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PRESENTACIÓN: 

“Esto lo cambia todo” es el título

subtítulo reza precisamente 

reconocida periodista y activista canadiense, apunta con 

que, como especie, nos encontramos 

de vivir en un futuro no lejano 

los excesos de un capitalismo galopante,

menos –y éste es el punto central

sustancial muchas de nuestras

debemos aceptar que se trata 

escenario catastrófico –del cual hay cada vez más indicios

una decisión inminente: o bien

bien comprometemos irremediablemente 

demás especies. En cualquier caso,

también: científicos, filósofos, 

que estamos ante una situación tan apremiante que 

encontrar refugio en los modos habituales de pensar y de actuar

preciso pensar y crear otras

relacionarnos con todos

planeta. Más aún, para 

profundamente o, incluso, abandonar el capitalismo

económico, si realmente 

De hecho, si la crisis ambiental se presenta como un punto de 
capitalismo, es porque ella
manera en que este sistema 
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es el título del reciente bestseller de Naomi Klein

precisamente así: “El capitalismo contra el clima

periodista y activista canadiense, apunta con él a la encrucijada 

que, como especie, nos encontramos actualmente los seres humanos

futuro no lejano una irreversible crisis ambiental que

un capitalismo galopante, haría inviable la vida en nuestro planeta

y éste es el punto central de su argumentación–  de cambiar de forma 

nuestras concepciones, prácticas e instituciones actuales

se trata efectivamente de una encrucijada, ya que semejante 

del cual hay cada vez más indicios– parece

: o bien corregimos el rumbo que como sociedad 

bien comprometemos irremediablemente el futuro de la especie humana 

. En cualquier caso, el mensaje que no sólo Klein sino muchos otros

filósofos, políticos, religiosos, etc., lanzan con insistencia

una situación tan apremiante que frente a ella 

encontrar refugio en los modos habituales de pensar y de actuar

otras formas de convivir, de habitar el mundo, 

s aquellos seres que comparten con nosotros

para algunos no hay más remedio sino transformar 

, incluso, abandonar el capitalismo a cambio de otro sistema

realmente queremos contar con un futuro para todos

si la crisis ambiental se presenta como un punto de 
ella deja ver la urgencia de repensar de manera radical la 

este sistema económico, que se ha vuelto dominante
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CAPITALISMO Y CRISIS AMBIENTAL » 

de Naomi Klein, cuyo 

El capitalismo contra el clima”. Su autora, la 

a encrucijada en la 

los seres humanos: la amenaza 

una irreversible crisis ambiental que, producida por 

haría inviable la vida en nuestro planeta; a 

de cambiar de forma 

e instituciones actuales. Y 

, ya que semejante 

parece obligar a tomar 

como sociedad llevamos, o 

el futuro de la especie humana y de las 

no sólo Klein sino muchos otros 

con insistencia, es 

 no parece posible 

encontrar refugio en los modos habituales de pensar y de actuar, sino que es 

de habitar el mundo, en fin, de 

comparten con nosotros este frágil 

más remedio sino transformar 

a cambio de otro sistema 

para todos. 

si la crisis ambiental se presenta como un punto de inflexión para el 
de repensar de manera radical la 

dominante, concibe la 
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naturaleza: como depósito
crisis ambiental revela es que 
moralmente hablando, llamando 
manera como hemos concebido nuestro lugar en el mundo y
consecuencia, hemos entablado
 
Ahora bien, para que esta 
humanidad, sino que de manera optimista 
ella ha de ser la ocasión para pensar otra vez los fundamentos 
políticos, antropológicos, etc., 
dignidad, su relación con los demás seres que habitan la Tierra 
rodea, en últimas, la 
socialmente. Nos daremos
llamado al optimismo y
debemos cambiar si hemos de poder evitar 

 
DIRIGIDO A:  
Estudiantes del Doctorado en Humanidades. Humanismo y

 
METODOLOGÍA: 
 
En las mañanas, de 8:30 a 10:0
habrá un ciclo de conferenciasciclo de conferenciasciclo de conferenciasciclo de conferencias

(ver afiche). 
 
