
Nombre del curso Sistemas Ambientales 
Descripción del curso La multiescalaridad y multidisciplinariedad constituyen enfoques 

fundamentales para analizar, comprender y proponer soluciones 
para los problemas ambientales que enfrentan el planeta, las 
regiones y las ciudades. La multiescalaridad implica un enfoque 
multidisciplinario para reconocer las interrelaciones entre diversas 
escalas espaciales y temporales de conocimientos, representación, 
planificación y gestión del medio ambiente, que resultan 
fundamentales para analizar y entender los sistemas complejos 
que caracterizan los problemas ambientales y sus dificultades de 
solución.    
 
El medio ambiente corresponde a uno de los objetos híbridos, en 
la medida que su existencia no se puede asignar puramente a la 
naturaleza o a la sociedad, sino que, por el contrario une a ambas 
esferas del conocimiento. Para muchos autores, los problemas 
ambientales se deben a las dificultades de emprender un diálogo 
de saberes entre los diversos especialistas y con ello, de comunicar 
a los actores sociales, las causas y soluciones a dichos problemas.  
Adicionalmente, todos los problemas ambientales son 
multifactoriales y dinámicos, de tal manera que no es posible 
solucionarlos atacando una sola causa o desconociendo que el 
cambio es parte de su naturaleza.   
 
La falta de entendimiento entre las escalas espaciales y temporales 
de análisis es otra fuente de problemas ambientales.  Los 
componentes naturales, sociales, económicos y culturales 
evolucionan en diferentes tiempos y las tomas de decisiones 
obedecen a los tiempos políticos, muchas veces efímeros ante la 
persistencia de los cambios y tendencias de los otros 
componentes. Las  relaciones entre escalas espaciales destacan 
problemas y proyectos caracterizados por la falta de sinergia y 
complementariedad entre los procesos globales, como los  
cambios climáticos y el extractivismo que acompaña la actuación 
de las empresas transnacionales, respecto a los intereses de 
desarrollo de las sociedades regionales y comunitarias.  Muchos de 
los problemas y conflictos ambientales se originan en las evidentes 
contradicciones que se generan entre objetivos económicos 
(orientados por el neoliberalismo, la privatización y comodificación 
de los recursos naturales y servicios ambientales) en relación a los 
objetivos sociales y ambientales que son planteados por los 
habitantes de los lugares, ciudades y pueblos (destacando la 
propiedad y uso de recursos comunes, las necesidades de 
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida).  
 
A escala regional, se deben incorporar aproximaciones como la 
Gestión Integrada de Cuencas y el análisis ambiental urbano. Las 
cuencas ambientales constituyen sistemas ambientales integrados 
entre la naturaleza y la sociedad y de su adecuado funcionamiento 
depende en gran medida la seguridad, abastecimiento y 
realización de las sociedades locales. Las ciudades, por su parte,  
deben ser observadas como ecosistemas humanos, instalados 
crecientemente sobre lugares donde se concentran actividades 



económicas, industriales y de servicios, que no solo deben 
respetar al medio ambiente sino que además garantizar adecuados 
niveles de calidad de vida y justicia socio-ambiental a sus 
habitantes.  Por otro lado, las ciudades se han constituido en el 
principal nicho ecológico de la humanidad y el conocimiento, 
gestión y planificación del medio ambiente urbano, en uno de los 
mayores desafíos sociales e institucionales que se enfrentan en la 
actualidad. Temporalmente no es posible seguir adoptando 
decisiones de corto plazo, sin considerar las relaciones de lo 
observado en la actualidad con las tendencias, ciclos, sorpresas e 
incertidumbres,  asociados a los plazos medianos y largos.  
 
El medio ambiente es un sistema complejo, integrado e incierto y 
las ciencias ambientales se han constituido en una forma moderna 
de abordarlo, observarlo y gestionarlo. Las ciencias ambientales 
constituyen un conjunto de principios y conocimientos 
fundamentales, aportados por las ciencias naturales y sociales, que 
son integrados para ser aplicados a realidades ecosistémicas y 
territoriales complejas, tales como las regiones, las cuencas y las 
ciudades, con el fin de contribuir a su desarrollo sustentable.  
 
Las ciencias ambientales, especialmente cuando son enfocadas 
desde el punto de vista de las ciencias sociales (y la geografía es 
una de ellas), exigen una discusión preliminar y consistente de lo 
que ello implica epistemológica (construcción del saber ambiental) 
y ontológicamente (el significado que adquieren sus conceptos) 
para aportar al análisis y gestión ambiental del desarrollo). 

