
 
 

Círculo de Estudios:  

NATURALEZA Y CIENCIAS SOCIALES. 
Debates contemporáneos sobre la cuestión ambiental 

 
 

 

PRESENTACION : 

La  cuestión  ambiental  contemporánea  implica  dimensiones  ecológicas,  económicas  y políticas  

que  tensionan  paradigmas  tanto  de  la  gestión  pública  como  de  la  investigación científica. 

Lejos de restringirse a abstracciones que objetivan procesos y a discutir grados deseables  de  

sustentabilidad,  la  constitución  de  lo  ambiental  como  cuestión  implica problematizar  

expresiones  materiales  de  prácticas  de  sujetos  sociales  históricamente situados. Esto a su vez 

requiere de una reflexión crítica en torno a los puntos de partida epistemológicos en los que se 

sustenta la construcción de los problemas. La propuesta en este Círculo  de  Estudios  es  trabajar  

sobre  algunas  perspectivas  que,  desde  las  ciencias sociales,  se  interrogan  sobre  la  

“naturaleza”:  el  denominado  giro  ontológico,  la  ecología política latinoamericana y la historia 

ambiental (entre otras propuestas que puedan surgir durante  el  desarrollo  de  los  encuentros  en  

función  de  líneas  de  trabajo  e  intereses  de los/las participantes). 
 
 
Objetivos: 

● Discutir abordajes representativos de las formas en que la naturaleza se ha inscripto en el 

campo de problemas de las ciencias sociales. 

● Reflexionar críticamente sobre las propuestas epistemológicas de cada uno de esos 

abordajes para problematizar lo ambiental. 

●   Analizar las estrategias teórico-metodológicas desplegadas por autores/as de cada 

perspectiva en relación a un caso o referente empírico concreto.



LUGAR 
 
 
Nombre edificio y/o sede: Instituto de Altos Estudios Sociales, Campus Miguelete. 

Aula: a confirmar 
 
 
HORARIO: 15 a 17 hs 

 
 
CANTIDAD DE ENCUENTROS: 6 

 
 
 
Encuentro 1 - 08/05/19 

El Antropoceno y su problematización desde las ciencias sociales: 

La incursión y el tratamiento del antropoceno en las ciencias sociales. Emergencia en el campo de 

la geología y su problematización desde las ciencias sociales. El problema de la escala y la historia. 

El debate naturaleza/cultura frente a la cuestión del antropoceno 
 
 
Bibliografía: 

 
 
Alxiades, Miguel N. (2018) “La antropología ambiental: una visión desde el antropoceno”. En  

Santamarina,  B.  et  al.  (coords.)  Antropología  ambiental.  Conocimientos  y  prácticas locales a 

las puertas del Antropoceno. Santamarina, pp.17-70. Icaria, Barcelona. 
 
 
Chakrabarty, Dipesh (2009). “Clima e historia: cuatro tesis”. Critical lnquiry, Nº 35. 

 
 
Crutzen, P.J. y Stoermer, E.F. (2000). The “Anthropocene”. IGBP Newsletter, Nº41, pp. 17– 

18 
 
 
Trischlerei, Herlmuth (2017). “Antropoceno, ¿un concepto geológico o cultural, o ambos?”. 

Desacatos, 54, pp. 40-57. 
 
 
 
Encuentro 2 - 29/05/19 

El giro ontológico en la antropología I: 

La discusión acerca del modo en que se constituyó en occidente el dominio de la naturaleza, la 

cultura y sus oposiciones. La propuesta ontológica como  búsqueda de superación del binomio 

naturaleza/cultura. El animismo y la ecología simbólica de Descolá. Los híbridos y la propuesta no-

moderna de Latour. El chthuluceno de Haraway 

 
Bibliografía:  

 
Descola,  Philippe  (2001).  Construyendo  naturalezas.  Ecología  simbólica  y práctica  social,  en 

Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas, pp. 101-123, México, Siglo XXI.



Haraway, Donna (2015). “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making 

Kin”. Environmental Humanities, Vol. 6, pp. 159-165. 
 