Posteriormente se realizarán las sesiones con l
organizados por grupos
Doctorado. Cada grupo sesionará 
asignados respectivamente para cada
metodología ya conocida del 
participación activa de los asistentes en torno a la discusión de un tema o problema 
de estudio con miras a su problematización y profundización. 
coordinador consistirá ante todo en animar y encauzar la discusión entre los 
participantes, de modo que en un ambiente amigable y de mutuo respeto, el aporte 
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naturaleza: como depósito de recursos disponibles para ser explotados

es que este modelo es simplemente insostenible
llamando así a que los seres humanos 

hemos concebido nuestro lugar en el mundo y la forma 
entablado relación con las otras formas de vida en el

esta crisis no sea sólo el anuncio de una 
de manera optimista abra una oportunidad

para pensar otra vez los fundamentos filosóficos, teológicos, 
políticos, antropológicos, etc., sobre los cuales hemos concebido al 

su relación con los demás seres que habitan la Tierra 
 manera como nos organizamos económica, política y 

socialmente. Nos daremos a la tarea, pues, en este seminario, de atender 
l optimismo y comenzaremos a pensar qué es precisamente lo que 

cambiar si hemos de poder evitar que lo peor sobrevenga

Doctorado en Humanidades. Humanismo y Persona

de 8:30 a 10:00 a.m., antes del inicio de las sesiones por grupo, 
ciclo de conferenciasciclo de conferenciasciclo de conferenciasciclo de conferencias con profesores invitados por cada uno de los 

Posteriormente se realizarán las sesiones con los estudiantes
or grupos integrados en lo posible por los distintos énfasis del 

Doctorado. Cada grupo sesionará (de 10:00 a 13:30) ocupándose de
asignados respectivamente para cada día. La sesión se llevará a cabo según la 
metodología ya conocida del seminario alemán, esto es, se pondrá
participación activa de los asistentes en torno a la discusión de un tema o problema 
de estudio con miras a su problematización y profundización. 
coordinador consistirá ante todo en animar y encauzar la discusión entre los 
participantes, de modo que en un ambiente amigable y de mutuo respeto, el aporte 
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explotados. Lo que la 
insostenible, material y 

los seres humanos replanteemos la 
la forma como, en 
vida en el planeta.  

 catástrofe para la 
una oportunidad de renacimiento, 

filosóficos, teológicos, 
emos concebido al ser humano, su 

su relación con los demás seres que habitan la Tierra y con cuanto le 
económica, política y 

, de atender a este 
pensar qué es precisamente lo que 

sobrevenga. 

Persona –DHUPE–. 

, antes del inicio de las sesiones por grupo, 
con profesores invitados por cada uno de los énfasis 

os estudiantes, quienes serán 
los distintos énfasis del 

ocupándose de los textos 
La sesión se llevará a cabo según la 

se pondrá el énfasis en la 
participación activa de los asistentes en torno a la discusión de un tema o problema 
de estudio con miras a su problematización y profundización. El papel del 
coordinador consistirá ante todo en animar y encauzar la discusión entre los 
participantes, de modo que en un ambiente amigable y de mutuo respeto, el aporte 
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crítico, argumentativo e interpretativo de los asistentes permita hacer avanzar al 
grupo hacia nuevas perspectivas de comprensión
facilitar el desarrollo del seminario, un estudiante se ocupará de presentar
relatoría escrita para su discusión por parte del grupo, 
sobre el texto de referencia común
la sesión (ver cuadro abajo)
productivo durante la sesión, los estudiantes deben leer TODOS los tex
para el seminario y no únicamente el que le correspondió para su relatoría.
 
Relatoría: La relatoría es un escrito académico en el que
explícita la hipótesis de lecturaexplícita la hipótesis de lecturaexplícita la hipótesis de lecturaexplícita la hipótesis de lectura
de lectura” se entiende la 
se plantea en los siguientes términos: ¿
a comprender? La formulación de tal hipótesis debe apoyarse en un momento 
explicativo en el que la relatoría r
identificando las tesis centrales, su organización
cuales se apoya, para así dar paso firme a un momento 
relatoría adopta y defiende una mirada crítica frente a los planteamientos expuestos 
o derivados del texto en cuestión. Será bienvenido todo recurso a literatura 
secundaria siempre y cuando éste se muestre pertinente en función de la hipótes
de lectura propuesta. 
El escrito debe ser enviado 
correspondiente para que sus observaciones y comentarios 
en el texto final presentado 
10 páginas de extensión, a doble espacio y fuente TNR tamaño 12.
 
Ensayo final: Basado en la relatoría realizada, el ensayo será una versión 
sustancialmentesustancialmentesustancialmentesustancialmente mejorada de aquélla, lo que implica reformular
reforzar su planteamiento teniendo en cuenta lo discutido en la sesión y, en lo 
posible, lo estudiado en las otras sesiones del seminario a propósito de otros temas. 
 