Objetivos  Objetivo General: 
Introducir los conceptos, teorías, conocimientos, modelos y 
metodologías, que permiten elaborar una propuesta-marco sobre 
el ámbito, significado y contenidos de la ciencia ambiental y su 
aplicación a la gestión y planificación del medio ambiente. 
 
Objetivos Específicos 
Introducir los conceptos de sistemas medio ambientales, con el 
propósito de dar cuenta de los componentes, interacciones y 
cambios que los caracterizan, relacionándolos con conceptos y 
metodologías afines de planificación y gestión, tales como 
desarrollo sustentable, ordenamiento territorial, planificación 
ambiental u otros, desde una perspectiva multidisciplinaria y 
multidimensional. 
Proponer una interpretación holística, multiescalar y 
multitemporal de los sistemas ambientales, para comprender y 
tratar al medio ambiente y los instrumentos de gestión y 
planificación medio ambiental. 
Estimular y favorecer en los participantes del curso, el desarrollo 
de diversas perspectivas  de análisis y evaluación del medio 
ambiente,  a partir de los enfoques y visiones que ellos poseen. 
Favorecer un ambiente de discusión crítica y constructiva de la 
evolución de los sistemas de problemas y de los instrumentos de 
gestión existentes en el país y en contextos comparativos. 



Contenidos El curso es una asignatura teórica, destinada a dotar a los 
participantes de conceptos, métodos, conocimientos, técnicas y 
fundamentos de las ciencias y enfoques ambientales para que 
puedan participar activamente en la formulación y discusión de 
políticas, planes y proyectos ambientalmente sustentables. 
El curso contempla los conceptos y visiones principales 
implementados por la ciencia ambiental como ciencia compleja y 
multidisciplinaria, aplicados a diversas escalas espaciales y 
temporales. Consiste en un conjunto significativo de conferencias, 
seminarios, discusiones, ensayos, ejercicios prácticos y visitas a 
terreno, en que participan profesores y estudiantes con el fin de 
conseguir consolidar componentes principales de los paradigmas, 
conceptos y métodos que son necesarios de implementar para 
mejorar substancialmente los actuales niveles precarios de gestión 
y planificación ambiental que se observan a escala del planeta, las 
regiones, las ciudades y las cuencas. 

• Introducción a los problemas y ciencia ambientales 
• Primer seminario de lecturas y discusión sobre l 
• ambientales Multiescalaridad de los problemas ambiental 
• Los problemas ambientales globales: el caso del Cambio 
• La Globalización, el capitalismo y el neoliberalis 
• problemas ambientales globales 
• Problemas de glocalización: la minería y los cambios clima 
• La cuenca como sistema de gestión y planificación 

ambiental 
• Segundo seminario de lecturas y discusión: “El sentido los 

espacios relacionales” 
• La cuenca como sistema de gestión y planificación 

ambiental 
• Climatología de cuencas y contaminación atmosférica 
• El ciclo hidrológico y el ciclo hidrosocial del agua 
• El ciclo de erosión y la etnogeomorfología 
• Tercer seminario de discusión de lecturas: la cuenca am 
• Medio Ambiente Urbano 1 
• Medio Ambiente Urbano 2 
• Desarrollo Urbano Ambientalmente Sustentable 
• Presentación de informe final trabajos de investigación 

 
Modalidad de evaluación El curso contempla clases lectivas dictadas por los profesores y 

presentaciones y discusiones en seminarios basados en lecturas 
(que les son proporcionadas con anticipación) dirigidas por 
ayudantes y presentaciones individuales, parciales y finales, sobre 
los avances de los procesos investigativos ejecutados por los 
alumnos. Las presentaciones parciales y finales de los resultados 
de las investigaciones ejecutadas por los alumnos consisten en la 
selección y definición de un problema ambiental relevante, su 
representación como sistema ambiental (incluyendo sus límites, 
componentes principales e interacciones relevantes entre la 
naturaleza y la sociedad), la selección y presentación de resultados 
y las conclusiones en términos de los conocimientos científicos 
necesarios y los instrumentos de gestión requeridos para su 
solución. 



 
La evaluación otorga un 50% al documento final del trabajo de 
investigación, 20% a la presentación de dos informes de avance y 
30% a los controles y ensayos basados en las lecturas. 
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