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I. DESCRIPCIÓN   

 

El propósito del curso es analizar el desarrollo local sustentable desde una perspectiva crítica qué permita 

examinar su contribución a la solución de las problemáticas ambientales contemporáneas. Dicho análisis se 

aplica en tres dimensiones. Primero, una dimensión conceptual en donde se analizará los orígenes del término, 

las divergencias entre diferentes comunidades epistémicas y grupos políticos al respecto, y las diferentes 

formas en que se aplica el desarrollo local sustentable. Segundo, se abordará la construcción de políticas 

públicas con incidencia en el desarrollo local sustentable, estudiando particularmente los actores e intereses 

comprometidos, y el resultado de estas políticas para la temática ambiental. Tercero, se revisarán diferentes 

temas, expresiones y prácticas de desarrollo local sustentable, recogiendo experiencias de gobiernos locales y 

sociedad civil.  

 

Bajo ese marco, el curso espera estudiar y revisar la praxis del desarrollo local sustentable desde un marco 

conceptual crítico. En ese sentido, se propone un esquema de trabajo teórico-práctico, que combinará clases 

lectivas, lecturas y actividades de discusión que permitan incorporar las experiencias de los estudiantes al 

propósito del curso.  

 

 

II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Reflexionar en torno a la sustentabilidad como alternativa a la crisis ecológica 

 Comprender el concepto de desarrollo local sustentable desde una perspectiva crítica 

 Estudiar el desarrollo sustentable desde diferentes escalas geográficas, con énfasis en lo local 

 Analizar la aplicación del desarrollo local sustentable en políticas públicas  

 Identificar diferentes actores que definen la aplicación del desarrollo local sustentable en políticas 

públicas y sus motivaciones 

 Abordar distintas expresiones de desarrollo local sustentable en políticas públicas, economía y 

sociedad civil.  

 

III. CONTENIDOS 

 

Parte 1: Conceptos de desarrollo local sustentable 

- Crisis ecológica y desarrollo sustentable 

- El surgimiento del desarrollo local sustentable 

- Posdesarrollo y perspectivas Latinoamericanas 

- Lo comunitario y la crítica al localismo 

 

Parte 2: La crítica al desarrollo local sustentable y su aplicación en políticas públicas 

- Políticas públicas y desarrollo sustentable 

- Análisis de los grupos de interés en torno a políticas ambientales 

- Políticas de desarrollo local sustentable en Chile 

 

Parte 3: Prácticas del desarrollo local sustentable 
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- Planificación urbana y sustentabilidad 

- Cadenas de valor, residuos y economía circular 

- Producción agrícola sustentable 

- Educación ambiental 

 

 

IV. METODOLOGÍA  

 

- Clases expositivas por parte del profesor 

- Presentaciones de profesionales vinculados a temáticas de desarrollo local sustentable 

- Visitas a terreno en horario de clases (sujeto a la contingencia) 

- Actividades grupales en aula 

- Revisión de material audiovisual 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

15% Ensayo inicial sobre conceptos básicos 

25% Prueba Unidad I 

30% Trabajo Unidad II 

30% Trabajo aplicado sobre problemáticas o alternativas sobre desarrollo local sustentable 
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