EVALUACIÓN: 
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crítico, argumentativo e interpretativo de los asistentes permita hacer avanzar al 
hacia nuevas perspectivas de comprensión sobre el tema en cuestión

facilitar el desarrollo del seminario, un estudiante se ocupará de presentar
para su discusión por parte del grupo, elaborando una presentación 

to de referencia común y otro de los asistentes realizará el protocolo
(ver cuadro abajo). Para garantizar un intercambio argumentado y 

productivo durante la sesión, los estudiantes deben leer TODOS los tex
únicamente el que le correspondió para su relatoría.

es un escrito académico en el que    se    formulaformulaformulaformula
explícita la hipótesis de lecturaexplícita la hipótesis de lecturaexplícita la hipótesis de lecturaexplícita la hipótesis de lectura al hilo de la cual es abordado el texto. Con “hipótesis 
de lectura” se entiende la respuesta ofrecida por el relator a la pregunta 
se plantea en los siguientes términos: ¿qué es lo que “en últimas” el texto nos ayuda

La formulación de tal hipótesis debe apoyarse en un momento 
en el que la relatoría reconstruye la estructura argumentativa del texto, 

identificando las tesis centrales, su organización general y las evidencias sobre las 
cuales se apoya, para así dar paso firme a un momento problematizador

relatoría adopta y defiende una mirada crítica frente a los planteamientos expuestos 
o derivados del texto en cuestión. Será bienvenido todo recurso a literatura 
secundaria siempre y cuando éste se muestre pertinente en función de la hipótes

ebe ser enviado una semana antesuna semana antesuna semana antesuna semana antes al(a) coordinador(a) de la sesión 
correspondiente para que sus observaciones y comentarios sean tenidos en cuenta 
en el texto final presentado por el(la) estudiante en la sesión. NONONONO deberá exceder las 
10 páginas de extensión, a doble espacio y fuente TNR tamaño 12.

Basado en la relatoría realizada, el ensayo será una versión 
mejorada de aquélla, lo que implica reformular

reforzar su planteamiento teniendo en cuenta lo discutido en la sesión y, en lo 
posible, lo estudiado en las otras sesiones del seminario a propósito de otros temas. 

HUMANIDADES. HUMANISMO Y PERSONA –DHUPE– 

3 

crítico, argumentativo e interpretativo de los asistentes permita hacer avanzar al 
sobre el tema en cuestión. A fin de 

facilitar el desarrollo del seminario, un estudiante se ocupará de presentar una 
elaborando una presentación 

realizará el protocolo de 
Para garantizar un intercambio argumentado y 

productivo durante la sesión, los estudiantes deben leer TODOS los textos asignados 
únicamente el que le correspondió para su relatoría. 

formulaformulaformulaformula    de manera de manera de manera de manera 
el texto. Con “hipótesis 

pregunta que él/ella 
qué es lo que “en últimas” el texto nos ayuda 

La formulación de tal hipótesis debe apoyarse en un momento 
econstruye la estructura argumentativa del texto, 

y las evidencias sobre las 
problematizador en el cual la 

relatoría adopta y defiende una mirada crítica frente a los planteamientos expuestos 
o derivados del texto en cuestión. Será bienvenido todo recurso a literatura 
secundaria siempre y cuando éste se muestre pertinente en función de la hipótesis 

al(a) coordinador(a) de la sesión 
sean tenidos en cuenta 

deberá exceder las 
10 páginas de extensión, a doble espacio y fuente TNR tamaño 12. 

Basado en la relatoría realizada, el ensayo será una versión 
mejorada de aquélla, lo que implica reformular, reelaborar o 

reforzar su planteamiento teniendo en cuenta lo discutido en la sesión y, en lo 
posible, lo estudiado en las otras sesiones del seminario a propósito de otros temas.  
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En la evaluación se tomarán en cuenta la asistencia y participación cuali
participantes (30 %), la presentación de relatoría y/o protocolo (30 %) y el ensayo 
final (40 %). 

 

LECTURAS ASIGNADAS:
 
Énfasis en Filosofía: ¿Existe la naturaleza? ¿A qué llamamos
lo opuesto a lo producido por el ser humano,
¿Cuál es la relación de lo humano con lo
constructo puramente humano? 
ha operado sobre la ba
natural, lo espiritual y lo animal
libre y lo condicionado, por no
sobre las cuales se ha construido la identidad de lo humano
efecto, la humanidad del ser humano 
parece tener de arrancarse de la naturaleza, de elevarse 
puramente biológico para acceder a un plano 
el que descansa su verdadera 
humanidad–naturaleza ha sido un pilar fundamental para el humanismo. El 
problema es que actualmente
distinción y, por lo tanto, pierde fuerza una visión humanista que se apoye en ella
para dar cuenta del modo de ser del 
debidas frente a él. 
 
