CLAVES PARA ENFRENTAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO DESDE LAS
CIENCIAS SOCIALES
CURSO VÍA STREAMING
Fechas: Martes: 08, 15, 22 y 29 de Noviembre de 2022
Horario: De 14:00 a 15:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Andrei Kourchenko
Especialista en Enseñanza de las Ciencias Sociales por el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales en colaboración con FLACSO Brasil, trabaja temas que
reflexionan en torno a la crisis ambiental a partir del análisis de la gestión del
Cambio Climático a nivel internacional, el extractivismo en América Latina, la
emergencia de la crisis ambiental en la opinión pública y el papel de las ciencias
sociales en su tratamiento actual. Recientemente presentó su trabajo sobre los
resultados del extractivismo en los gobiernos progresistas de América Latina en la
9na Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales celebrado en
junio de este año en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Objetivos de aprendizaje
Analizaremos los aspectos fundamentales del Cambio Climático a partir de
conceptos clave de las ciencias sociales y ambientales que nos permitan tomar
conciencia de los desafíos que plantea y la forma en que son abordados desde la
agenda internacional.

Sesiones
Sesión 1
Noviembre 8, 2022
La emergencia del Cambio Climático como problema global.
En esta sesión hablaremos de la emergencia del Cambio Climático en la agenda
global desde los trabajos pioneros de la comunidad científica en la segunda mitad
del siglo XX hasta las estrategias que plantea la ONU para enfrentarlo en la
actualidad.

Sesión 2
Noviembre 15, 2022
Los límites de la biósfera y el análisis histórico de la crisis ambiental.
En esta sesión pasaremos revista a las formas históricas de intervención de las
sociedades en los ciclos de la naturaleza en relación con los límites biofísicos que
permiten la vida tal como la conocemos.

Sesión 3
Noviembre 22, 2022
Las ciencias sociales frente al Cambio Climático.
En esta sesión definiremos el problema a la luz de conceptos de las ciencias
sociales que nos permitan explicar sus implicaciones geográficas, económicas y
sociales en perspectiva histórica.

Sesión 4
Noviembre 29, 2022
Lecciones de las Ciencias Sociales para el equilibrio socioecológico.
En esta sesión retomaremos las claves que ofrecen las ciencias sociales para
abordar la catástrofe de manera colectiva apuntando a un horizonte de equilibrio
entre los ciclos ecológicos y sociales.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a
tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo
que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros
cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias
se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión
por lo menos la mitad del tiempo de duración. No podrán justificarse las
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán
que colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom.

