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I. DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental (2015) existen en el mundo 1613 casos de 

conflictos reportados, de los cuales 356 se ubican en América del Sur. Al identificar estos casos 

es posible ver que se relacionan con distintas causas y actores, todos los cuales responden a 

diversos intereses, donde tanto los aspectos normativos, como aquellos de carácter privado, no 

han permitido avanzar en su resolución. 

Conforme a lo anterior, este curso busca analizar un caso de estudio, que contemple 

consideraciones territoriales y ambientales, las cuales durante un proceso de investigación, 

permitirá comprender cuales son los factores que influyen en la materialización del problema, 

las distintas visiones que existen así como propuestas de solución. 

 

II. OBJETIVOS 

1. Aplicar técnicas de investigación del territorio y medio ambiente. 

2. Comprender problemáticas territoriales y ambientales a partir del análisis crítico de un caso 

de estudio. 

3. Identificar las distintas visiones que confluyen en el territorio y los conflictos que estas 

pueden generar. 

 

III. CONTENIDOS 

1. Definición del marco de investigación Territorial y Ambiental 

1. Identificación de la Problemática. 

2. Desarrollo de una propuesta metodológica aplicada a la comprensión de 

fenómenos territoriales y ambientales. 

2. Levantamiento de información. 



1. Trabajo en Terreno 

2. Trabajo en Gabinete 

3. Consolidación de la Información 

3. Resultados. 

1. Caracterización del conflicto, identificación de actores y demandas. 

2. Representación espacial de los resultados. 

4. Elaboración de propuestas. 

1. Análisis de brechas, respecto de la institucionalidad y normativas aplicables. 

2. Identificación de mejores prácticas públicas y privadas para abordar el 

problema. 

3. Generación de propuestas territoriales y ambientales. 

 

IV. METODOLOGÍA  

- Modalidad de taller. 

- Desarrollo de investigaciones 

- Exposición de las investigaciones 
- Salidas a terreno 

 

V. EVALUACIÓN 

- Informes de avance de la investigación 60% 
- Entrega final con presentación  de los resultados de la investigación 40% 
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