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I  INTRODUCCIÓN 
 

La crisis ambiental planetaria, la cual asume diferentes características y 
consecuencias en los variados ecosistemas del planeta, plantea la 
necesidad de explorar enfoques alternativos a los que tradicionalmente se 
han utilizado para explicar y buscar caminos que permitan enfrentar la 
crisis, particularmente en lo referido al cambio climático. 
 
El enfoque clásico ha buscado integrar la naturaleza a los flujos del 
mercado nacional e internacional. Los avances en este sentido han sido 
débiles e insuficientes para abordar la crisis climática, lo que establece la 
necesidad de estudiar enfoques alternativos, como la economía ecológica, 
la cual busca integrar el subsistema económico en el sistema natural; 
limitando su crecimiento a la capacidad del sistema natural de proveer de 
las materias primas e insumos, así como asimilar los residuos originados 
en la producción de bienes y consumo de éstos. 

 
 
II OBJETIVOS 
 

Presentar los elementos que constituyen los postulados de la economía 
ecológica, entendida como un marco conceptual alternativo al presentado 
por la teoría económica neoclásica, respecto a la interacción entre 
economía y sistema natural. El sistema económico será entendido, como 
un subsistema del sistema natural y por lo tanto sus procesos y 
dimensiones, deben respetar las leyes del sistema natural, del cual forma 
parte. 

 
Discutir los principios teóricos que podrían guiar un sistema económico, 
cuyo paradigma fuera la Sustentabilidad, así como posibles criterios de 
aplicación e indicadores para su medición. 

 



Presentar una visión crítica a la economía neoclásica, en su aplicación a 
los problemas ambientales y sociales. En particular, se presentará una 
crítica a las teorías de las fallas del mercado y al concepto y medición de la 
pobreza, discutiendo la “teoría de las necesidades” que se encuentra 
presente en los diferentes enfoques. A objeto de abordar aspectos sociales 
del Desarrollo Sustentable, se presentarán aspectos teóricos y cuantitativos 
relacionados con pobreza y distribución del ingreso. 
 
Presentar y discutir el estado de desarrollo de los indicadores de 
sustentabilidad. 

 
 

III CONTENIDOS 
 

1 Economía y Medio Ambiente 

Tamaño relativo del sistema económico en el sistema natural 
Causas del deterioro ambiental: Economía, Sociedad y 
Epistemología. 
Los Paradigmas económicos: Crecimiento, Desarrollo, 
Desarrollo Sustentable y Decrecimiento. 

  
2 Valoración de los Servicios Ecosistémicos 

 Servicios ecosistémicos y su valoración 
Sistemas socio-ecológicos 

 Ética y valor 
Teoría clásica y neoclásica del valor. Crítica desde la 
economía ecológica. 
 

3 Economía Ecológica 
Economía y termodinámica                                                                                                                                

 Principios de la Economía Ecológica 
 Sustentabilidad Débil y Sustentabilidad Fuerte 
 

4 Visión crítica de la Economía Neoclásica: medio ambiente y 
pobreza 

Teoría de las fallas del mercado. 
 Pobreza; Teoría de las necesidades; Distribución del ingreso. 
 

5 Indicadores de Sustentabilidad 
  Función de los indicadores 
  Huella Ecológica 
  Índice de Desarrollo Humano 

 
IV METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 
La metodología del curso es la siguiente: 
 

 Clases lectivas 
 Lecturas 

 



La evaluación considera dos controles de igual ponderación que incluyen clases y 
lecturas obligatorias 
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