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CURSO 
Ecología política 

El Colegio de Michoacán 
 
 

Programa de Estudio 
 

11/06/2009 10:07:07 a.m. 
 

Profesor: Mauricio Genet Guzmán Chávez 
 
Introducción 
 
Leí “La formación del Estado en el México prehispánico” allá por los 
años de 1990, en una de las disciplinas impartidas por el profesor 
Leonardo Tyrtania, en la UAM, recuerdo muy bien mi fascinación por 
esa mezcla de etnoarqueología, ecología humana y antropología 
política que su autora, hoy ausente, Brigitte Boehm, manejaba 
magistralmente.  Sigo en deuda con esta obra capital y más aún cuando 
este curso que propongo viene justamente a ocupar, tal vez 
inmerecidamente el curso de ecología cultural, que durante tanto 
tiempo constituyó una de las trincheras intelectuales y académicas de 
Briggite.   
 Precisamente, vale aclarar, este curso no pretende emular ni 
mucho menos continuar con la línea que tan firmemente abrazó esta 
notable investigadora. El curso es sobre ecología política, una 
subdisciplina emergente cuyos orígenes divergen en tiempo y se 
anclan en debates que la ecología cultural, al menos así pienso, no 
prefiguro de manera central. Me refiero explícitamente a la crisis 
ambiental de la civilización contemporánea, al carácter controversial y 
conflictivo de la expansión humana a lo largo y ancho del planeta.  
 

En términos generales, con este curso, se pretende ofrecer las 
herramientas analíticas para discutir las políticas sobre la naturaleza 
como construcciones socio-culturales, ideológicas, ancladas en 
contextos específicos, contradictorios e inciertos en donde justamente 
son negociados intereses, posiciones y beneficios. 
 El curso propone una revisión no exhaustiva pero si diversa de 
los tópicos más importantes de la ecología política actual sin perder de 
vista los fundamentos críticos que posibilitan su emergencia en el 
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mundo y Latinoamérica particularmente: las causas de la crisis 
ambiental; epistemología del pensamiento ecológico; ecología y 
espiritualidad; ambientalismo; conflictos ambientales; biodiversidad, 
mercado y ecofeminismo  
 
Objetivos 

 
1) Entender  el desarrollo histórico de la perspectiva ambiental 

(ecológica) al interior del pensamiento antropológico. 
2) Discutir las políticas o ideologías relacionadas con el medio 

ambiente, la naturaleza, la biodiversidad y el desarrollo 
sustentable a partir de la heterogeneidad de intereses, 
percepciones culturales y diferencias en los esquemas básicos de 
conocimiento, poder y agencia. 

 

 
Dinámica y evaluación  
El profesor hará una lección magistral al inicio del curso y en cada una 
de las sesiones introducirá el tema. Los alumnos prepararán 
exposiciones a manera individual y colectiva y se encargarán de 
sugerir líneas de reflexión y discusión a lo largo de las 12 sesiones 
programadas. 
 Se evaluará considerando: 1) la exposición en aula (35% de la 
evaluación final) y 2) a través de un ensayo original cuya extensión 
oscile entre 15 y 25 cuartillas, letra arial o times new roman 12 puntos, 
interlineado 1.5 y márgenes 2.5 (65% de la evaluación final).  
  
 
A manera de anclaje 

 

¿Cómo definir la ecología política? 

Las definiciones de ecología política han ido evolucionando, sobre todo 
en función de las distintas etapas por las que ha transitado la 
disciplina, desde la más clásica definición de Blaikie y Brookfield 
(1987), en la que:  
 

[la ecología política]…combina las preocupaciones de la ecología y una 
economía política definida en un sentido amplio. Juntas, éstas incorporan la 
dialéctica, siempre cambiante, entre la sociedad y los recursos asociados a 
la tierra, y también dentro de clases y grupos en la sociedad misma,  
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pasando por definiciones más recientes y que se asocian con los 
enfoques más actuales, como la que propone Watts (2000), que 
aborda las interacciones entre actores sociales y es planteada como 
el campo: 
 

…para entender las relaciones complejas entre la naturaleza y la sociedad, 
a través de un análisis cuidadoso de los que se podrían llamar formas de 
acceso y control sobre los recursos y sus implicaciones para la salud 
ambiental y las formas de vida sustentables, 
 

así como la definición de Stott y Sullivan (2000), más vinculada con el 
análisis del discurso: 
 

[la ecología política]…identifica las circunstancias políticas que han forzado 
a la gente hacia actividades que han causado deterioro ambiental en 
ausencia de posibilidades alternativas…involucra el análisis y 
replanteamiento de las narrativas ambientales aceptadas, particularmente 
aquéllas dirigidas a través de los discursos internacionales sobre ambiente 
y desarrollo. 
 