El énfasis en filosofía propone en este seminario examinar el concepto de 
naturaleza y, más precisamente, 
autores contemporáneos
rompiendo el dualismo ontológico 
no está exento de haber 
conducido a la profunda crisis ambiental a la que hoy hacemos frente. 
 

(1) LATOUR, Bruno “Why Political Ecology
of Nature. How to bring the Sciences into Democracy

University Press, 2004, pp. 9 
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En la evaluación se tomarán en cuenta la asistencia y participación cuali
participantes (30 %), la presentación de relatoría y/o protocolo (30 %) y el ensayo 

LECTURAS ASIGNADAS: 

¿Existe la naturaleza? ¿A qué llamamos “naturaleza”? ¿Es acaso 
lo producido por el ser humano, esto es, a lo cultural

¿Cuál es la relación de lo humano con lo natural? ¿No es la idea de naturaleza un 
humano? Ciertamente, la visión humanista del ser humano 

ha operado sobre la base de trazar una nítida distinción entre lo 
animal, lo inteligible y lo sensible, lo producido y 

libre y lo condicionado, por no mencionar sino algunas de las oposiciones binarias
onstruido la identidad de lo humano. Para 

la humanidad del ser humano descansa en la posibilidad 
de arrancarse de la naturaleza, de elevarse por encima 

puramente biológico para acceder a un plano de realidad superior y trascendente en
verdadera dignidad. Así pues, no cabe duda de que la distinci

ha sido un pilar fundamental para el humanismo. El 
actualmente se multiplican las razones para cuestionar esta 

distinción y, por lo tanto, pierde fuerza una visión humanista que se apoye en ella
modo de ser del ser humano y de las normas de conducta 

El énfasis en filosofía propone en este seminario examinar el concepto de 
y, más precisamente, identificar las razones por las cuales algunos

contemporáneos (ej. Bruno Latour) consideran conveniente
dualismo ontológico en el que tal concepto ha estado inscrito, 

de haber alimentado las prácticas de explotación 
crisis ambiental a la que hoy hacemos frente. 

Why Political Ecology Has to Let Go of Nature“. En: 
How to bring the Sciences into Democracy. Cambridge: Harvard 

University Press, 2004, pp. 9 – 51. (Texto disponible en el blog del Doctorado)
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En la evaluación se tomarán en cuenta la asistencia y participación cualificada de los 
participantes (30 %), la presentación de relatoría y/o protocolo (30 %) y el ensayo 

“naturaleza”? ¿Es acaso 
esto es, a lo cultural o a lo artificial? 

la idea de naturaleza un 
visión humanista del ser humano 

nítida distinción entre lo humano y lo 
lo producido y lo dado, lo 

oposiciones binarias 
 el humanismo, en 

en la posibilidad única que éste 
por encima de lo 

de realidad superior y trascendente en 
no cabe duda de que la distinción 

ha sido un pilar fundamental para el humanismo. El 
estionar esta tajante 

distinción y, por lo tanto, pierde fuerza una visión humanista que se apoye en ella 
y de las normas de conducta 

El énfasis en filosofía propone en este seminario examinar el concepto de 
nes por las cuales algunos 

conveniente reelaborarlo, 
ha estado inscrito, el cual 

de explotación que nos han 
crisis ambiental a la que hoy hacemos frente.  

Has to Let Go of Nature“. En: Politics 

Cambridge: Harvard 
(Texto disponible en el blog del Doctorado) 
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Énfasis en Teología: La crisis ecológica plantea a la teología varios interrogantes que 
sacuden sus perspectivas tradicionales, obligándola a re
visión de la persona. En primer lugar, la fuente bíblica de la teología requiere una 
revisión interpretativa. En efecto, La orden de "dominar la tierra" es vista hoy como 
uno de los factores más importantes en Occidente sobre los cuales se apoyó y 
desarrolló una visión científica y un imaginario cultural depredadores de la 
naturaleza. En segundo lugar, una pos
del alma" como tarea central del proyecto de vida cristiano se muestra hoy 
insuficiente ante la catástrofe ecológica. Ésta pide al creyente revisar una postura 
antropológica intimista que desdeña olímpicament
tercer lugar, una teología perdida en disquisiciones especulativas, incapaz de 
dialogar con las ciencias, resulta hoy totalmente impertinente y carente de 
audiencia en un mundo plural. En cuarto lugar una teología ingenua, de 
vendados", que no viera las causas efectivas de la crisis ecológica y que se 
contentara con llamados ineficaces al deber ser, sin capacidad crítica ni espíritu 
profético de denuncia, tal teología resultaría no creíble actualmente. La encíclica 
Laudato si ofrece alternativas teológico
desafiante, vale la pena analizar cuidadosamente.
 

