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Propuesta del curso 

El curso se propone problematizar las relaciones entre la estructura económica argentina y el comercio 

internacional (como herramienta para evitar la restricción externa), y las tensiones que se manifiestan entre la 

sustentabilidad económica y social y la sustentabilidad ambiental.Para el desarrollo adecuado del curso se 

dividirá al mismo en cuatro bloques.  

En el primero se expondrán, a partir de enfoques de Economía Política y Economía Ecológica, nociones de 

macroeconomía y ecología de manera de nivelar los conocimientos (y desconocimientos) previos existentes. 

Este bloque se dictará como clases magistrales, aunque se apelará a las nociones previas existentes de parte de 

los y las asistentes. 

En un segundo bloque se analizará la estructura económica argentina en relacióncon el sistema económico 

mundial, en la medida que las crisis económicas argentinas en general pueden ser explicadas por la reaparición 

de la restricción externa (y sus ciclos de stop and go).Se problematizaran los conceptos económicos desde una 

visión ecológica, brindandoinstrumentos orientados al diseño, análisis y evaluación de los impactos generados 

por el sistema de producciónactual. De este modo se abordaránlas relaciones entre comercio internacional y 

ambiente, en este punto se reconocerán los problemas asociados a la valoración monetaria de los recursos 

ambientales/bienes comunes y se introducirán indicadores alternativos no monetarios, como son los indicadores 

biofísicos. Dicho bloque presentará en primer lugar un formato de clase magistral para luego adquirir una 

modalidad de taller. 

En el tercer bloque se cuestionarán las teorías de crecimiento convencionales desde una óptica transdisciplinar y 

se pretende complejizar las nociones de “desarrollo”.Así mismo se debatirán nuevas teorías alternativas que 

intenten superar la disyuntiva entre crecimiento económico, sustentabilidad económica y social, y sustentabilidad 

ambiental. Este bloque será articulado a partir de lecturas previas de los y las asistentes junto con los y las 

docentes del curso en formato taller. 

Por último, el cuarto bloque se configura como un espacio taller de dos encuentros para un primer acercamiento 

presencial y colectivo a los trabajos monográficos finales, de manera de intercambiar opiniones no solo con 

los/as docentes, sino también con sus compañeros/as. 

 

OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

El primer objetivo del curso es brindar conceptos elementales sobre Economía y Ecología, problematizando 

nociones preexistentes y generalmente difundidas. De este modo se tratará de complementar las diferentes 

formaciones de grado con una mirada transdisciplinar superadora del economicismo hegemónico. En este 

sentido, se ofrecerán conocimientos introductorios sobre los indicadores biofísicos, como alternativa a los 

indicadores monetarios habituales.  

El segundo objetivo apunta a la necesidad de entender estos conceptos e indicadores en el contexto actual para 

así dilucidar las tensiones entre el modelo macroeconómico y el desarrollo sustentable. En este sentido, el curso 

apunta a promover una actitud crítica respecto a la discusión sobre problemáticas ambientales contemporáneas 

en un contexto de tensión entre la expansión económica y la conservación del ambiente. 

En resumen, el cursobusca problematizar las relaciones entre la sociedad, la economía y la naturaleza, en el 

intento de asumir una postura reflexiva acerca de las interrelaciones dialécticas y dinámicas entre la sociedad 

humana y sus procesos de producción y consumo, y la apropiación y artificialización del ambiente para satisfacer 

necesidades sociales de manera profundamente desigual. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

1) Primer Bloque:Nociones de Economía y Ecología (6 horas – teórico): 

 La economía como sistema: ¿cerrado o abierto? El flujo circular del ingreso. Concepto de 

macroeconomía. Introducción y nociones básicas. Principales variables macroeconómicas: producto, 

valor agregado, ingreso, desempleo, distribución del ingreso y desigualdades económicas. 



 La naturaleza en la historia del pensamiento económico. Economía Ambiental, Economía de los 

Recursos Naturales y Economía Ecológica. Diferencias, similitudes y complementariedades. Enfoques 

económicos respecto a los recursos naturales 

 Nociones básicas de la Ecología. Las Funciones de la biósfera en la actividad económica. El impacto de 

las actividades económicas sobre las funciones de la biósfera.Las Leyes de la Termodinámica. La 

naturaleza entrópica del proceso económico. La economía en términos energéticos. Los flujos de 

materiales y energía en términos de Inputs-outputs. 

2) Segundo Bloque: Análisis de la estructura económica argentina a partir de la Economía Política y la 

Economía Ecológica (12 horas – teórico-práctico): 

 El concepto de estructura económica. El sistema de Cuentas Nacionales y el comportamiento de los 

grandes agregados. La demanda global: Consumo e Inversión, privado y público. Políticas cambiarias, 

monetarias y fiscales. 

 El concepto de restricción externa. La dinámica de los ciclos stop and go. Tensiones entre crisis 

externas,crisis económicas y crisis sociales. 

 El Sector Primario: 

o Las “nuevas industrias extractivas”: cultivos transgénicos, fracking y minería a cielo abierto. 

