios Ambientales.  Bogotá. 287 p. 

McNeill, John, “Observaciones acerca de la naturaleza y la cultura de la historia ambien-

tal”, en Nómadas 22(2005) 

McNeill, John. Algo nuevo bajo el sol : historia medioambiental del mundo en el siglo XX. 

Madrid: Alianza, 2003 (lo tenemos en la UN). 

Mesa, C.G. 2010.  Derechos ambientales en perspectiva de integralidad: concepto y fun-
damento de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el «Estado ambiental 

http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/826-historia-ambiental
http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/826-historia-ambiental


 

  

Carrera 45 No. 26-85 

Edificio Uriel Gutiérrez, piso 2, oficina 225 

Teléfono: 57 (1) 3165000 ext.: 18369 - 18209 

Bogotá, Colombia 

diracasede_bog@unal.edu.co 

[ Página 7 de 7 ]  

Elaboró: DICAGO 

 

 

Sede Bogotá | Vicerrectoría Sede | Dirección Académica 

 de derecho». 2ª. Ed. Bogotá: Editorial UN. ISBN-9789587-194241. 1. ed. 2007 y 
3.ed. 2013. 

Mesa, C.G. 2015. Ambiente, negociación, pos acuerdos y pos conflicto En: Mesa Cua-
dros, Gregorio (ed.) (2015) Conflictividad ambiental y afectaciones a derechos am-
bientales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Unijus, pág. 76 a 93. 

Mesa, C.G. 2015ª. Conflictividad y desplazamiento ambiental: elementos jurídico políticos 
de justicia ambiental y reparación a sociedades tradicionales”. En: Revista Cata-
lana de Dret Ambiental Vol. VI Núm. 1 (2015): 1 – 50 -Estudi- Tarragona – Es-
paña. ISSN-2014-038X - http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view-
File/540/3019 

Mesa, C.G. 2017 Una idea de la justicia ambiental (en prensa). 
Mesa, C.G. 2017. Ambientalismo popular (en prensa). 
Miller, T.G. 1994. Ecología y Medio Ambiente. Ed. Grupo Editorial Iberoamérica. México. 

D.F. 875 p. 

Moreno Mantilla, C. E. (2007). Evaluación de políticas públicas ambientales bajo un enfo-

que sistémico. En C. E. Maldonado (Ed.), Complejidad: ciencia, pensamiento y apli-

cación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

Noguera P. (2004a) El reencantamiento del mundo: ideas para la construcción de un Pen-

samiento Ambiental Contemporáneo. México – Manizales: Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Medio  Ambiente - Universidad Nacional Sede Manizales 

Pablo Camus Gayan, 'Perspectiva de la "Historia Ambiental": orígenes, definiciones y pro-

blemáticas', Pensamientocrítico.cl  Revista Electrónica de Historia, no. 1 (2001) 

Peluso, Nancy Lee, y Peter Vandergeest. “Political Ecologies of War and Forests: Coun-

terinsurgencies and the Making of National Natures”. Annals of the Association of 

American Geographers 101, núm. 3 (2011): 587–608. (se baja desde JSTOR) 

Programa De Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD). 1990. Nuestra Propia Agenda. 

Ed: Banco Interamericano de Desarrollo- PNUD. Bogotá. 103 p. 

Radkau, Joachim, "Que es la Historia del Medio Ambiente ?", en Historia y Ecología, Ayer 

11 (1993): 119-146  

Rodríguez B., M. (1998). La Reforma Ambiental en Colombia; Anotaciones para la historia 

de la gestión pública ambiental. Bogotá: Fundación FES - Tercer Mundo Editores. 

Rodríguez B., M. (2003). La reforma de la institucionalidad ambiental de Colombia doce 

años después. Economía Colombiana(297), 36-47. 

Rodríguez B., M. (Ed.). (2008). Gobernabilidad, instituciones y medio ambiente en Colom-

bia. Bogotá: Foro Nacional Ambiental - FESCOL - CEREC. 

Sachs W. 1996. La anatomía política del desarrollo sostenible. En: La Gallina de los hue-

vos de oro: debate sobre el concepto de desarrollo sostenible. Libro ECOS No 5. 

Ed. CEREC-ECOFONDO. pp 15-43. 

Sieferle, R.P. (2001): “Qué es la Historia ambiental?” en González de Molina, M. y Martí-

nez Alier,J. (ed.): Naturaleza Transformada. Ed. Icaria; pp. 31-55. 

Tamames, R. 1980. Ecología y Desarrollo. La polémica sobre los límites al crecimiento. 

Ed: Alianza. Madrid. 207 p. 

Toledo, V. M. 2008. Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de apro-

piación de la naturaleza. En: Revista Iberoamericana de  Economía Ecológica. Vol. 

7: 1-26. Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/revibec/13902776v7p1.pdf 

Ulloa, Astrid, El nativo ecológico, ICANH, Bogotá 2004 

 

http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/540/3019
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/540/3019
http://ddd.uab.cat/pub/revibec/13902776v7p1.pdf

