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relativas a la calidad de vida, se han basado sustancialmente en un uso 
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1

discursivo; los discursos de estas distintas 

1. El discurso y su carácter cultural e 

histórico

manera de concebir los discursos se suma 

-
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1.1. Entrada al discurso a través del 

concepto de cultura

concentran su trabajo en las creaciones 

escritos o construidos en otros lenguajes 

con los artefactos culturales en sí mismos 

cultura ha convocado a las ciencias sociales 

formulaciones han sido generadas desde el 



64

sin notarlo, ante las estrategias culturales del 

Desde otra orilla, Daniel Mato invita a 

menudo asumidas como sobrehumanas, 

en relaciones multidimensionales; es 

1.2.  El carácter histórico de los discursos
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de resistencia a las desiguales relaciones 

Igualmente resultan transformados cuando 

los discursos de distintas institucionalidades, 

2. Tendencias en la articulación de la 

participación y la gestión ambiental  del 

desarrollo

de agencias internacionales, entidades 

Sin embargo, gracias a las formulaciones de 

sostenible2
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estrate

Una segunda tendencia, derivada 

 o de investigadores 

4

5

-
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logro de acuerdos entre los actores sociales 

en este momento hacer referencia al trabajo 

“Ver el desarrollo como discurso 

considerarse subdesarrollados a 
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como clave

cultura es en este contexto entendida como 

3.  Entramado discursivo de la participación. 

El caso estudiado.
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Ambiente PNUMA formularon conjuntamente 
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calidad de la vida humana sin rebasar la 

reconocimiento de formas tradicionales de uso 

contribuir a salvar la biodiversidad, gracias a 

un mantenimiento de las condiciones actuales 

contexto internacional, la Conferencia de las 

desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro 

“se crea el Ministerio del Medio Ambiente 
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acuerdo con criterios de sostenibilidad, en 

adicionales, encargadas de administrar en los 

normatividad legal, las entidades estatales, 

Presentada como un documento 
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se encuentran en las actividades llevadas a 

su uso racional, en el marco de alternativas 
canje de deuda nacional, contraída a lo largo 

los recursos de ese fondo debían ser invertidos 
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las comunidades aledañas en materia de 

se transformara en su reconocimiento como 

sumaron estudiantes universitarios de biología 

el trabajo interinstitucional a instituciones 

educativa fue entendida en el transcurso 
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4. Estudios Culturales, discursos y salidas 

de la univocidad moderna

-

-

-

6
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ncias

  

.

sostenido.

.

biodiversidad
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Bodegas


