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-

La interrelación de diversos procesos que han llevado a conformar el territorio
argentino.

La conformación del territorio argentino y la interacción de factores históricos y
geográficos. Los problemas de soberanía territorial en algunos espacios. El Atlántico Sur y
la plataforma continental.
Incremento de las tensiones de los conflictos geopolíticos, por los intereses mundiales
fundamentalmente relacionados a los recursos naturales (petróleo, pesca, entre otros) de
nuestra plataforma continental.

La revalorización de la posición estratégica del sector insular del atlántico sur y sector
antártico argentino. ¿Por qué nos vemos, los argentinos, invadidos en este sector territorial?
¿Cómo cuidamos y valorizamos el frente marítimo argentino? ¿Por qué hay especies en
vías de extinción si en nuestro país no está desarrollada la pesca marítima? ¿Quién se lleva
los recursos? ¿Por qué no está definido el límite de nuestra plataforma continental y el
sector insular?
Las cuestiones de los límites como parte de la política de Estado y la intervención de los
organismos internacionales en la temática.
Argentina como sociedad multicultural. Las dinámicas demográficas que han contribuido a
conformar el territorio argentino.

Los intereses de los actores sociales con respecto al aprovechamiento y la valoración de los
recursos naturales.
La tecnificación, la sociedad como delineante de la naturaleza. La degradación del
ambiente, riesgos y procesos de cuidado de la naturaleza para la supervivencia humana.

-

Las formas de organización de los espacios rurales y urbanos: ¿A qué
necesidades de la población atienden y de qué manera se relaciona el concepto
de sustentabilidad ambiental con esto?

La actividad agropecuaria como un sistema donde se visualiza la complejidad, en el
entramado de sus interrelaciones. El rol de los actores sociales en la organización del
espacio rural, las políticas estatales y las macroeconómicas, los mercados, la influencia de
empresas transnacionales, interviniendo en los circuitos productivos.
Las fuerzas de tensión entre productores y políticas económicas, pequeños productores, los
sin tierras, los pueblos originarios: los excluidos y los movimientos sociales.
Los espacios rurales: productores de alimentos y de materias primas que abastecen a la
producción industrial.
El monocultivo de la soja y la transformación del paisaje agrario. La producción sojera y la
diversificación de los productos agrarios. Su comercialización y dinámicas territoriales.
La actividad ganadera en la producción de carne y leche.
El uso desmedido de los agroquímicos y su impacto ambiental.
El sistema productivo agrario en la actualidad: los productores empobrecidos contrastan
con el crecimiento económico de la Argentina. ¿Se está asegurando una diversidad de
productos con destino a la alimentación de la población argentina? ¿Cuál es el grado de
desnutrición infantil?
La producción como cuestión de soberanía alimentaria.
El espacio rural y el urbano en interdependencia. Los servicios, los mercados, la mano de
obra, la tecnología, las maquinarias en el sector urbano, como así también en puertos,
centros financieros, nodos comunicacionales, corredores bioceánicos. La interconexión a
través de las comunicaciones: sectores y regiones más favorecidos.

