HA-1007
Historia Ecológica y Ambiental
Descripción
La proliferación de movimientos ambientalistas o ecologistas —con mayor o menor
grado de organización estructuración e institucionalización a escala mundial, el desarrollo
de una activa reflexión académica proveniente de diversas —y anteriormente
consideradas excluyentes— disciplinas, así como la incorporación de los problemas
ecológicos y ambientales en las agendas políticas de las naciones, son elementos que, en
conjunto, dan cuenta de una realidad objetiva: el planeta atraviesa por una severa crisis
ambiental, cuyas consecuencias trascienden las fronteras nacionales, con una intensidad
sin precedentes, y cuyos efectos —a diferencia de otros “momentos” en las relaciones
sociedad-naturaleza— son cada vez más visibles, palpables y de mayor incidencia sobre
las sociedades humanas.
Sin embargo, el carácter “actual” de la crisis medioambiental y la notoria incidencia de
sus efectos no nos debe llevar al error. El medio ambiente también es histórico y, por
tanto, “historizable”. Es por lo anterior que desde la década de 1970 —aunque impulsada
por algunos antecedentes notables — surge la historia ecológica y ambiental, como una
expresión evidente de las preocupaciones sociales por el deterioro progresivo del medio
biofísico y sus consecuencias humanas y sociales, y la necesidad de adentrarse en la
complejidad intrínseca de sus múltiples causas.
En este contexto, académicos de diversas latitudes, procedencia disciplinaria y desde
enfoques y perspectivas de análisis diversas, se dieron a la tarea de adentrarse en el
complejo universo de los cambios y las permanencias que han caracterizado a las
relaciones sociedad-naturaleza en el pasado, tanto en lo que respecta a las
transformaciones objetivas del mundo natural —aquel reconocido como “no humano”—
como en las estrategias de representación que en un ámbito subjetivo e intersubjetivo
diversos sujetos histórico-sociales “construyeron” para “imaginar” la naturaleza y sus
múltiples interacciones con las sociedades humanas, lo que conocemos como medio
ambiente. De esta manera, nuevos campos de estudio o subdisciplinas como la historia
ambiental, la historia ecológica, la historia económico-ecológica, la ecología histórica y
la historia agroecológica, sólo para mencionar algunos de los principales puntos de
partida, se han desarrollado alrededor del interés común de mostrar las múltiples
interacciones entre la “naturaleza” y el medio social como una constante en la historia de
la humanidad, y no como dos realidades inconexas, como han sido concebidas en la
historiografía tradicional, donde el mundo natural se ha presentado como un simple telón
de fondo sobre el cual se han tejido las interacciones de las sociedades humanas en
ausencia de la naturaleza.
Los estudios históricos del ambiente han partido, en suma, de la premisa de que la
naturaleza no es pasiva… es un socio inseparable de la cultura humana en la historia del
planeta”, por lo que visibilizar el papel de la naturaleza en la historia de la humanidad,
así como el de las sociedades humanas en la historia de la naturaleza, más que una
necesidad se torna en un imperativo.
En virtud de lo anterior, este curso buscará brindar un panorama general de la base
conceptual, algunas de las áreas temáticas centrales, así como los principales problemas
abordados por los estudios del ambiente en perspectiva histórica, así como acercar a
los(as) estudiantes a las posibilidades y oportunidades investigativas con las que cuenta
este campo de estudio en el ámbito costarricense y centroamericano.

Objetivo general
Brindar un panorama general de los principales enfoques y aproximaciones teóricas, ejes
temáticos y problemáticas abordadas por la historia ecológica y ambiental, e introducir a
los estudiantes al nuevo espacio de investigación que dicho campo de trabajo ofrece
Objetivos específicos
1. Reflexionar sobre la problemática ecológico-ambiental contemporánea como punto de
partida para el estudio de la historia ecológica y ambiental
2. Analizar los fundamentos teóricos, epistemológicos y heurísticos de la historia
ecológica y ambiental como campo de trabajo o subdisciplina historiográfica
3. Dimensionar los alcances y límites de de la historia ambiental de tradición anglosajona,
como un intento de síntesis basado en la (re)construcción de las relaciones sociedadnaturaleza y su historicidad
4. Examinar las propuestas de la perspectiva del metabolismo social o metabolismo socioecológico como vía explicativa de la construcción de la (in) sustentabilidad de las
distintas sociedades a lo largo de su historia
5. Establecer las bases conceptuales, retos y perspectivas de la historia ambiental en
América Latina, centrada en visibilizar el carácter desigual, en responsabilidad e impacto,
de las transformaciones planetarias de las relaciones sociedad-naturaleza
6. Analizar algunas de las problemáticas específicas abordadas por la historia ecológica
y ambiental en distintos contextos espacio-temporales, procurando establecer elementos
relacionales entre éstas y la crisis ambiental contemporánea
Rubros de evaluación

Temáticas del curso

Créditos

1. Exámenes parciales (2)
2. Trabajo grupal de
investigación (3000-5000
palabras)
4. Presentación oral del
trabajo de investigación
5. Exposición de una
lectura

I. Reflexiones sobre la problemática ecológico-ambiental
contemporánea y su historicidad
II. La crisis ambiental contemporánea y sus raíces históricas: orígenes,
características y problemática
III. Hacia un paradigma ecológico: perspectivas analíticas para el
estudio de las relaciones sociedad-naturaleza en el pasado
VI. Las interacciones naturaleza-cultura: problemas, tendencias y
perspectivas de la historia ambiental de tradición anglosajona
V. La Historia ambiental teórico-explicativa: explorando la base
material de las relaciones sociedad-naturaleza en perspectiva histórica
VI. Marginalización ecológica y conflictos socioambientales: los
“actores y actrices ambientales” y sus respuestas
VII. Una propuesta reivindicativa: hacia una historia ambiental de y
desde América Latina
VIII. Introducción a los temas y problemas de la historia ambiental
XI, Reordenamiento productivo del territorio y capitalización de la
naturaleza: transformaciones ambientales y consecuencias sociales
X. Las transiciones socio-metabólicas en la praxis historiográfica: la
construcción histórica de la (in) sustentabilidad
XI. Las “conspiraciones de natura”: condicionantes y determinismos en
la construcción social del ambiente
XII. La naturaleza “imaginada”: percepciones y representaciones de la
naturaleza en perspectiva histórica y la construcción social del
conservacionismo

3

Horas de
trabajo
en clase
3

Horas de
trabajo
extraclase
6

Carga de lectura
semanal
100-150 páginas