Bajo nuestra perspectiva, la ecología política aborda los conflictos 
ambientales en el contexto de un ambiente politizado, en el que se 
confrontan tanto material, como simbólicamente, distintos actores 
sociales con diferentes intereses, visiones de la realidad y bases de 
poder. Observa lo ambiental como un escenario político, en el que 
confluyen actores con distintos niveles de influencia y conocimiento, 
intereses, visiones y recursos, en la estructura social, lo que se traduce 
en la existencia de luchas, conflictos, reflexión y negociaciones en 
torno a las formas de apropiación e  interacción con el ambiente. 
 
 

Sesiones y Bibliografía 

 
1) Viernes 02 de Octubre  Introducción presentación del programa y 

panorama de la Ecología Política: orígenes, vínculos y asociaciones  
 
2) Lunes 05 de octubre Causas de la crisis ambiental 
  
Diamond, Jared, (2005). How societies choose to fail or succeed, 
((2007) Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras 
desaparecen, México, Random House Mondadori) 
 
Lovelock, James, (2007). La venganza de la Tierra. La teoría de Gaia y 

el futuro de la humanidad, México, Planeta. 
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3) Viernes 09 de Octubre Epistemología Pensamiento ecológico 1 
 
Functowitz, Silvio & de Marchi, Bruna, (2000), “Ciencia posnormal, 
complejidad reflexiva y sustentabilidad, en Enrique Leff (coord), La 

complejidad ambiental, Siglo XXI, México, pp. 54-84. 
 
Leff, Enrique y Montes, José María, (2000), “Perspectiva ambiental del 
desarrollo del conocimiento”, pp. 1-26 
 
Gallopin, Gilberto, (2000), “Ecología y ambiente” , en  E. Leff (coord..) 
Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del 

desarrollo, Siglo XXI Eds, México, pp. 88—141. 
 
Garcia, Rolando, (2000), “Conceptos básicos para el estudio de 
sistemas complejos”, en  E. Leff (coord..) Los problemas del 

conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, Siglo XXI Eds, 
México, pp. 381-409. 
 

 

4) Viernes 16 de Octubre Pensamiento ecológico 1 
 
Bookchin, Murray and Eirik Eigland (2007). Ecología social y 

comunalismo, AK Press, UK. 
 

Pepper, David, (    ) Ecosocialism: From deep ecology to social justice 
 
* 10 o 13 de octubre posible reposición. 
 
 
5) Viernes 16 de octubre  Pensamiento Ecológico 2 

 
Naes, Arne & Daniel Rothenberg (    ) Ecology, comunity and lifestyle-. 
Outline of and ecosophy. 
 
Henning,  Daniel (    ) Buddism and deep ecology. 
 
6) Lunes 19 de Octubre Pensamiento latinoamericano: Precursores del 

ecologismo 
 
Fernandes, Florestan (2008), Dominación y desigualdad. El dilema 

social latinoamericano, CLACSO-Siglo del Hombre Eds., Bogotá (Cap. 
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“Patrones de dominación externa en América Latina” y “El modelo 
autocrático burgués de transformación capitalista”) 
  
Mariategui, José Carlos  (1996) Siete ensayos de interpretación de la 

realidad peruana, Ediciones Era, México (Caps. “Esquema de la 
evolución económica” y “El problema de la tierra” 
 
7) Lunes 26 de Octubre Ecología política y marxismo  
 
O´Connor, James, (2001). Causas naturales. Ensayos de marxismo 

ecológico, Siglo XXI Eds, México. Segunda parte “Capitalismo y 
Naturaleza. 
 
Foladori, Guillermo (1999). ¿Marx verde? Reseña del libro BURKETT, 

Paul. Marx and Nature. A red and green perspective, New York: St. 
Martin´s Press. (Disponible en formato PDF). 
 
8) Viernes 30 de Octubre Ambientalismo y movimientos sociales 

 
Milton, Kay (1993) Environmentalism, Routledge, New York. 
(introducción, Capítulo 1 Environmentalism: a new moral discourse for 
technological society?” y Capítulo 2 “Globes and Spheres a topology of 
environmentalism”) 
 
Foladori, Guillermo (2005), “Una tipología del movimiento 
ambientalista” , en Guillermo Foladori y Naína Pierrí (coords.), 
¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre  el desarrollo sustentable, Miguel 
Ángel Porrúa, México, pp. 83-161. 
 