(2) Papa Francisco. Encíclica Laudato Sí.

Doctorado) 
 
Énfasis en Educación: El aporte del énfasis de 
Formación a este seminario de núcleo común se centra en la reflexión política, ética 
y pedagógica acerca del sentido formativo que tienen las propuestas educativas 
ambientales impulsadas en los diversos escenarios locales
internacionales.  Esto se traduce en la tarea de resignificar lo
mirada de la complejidad, para lo cual se problematizarán los sentidos sociales de la 
educación y, en consecuencia, el ideal de ciudadano que se
diversas propuestas pedagógicas.
 
Para invitar a la resignificación de lo ambiental en el sentido educativo es preciso el 
reconocimiento de diversos y numerosos problemas ambientales, que van desde la 
escala local hasta la global, e
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La crisis ecológica plantea a la teología varios interrogantes que 
sacuden sus perspectivas tradicionales, obligándola a re-pensar, en particular, su 
visión de la persona. En primer lugar, la fuente bíblica de la teología requiere una 

va. En efecto, La orden de "dominar la tierra" es vista hoy como 
uno de los factores más importantes en Occidente sobre los cuales se apoyó y 
desarrolló una visión científica y un imaginario cultural depredadores de la 
naturaleza. En segundo lugar, una posición individualista que afirmaba la "salvación 
del alma" como tarea central del proyecto de vida cristiano se muestra hoy 
insuficiente ante la catástrofe ecológica. Ésta pide al creyente revisar una postura 
antropológica intimista que desdeña olímpicamente el compromiso ecológico. En 
tercer lugar, una teología perdida en disquisiciones especulativas, incapaz de 
dialogar con las ciencias, resulta hoy totalmente impertinente y carente de 
audiencia en un mundo plural. En cuarto lugar una teología ingenua, de 
vendados", que no viera las causas efectivas de la crisis ecológica y que se 
contentara con llamados ineficaces al deber ser, sin capacidad crítica ni espíritu 
profético de denuncia, tal teología resultaría no creíble actualmente. La encíclica 

ofrece alternativas teológico-antropológicas que, en ese panorama 
desafiante, vale la pena analizar cuidadosamente. 

. Encíclica Laudato Sí. (Texto disponible en el blog del 

El aporte del énfasis de Antropología Pedagógica: Persona y 

a este seminario de núcleo común se centra en la reflexión política, ética 
y pedagógica acerca del sentido formativo que tienen las propuestas educativas 
ambientales impulsadas en los diversos escenarios locales y regionales, nacionales e 
internacionales.  Esto se traduce en la tarea de resignificar lo ambiental desde la 
mirada de la complejidad, para lo cual se problematizarán los sentidos sociales de la 
educación y, en consecuencia, el ideal de ciudadano que se desea promover con las 
diversas propuestas pedagógicas. 

Para invitar a la resignificación de lo ambiental en el sentido educativo es preciso el 
reconocimiento de diversos y numerosos problemas ambientales, que van desde la 
escala local hasta la global, entre estos: pérdida de biodiversidad, calentamiento 
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La crisis ecológica plantea a la teología varios interrogantes que 
pensar, en particular, su 

visión de la persona. En primer lugar, la fuente bíblica de la teología requiere una 
va. En efecto, La orden de "dominar la tierra" es vista hoy como 

uno de los factores más importantes en Occidente sobre los cuales se apoyó y 
desarrolló una visión científica y un imaginario cultural depredadores de la 

ición individualista que afirmaba la "salvación 
del alma" como tarea central del proyecto de vida cristiano se muestra hoy 
insuficiente ante la catástrofe ecológica. Ésta pide al creyente revisar una postura 

