


SUSTENTABILIDADES SOCIALES 

 

A partir del conocimiento de las catástrofes ecológicas causadas por la tecnología del llamado 

“desarrollo”, se consideró la posibilidad de reducir la producción de bienes que depredan la naturaleza. 

Pero como los dueños de los grandes capitales no aceptarían perder ganancias económicas al reducir la 

producción, surgió la fórmula perfecta: el “desarrollo sustentable”, es decir, crecimiento sin contamina-

ción, lo cual, como sabemos, es casi imposible o si acaso, implica costos más altos.   

 Las críticas al “desarrollo sustentable” llevaron a hacer la distinción entre este ‘tipo’ de desarrollo 

y la sustentabilidad a secas. Es decir, la pregunta sería ¿qué es “sustentable” y cómo lograr la sustentabi-

lidad? La idea más difundida es la de “sustentabilidad ecológica” (ej. Leff, 1998); sin embargo, otros 

autores también hablan de sustentabilidad social, a partir de diversos elementos. 

 El curso tratará de hacer un recorrido por el camino descrito en los dos párrafos anteriores y revi-

sar algunos tipos de sustentabilidad en la actualidad. 

 

Objetivo principal del curso: 

Obtener elementos para la comprensión de la sustentabilidad en un amplio sentido y proponer algunas 

opciones para reconocer la posibilidad de sociedades sustentables. 

 

Objetivos secundarios: 

- comprender básicamente cómo funciona el sistema capitalista y cuál es su lógica; 

- distinguir las diferencias entre desarrollo, desarrollo sustentable y sustentabilidad; 

- conocer otras lógicas diferentes a la “racionalidad económica capitalista”; 

- distinguir las acciones para el desarrollo, de las acciones para el llamado de desarrollo sustentable y las 

acciones sustentables. 

 

Dinámica del curso: 

El curso está destinado a los estudiantes del Doctorado en Estudios Regionales, aunque sus temas de 

tesis no estén estrictamente relacionados con la sustentabilidad, pues es un conocimiento general, por 

ello incluso también abierto a estudiantes de Maestría y de Doctorado de otras instituciones, con la con-

dición de que se inscriban y cumplan con los requisitos (se otorgarán constancias).  

Asignatura Sustentabilidades Sociales 

Clave Seminario Optativo 

Semestre Tercero, cuarto , quinto 

Total de Horas 

Horas  Semana / Semestre 

3/45 

Créditos 6 



La materia tiene una extensión de 45 horas. Se propone una sesión semanal de 4 horas durante 11 sema-

nas y una sesión para asesorías personalizadas (para el trabajo final). 

Todos los participantes deberán realizar las lecturas obligatorias de cada sesión, y dos estudiantes presen-

tarán ante el grupo en cada sesión, según distribución que se haga al inicio del curso. 

La evaluación considerará la asistencia, la participación fundamentada, la(s) exposición(es) y un breve 

ensayo final, relacionado con los intereses académicos de cada estudiante.   

Programa: 

La lógica capitalista y otras racionalidades. Perspectivas analíticas para el análisis de la economía desde 

un punto de vista antropológico 

El ciclo de producción-distribución-consumo. 

Formas alternativas a la racionalidad económica capitalista (prestigio, relación social) 

 

Desarrollo, desarrollo sustentable y sustentabilidad 

¿Son sustentables las sociedades no-capitalistas? Revisar algunos casos: 

Esquimales 

Pastores de las praderas 

Habitantes de la Amazonia 

Algunos principios de las sustentabilidades  

4.1. El medio ambiente 

 4.1.1. Capacidad de carga 

 4.1.2. Huella ecológica 

4.2. Las necesidades humanas fundamentales 

4.3. Equidad entre géneros 

 

¿Es sustentable la sociedad capitalista? 

5.1.Crisis ambiental 

 5.1.1. consumismo 

5.2.Crisis alimentaria 

 5.2.1. Especulación 

 5.2.2. Etanol 

5.3.Crisis financiera (macro y micro) 

5.4.Crisis civilizatoria 

 

Los desafíos de la sustentabilidad en el siglo XXI 



6.1. Alimentos para todos 

6.2. Agua 

6.3. Energía 

6.4. Igualdades 

 

7. Género y sustentabilidad  

8.  Finanzas y sustentabilidad 

9.  Propuestas sustentables 

9.1. Cadenas de producción sustentable  

9.2. Agricultura tradicional y orgánica 

9.3. Mercados locales 

9.4. Consumo solidario 

9.5. Dinero comunitario 

9.6. Métodos de ahorro de agua y de energía renovable 

9.7. Economía solidaria 
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