  

CURSO
COMPLEJIDAD AMBIENTAL, CONFLICTOS DE USO Y RIESGOS COSTEROS:
EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN EL LITORAL PATAGÓNICO

8 al 11 de mayo de 2018
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE - SEDE ROCHA
DOCENTES RESPONSABLES
Dr. Alejandro Monti, Director del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia y Profesor
Titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (Chubut, Argentina). MSc. Daniel de Álava, Prof. Centro Interdisciplinario Manejo
Costero Integrado del Cono Sur, Coord. Gral. Programa de Maestría MCISur, CURE - UDELAR.
DESTINATARIOS Y CUPO
Estudiantes de posgrado de distintos programas, estudiantes avanzados de la Licenciaturas en Gestión
Ambiental, Diseño en Paisaje, Turismo, y otras licenciaturas con perfiles o experiencias en temas
ambientales; profesionales, técnicos de instituciones u organizaciones vinculadas a las temáticas
costeras; docentes. El cupo del curso es de 25 personas.
CARGA HORARIA
25 horas presenciales (incluyen clases teóricas, prácticas en taller y salida de campo) y 20 no
presenciales (preparación del trabajo de evaluación final y lecturas previas para aulas y talleres).
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL CURSO
Quienes realicen el trabajo de evaluación final y cumplan con la asistencia al curso contarán con un
certificado de aprobación correspondiente a tres créditos.
OBJETIVOS
1. Contribuir a la formación de profesionales y académicos costeros mediante un entrenamiento
específico que integre la apropiación de conceptos teóricos, la ejercitación de los marcos
metodológicos y la evaluación de situaciones problemáticas del litoral a partir de la revisión de
experiencias realizadas la zona costera.
2. Brindar los marcos conceptuales y metodológicos generales que sustentan los procesos de gestión
del desarrollo costero desde la perspectiva de análisis de los sistemas socioecológicos complejos, los
conflictos y las políticas públicas.
3. Compartir los resultados de las investigaciones que se han venido desarrollando en casos de estudio
selectos de comunidades costeras patagónicas, destacando los avances alcanzados en los procesos de
gestión costera en general y de gestión local del riesgo en particular.

  

CONTENIDO TEMÁTICO
La costa como espacio problema: dinámica geo-bio-física y dinámica social y económica. Funciones,
oportunidades y servicios costeros. La visión sistémica del espacio litoral: Sistema socioecológico,
subsistemas. Complejidad ordinaria y complejidad reflexiva. El hombre como agente modificador del
paisaje costero. La antropización de la costa y la demanda social por bienes y servicios costeros.
Impactos ambientales y conflictos costeros. Construcción de escenarios de riesgos costeros: conceptos
y método de análisis. Manejo costero y Gestión integral del riesgo ambiental: similitudes y diferencias.
Análisis y discusión de casos de estudio.
MODALIDAD DE DICTADO
La metodología elegida para su dictado es la de curso-taller, que contempla el dictado secuencial de
sesiones expositivas sobre conceptos y métodos, intercaladas con instancias en modalidad taller de
discusión sobre casos específicos del litoral patagónico y casos de interés de los participantes. Se
busca proponer a los participantes situaciones problemáticas con el fin de revisar y aplicar los
conceptos, métodos y enfoques presentados, promoviendo el análisis crítico y la discusión desde una
visión integral, multidimensional e interdisciplinar.
Casos de estudio a trabajar del litoral patagónico
-  

Puerto Madryn: erosión costera, urbanización y pluviales, balnearización de médanos.

-  

Riacho San José: conflictos socioecológicos e inundación por mareas extraordinarias.

-  

Playa Magagna-Playa Unión: erosión costera, urbanización, y gestión del riesgo.

Cronograma de actividades
MARTES 8 de mayo: Horario 10-13 y 15-19 (7 hs) desarrollo de contenidos teóricos y prácticas.
MIÉRCOLES 9 de mayo: Horario 10-13 y 15-19 (7hs) desarrollo de contenidos teóricos y prácticas.
JUEVES 10 de mayo salida de campo caso local (horario: 8 - 12) y 15-18 discusión y debate (7hs)
VIERNES 11 de mayo Sesión abierta (4hs)
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