9) Viernes 06 de Noviembre Conflictos ambientales 
 
Escobar, Arturo (2000) “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del 
lugar: globalización o posdesarrollo, en A. Viola, Antropología del 

desarrollo, Paidós, Barcelona,  pp.169-216. 
 
Goncalves-Porto, Carlos. (2001) Geo-grafías. Movimientos sociales, 

nuevas territorialidades y sustentabilidad, México, Siglo XXI Ed. (Parte 
II, pp.81-280). 
 
Bryant, Raymond (1998) “Power, knowledge and political ecology in 
the third world: a review”, Progress in Physical Geography, No. 22 (1), 
pp. 79-94. (Disponible en Archivo PDF). 
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10) Lunes 09 de Noviembre Biodiversidad y mercado 
 
Peet, Richard & Watts (eds.) (1996) “Liberation Ecology. Development, 
sustainability, and environment in an age of market triumphalimsm”, 
en R. Peet and M. Watts, Liberation ecologies. Environment, 

development, social movements, Routledge, London-New York, pp. 1-45. 
 
Hayden, Cori (2003) When natures goes public. The making and 

unmaking of bioprospection in Mexico, New Jersey, Princeton University 
Press. (Capítulo 2 Neoliberalis´s Nature y Capítulo 3 Prospecting in 

Mexico: Right, risk and regulation). 
 
Guzmán, Mauricio (inédito) Cosmética verde: un análisis sobre la 

apropiación de los discursos sobre la biodiversidad en Brasil. 

 

11)  Viernes 13 de Noviembre Ecofeminismo I. 

 
Mies, Maria & Shiva, Vandana, (1993), Ecofeminism, Fernwood 
Publications Halifax, New Scotia, Zed Books, London and New Jersey 
(2005 reimpresión) (The myth of catching-up development”;  “The 
impoverishment of the environment: women and children last”; 
“Homeless in the Global Village”; “Masculinization of the motherland”; 
“Women´s indigenous knowledge and biodiversity conservation”; 
“New reproductive technologies: sexist and racist implications”; “From 
the individual to the dividual: the supermarket of reproductive 
alternatives”) 
 
12)  Lunes 16 de Noviembre Ecofeminismo II. 
 
Rocheleau, Danielle. Feminist Political Ecology Global Issues and local 

experiences 
 

Complementarias 

 

Aranda, José (2004), “Principales desarrollos de la sociología 
ambiental”, Ciencia Ergo Sum, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Redalyc, pp. 199-208. (diponible en formato PDF). 
 
Escobar, Arturo (   ) Imagining a Pos-Development Era? Critical 
thought, development and social movements (disponible em formato 
PDF) 
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Rodriguez, Hugo (2005), La ideología y política ambiental en el siglo 
XX, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México. 
 
Aledo, Antonio y Domínguez, Andrés (s/f) Arqueología de la sociedad 
ambiental, (disponible en formato PDF). 
 
Barrón, Luis y  Alain de Remes (Coords.) (1996), Crecer y conservar. 

Definiciones para una política ecológica, cal y Arena, México. 
 
Escobar, Arturo (1996), “Constructing nature. Elements for a 
poststructural political ecology” en  R. Peet and M. Watts, Liberation 

ecologies. Environment, development, social movements, Routledge, 
London-New York, pp. 46-68. 
 
Leff, Enrique. 2003) “La ecología política en América Latina: Un campo 
en construcción”, Polis Revista Académica, Universidad Bolivariana, 
Invierno, Año/Vol. (1), No. 5, Santiago, Chile. 
 
Bryant, Raymond and Bailey, Sinead (1997), Third world political 

Ecology, Routledge, London and New York. 
 
Toledo, V.; Chaires-Alarcón, P.; Barón, L. (2002) Revisualizar lo rural: 
un enfoque socioecológico, Gaceta Ecológica, No. 62, México, Instituto 
nacional de Ecología,  pp. 7-22 
 

Leff, Enrique (1996). “Ambiente y democracia: los nuevos actores 
del ambientalismo en el medio rural mexicano”, en Hubert C de  
Diegues, Carlos A. (2005), El mito moderno de la naturaleza intocada, 
NUPAUB-USP, Brasil. (Disponible en versión electrónica). 
 
Pierri, Naina (2005) “Historia del concepto de desarrollo sutentable”, 
en Guillermo Foladori y Naína Pierrí (coords.), ¿Sustentabilidad? 

Desacuerdos sobre  el desarrollo sustentable, Miguel Ángel Porrúa, 
México, pp. 27-81. 
 