 
Latour, Bruno (2007).  Nunca Fuimos Modernos. Cap. 1 y 4, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 13-30 y 

135-189 

 
Latour, Bruno. (2017). “Sobre la inestabilidad de la (noción de) naturaleza”. En Cara a cara con el 

planeta una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas, pp. 21-

57. Siglo Veintiuno, Buenos Aires. 
 
 
 
Encuentro 3 19/06/19 

El giro ontológico en la antropología II: 

El  perspectivismo  y el  multinaturalismo  en  Viveiros  de  Castro.  La  discusión  con  Descola.  La 

ruptura  epistemológica de  la  dicotomía  naturaleza/cultura  en  la  propuesta  de  Ingold:  flujo  de 

materiales, proceso vital y malla 

 
Bibliografía: 

 

Ingold,  Tim.  (2012).  “El  diseño  de  ambientes  para  la  vida”.  En  Ambientes  para  la  vida. 

Conversaciones sobre humanidad, conocimiento y antropología, pp. 19- 33. Ediciones Tricle y 

Universidad de la República de Uruguay, Montevideo. 

 
Ingold, Tim. (2012). “Trazendo as coisas de volta à vida: Emaranhados criativos num mundo de 

materiais”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 25-44, jan./jun. 2012. 

 
Latour,  Bruno.  (2011).  “Perspectivismo:  "tipo"  ou  "bomba"?”  (Tradução de  Larissa  Barcellos), 

Primeiros Estudos, 1: 173-178 
 
 
Viveiros  de  Castro,  Eduardo  (2010)  “Perspectivismo”  y  “Multinaturalismo”.  En  Metafísicas 

caníbales. Líneas de Antropología Postestructural, pp. 25-58. Buenos Aires, Ed.Katz. 

 
Viveiros de Castro, Eduardo (2002). “Imagens da natureza e da sociedade”. En A inconstância da 

alma selvagem, pp. 317-344.Cosac e Naify, São Paulo. 
 
 
 
 

-     RECESO INVERNAL  -



Encuentro 4: 07/08/19 

Historia ambiental: 

La  problematización  del  ambiente  en  clave  de  larga  duración.  Perspectivas  ecológicas  en 

interpretaciones históricas: ni humanos sin naturaleza, ni naturaleza sin humanos. 

 
Bibliografía 

 
 
Castro, H. (2013). La cuestión ambiental en geografía histórica e historia ambiental: tradición, 

renovación y diálogos. Revista de Geografía Norte Grande, 54, pp. 109-128. 

 
Castro  Herrera,  Guillermo  (2002).  “Naturaleza,  Sociedad  e  Historia  en  América  Latina”.  En 

Alimonda,  H.  Ecología  Política.  Naturaleza,  sociedad  y  utopía,  pp.  83-99.  CLACSO,  Buenos 

Aires. 

 
Worster,  Donald (1984). History as Natural History:  An essay on Theory and  Method.  Pacific 

Historial Review, Nº1, Vol.53, pp. 1-19. 
 
 
Zarilli, Adrián (2014). “Argentina, tierra de promisión. Una interpretación historiográfica de las 

relaciones entre la historia rural y la historia ambiental”. Revista de Historia Iberoamericana, pp. 

107-132.  DOI: 10.3232/RHI.2014.V7.N1.05 
 
 
 
Encuentro 5: 28/08/19 

 
 
Ecología política latinoamericana: 

La conformación de un   campo de reflexión propio en Latinoamérica. Propuestas, alcances y 

limitaciones de la ecología política latinoamericana. 

 
Bibliografía: 

 
 
Alimonda,  Héctor  (2011).  “La  colonialidad  de  la  naturaleza.  Una  aproximación  a  la  Ecología 

Política Latinoamericana”. En Alimonda, H. La colonización de la naturaleza. Ecología Política y 

minería en América Latina, pp. 19-58. CLACSO, Buenos Aires. 

 
Escobar,  Arturo  (2015).  “Territorios  de  diferencia:  la  ontología  política  de  los  derechos  al 

territorio”. Cuadernos de Antropología, 41, pp. 25-38. 
 
