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Objectifs
El objetivo principal de este curso es estudiar tres debates actuales en América Latina y España (las
desigualdades económicas y sociales, la crisis ecológica y la cuestión de la diversidad, género y
feminismo) desde una perspectiva pluridisciplinaria: económica, política y social.
Contenus
Este curso se divide en tres partes, una primera parte trata los debates en torno al tema de las
desigualdades, una segunda se focaliza sobre los debates ecológicos y ambientales; y una tercera
sobre las discusiones sobre diversidad y feminismo.
La primera parte del curso se centra en los debates en torno a las desigualdades (políticas, económicas
y sociales) en América Latina, en particular las desigualdades salariales entre jóvenes y adultos mayores,
las desigualdades de género, que se pueden observar en particular en el mercado laboral.
En la segunda parte del curso sobre ecología y la relación con la naturaleza, se estudian las causas de la
actual crisis ambiental y algunas posibles soluciones a esta crisis, las propuestas de las instituciones
internacionales, el movimiento de jóvenes activistas y otras organizaciones.
La tercera parte está dedicada al estudio de la historia del feminismo y los movimientos en defensa de
la diversidad. En esta parte nos referiremos a la historia de la mujer en España y América Latina.
En las tutorías de este curso (los TD) se estudiarán ejemplos sobre desigualdades, sobre la crisis ecológica
y sobre el papel de la mujer y más en general los debates sobre género en América Latina y España
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Évaluation







Session 1
TD = 2 notes durant le semestre
CM = épreuve terminale sur table ou en distanciel, pendant la période des examens, en mai 2022
Dispensés d’assiduité au TD : la note de l’épreuve terminale du CM est reportée sur le TD
Session 2 (rattrapage)
TD et CM : épreuve terminale sur table ou en distanciel, pendant la période des examens en juin
2022
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