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Describa los objetivos de la actividad curricular. 

Aprehender conceptos básicos para el análisis de la relación sociedad naturaleza 
tales como: ciclo de la energía, ciclo del agua, elementos y factores del clima, 
fitogeografía, biodiversidad, entropía, resiliencia, homeostasis, sustentabilidad y 
equilibrio ecológico. 

Analizar el devenir de la relación sociedad-naturaleza y las contradicciones 
inherentes desde de la revolución industrial repasando y problematizando los 
conceptos de recursos naturales, stock, reserva, bienes naturales. 

Analizar paralelismos y diferencias en el enfoque que hacen de la naturaleza la 
fisiocracia, el liberalismo, el marxismo, el keynesianismo el neoliberalismo y el neo-
desarrollismo. 

Observar las características fundamentales del territorio argentino y Brasilero a 
fines de comprender la inserción de nuestros país en la División Internacional del 
Trabajo en función del análisis de la Teoría de la Renta y de la Teoría de las 
ventajas comparativas de David Ricardo. 

Identificar los principales problemas ambientales en la actualidad en la Argentina 
y Brasil devenidos de la actividad pesquera, agropecuaria, forestal, industrial y 
minera. 

Observar los principales problemas socio-ambientales en las ciudades de 
Argentina y Brasil. 

Observar el abordaje que hacen dela problemática ambiental la sociedad civil y 
los movimientos sociales y políticos resultantes y las formas de acción que las 
mismas llevan adelante. 

Interpretar el concepto de áreas protegidas, su tipología, características y la 
evolución del mismo en el tiempo y en el espacio. 

Evaluar los impactos ambientales resultantes de los proyectos extractivos, 
productivos y de infraestructura 

Analizar las respuestas por parte del Estado a la problemática ambiental en la 
ejecución de políticas públicas. 

Interiorizarse en el enfoque que hacen de la problemática ambiental la economía 
ambiental y la economía ecológica. 


