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Introducción
































Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva

Pau
Nota adhesiva
Falta palabra EN...involucrados EN esas problemáticas













































  




Pau
Nota adhesiva
La cita debería ser (Agoglia, 2011; D´Amico, 2017)











La emergencia sociohistórica de la cuestión ambiental

























 
 




         






















































































El ambientalismo hegemónico y la gestión de la crisis ambiental










Pau
Nota adhesiva
falta aquí palabra ENTRE..."entre ellos el ambiental"

Pau
Resaltado

Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva
pretendemos, agregrar COMA

Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva
agregrar coma (,): "cuestionar, e intentar frenar,"












 


















 



 
 

 
 


 



  

 

        


Pau
Nota adhesiva
"DEJANDO ver sus influencias..."













































 



































La corriente ambiental crítica y la relevancia de la ecología
política latinoamericana






 


 

   
 




































 


 


 



















































     

Pau
Nota adhesiva

Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva
agregar COMAS: ",o en conjunto,"

Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva
agregar COMAS: ",en efecto,"














































































































































Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva
agregar COMAS: ",entonces,"

Pau
Nota adhesiva
agregar COMA luego de la cita: "(Machado Aráoz, 2013), 

Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva
quitar la palabra SE

Pau
Resaltado

Pau
Nota adhesiva

Pau
Nota adhesiva
quitar la palabra SE
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