Nombre del curso
Descripción del curso

Gestión y Planificación Ambiental
Cada año se hace más evidente que uno de los grandes desafíos en
el desarrollo de las naciones es la satisfacción de las necesidades y
aspiraciones humanas, promoviendo su bienestar y calidad de vida,
sobre la base tanto de los recursos usados como de la calidad del
ambiente. La respuesta generalizada de la comunidad mundial se
ha materializado en el concepto de sustentabilidad del desarrollo,
de tal manera que se generen nuevas oportunidades para las
personas, pero salvaguardando los bienes y servicios ambientales
de las futuras generaciones.
Entre las capacidades requeridas se encuentran aquellas destinadas
a mejorar los procesos de gestión y planificación de decisiones
vinculadas a la temática ambiental en el marco de la
sustentabilidad.
Estas
capacidades
tienen
temáticas
extremadamente amplias, diversas y complejas tales como
costumbres de la comunidad, valores paisajísticos y culturales, uso
de recursos naturales, salud pública, calidad de los asentamientos
humanos, gestión de la participación y conflictos, uso de bienes y
servicios, servicios ecosistémicos para el desarrollo, y gestión de la
información, entre otros.
La planificación y gestión ambiental ayudan a que la sociedad
articule intereses, conflictos y expectativas entre los distintos
actores en pos de un objetivo común. Ambas juegan un papel
significativo al facilitar el ordenamiento sistemático de las
capacidades necesarias para el diseño, aplicación y seguimiento de
una decisión a nivel de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos.
La gestión y la planificación ambiental se acuñaron inicialmente
para enfrentar los temas de contaminación y los problemas
urbanos; luego se les hizo extensivo a flora y fauna y a ecosistemas.
Más tarde se incorporaron aspectos socioculturales y humanos.
Actualmente se vinculan también con temáticas globales como la
sustentabilidad, el cambio climático, la reducción de desastres y la
conservación de la biodiversidad.
Además y de manera creciente, se está incluyendo en la agenda
tanto de los países como de los organismos internacionales, la
visualización de respuestas organizadas frente a temas tales como:
diversidad cultural, redes de integración regional, participación del
sector privado en la solución de problemas ambientales,
reconocimiento de los derechos y deberes de los actores sociales
frente al ambiente, y relación entre ambiente y pobreza.
Las respuestas para tomar decisiones eficaces y eficientes desde un
punto de vista ambiental y de sustentabilidad demandan esfuerzos
sostenidos, tanto a nivel público como privado. Así, la gestión y la
planificación ambiental, en sus diferentes ámbitos sectoriales y
territoriales (nacional, regional, comunal y local), son entendidas
como procesos permanentes y de aproximaciones sucesivas. Su
objetivo es dar sustentabilidad a la toma de decisiones relacionadas
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con el apropiado uso de los bienes y del ambiente, a través del
desarrollo y mejoramiento de capacidades humanas y
disponibilidad de suficientes recursos para abordarlos.
Objetivo General
Analizar y facilitar la comprensión de los principios, conceptos,
alcances e instrumentos de gestión y planificación como apoyo a los
procesos de toma de decisión en materias ambientales y de
sustentabilidad.
Objetivos Específicos
Identificar, caracterizar y poner en práctica diversos instrumentos,
técnicas y metodologías de planificación y gestión.
Analizar ejemplos y casos de buenas prácticas de planificación y
gestión
• Gestión, planificación estratégica, conservación y
sustentabilidad
• Procesos de toma de decisión y planificación estratégica
• Institucionalidad y administración de decisiones
• Niveles de decisión y sustentabilidad ambiental
• Instrumentos y metodologías de gestión y planificación
• Expresiones territoriales de la gestión y planificación
• Herramientas de participación y gestión de conflictos
• Experiencias y buenas prácticas en gestión y planificación
ambiental
Cada alumno será evaluado según los siguientes ítems y
porcentajes:
• Trabajo individual sobre una temática asociada al curso
30%
• Prueba parcial 30%
• Examen final 40%
En el caso de ausencias justificadas a la prueba parcial o examen,
los alumnos completarán las actividades pendientes en los 15 días
siguientes a la fecha respectiva. Las ausencias serán justificadas
únicamente por medio de la secretaría del magister.
El trabajo individual abordará una temática o problema de gestión y
planificación ambiental y deberá utilizar la información, materias,
instrumentos y herramientas analizadas en clases.
La prueba parcial y el examen abarcarán todas las materias del
curso ya sea las vistas en clases o las señaladas como material de
lectura y/o usadas en los trabajos individuales.
Fechas de prueba parcial y examen
• La prueba parcial será aplicada el 16 de octubre
• El trabajo escrito será presentado a más tardar el 20 de
noviembre
• El examen final será fijado, de común acuerdo, en un día
de la semana
• del 04 de diciembre
El término de semestre es el 16 de diciembre
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