 
Gudynas, Eduardo (2015). Derechos de la naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales. Tinta 

Limon, Buenos Aires. 

 
Leff,  Enrique  (2006).  La  ecología  política  en  América  Latina.  Un  campo  en  construcción.  En 

Alimonda, H. Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana, pp. 

21-39. CLACSO, Buenos Aires.



Martínez Alier, Joan (1992). El ecologismo de los pobres. Revista Wani, Nº125 
 
 
 
Encuentro 6: 25/09/19 

Casos de estudio 

Discusión en base a trabajos informados empíricamente que se inscriban en alguna de las 

perspectivas/debates  trabajadas  en  el  Círculo.  Buscaremos  trabajar  sobre  ejemplos  que 

dialoguen  con  líneas  de  investigación  de  quienes  participan  del  Círculo.  La  selección 

definitiva  de  los  textos  a  trabajar  en  este  encuentro  será  un  proceso  conjunto  entre 

coordinadores/as y participantes. 
 
 
Bibliografía inicial (a actualizar en función de intereses de los/las participantes). 

 
 
Blaser, Mario (2009). “La ontología política de un programa de caza sustentable”. En Red 

Antropologías del Mundo (RAM), Nº 4: 81-108. 
 
 
Barbosa da Silva , Alexandra. (2009) “Entre a aldeia, a fazenda e a cidade: ocupação e uso 

do território entre os Guarani de Mato Grosso do Sul”. Tellus, 9(16): 81-104, 2009. 
 
 
Ingold, T. & Kurttila, T. (2000) “Perceiving the environment in Finnish Lapland”. En  Body and 

Society, Vol. 6, Nº3-4, pp. 183-196. 
 
 
Knight,  John  (2001).  “Cuando  los  árboles  se  vuelven  salvajes.  La  desocialización  de  los 

bosques  de  las  montañas  japonesas”.  En  Descola,  P.  &  Palsson,  G.   Naturaleza  y Sociedad. 

Perspectivas antropológicas, pp. 255-276. Siglo XXI, México D.F. 
 
 
 
 
 
ORGANIZADORES: 

 
 
Organizador  1:  Facundo  Zorzoli.  Becario  doctoral  -  CONICET.  Programa  de  Estudios Rurales  y  

Globalización  (PERyG),  Centro  de  Estudios  Socioterritoriales,  Identidades  y Ambiente (CESIA), 

Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES/UNSAM. 

Organizador 2: María Sol Hurtado de Mendoza. Becaria doctoral - CONICET. Programa 

de  Estudios  Rurales  y  Globalización  (PERyG),  Centro  de  Estudios  Socioterritoriales, Identidades 

y Ambiente (CESIA), Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES/UNSAM. Organizador  3:  Santiago  

Moya.  Becario  doctoral  -  CONICET.  Programa  de  Estudios Rurales  y  Globalización  (PERyG),  

Centro  de  Estudios  Socioterritoriales,  Identidades  y Ambiente (CESIA), Instituto de Altos Estudios 

Sociales IDAES/UNSAM. 

Organizador 4: Paula Carolina Serpe. Becaria doctoral - CONICET. Programa de Estudios 

Rurales  y  Globalización  (PERyG),  Centro  de  Estudios  Socioterritoriales,  Identidades  y 

Ambiente (CESIA), Instituto de Altos Estudios Sociales.  IDAES/UNSAM



Organizador  5:  Nahuel  Spinoso.  Becario  doctoral  -  IRD.  Programa  de  Estudios  Rurales  y 

Globalización  (PERyG),  Centro  de  Estudios  Socioterritoriales,  Identidades  y  Ambiente (CESIA), 

Instituto de Altos Estudios Sociales.  IDAES/UNSAM 

Organizador 6: Julieta Canneva. Becaria doctoral - CONICET. Programa de Estudios Rurales y  

Globalización  (PERyG),  Centro  de  Estudios  Socioterritoriales,  Identidades  y  Ambiente (CESIA), 

Instituto de Altos Estudios Sociales. IDAES/UNSAM 


