CÁTEDRA DE SEDE MANUEL ANCÍZAR.
DESARROLLO, AMBIENTE Y PAZ EN COLOMBIA: DEBATES INTERDISCIPLINARIOS
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JUSTIFICACIÓN

La dimensión o la condición ambiental, puede entenderse como las múltiples interrelaciones complejas, continuas y de distinta magnitud y orden que suceden entre los ecosistemas y las culturas. De estas interacciones emergen diversos derroteros en las
sociedades, que se expresan tanto en la conservación o deterioro de bienes naturales
como en las posibilidades adaptativas de los grupos humanos que, en ocasiones, logran aprovechamientos sostenidos y armónicos de su entorno y en otras ocasiones
generan problemas de distinta magnitud, con otros grupos humanos o en relación con
su misma base de sustentación ecosistémica.
Las nociones culturales de los progresos tecnológicos o sociales, llevados a su mayor
expresión con la hegemonía capitalista de finales del siglo XX e inicios del XXI y entendidos bajo el término generalista y algo ambiguo de "desarrollo", constituyen un hilo
conductor para entender la complejidad de los procesos que se establecen en esa doble vía ecosistema-cultura o sociedad-resto de la naturaleza.
Colombia enfrenta desde hace varias décadas una serie de problemas estructurales
que pueden ser comprendidos desde el punto de vista ambiental complejo y que se
insertan en su modelo de desarrollo. Procesos como la guerra interna vivida desde
hace más de 52 años y hoy a punto de finalizar en un proceso de paz con múltiples
retos, las presiones de distintos actores sobre un territorio geográfica y eco sistémicamente complejo, la poca claridad sobre el tipo de desarrollo al que le apuesta el país,
la corrupción en sus esferas directivas, la pobreza extendida y su vulnerabilidad ante
el cambio climático, conforman, entre otros factores, un cuadro que amerita ser abordado desde una visión interdisciplinaria que permita evaluar esas interrelaciones de
tipo ambiental (ecosistémico, simbólico, organizacional y tecnológico).
Siguiendo la tradición de la cátedra “Augusto Ángel Maya” que por más de 20 años el
Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) ha mantenido en la sede Bogotá, el curso
pretende, en consecuencia, exponer la complejidad de la dimensión ambiental tanto en
lo que se refiere a la temática en sí misma como a la necesidad de afrontar su estudio
a través de equipos que trabajen desde un enfoque interdisciplinario en la construcción
de un pensamiento ambiental que responda de manera crítica a los problemas y propuestas del país, especialmente referidos a la actual coyuntura del pos acuerdo entre
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el gobierno nacional y la insurgencia armada. En este sentido, el curso se justifica por
las siguientes razones:
1. Provee un marco de análisis complejo de tipo ambiental, al actual proceso de
paz.
2. Permite entender la postura de distintas disciplinas (filosofía, historia, antropología, economía, agricultura, medicina) frente al desarrollo del actual proceso
de paz, sus causas y consecuencias.
3. Abre posibilidades de comprender la convergencia territorial de distintos intereses y la aparición de conflictos en distintos sectores productivos y de servicios
en el país (agricultura, minería, turismo).
4. Da continuidad y extiende a un mayor número de estudiantes, la cátedra “Augusto Ángel Maya” que por más de 20 años ha ofrecido el IDEA de la sede
Bogotá.

OBJETIVO GENERAL

Presentar y debatir los fundamentos generales de la dimensión o condición ambiental,
entendida en términos de interrelaciones ecosistema – cultura, desde sus planteamientos epistemológicos, para la comprensión de las potencialidades y restricciones ambientales del desarrollo nacional, en especial en lo relativo al actual proceso de paz
que se está desarrollando entre el gobierno nacional y la insurgencia armada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la dimensión ambiental en términos de las relaciones ecosistema-cultura o sociedad – resto de la naturaleza.
2. Debatir las interrelaciones ambientales del modelo de desarrollo del país en
términos históricos, filosóficos, normativos, políticos, económicos, antropológicos, ecosistémicos y sociales.
3. Analizar las implicaciones ambientales de los actuales acuerdos de paz entre
el gobierno nacional y la insurgencia armada, a la luz de la complejidad expresada en los ítems y áreas enunciadas.

