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CONFIGURACIONES TERRITORIALES Y TEMÁTICAS AMBIENTALES

Eje 1. El ambiente y la geopolítica de los recursos
La ambientalización de la política a escala global: tensiones y conflictos bélicos de las últimas
décadas por el control de los recursos estratégicos (petróleo, agua, coltán, litio).
El rol de las ONG ambientalistas, las conferencias, los foros y las organizaciones supranacionales en
la definición de los temas centrales de la agenda ambiental y en la resolución de conflictos.
Los recursos naturales y las nuevas conceptualizaciones: los bienes comunes.
El desigual acceso a los recursos naturales. Las diversas lógicas y racionalidades en la explotación
de los recursos naturales. La producción de commodities versus la producción de alimentos.
El cambio climático y las nuevas relaciones entre el norte y el sur. El protocolo de Kyoto y el
mercado de GEI (Gases de Efecto Invernadero).
Las políticas del Estado argentino en relación con el control de sus recursos estratégicos. El caso de
las Islas Malvinas, la Antártida y el Mar Argentino: implicancias geopolíticas y económicas.
Eje 2: Manifestaciones territoriales del capitalismo Global

Cambios en el papel del Estado: desregulaciones, privatizaciones, estatizaciones. Las
privatizaciones de los servicios públicos
Manifestaciones territoriales del capitalismo ocurridas en la década de los años 90 y los cambios
en la última década: impactos y consecuencias territoriales y sociales en la Argentina (ejemplos:
concesión de autopistas urbanas, privatizaciones y estatizaciones de los ferrocarriles, de empresas
públicas, etcétera).
Los sectores dinámicos de la economía mundial y la inserción de la Argentina: redes y flujos de
inversión. Áreas centrales y periféricas.
Nuevas formas territoriales en el proceso de reestructuración neoliberal: inversiones mineras a
cielo abierto, en commodities, en infraestructura.
Eje 3. La ciudad de Buenos Aires
Historia de la ciudad. La interpretación de la arquitectura europea en el territorio americano (el
puerto, el trazado urbano, las construcciones públicas y de Buenos Aires: privadas, los modelos
urbanísticos, el diseño de parques y jardines urbanos, las estatuas y monumentos como lugares de
memoria).
Transformaciones en el espacio urbano :Las áreas de la producción y las consecuencias
ambientales: las barracas, los mataderos y las zonas fabriles.
La modernización tecnológica en la energía y en las comunicaciones urbanas y suburbanas
(ferrocarriles, electrificación, tranvías ,subtes, automóviles, colectivos). Consecuencias territoriales.
Efectos de las transformaciones sociales y económicas en las viviendas: conventillos, villas de
emergencia, asentamientos, planes de vivienda social (por ejemplo: Comisión Nacional de Casas
Baratas, cooperativas de vivienda, etc.), surgimiento de diferentes barrios, la edificación en altura.
Demoliciones y pérdida del patrimonio urbano y cultural.
Los cambios en la vida social y cultural de los barrios (cafés, clubes, sociedades de fomento,
asociaciones de inmigrantes y gremiales, teatros, cines).
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