e el compromiso ecológico. En 
tercer lugar, una teología perdida en disquisiciones especulativas, incapaz de 
dialogar con las ciencias, resulta hoy totalmente impertinente y carente de 
audiencia en un mundo plural. En cuarto lugar una teología ingenua, de "ojos 
vendados", que no viera las causas efectivas de la crisis ecológica y que se 
contentara con llamados ineficaces al deber ser, sin capacidad crítica ni espíritu 
profético de denuncia, tal teología resultaría no creíble actualmente. La encíclica 

antropológicas que, en ese panorama 

(Texto disponible en el blog del 

Antropología Pedagógica: Persona y 

a este seminario de núcleo común se centra en la reflexión política, ética 
y pedagógica acerca del sentido formativo que tienen las propuestas educativas 

y regionales, nacionales e 
ambiental desde la 

mirada de la complejidad, para lo cual se problematizarán los sentidos sociales de la 
desea promover con las 

Para invitar a la resignificación de lo ambiental en el sentido educativo es preciso el 
reconocimiento de diversos y numerosos problemas ambientales, que van desde la 

ntre estos: pérdida de biodiversidad, calentamiento 
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global, pérdida del patrimonio cultural de los pueblos, residuos urbanos, 
deforestación, desertificación, contaminación del agua, escasez de agua segura, 
contaminación por agroquímicos, entre tantos otros
articular estos problemas con el impacto del estilo de desarrollo hegemónico de los 
modos de producción y consumo actuales y del sistema de valores que sustenta 
dicho modelo, anclado en la expansión del mercado como ideología, y
que esto produce en la organización social y en los hábitos de consumo.
 

(3) Varios.  “Crisis ambiental y emergencia del concepto de ambiente”, 
sustentabilidad como discurso ideológico” y “Ética y sustentabilidad”. 
Aportes políticos y 

ambiental. Capítulos I al III
Doctorado) 

 
Para la sesión de cada grupo 
texto: 
 
Segrelles, José Antonio. “La ecología y el desarrollo sostenible frente al capitalismo: 
Una contradicción insuperable”
 
Énfasis en Derecho: La crisis ambiental es un fenómeno pluriofensivo
aspectos implica intervenirlo jurídicamente. La razón es que mediante las 
instituciones jurídicas se propician condiciones de exigibilidad, capaces de obligar a 
las partes involucradas a asumir medidas cuyo incumplimiento trae consecuencias 
trascendentales. Tanto es así que
Internacional de Justicia, un Estado no se considera soberano sino a condición de 
estar en condiciones de cumplir sus obligaciones internacionales.
eficacia de las obligaciones vinculadas a conjurar la crisis ambiental depende de la 
versión jurídica que adquieran.
por ejemplo, el sentido jurídico de la constitución de la persona, lo cual concita la 
inquietud fundamental: ¿el medio ambiente es una persona titular de derechos o, 
careciendo de tal condición es apenas un objeto de protección?
posiblemente no es absolutamente jurídica, pero sí tiene implicancias que sólo el 
derecho debe responder. 
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global, pérdida del patrimonio cultural de los pueblos, residuos urbanos, 
deforestación, desertificación, contaminación del agua, escasez de agua segura, 
contaminación por agroquímicos, entre tantos otros, y al tiempo es importante 
articular estos problemas con el impacto del estilo de desarrollo hegemónico de los 
modos de producción y consumo actuales y del sistema de valores que sustenta 
dicho modelo, anclado en la expansión del mercado como ideología, y
que esto produce en la organización social y en los hábitos de consumo.

“Crisis ambiental y emergencia del concepto de ambiente”, 
sustentabilidad como discurso ideológico” y “Ética y sustentabilidad”. 
Aportes políticos y pedagógicos en la construcción del campo de la educación 

Capítulos I al III, pp. 13 – 93. (Texto disponible

de cada grupo con el profesor Segrelles (ver cuadro 

. “La ecología y el desarrollo sostenible frente al capitalismo: 
Una contradicción insuperable” (Texto disponible en el blog del Doctorado)

La crisis ambiental es un fenómeno pluriofensivo
aspectos implica intervenirlo jurídicamente. La razón es que mediante las 
instituciones jurídicas se propician condiciones de exigibilidad, capaces de obligar a 
las partes involucradas a asumir medidas cuyo incumplimiento trae consecuencias 
rascendentales. Tanto es así que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia, un Estado no se considera soberano sino a condición de 
estar en condiciones de cumplir sus obligaciones internacionales.

