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1. Docente: Mag. Rafael Tejera, Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo 
Territorial (UDELAR) 
 
2. Créditos: 4 créditos. 
 
3. Carga horaria: 30 horas presenciales (2 horas por semana) 
 
4. Modalidad de enseñanza: Teórico 
 
5. Conocimientos previos recomendados: No los requiere. 
 
6. Objetivos: 
 
El curso presenta avances y desafíos en la integración de la dimensión ambiental a las 
consideraciones sobre el desarrollo en general y el desarrollo territorial en particular, 
con énfasis en la situación de Uruguay. Se busca contribuir a la formación en una 
visión integral del desarrollo local y regional, articulando la cuestión ambiental con 
dimensiones que se estudian en otros cursos del módulo (económica, social, política). 
 
Primera parte: Presenta la incidencia de dimensiones ambientales en distintos planos 
de análisis. 
Respecto al desarrollo económico, la discusión sobre los efectos y límites del 
crecimiento y el surgimiento de distintas visiones sobre desarrollo sostenible. 
En el plano de valores e ideologías el debate sobre los valores postmateriales, su 
alcance en países desarrollados y su aplicación en contextos de subdesarrollo, así 
como los resultados de la interacción del eje ambiental con el espectro ideológico 
clásico. 
En el plano político y sociológico, el modo en que incorporan la consideración de 
temas ambientales diversos enfoques teóricos sobre el rol y dinámica del estado y los 
actores sociales. 
En la dimensión ambiental como política pública, sus peculiaridades como 
instrumental de regulación, sus complejidades en el plano distributivo, y sus 
tendencias de evolución. 
 
Segunda parte: Entendiendo la evolución del territorio como un proceso de 
transformaciones acumuladas del ambiente, esta sección presenta el trayecto histórico 
de las interacciones productivo-ambientales en Uruguay, con énfasis en los procesos 
de cambio con efectos de larga duración, que condicionan la situación y agenda 
actuales. 
 
 
7. Contenido: 
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SECCIÓN I: ASPECTOS TEÓRICOS DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
 
1. Ambiente y crecimiento económico 
 

- Tres visiones de la tensión crecimiento/ambiente: ecologismo conservacionista, 
desarrollo sustentable y enfoque cornucopiano. 

- Economía ambiental y economía ecológica. 
- Indicadores de crecimiento y sustentabilidad. 

 
 
2. Ambiente y valores 
 

- Ideologías: el ecologismo y la dimensión ambiental en las ideologías clásicas. 
- Valores materiales y posmateriales. 

 
 
3. Ambiente, instituciones y sociedad 
 

- Enfoques teóricos sobre sociedad y ambiente: pluralismo, captura de agencia, 
marxismo ecológico, modernización ecológica y ambientalismo global. 

- Dimensiones institucionales de la sustentabilidad: dinámica sector-territorio. 
- Estilos de política: ejes de anticipación/reacción e imposición/negociación. 

 
 
4. Ambiente y territorio en las políticas públicas 
 

- Tipos de política: aspectos distributivos de la política ambiental. 
- Tipos de política: la política ambiental como marco regulatorio. 
- Ciclo de políticas y ciclo de atención. Complejidad e incertidumbre: el principio 

precautorio. 
 
 
SECCIÓN II: IMPACTOS Y GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN URUGUAY Y 
AMÉRICA LATINA 
 
1. Ganadería: 

- Escenario internacional de la expansión e intensificación ganadera. 
- Particularidades de la intensificación ganadera en el contexto uruguayo. 

 
2. Agricultura y forestación: 

- Efectos ambientales de los ciclos de expansión del arroz, la forestación y la 
soja en Uruguay. 

- Interacción soja-ganadería en la deforestación de la Amazonia y medidas de 
gestión en Brasil. 

 
3. Recursos naturales: calidad y accesibilidad del agua 

- Debates sobre intensificación agropecuaria, riego y calidad del agua en 
Uruguay. 

- Desarrollo agrícola y acceso al agua en el contexto regional: riego y 
vulnerabilidad al cambio climático en Argentina. 

 
4. Biodiversidad y áreas protegidas 

- Debates sobre el marco normativo y desarrollo del sistema 
 
5. Industria y expansión urbana 



- Los instrumentos de control de la industria y su contexto político-cultural 
- Tensiones relativas a la gestión de procesos de urbanización. 

 
 
8. Método de trabajo: 
 
Clase magistral. 
 
9. Sistema de evaluación: 
 
Parciales y presentación en clase: 
 
Primer parcial: Preguntas sobre bibliografía obligatoria. 
Segundo parcial: Cada estudiante opta por uno de dos formatos posibles: 
A. Preguntas sobre la bibliografía obligatoria.  
B. Trabajo temático domiciliario. Texto de 6 a 10 páginas sobre uno de los temas 
presentados en el segundo módulo del curso, integrando información de distintas 
fuentes (se sugiere utilizar la bibliografía sugerida en relación al tema específico, 
bibliografía ampliatoria y fuentes de prensa). 
Presentación en clase de un avance del trabajo. 
 
En la opción A la nota final de curso se compone del siguiente modo: primer parcial 
(50%) 
segundo parcial (50%). 
 
En la opción B la nota final de curso se compone del siguiente modo: primer parcial 
(50%) 
presentación en clase de un avance del segundo parcial (5%) segundo parcial (45%). 
 
El curso de promueve con nota 9 o mayor (exoneración de examen). 
Para mantener la condición de "reglamentado" el estudiante deberá asistir al 75% de 
las clases del curso y obtener como mínimo la nota de Regular (03). 
 
Exámenes: 
 

- Reglamentado: 
 
Trabajo domiciliario individual, de 11 a 15 páginas. En casos en que se haya optado 
por el formato domiciliario en el segundo parcial, el examen se pauta como ampliación 
del trabajo elaborado para el parcial. 
 

- Libre: 
 
Preguntas sobre la bibliografía obligatoria. 
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