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HISTORIA ECOLÓGICA, 

UNA MIRADA  
DESDE AMÉRICA LATINA  

 
 

 
José Augusto Padua.  Profesor de Historia 
Ambiental en el Instituto de Historia de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, en 
donde es miembro del equipo coordinador 
del Laboratorio de Historia y Naturaleza.  Es 
miembro del Centro Rachel Carson para el 
Medio Ambiente y la Sociedad (Munich, 
Alemania).   

Quito, 27 y 28 de junio, 2019 

 

OBJETIVOS  

El curso pretende discutir, de forma estructural y sintética, la evolución histórica de las relaciones 
entre las sociedades humanas y la Ecósfera terrestre.  Se procura demostrar que no es posible el 
entendimiento pleno de la realidad social humana sin que se establezca su relación con los procesos 
cósmicos, geológicos y biológicos que constituyen el planeta Tierra y la diversidad de ecosistemas y 
especies que en él existen.  Es necesario, de esta forma, ampliar nuestro campo de visión, trabajando 
de forma superpuesta al tiempo cósmico, al tiempo geológico, al tiempo biológico y al tiempo social.  

El curso busca también analizar la naturaleza de los diferentes problemas ecológicos producidos por 
la acción humana a lo largo de la historia, demarcando lo grandes dilemas y posibilidades de la 
moderna civilización urbano-industrial en proceso de la globalización.  Se apoyará a los participantes 
a desarrollar una perspectiva metodológica que permita entender el carácter histórico de cada 
problema ecológico específico, descifrando su dinámica constitutiva a lo largo del tiempo y de las 
condiciones para su enfrentamiento efectivo.  

El objetivo del curso no es sólo repensar nuestro pasado y nuestra herencia histórica, sino, 
principalmente, entender nuestra situación presente y los desafíos que ella plantea.  Es fundamental 
examinar los macro-procesos que dieron origen a nuestra realidad actual, en especial en lo que se 
refiere a las sociedades latino-americana, pues es a partir de este examen que podemos concebir 
los pasos necesarios para la construcción de un futuro que combine los imperativos de la 
democracia, de la justicia ambiental y de la sustentabilidad.   

 



 PROGRAMA GENERAL DEL CURSO  

 

FECHA TEMA DOCENTES 

JUEVES 27 DE JUNIO 

08h30 – 09h30 Registros participantes  

09h30 – 11h00 Bienvenida y presentaciones 

I. Los fundamentos teóricos de la historia ambiental: 
La naturaleza como historia: Cosmos, Tierra, Vida, 
Ser Humano.  

II. Movilidad, abundancia y sustentabilidad:  Una 
reinterpretación del mundo de los cazadores-
recolectores (200.000 ap  12.000 ap)   

 

Aurora Donoso 

José Augusto Padua 

11h00 – 11h30 REFRIGERIO  

11h30 - 13h00 III. Del nacimiento de la agricultura a los primeros 
desastres ecológicos: repensando la herencia de las 
sociedades campesinas y las consecuencias de la 
aparición de los estados jerárquicos (12.000 ap 
1.000 ap)   

IV. La formación del complejo geo histórico europeo y 
el inicio de su expansión: de la caída del Imperio 
Romano al nacimiento de las modernas sociedades 
capitalistas (3.000 ap 600 ap). 

 

(INTRODUCCIÓN capítulo V)  

V. El imperialismo ecológico: el surgimiento de la 
moderna economía mundial, el colonialismo europeo y la 
construcción de América Latina (600 ap - momento 
actual). 

José Augusto Padua 

 

 

 

 

 

 

 

13h00 - 14h00 Historia ambiental de la Quinina Nicolás Cuvi, 

14h00 - 15h00 ALMUERZO  



15h00 – 16h30 V. (DESARROLLO capítulo V) 

V. El imperialismo ecológico: el surgimiento de la 
moderna economía mundial, el colonialismo 
europeo y la construcción de América Latina (600 ap 
- momento actual). 

José Augusto Padua 

16h30 – 17h30 DISCUSIÓN DE GRUPO SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS  Aurora Donoso 

VIERNES 28 DE JUNIO 

08h30 – 09h30 Registros participantes  

09h30 - 11h00 RECAPITULACIÓN DE LO VISTO EL DÍA ANTEROR 

VI.  La ecología política del antropoceno: emergencia, 
crisis y futuro de la civilización urbana industrial (200 
ap - momento actual). 

(INTRODUCCIÓN presentación Carlos Larrea) 

José Augusto Padua 

 

11h00 – 11h30 REFRIGERIO  

11h30 – 14h00 Historia ecológica del Ecuador (cacao, banano, petróleo). Carlos Larrea 

14h00 – 15h00 ALMUERZO  

15h00 - 16h00 TRABAJO DE GRUPO 

La historia ecológica como herramienta en manos de los 
pueblos y las organizaciones sociales. 

Cecilia Chérrez 

16h00 – 17h00 Compartir los resultados y evaluar Cecilia Chérrez 

17h00 – 17h30 El desafío de hacer historia ecológica desde los pueblos. José Augusto Padua 

17h30 - 18h00 Cierre del Curso  

 

 

 

 


