CURSO INTRODUCTORIO en TOPICOS
de la ECONOMIA ECOLOGICA (ECO ECO)
Programa
Fechas: Días 9 y 10 de Noviembre de 2015.
Sede: Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, República Argentina.
Duración del Curso: 16 horas en 2 jornadas de trabajo de 8 horas cada uno.
Modalidad presencial: Asistencia al 75 % de las presentaciones.
Horarios: De 09.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas.
Objetivos:
Este Curso de carácter Introductorio, reúne los conceptos y herramientas mínimos que deben
poseer ciudadanos y cuadros técnicos del Estado con injerencia en la problemática ambiental
en sus diversas facetas y visiones, bajo una óptica de sostenibilidad ecológica, económica y de
equidad social.
Se busca que el participante comprenda y asuma una postura reflexiva acerca de las
interrelaciones dialécticas y dinámicas entre la sociedad humana y sus procesos de producción
y consumo; sobre la apropiación y artificialización de la naturaleza para satisfacer necesidades
sociales.
Se tratan algunas propuestas metodológicas para valorar bienes, servicios e impactos
ecosistémicos.

Día 9 de Noviembre de 2015
Temática

Docentes a
Cargo del Curso

Tiempo
Estimado

1. Definiciones y problemas
● La conflictiva relación entre Economía y
Ecología en la relación sociedad-naturaleza. Las
funciones de la biosfera en la actividad
económica. El impacto de las actividades
económicas sobre las funciones de la biosfera.
● Economía ambiental y Política ambiental. El
flujo de materiales en el sistema económico. El
daño ecológico como una “falla de los
mecanismos de mercado” o como “forma de
organización social”.
● Leyes de la Termodinámica, sistemas
ecológicos y sistemas económicos; la naturaleza
entrópica del proceso económico.
● La crítica a la Economía Ambiental desde la
Economía Ecológica. La interdisciplinariedad.
● Economía Ecológica: definiciones, alcances,
objetivos. El pluralismo conceptual como base de
la Economía Ecológica y como ciencia posnormal.

Alberto LOPEZ CALDERON
Claudio FERNANDEZ MACOR
Claudio PASSALIA
Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas, Universidad
Nacional del Litoral

6 horas

2. Mercado, valor y precio
● El concepto de “eficiencia” y el análisis costobeneficio. La economía de los bienes públicos. La
rentabilidad y la tasa de descuento del futuro en el
análisis económico. La valoración económica del
medio ambiente; presupuestos y límites del
análisis.
● La aplicación del análisis costo–beneficio a la
gestión de los recursos naturales y del ambiente.
La tasa de descuento y las generaciones futuras.
● El valor económico de los bienes y servicios
ambientales.
● Métodos “objetivos” versus métodos “subjetivos”
de valoración.
● La economía de los recursos naturales
renovables y no renovables. La economía de los
recursos naturales.
● Pluralismo e inconmensurabilidad de valores.
● La valoración de los bienes, servicios e
impactos ambientales; metodologías y técnicas
desde la Economía convencional.

3. Casos de conflictos socio ambientales
regionales

Federico ZUBERMAN
Universidad Nacional de
General Sarmiento

Silvia ROCA (1)
Marcos MARE (2)
Lino PIZZOLON (3)

2 horas

(1) Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, Universidad Nacional del Comahue.
(2) Facultad de Humanidades, Departamento de Geografía, Laboratorio Patagónico de
Investigación para el Ordenamiento Territorial (LIPAT). Universidad Nacional del Comahue.
(3) CONICET, Esquel, Provincia del Chubut.

Día 10 de Noviembre de 2015
Temática

Docentes a
Cargo del Curso

Tiempo
Estimado

4. El Desarrollo Sostenible; los conflictos de
corto plazo entre crecimiento económico,
equidad y sostenibilidad ambiental
● Ambiente, crecimiento económico y desarrollo.
La escasez de recursos naturales y el crecimiento
económico. Globalización y Desarrollo Sostenible.
● Modelo IPAT. Sostenibilidad “débil” y
sostenibilidad “fuerte”.
● La escasez de recursos naturales y el
crecimiento económico. Globalización y Desarrollo
Sostenible.

Alberto LOPEZ CALDERON
Claudio FERNANDEZ
MACOR
Claudio PASSALIA
Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas, Universidad
Nacional del Litoral

2 horas
y media

Federico ZUBERMAN
Universidad Nacional de
General Sarmiento

● Indicadores biofísicos y económicos de
sostenibilidad: la “Huella ecológica” y la
Capacidad de Carga; “Huella Hídrica” y “Agua
Virtual”; “Indice de Biodiversidad”, HANPP, EROI.
Índices de Bienestar Económico Sostenible.

5) El metabolismo socioambiental
● Concepto, su génesis y evolución desde el siglo
XIX a la escuela de Barcelona en el siglo XXI.
Evolución histórica de los flujos materiales
globales.
● La producción y el metabolismo sociedadnaturaleza; método de la energía y método del
análisis del flujo material.
● El sistema económico como flujo de materiales
y energía, con descartes, que obedece las leyes
de la termodinámica y la biología.
● Flujos de energía y materiales en los sistemas
urbanos y rurales. Dificultades de análisis.
● Aplicaciones del metabolismo en cuencas
hidrográficas y ecosistemas, conteniendo zonas
urbanas y rurales antropizadas y naturales.
● Análisis de sustentabilidad mediante
indicadores, inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero, modelación para análisis
político de funcionamiento y diseño urbano, huella
ecológica.

Carlos ANIDO
Facultad de Ingeniería,
Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay

3 horas
y media

● Conclusiones.
6. Casos de conflictos socio ambientales
regionales

Luis FERRARI (4),
Adriana GIULIANI (5),

2 horas

(4) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue.
(5) Facultad de Economía y Administración, Centro de Estudios e Investigación en Acción
Cooperativa (CEIAC), Universidad Nacional del Comahue.

VIDEOS CONFERENCIAS (*)
Temática

Docentes a Cargo

VIDEO CONFERENCIA:
“Prioridades para las universidades en momentos
de grandes cambios globales”

Enrique ORTEGA
(Universidad Estadual de
Campinas, Sao Pablo, Brasil)

VIDEO CONFERENCIA:
“Justicia Ambiental”

VIDEO CONFERENCIA:
“Neoliberalismo y Economía Ecológica”

Ligia UMAÑA y
Bernardo AGUILAR
(Fundación NEOTROPICA,
Costa Rica)
Joseph WEISS
(Universidad de Brasilia, Brasil)

(*) Los días y horarios serán informados oportunamente a través del sitio web.

Tiempo
Estimado
1 hora

1 hora

1 hora