ia de las obligaciones vinculadas a conjurar la crisis ambiental depende de la 
versión jurídica que adquieran. En este punto juegan aspectos fundamentales
por ejemplo, el sentido jurídico de la constitución de la persona, lo cual concita la 

fundamental: ¿el medio ambiente es una persona titular de derechos o, 
careciendo de tal condición es apenas un objeto de protección?
posiblemente no es absolutamente jurídica, pero sí tiene implicancias que sólo el 
derecho debe responder.  
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global, pérdida del patrimonio cultural de los pueblos, residuos urbanos, 
deforestación, desertificación, contaminación del agua, escasez de agua segura, 

, y al tiempo es importante 
articular estos problemas con el impacto del estilo de desarrollo hegemónico de los 
modos de producción y consumo actuales y del sistema de valores que sustenta 
dicho modelo, anclado en la expansión del mercado como ideología, y el impacto 
que esto produce en la organización social y en los hábitos de consumo. 

“Crisis ambiental y emergencia del concepto de ambiente”, “Las 
sustentabilidad como discurso ideológico” y “Ética y sustentabilidad”. En: 

pedagógicos en la construcción del campo de la educación 

(Texto disponible en el blog del 

cuadro abajo) leer el 

. “La ecología y el desarrollo sostenible frente al capitalismo: 
(Texto disponible en el blog del Doctorado) 

La crisis ambiental es un fenómeno pluriofensivo, uno de cuyos 
aspectos implica intervenirlo jurídicamente. La razón es que mediante las 
instituciones jurídicas se propician condiciones de exigibilidad, capaces de obligar a 
las partes involucradas a asumir medidas cuyo incumplimiento trae consecuencias 

de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia, un Estado no se considera soberano sino a condición de 
estar en condiciones de cumplir sus obligaciones internacionales. Por esta razón, la 

ia de las obligaciones vinculadas a conjurar la crisis ambiental depende de la 
o juegan aspectos fundamentales como, 

por ejemplo, el sentido jurídico de la constitución de la persona, lo cual concita la 
fundamental: ¿el medio ambiente es una persona titular de derechos o, 

careciendo de tal condición es apenas un objeto de protección? La respuesta 
posiblemente no es absolutamente jurídica, pero sí tiene implicancias que sólo el 
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A tal efecto, la sesión
contribuirá a proporcionar una respuesta fundada en los criterios esenciales del 
derecho y su vínculo con la configuración del sentido de la persona.  
 

(4) Sentencia C-632/11 de la 

del Doctorado)*  

*NotaNotaNotaNota: Es importante hacer la lectura 

detalle la postura ideológica de la Corte Constitucional con relación al medio ambiente, así co

respecto de lo que significa el poder configurador del Estado para conjurar la crisis. Son elementos 

importantes para ubicar el proceso de construcción del sentido jurídico que asocia el medio 

ambiente con la persona humana.

Énfasis de Psicología: La to

cuidado del medio ambiente son las marcas distintivas del enfoque que se dará 

desde la psicología a la participación en el presente seminario.

la dimensión psicosocial de lo ambiental

personas: el medio ambiente no es solo físico, químico y orgánico. Es también 

psicológico y social. Se analizará el concepto de psicología ambiental y las 

perspectivas que esta disciplina ofrece para la promoción del 

ambiental y la promoción de la salud.

Lectura complementariaLectura complementariaLectura complementariaLectura complementaria    (no hay relatoría):

(5) Baldi-López, G. & García

ambiental. Fundamentos en  Humanidades

168. (Texto disponible en el blog del Doctorado)
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, la sesión del seminario coordinada por el énfasis en Derecho 
a proporcionar una respuesta fundada en los criterios esenciales del 

derecho y su vínculo con la configuración del sentido de la persona.  

632/11 de la Corte Constitucional (Texto disponible en el blog 

 

Es importante hacer la lectura integral del cuerpo de la decisión, a fin de conocer en 

detalle la postura ideológica de la Corte Constitucional con relación al medio ambiente, así co

respecto de lo que significa el poder configurador del Estado para conjurar la crisis. Son elementos 

importantes para ubicar el proceso de construcción del sentido jurídico que asocia el medio 

ambiente con la persona humana. 

La toma de decisiones y la planificación de acciones de 

medio ambiente son las marcas distintivas del enfoque que se dará 

desde la psicología a la participación en el presente seminario. Pero se enfatizará en 

social de lo ambiental y en su impacto sobre la salud de las 

personas: el medio ambiente no es solo físico, químico y orgánico. Es también 

l. Se analizará el concepto de psicología ambiental y las 

perspectivas que esta disciplina ofrece para la promoción del comportamiento pro

ambiental y la promoción de la salud. 

