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Competencias generales 
 Aprender a aprender con calidad. 
 Aprender a trabajar con el otro. 
 Aprender a interactuar en el contexto global. 

Competencias profesionales 
básicas 

 Evalúa las decisiones de los agentes económicos. 
 Propone alternativas para la resolución de problemas 

que conlleven la asignación eficiente de recursos. 
 Analiza modelos que simplifican las relaciones 

económicas. 

Competencias profesionales 
específicas 

 Estudia los modelos económicos aplicables. 
 Mide el impacto de las políticas económicas. 
 Valora el impacto de las decisiones de los individuos y 

las organizaciones. 
 Diseña propuestas para optimizar el uso de los 

recursos públicos y privados. 
 Propone políticas públicas para la resolución de 

problemas económicas. 
 

 
 
 
ECONOMIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

 
I   OBJETIVO 
 
Introducción a la economía del desarrollo sustentable. Comprender el concepto y 
alcance de un desarrollo con tal calificativo y sus dimensiones económica y social. 
Analizar porqué el crecimiento económico indefinido no es viable en un mundo finito. 
Pasar revista a otros requisitos que debe cumplir la economía del desarrollo 
sustentable: inversión, patrones de producción y consumo, distribución de la renta, 
valoración económica verde y los instrumentos económicos de mercado para inducir 
tal fin. Patrones sustentables de producción agrícola, industrial y energética. Explicar 
el rol del Estado en la economía del desarrollo sustentable. 

 
 

II     CONTENIDO 
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TEMAS 
 

1. El cambio del paradigma prevaleciente 
 

 El entorno socioambiental - histórico donde surge la necesidad de un 
desarrollo sustentable 

 
2. ¿Es sustentable el modelo de desarrollo económico mundial actual? 
 

 La inviabilidad de un crecimiento económico continúo en un mundo 
finito. 

 Calidad del crecimiento económico 
 La huella ecológica 
 La disminución del capital natural 

 
3. La economía del desarrollo sustentable y el crecimiento económico. 
 

 Caracterización de la economía del desarrollo sustentable (Steady-State 
Economy)  

 El rol del crecimiento económico en los modelos de desarrollo. 
 Los diferentes tipos de capital para alcanzar un crecimiento económico 

sustentable 
 Diferencia entre  crecimiento económico y desarrollo sustentable. 
 Distinta connotación del crecimiento en los países desarrollados y los 

rezagados. 
 

4. La dimensión social de la economía del desarrollo sustentable 
 

 La equidad distributiva 
 La calidad de vida: índice de desarrollo humano 
 La lucha contra la pobreza 

 
5. La inversión para el desarrollo sustentable 
 

 Inversión para  el crecimiento económico y para el desarrollo 
 La inversión verde y en capital natural 
 La economía verde y la economía para el desarrollo sustentable 

 
6.  Los patrones de producción y consumo y la sustentabilidad 
 

 Patrones de consumo y producción: estilos de vida 
 La disparidad internacional de los patrones de consumo. 

 
7. La contabilidad verde. 
 

 El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) 
de la División de Estadística de las Naciones Unidas y  los métodos de 
calculo del ahorro nacional neto ajustado del Banco Mundial 

 
8. Los instrumentos económicos de mercado en la economía  del 

desarrollo sustentable. 
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 Subsidios; supresión de subsidios;tasas;impuestos;financiamiento; 
aranceles; intercambio de derechos de emisión; entre otros. 

 
9. La desmaterialización de la economía: la ecología industrial. 
 

 Ecodiseño industrial, reciclado, reuso. 
 
10. La alimentación mundial: la agricultura sustentable 
 

 La problemática de la producción agrícola sustentable 
 Escenarios de producción mundial de alimentos 
 

11. La Energía: economía menos dependiente del carbón 
 

 La problemática energética mundial. 
 Las consecuencias económicas y físicas del cambio climático 
 Escenarios energéticos y prospección 
 El costo de detener el cambio climático. Informe de N.Stern. 

 
12. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, en la economía del desarrollo 

sustentable. 
 

 El desarrollo tecnológico endógeno. 
 La transferencia internacional de C y T para el desarrollo sustentable. 
 

13. El rol del estado en la economía del desarrollo sustentable 
 

 Formulación de políticas publicas en materia económica 
 Planificación 
 Incentivos y sanciones. 
 

14. Evaluación Final 
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