Nombre del curso
Descripción del curso

Socio-Economía Ambiental
Hablar del tema ambiental hoy en día, obliga a reconocer diversas
tendencias que hacen posible la puesta en marcha de acciones y
proyectos que se mueven en un entorno complejo. Referirse a la
complejidad ambiental es reconocer que en la conceptualización y
operativización de las decisiones de orden público y privado, no
se puede prescindir de un reconocimiento de los diversos actores
de la sociedad.
Lo anterior implica que el tema ambiental no puede entenderse
exclusivamente por las capacidades técnico-científicas de los
proyectos, sino más bien por las estrategias a emplear para lograr
la inserción y aceptación social de los proyectos. Desde esta
perspectiva, el tema ambiental ya no es estrictamente de orden
ecológico, sino más bien pasa a tener un carácter socio-ambiental,
económico, político y en definitiva, multidisciplinar, en donde el
papel de las ciencias sociales, humanas, políticas y económicas,
juegan un papel tan importante como el de las ciencias naturales.
En tal sentido, es relevante el conocimiento de las distintas
formas de construcción social del tema ambiental, viendo sus
tendencias, fundamentos y bases conceptuales. Las miradas, que
en este sentido se pueden dar desde sus perspectivas sociológicas
y económicas, constituyen una manera de desarrollar una
discusión en torno a diferentes formas de abordar lo ambiental
con una perspectiva de gestión.

Objetivos

Objetivo General:
Desarrollar en los estudiantes la posibilidad de mirar el tema
ambiental desde ópticas diferentes y vinculadas al ámbito de las
ciencias sociales, familiarizándolo tanto con el lenguaje como con
los conceptos utilizados por la sociología y la economía ambiental,
el conocimiento de sus principales autores, así como las
principales categorías de análisis empleadas.
Objetivos Específicos:
• Exponer y discutir diferentes perspectivas y referentes
epistemológicos para abordar el tema ambiental actual.
• Exponer y reflexionar en torno a las diferentes
tendencias sobre uso de herramientas y estrategias
técnico-políticas en materia ambiental.
• Desarrollar capacidades analíticas y críticas en los
alumnos a partir de los diferentes enfoques, técnicas y
análisis efectuados en el marco de la sociología y la
economía ambiental.

Contenidos
1.
2.

Presentación del curso e introducción general
Bases conceptuales: los problemas ambientales como
crisis de civilización
a. La idea de sociedad: la modernidad como punto
de partida.

b.
c.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Modalidad de evaluación

La idea de progreso y la civilización occidental
La
emergencia
de
la
problemática
medioambiental: Las relaciones sociedad
naturaleza y los principales hitos del problema
ambiental.
Pensamiento complejo y articulación de ciencias: el
desafío epistemológico del tema ambiental
a. Ciencia, conocimiento, saber
b. ¿Cómo abordar los problemas ambientales
desde los sistemas de pensamiento?
c. El pensamiento complejo
Sustentabilidad, globalización y desarrollo: su abordaje
desde el campo ambiental
a. Construcción
social
del
concepto
de
sustentabilidad y el medio ambiente.
b. La idea de sustentabilidad
c. La Globalización
d. La idea de desarrollo – desarrollo sustentable
Principios básicos de economía
a. Aspectos introductorios a las diferentes
escuelas del pensamiento económico.
b. Microeconomía: Teoría de la demanda, Teoría
de oferta, equilibrios y desequilibrios de
mercado.
Teoría de las fallas del mercado y medio ambiente
a. Externalidades
b. Bienes públicos
c. Bienes de propiedad común.
Teoría del valor y medio ambiente
a. Bienes económicos
b. Bienes y servicios ambientales
c. Teorías del valor, VET
d. Hacia una nueva teoría del valor
Instrumentos de política ambiental
a. Instrumentos de comando y control
b. Instrumentos económicos
c. Otros instrumentos: SEIA, PAC.
Economía ambiental
a. Análisis Costo Beneficio: Cuantificación de
costos y beneficios
b. Niveles eficientes de emisión
c. Métodos para la valoración del medio ambiente

La metodología del curso es la siguiente:
• Clases lectivas
• Visita a terreno
• Profesores invitados
• Lecturas
En cuanto a la evaluación, ésta se estructura de la siguiente
forma:
• 1ª Prueba: sociología ambiental (33,3%)
• 2ª Prueba: sociología y economía ambiental (33,3%)

•

3ª Prueba: Economía Ambiental (33,3%)
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