Conflictos socio-ambientales intra e intergeneracionales.Características del comportamiento 

reciente. El comercio internacional y las tesis del deterioro de los términos de intercambio.  

o Conceptualizaciones en pugna: Recursos naturales, commodities, recursos estratégicos o bienes 

comunes. El consenso de los commodities. 

 El Sector Secundario:  

o Sector industrial y argentina agroexportadora, su participación en el PBI. El sector industrial y el 

sector externo. La propensión a importar.  

o Las inversiones extranjeras en la industria, concentración y extranjerización.Estrangulamiento 

externo y choques externos. 

 La estructura productiva argentina a la luz de los indicadores biofísicos:  

o Indicadores biofísicos: potencialidades, debilidades y aplicaciones prácticas. Huella ecológica, 

Huella hídrica (y agua virtual), Suelo virtual, Emergia, Biocapacidad, Apropiación Humana de la 

Producción Primaria Neta (HANNP), tasa de retorno energético (EROI), input material por unidad 

de servicio (MIPS) y Mochila Ecológica (EcologicalRucksacks). 

3) Tercer Bloque: Complejizando las nociones de “desarrollo” (9 horas – teórico y taller): 

 El Sistema económico como subsistema del sistema natural, multidireccional o unidireccional. 

Distinciones conceptuales: crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo económico y social 

ambientalmente sustentable. 

 Sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte. Capital manufacturado, Capital natural y Capital natural 

crítico. Complementariedad y sustituibilidad. Mercantilización del ambiente y capitalización de la 

naturaleza. 

 Intercambio ecológicamente desigual y des/rematerialización débil y fuerte. Restricción externa y 

reprimarización exportadora. Deuda externa y ecológica. Internalización de la externalidades o 

externalización de la internacionalización. 

 En búsqueda teoríasy enfoques alternativos.Teoría del decrecimiento y Ecosocialismo, y  sus críticas. 

4) Cuarto Bloque: Espacio taller (3 horas – práctico y taller) 

 Encuentros para un primer acercamiento presencial y colectivo a los trabajos monográficos finales, de 

manera de intercambiar opiniones no solo con los/as docentes, sino también con sus compañeros/as. 

  

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Viernes de 18 a 21hs. y sábados de 10 a 13hs. 

Inicio: viernes 2 de septiembre de 2017 



Finalización: sábado 30 de septiembre de 2017 

Duración total cursada: 5 fines de semana. 

Duración total: 30hs. totales. 

 

MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN   

El curso será presencial y no se necesitaran conocimientos previos en ninguna de las áreas a desarrollar.  

 

CUPO MÁXIMO DE CURSANTES 

30 personas. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación definitiva, para aquellos que requieran certificado de aprobación, se realizarámediante la entrega 

de un trabajo monográfico individual de una extensión máxima de10 páginas, eligiendo un tema elaborado en 

clase que permita abordar transversalmente temáticasdesarrolladas.El cuarto bloque consistirá en un espacio 

taller para comenzar a delinear dicho trabajo. 

Se valorará para la nota final: 

 - el cumplimiento de la asistencia (75%) 

- la participación en clase 

- el trabajo final individual 

 

De los/as antecedentes docentes 

Guillermo Peinado, Licenciado en Economía (FCEyE, UNR), Doctorando en Ciencias Sociales (FLACSO). 

Integra la cátedra Economía, ambiente y sociedad (FCEyE, UNR), además de desempeñarse como docente de 

Macroeconomía y Macroeconomía I (FCEyE, UNR). Miembro de la International Society of EcologicalEconomics 

(ISEE) y la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE). 

Paula Piccolo, Licenciada en Economía (FCEyE, UNR). Integra la cátedra Economía, ambiente y sociedad 

(FCEyE, UNR)además de desempeñarse como Adscripta en Estructura y Política Argentina (FCEyE, UNR). 

Aín Mora, Licenciado en Economía (FCEyE, UNR). Maestrando en Estudios Latinoamericanos y del Caribe 

(FHyA, UNR). Integra la cátedra Economía, ambiente y sociedad (FCEyE, UNR)además de desempeñarse como 

Adscripto en Introducción a las Ciencias Sociales (FCEyE, UNR). 

Florencia Guisen, Licenciada en Economía (FCEyE, UNR). Integra la cátedra Economía, ambiente y sociedad 

(FCEyE, UNR)además de desempeñarse como Adscripta en Introducción a la Economía (FCEyE, UNR). 

Antonella Valerio, Licenciada en Economía (FCEyE, UNR). Maestrando en Finanzas (FCEyE, UNR). Integra la 

cátedra Economía, ambiente y sociedad (FCEyE, UNR)además de desempeñarse como Adscripta en 

Administración Económico Financiera (FCEyE, UNR). 

Criterios de Autoevaluación 

Se incluye como herramienta de autoevaluación la realización de una encuesta anónima vía internet para 

conocer las opiniones de los participantes. La misma girará (entre otros) sobre las características de los/as 

docentes, la dinámica de los encuentros, la pertinencia de los enfoques y la capacidad de transmisión de los 

mismos y los materiales pedagógico/didácticos utilizados. 

 

Del Costo de Implementación 

Honorarios docentes $15.000. 

Materiales didácticos $3.750 

 


