
Propuesta de curso 
CUNA 

 
Sugerencias de título 
 

1) En defensa de la naturaleza. Aproximaciones críticas desde el arte, la ecología y 
la política. 

2) (Re)imaginando la naturaleza: cruces entre arte, ecología y política 
3) Descolonizando la naturaleza. Disputas desde el arte, la ecología y la política. 

 
Descripción 
 
¿Cuáles son los vínculos que el arte establece con la ecología y la política? ¿Cómo se 
estructura o idea una imagen de la naturaleza? ¿Existen otras formas de relacionarnos 
con la naturaleza? ¿Cómo desmontar o desarticular el binomio arte-naturaleza? ¿Cómo 
hacerle frente a las prácticas de consumo, expoliación o explotación que desgastan 
nuestrxs cuerpxs, memorias y territorios? 
 
Frente a la reconfiguración de un orden global, dictado por políticas de guerra, saqueo y 
destrucción de ecosistemas sociales, tenemos la urgencia de re-imaginar, cohabitar y 
disputar otros futuros posibles. Ante el deterioro ecológico y la crisis socioambiental que 
se ha gestado desde el siglo pasado, diversos agentes culturales han reformulado y de-
fendido la noción de justicia ambiental mediante la producción de imágenes que inciden 
en la sensibilidad de los espectadores, movilizando los debates en la esfera pública y for-
jando un pensamiento crítico. La importancia de analizar otras estéticas o visualidades 
relacionadas con las problemáticas actuales y los discursos de sustentabilidad recae con-
cretamente en la posibilidad de vislumbrar una cartografía de ecologías políticas que 
alerta sobre el impacto del capitalismo verde, los biomilitarismos y la imposición de polí-
ticas extractivistas o neocoloniales. Y a la vez, nos da la pauta de entrever distintos sa-
beres e implorar por una mirada descolonial que permita acercarnos a otras cosmolo-
gías, ritualidades, oralidades y activismos que distan sobre nuestro entendimiento de la 
naturaleza. 
 
En este sentido, este curso intenta explorar los entrecruces entre arte contemporáneo, 
ecología y política, problematizando las fuerzas económicas, sociales, políticas y 
culturales que remarcan un sistema de injusticia, desigualdad, devastación y violencia 
ambiental, orientado a re-pensar otras formas de figurar y re-existir en el mundo. 



Objetivos 

o Vislumbrar un panorama histórico-estético sobre algunos posibles vínculos entre 
arte, ecología y política, con la intención de comprender o analizar diversos 
discursos o problemáticas socioambientales incentivadas por el capitalismo y 
colonialismo contemporáneos.  

o Explorar diferentes marcos teóricos e interpretativos sobre el concepto de 
naturaleza, con la intención de reflexionar sobre algunas de las estrategias 
empleadas en el arte contemporáneo de frente a la crisis socioambiental que 
enfrentamos hoy en día. 

o Discutir y repensar distintos conceptos, imágenes o estrategias artísticas 
revisadas a lo largo de curso, con la intención de idear una cartografía visual 
colectiva que nos permita forjar una mirada situada y ecosocial, comprometida 
con imaginar y activar otros mundos o tiempos posibles.  

 
Temario 
 
Sesión 1 
 La construcción de la naturaleza 
 
¿Cómo se ha definido históricamente la naturaleza desde Occidente? ¿Cómo se articula 
el binomio cultura-naturaleza? ¿Por qué se ha mantenido separada del campo de la 
cultura? ¿Cuál es la relación entre arte y naturaleza?  
 
Sesión 2 
Ambientalismos y ecologismos 
 
¿Cuál es la distinción entre ambientalismos y ecologismos? ¿Qué improntas imperialistas 
esconde el surgimiento de la ecología como disciplina científica? ¿Cómo han influido los 
ecologismos en la producción del arte contemporáneo?  
 
Sesión 3 
Cambio climático y narrativas de la catástrofe 
 
¿Cuáles son las bases ideológicas de los discursos sobre lo sustentable? ¿Qué 
subjetividades moldea el capitalismo verde? ¿Cómo se ha abordado desde el arte el 
carácter catastrófico del calentamiento global y el impacto sobre las migraciones?  



Sesiones 4 y  5 
Ecocidios, biotecnologías y corporativismos globales 
 
¿Qué implica hablar de ecocidio? ¿Cómo surge el concepto de justicia ambiental? ¿Cuál ha 
sido el papel de las grandes corporaciones frente a las crisis ambientales que vivimos? 
¿Qué es el extractivismo?  
 
 Sesión 6 
Ecosocialismos y ecofeminismos 
 
¿Qué es la ecología política? ¿Cuáles son las dimensiones de la ecología política? ¿Qué 
implican los ecosocialismos y los ecofeminismos? ¿Qué visualidades han producido?  
 
Sesión 7 
Cosmologías indígenas y la defensa de la naturaleza 
 
¿Qué otras relaciones se han establecido con la naturaleza? ¿Cuáles son las problemáticas 
que enfrentan los grupos indígenas frente al saqueo de los recursos naturales? ¿Qué 
movimientos de lucha o resistencia han articulado frente a las proyectos extractivistas?  
 
Sesión 8 
Cartografías ambientales 
 
Dinámica participativa que conlleva la producción de un mapa crítico que registre 
algunas de las problemáticas, conceptos y reflexiones revisados a lo largo del curso.  
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