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Objetivo principal 

• Objetivo principal 

     Identificar el desarrollo teórico de la Historia 
Medioambiental como disciplina. 

• Objetivos específicos 

1. Fortalecer la conceptualización en materia histórico 
medioambiental para profesores de cursos de historia en el 
Programa de Estudios Generales. 

2. Complementar teóricamente el acopio documental 
desarrollado en investigaciones anteriores (1997-2011) 



Metodología 

• La metodología empleada se ha basado en la identificación, 
revisión, fichaje y sistematización de los conceptos que 
definen aspectos de la Historia Medioambiental. 



Resultados 

• Se ha identificado tres conceptos ecológicos de uso 
contemporáneo sobre los que hemos reflexionado en su 
dimensión histórica, a saber: 

– Huella Ecológica 

– Huella Hídrica 

– Matriz Energética  



Resultados 

• Hallazgo de los avances institucionales desarrollados por 
la Historia Medioambiental en Francia y el mundo 
anglosajón. 

 



Resultados 

• Se ha avanzado en la identificación de tres áreas principales 
de ejercicio de la Historia medioambiental: 

 

– La dimensión material (estudio del cambio medioambiental) 

– La dimensión cultural (las ideas de una sociedad sobre la 
naturaleza) 

– La dimensión política (los esfuerzos estatales para regular el 
impacto humano sobre la naturaleza). 



Resultados 

• Se ha identificado los orígenes de la disciplina en el mundo 
anglosajón desde la década de 1970, coincidiendo con la 
puesta en agenda en organismos internacionales de la 
problemática medioambiental. 

• Pensar los rasgos adoptados por la institucionalización de la 
nueva disciplina. 



Resultados 

• Se ha indentificado el desarrollo de los avances en materia 
histórico medioambiental para América Latina desde inicios 
de la década de 1980. 



Conclusiones 

• Se ha revisado, preliminarmente, los artículos académicos 
publicados en tres importantes revistas especializadas: 

– Environment and History 

– Environmental History 

– History and Theory 

 