PROGRAMA
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No. SESIÓN

Sesión 1: sábado 10 de
febrero

PONENCIA

CONFERENCISTA

Presentación del curso
Tomás León Sicard
Introducción al pensamiento ambiental

Sesión 2: sábado 17 de Agricultura y ambiente: los acuerdos
febrero
de paz de La Habana

Tomás León Sicard

Filosofía, ambiente y paz: propuestas
Sesión 3: sábado 24 de
emergentes de la complejidad y la difebrero
mensión ambiental.

Patricia Noguera

Sesión 4: sábado 3 de
marzo

Sesión 5: sábado 10 de
marzo

Historia, ambiente y política

Stefania Gallini

La construcción del territorio: visión
ambiental desde la antropología.

Gerardo Ardila

NOTA: Entre el 17 de marzo y el 24 de marzo el auditorio León de Greiff no estará disponible
Semana Santa 26 al 31 de marzo

Sesión 6: sábado 7 de
abril

Conflictividad ambiental, derechos y
justicia ambiental, ambientalismo popular y acuerdos de paz

Gregorio Mesa Cuadros y
Luis Sánchez

Cambio climático y ecología popular en Catalina Toro y Germán Márel posconflicto – el Caribe colombiano quez
Sesión 7: sábado 14 de
abril
Sesión 8: sábado 21 de Conflictos socioambientales en territoabril
rios indígenas
La minería en Colombia: el debate sobre su sostenibilidad y aportes a la
paz

Astrid Ulloa
Julio Fierro Morales
Juan Carlos Molano Mendoza

Sesión 9: sábado 28 de Recursos minerales, sociedad y medio
ambiente.
abril
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Desarrollo rural, mujeres y paz en Colombia.

Patricia Stella Jaramillo

Sesión 11: sábado 12
de mayo

Soberanía, seguridad y autonomía alimentaria en Colombia y su relación
con la seguridad ambiental en el contexto del pos acuerdo

Sara Eloísa del Castillo y Sonia Liliana Pertuz Cruz

Sesión 12: sábado 19
de mayo

Los desafíos y pasivos ambientales en
Colombia desde la economía ambiental.

Carmenza Castiblanco

Sesión 10: sábado 5 de
mayo

Proyectos de desarrollo, licencias ambientales y paz en Colombia.
Sesión 13: sábado 26
de mayo

Javier Toro Calderón

Turismo, ambiente y desarrollo

Sesión 14: sábado 2 de
Foro de Estudiantes y Clausura
junio

METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso suministrará a los participantes un texto – guía, colocado en forma digital, que
servirá como lectura de referencia (o varias en algunos casos) para cada sesión. Estas
tendrán la participación de los profesores invitados, que desarrollarán sus temas en
forma de cátedra magistral. Al final de cada sesión habrá espacios para preguntas de
los participantes.
Para garantizar la participación efectiva de los estudiantes, de cada tema se plantearán
líneas temáticas que serán preinscritas por cada estudiante. Posteriormente se programarán 5 foros por Moodle (cada foro con un docente y un monitor, que colaborará con
la instalación, diseño y realización de cada foro). La sesión 14 se destinará a presentaciones orales acerca de temas que se seleccionen por su interés general y participación.

ASISTENCIA:
Los estudiantes deben asistir como mínimo al 80% de las sesiones
METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA TOMA DE ASISTENCIA
Para el control de la asistencia se seguirá el siguiente procedimiento general:
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1.
2.

Se elabora la lista con el nombre de cada estudiante, código, documento de identidad y el número de código de barras que está en el carné TI-UN.
En cada sesión, con la aplicación Barco de Scanner, para Android, se escanean
todos los códigos de barras. La aplicación permite exportar el historial en formato
.csv (similar a una tabla en excel).

FORMA DE EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES:
Los estudiantes se evaluarán a partir de su participación en los foros (40%), de la asistencia (20%) y de un ensayo escrito de extensión no superior a 5 hojas, entregado en
la sesión 13 y elaborado en grupos de 4 estudiantes (no se recibirán ensayos individuales).
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