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II. DESCRIPCION 

El curso analiza y reflexiona, desde la perspectiva de la economía, acerca de los conflictos ambientales ocurridos 

en ciudades, como resultado de las externalidades producidas en las distintas actividades desarrolladas en la ciudad 

y la falta de definición de derechos de propiedad y el síndrome de la tragedia de los comunes. Por otro lado, 

también analiza el quién recibe los costos ambientales y su distribución socioeconómica en las ciudades. 

En este mismo contexto, el curso también analiza la sustentabilidad ambiental de las ciudades, con la consideración 

de los distintos agentes involucrados en la ciudad. Aquí se consideran los conflictos ambientales internos a la 

ciudad, así como los conflictos donde se relaciona la ciudad con la región y con el entorno global. 

III. OBJETIVOS 

a. Introducir al estudiante en la conceptualización de los conflictos ambientales locales, esto es referidos a la ciudad 

y a su relación con su entorno. 

b. Desarrollar un Marco Teórico en torno a los conflictos ambientales en ciudades.  

c. Conocer los roles de los distintos actores en conflicto, así como sus estrategias y despliegue de herramientas.  

d. Evidenciar la complejidad de los conflictos ambientales y las dificultades que representan para dar con salidas 

negociadas. 

IV. CONTENIDOS 

1) Definiendo Externalidades Ambientales en Ciudades: Definición y Caracterización 

2) El problema de la Tragedia de los Comunes: Derechos de Propiedad 

3) Escasez de Mercado para los Activos Ambientales 

4) ¿Quién Enfrenta los Costos Ambientales? ¿Cómo se Distribuyen? 

5) Sociedad y Conflictos Ambientales: Actores Involucrados  

6) Regulación Ambiental Directa e Indirecta: Información, Participación, Instrumentos 

7) Desarrollo Sustentable y Cambio Climático y Ciudades 

8) Conflictos Ambientales en Ciudades 

V. METODOLOGÍA 

Este curso consiste en clases expositivas a cargo de la profesora, donde se presentarán conceptos, casos de estudio 

e información adicional relevante.  

Las lecturas señaladas en el programa son un complemento fundamental de las clases, que buscan desarrollar la 

comprensión y análisis de textos técnicos relevantes, para ayudar a la comprensión de los diversos temas y 

problemáticas. 

El curso también considera un trabajo de investigación individual, con una parte escrita y una exposición oral en 

las sesiones destinadas a ello. El trabajo es un elemento crucial, destinado a desarrollar dos habilidades básicas; 

abordaje de un tema, contextualización y análisis crítico; y capacidad de exposición de ideas.   

VI. EVALUACIÓN 

El Curso se evalúa mediante un examen escrito y un trabajo de investigación grupal.  



- Trabajo de Investigación (50%): consiste en un trabajo individual con informe escrito y presentación en las 

sesiones destinadas a ello.  

- Examen Escrito (50%): Se preguntará acerca de varios temas de los cuales cada alumno/a deberá elegir y 

desarrollar solo TRES, en una extensión máxima de tres páginas cada uno. 

El Trabajo, de no más de tres mil palabras, consistirá en la caracterización de una “negociación ambiental 

informal” en torno a un conflicto ambiental local específico. Debe incluir la definición del conflicto que se 

estudiará, la presentación de antecedentes empíricos, y una discusión teórica del conflicto con referencia a los 

textos de bibliografía mínima y otros textos sobre el tipo de conflicto estudiado. Asimismo, se deberá identificar a 

los distintos actores involucrados en el conflicto en cuestión, describir sus roles y estrategias y, principalmente, 

presentar una caracterización de la “negociación informal” en curso (Términos de Referencia serán entregados en 

clase). 
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