(no hay relatoría): 

López, G. & García-Quiroga, E. (2006). Una aproximación a la psicología 

Fundamentos en  Humanidades, Año VI, Número I

(Texto disponible en el blog del Doctorado) 

* * * 
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del seminario coordinada por el énfasis en Derecho 
a proporcionar una respuesta fundada en los criterios esenciales del 

derecho y su vínculo con la configuración del sentido de la persona.   

Corte Constitucional (Texto disponible en el blog 

del cuerpo de la decisión, a fin de conocer en 

detalle la postura ideológica de la Corte Constitucional con relación al medio ambiente, así como 

respecto de lo que significa el poder configurador del Estado para conjurar la crisis. Son elementos 

importantes para ubicar el proceso de construcción del sentido jurídico que asocia el medio 

ción de acciones de 

medio ambiente son las marcas distintivas del enfoque que se dará 

Pero se enfatizará en 

y en su impacto sobre la salud de las 

personas: el medio ambiente no es solo físico, químico y orgánico. Es también 

l. Se analizará el concepto de psicología ambiental y las 

comportamiento pro-

roximación a la psicología 

, Año VI, Número I-II, Pgs. 157-
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ORGANIZACIÓN POR GRUPOS:
 

RELATOR(A) 

Laura Elizabeth Castro Jiménez
Pablo E. Sánchez Ramírez

Todos los estudiantes del grupo

Aura Rocío Ramírez  

RELATOR(A) 

Aída María Bejarano Varela

Juan Pablo Guacaneme 

Anatael Alfredo Garay Álvarez

Todos los estudiantes del grupo

RELATOR(A) 

Alirio Sneider Saavedra Rey

Richard Ayala Ardila 

Héctor Mauricio Rincón M.

Todos los estudiantes del grupo

RELATOR(A) 

Fabio Andrés Ribero Salazar

Todos los estudiantes del grupo

Andrea Páez Gómez 
Todos los estudiantes del grupo
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ORGANIZACIÓN POR GRUPOS: 

GRUPO 1  

ÉNFASIS 
TEXTO  

PARA RELATORÍA 
Laura Elizabeth Castro Jiménez Educación Derecho (4) 

Pablo E. Sánchez Ramírez Filosofía Educación (2) 

del grupo Varios Filosofía (1) 

Psicología Teología (2) 

GRUPO 2GRUPO 2GRUPO 2GRUPO 2    

ÉNFASIS 
TEXTO  

PARA RELATORÍA 
Aída María Bejarano Varela Filosofía Teología (2) 

 Teología  Filosofía (1)  

Anatael Alfredo Garay Álvarez Educación Derecho (4) 

del grupo Varios Educación (3)  

GRUPO 3GRUPO 3GRUPO 3GRUPO 3    

ÉNFASIS 
TEXTO  

PARA RELATORÍA 
Rey Educación Filosofía (1) 

Filosofía Teología (2) 

Héctor Mauricio Rincón M. Educación Educación (3) Miércoles 22

del grupo Varios Derecho (4) Miércoles 22 (p.m.)

GRUPO 4GRUPO 4GRUPO 4GRUPO 4    

ÉNFASIS 
TEXTO 

PARA RELATORÍA 
Fabio Andrés Ribero Salazar Educación Educación (3) 

del grupo Varios Derecho (4) 

Educación Teología (2) 
del grupo Varios Filosofía (1) 
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DÍA 

Lunes 20 
Martes 21 

Miércoles 22 

Jueves 23 

DÍA 

Lunes 20 

Martes 21 

Miércoles 22 

Jueves 23 

DÍA 

Lunes 20 

Martes 21 

Miércoles 22 (a.m.) 

Miércoles 22 (p.m.) 

DÍA 

Lunes 20 

Martes 21 

Miércoles 22 
Jueves 23 
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NOTA: LOS ESTUDIANTES 
CON EL PROFESOR EXTRANJERO INVITADO (PROF. SEGRELLES)
MARTES Y LOS DE LOS GRUPO
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LOS ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS 1 Y 2 TENDRÁN SESIÓN DE SEMINARIO 
CON EL PROFESOR EXTRANJERO INVITADO (PROF. SEGRELLES)

GRUPOS 3 Y 4 LA TARDE DEL JUEVES, DE 3:00 A 5:00 P.M.
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TENDRÁN SESIÓN DE SEMINARIO 
CON EL PROFESOR EXTRANJERO INVITADO (PROF. SEGRELLES) LA TARDE DEL 

DE 3:00 A 5:00 P.M. 


