
     Curso taller: 
     Ética ambiental, derechos de la
     naturaleza y alternativas al desarrollo

Profesor Eduardo Gudynas – Centro Latinoamericano de 
Ecología Social

Objetivos:
Introducir a los ensayos y abordajes sobre los derechos de la Naturaleza, su 
relevancia en el campo de los derechos y de la ética, y desde allí a las implicancias en 
las estrategias de desarrollo nacional.

2018

Septiembre 27
Octubre 1-3

Octubre 4 



Contenidos conceptuales:

La problemática de los valores ante la Naturaleza. Posturas “antropocéntricas” y 
“biocéntricas”. Distintos tipos de reconocimiento de los valores intrínsecos en lo 
no-humano.  Antecedentes (ecología profunda, ecocentrismo, etc.). 

Concepto de Naturaleza y categorías análogas (ambiente, ecosistema, etc.); 
abordajes interculturales (e.g. Pacha Mama). Presentación del concepto de 
aperturas ontológicas.

Reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la Constitución de Ecuador.
Comparaciones con otros países (Bolivia) y casos recientes (Colombia, Nueva Ze-
landia). Avances y retrocesos. Representatividad. Contradicciones entre derechos 
de la Naturaleza y desarrollo de apropiación intensiva de recursos naturales.

El sentido de la justicia ambiental y de la justicia ecológica. La categoría derechos 
tras el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto. Ciudadanías ampliadas 
(meta-ciudadanías) en el contexto ecológico.

Derechos de la Naturaleza y conservación. Debate frente a las “nuevas” ecologías 
(e.g. ecología funcional, antropoceno, resiliencia, etc.). Etica en las ciencias del 
ambiente. Epistemologías heterodoxas. 

Desarrollo y alternativas. Debates sobre desarrollo y ambiente; tipología de las 
disputas. Implicancias del énfasis extractivista en América Latina. Concepto de
alternativas al desarrollo y el papel orientador de la ética ambiental. Incorpora-
ción de la ética ambiental en las políticas públicas. Democracia y debate público
frente a diversidad de valoraciones. Desafíos de una nueva ética con la Naturaleza.

Duración y dinámica:

12 horas (tres sesiones de 4 horas, o cuatro sesiones de 3 horas). Alternancia de 
presentación con participación intensa de todos los asistentes; breves trabajos 
grupales.



Postulación y selección:
Quienes quieran participar en el curso deben enviar los siguientes documentos 
al correo angietorresr@usantotomas.edu.co .

1) Una carta explicando los motivos por los cuales quiere participar en el curso.

2) Un resumen de hoja de vida (en una página) en el que se destaquen fundamen-
talmente los trabajos realizados para la protección y cuidado del ambiente.

3) En lo posible acompañar la postulación con una carta de respaldo a la misma 
por parte de la organización social en la que el postulante participe activamente.
La fecha límite para la recepción de postulaciones será el lunes 17 de septiembre.
El equipo organizador, integrado por las universidades Javeriana, Santo Tomás y 
Nacional, aceptará hasta 40 estudiantes. Los resultados serán comunicados el 21 
de septiembre a todos los postulantes.

Nota:
El curso no tendrá costo alguno. Los postulantes aceptados serán responsables de
cubrir la totalidad de sus gastos para poder asistir (transporte, traslados, alimenta-
ción, etc.). Durante el curso se suministrarán materiales de apoyo a través de plata-
formas virtuales. 

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLOGrupo Ecologia Politica desde America Latina Abya-Yala
Grupo de �losofía políticaVIGILADA MINEDUCACIÓN

Cronograma:
Cátedra abierta: “Extractivismos en América Latina: debates, experiencias y alternativas” 
Universidad Santo Tomás, Auditorio Menor, Edi�cio Angélico 
Carrera 9 #72 - 90
27 de septiembre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Curso: “Ética ambiental, derechos de lanaturaleza y alternativas al desarrollo”
Universidad Javeriana, Ed. Fernando Barón S.J. - sala 209
1-3 de octubre de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lanzamiento Nature Rights Watch 
Universidad Nacional de Colombia, Auditorio Principal del Edi�cio 310.
Facultad de Ciencias Económicas
4 de octubre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.


