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ASIGNATURA: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

GUIA DOCENTE 2020-2021 

 

Aspectos generales 

 

1. Denominación de la asignatura: Desarrollo Humano Sostenible. 

 

2.a. Profesores que imparten la docencia:  Nieves González Delgado y Antonio Fernández Sancha.  

2.b Coordinadora de la asignatura: Nieves González Delgado. 

 

3. Fechas, horario y lugar en las que se imparte la asignatura:  

 - Las clases se desarrollarán este curso durante el mes de febrero, los días:  

  - 1, 2, 3, 4 

  - 8, 9, 10, 11 

  - 17 y 18. 

 - Fecha de examen: por determinar 

 - Aula BO8 de la Facultad de Económicas y Empresariales. 

 

4. Tipo de la asignatura: (Básica, obligatoria u optativa): Básica  

 

5. Número de créditos ECTS de la asignatura: 3 

 

Objetivos docentes 

 Mostrar que la idea de sostenibilidad no está exclusivamente relacionada con el medio ambiente, 

sino que es algo más amplio y complejo, con importantes implicaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales.  

 Contribuir a desarrollar el sentido crítico y la capacidad de pensar por uno mismo. 

 Llamar la atención sobre la interdependencia de los componentes de la realidad y, en consecuencia, 

formar personas capaces de adoptar perspectivas generalistas a la hora de atender a los retos y 

problemas que se les presenten en el ejercicio de su profesión. 

 Ayudar a formar personas abiertas al mundo y capaces de llevar a cabo su trabajo con 

responsabilidad y conciencia plena de las implicaciones múltiples que pueden tener las tareas que 

programan y realizan. 

 

 

 



 

 

Programa de la asignatura 

 

Introducción 
 

I. DHS: caracterización general 
A. Desarrollo 

 1. El debate sobre el concepto de desarrollo 

 2. Desarrollo como mantenimiento de la aspiración a la mejora del mundo 

  2.1. Una noción ajena a las sociedades anteriores a la contemporaneidad 

  2.2. Una aspiración que nace con el sueño humanista de la Ilustración  

  2.3. Una idea a la baja en el actual mundo distópico 

 3. Razones para seguir defendiendo la posibilidad de mejorar el mundo 

B. Humano 

 1. Que sea para todas y todos y busque la equidad 

 2. Que entienda el desarrollo como expansión de las oportunidades humanas 

 3. Que defienda una gobernanza por y para la ciudadanía  

 4. Que reformule el proyecto humanista de la primera contemporaneidad  

C. Sostenible 

 1. En armonía con la naturaleza 

 2. Respetuoso con los derechos de las futuras generaciones 

 3. Que promueve la biodiversidad y la pluralidad de modelos de desarrollo 

D. La evaluación del desarrollo: hacia otros índices e indicadores 

 1. Preguntas de evaluación para sociedades sostenibles 

 2. Principales indicadores actuales / Hacia otros indicadores 

 

II. Análisis de la realidad actual desde la perspectiva de un DHS 
A. Las valoraciones contrapuestas sobre el estado del planeta 

B. Un mundo hegemonizado por el capitalismo 

 1. Los desacuerdos en la caracterización general del capitalismo 

 2. Variedades de capitalismo a lo largo de la Contemporaneidad 

 3. Rasgos del capitalismo actual 

C. No partimos de cero: algunos otros condicionantes del mundo actual 

D. Principales problemas del mundo actual desde la sostenibilidad 

 1. La gravedad de los problemas ambientales 

 2. La desigualdad Norte / Sur: una enorme brecha que no se cierra  

 3. La precarización de la vida en el interior de las sociedades ricas del Norte 

 4. Las desigualdades de género 

 5. La precariedad de la sociedad internacional y la crisis de gobernanza en el mundo actual 

  5.1. El intento de imponer una paz neoliberal después de 1989: caracterización 

  5.2. La realidad de las democracias 

  5.3. La persistencia de la guerra y de los contextos de violencia 

 6. La modernidad líquida de comienzos del tercer milenio    

   

III. Alternativas para un desarrollo humano sostenible 
A. Esquema de posibles escenarios político-sociales de futuro 

 1. El neoliberalismo: seguir como en estas últimas décadas  

 2. Las retrotopías: el resurgir de los sentimientos nacionales 

 3. Escenarios anti-humanistas 

  3.1. Las propuestas tecnoutópicas 

  3.2. La posibilidad de diferentes formas de barbarización del mundo 

  3.3. El colapso 



 4. Hacia un mundo transformado según los parámetros de un DHS 

  4.1. Bases para esa transición   

  4.2. Factores en contra y a favor de la posibilidad de grandes transiciones sostenibles

  4.3. ¿Hasta dónde? El debate sobre el grado de cambio que sería necesario 

  4.4. ¿Estamos todavía a tiempo?   

B. Principales propuestas generales en la línea de un mundo más humano y sostenible 

 1. La cuarta socialdemocracia: conjugar liberalismo/socialismo y ambos con el medio 

ambiente 

 2. Propuestas del buen vivir 

 3. Los programas ecosocialistas 

 4. La Economía feminista 

 5. El Decrecimiento 

C. Propuestas sectoriales para avanzar hacia un mundo más humano y sostenible 

 1. Propuestas para un planeta en armonía con la naturaleza 

 2. Hacia la seguridad alimentaria 

 3. Programa de cambio para garantizar vidas “vivibles” a todas las personas del Sur Planeta

 4. Medidas para reorientar el capitalismo 

  4.1. Algunas medidas para recuperar la senda de un capitalismo más inclusivo  

  4.2. Medidas para reorganizar algunos aspectos de la actividad productiva 

  4.3. Ideas para desfinanciarizar la economía   

  4.4. Propuestas de economía social solidaria y democracia económica  

  4.5. Hacia una reconfiguración del trabajo sobre otras bases   

  4.6. La Renta básica de ciudadanía 

 5. La asignatura pendiente de una nueva sociedad internacional 

  5.1. Hacia un nuevo sistema internacional basado en una seguridad humana 

  5.2. Hoja de ruta para avanzar hacia una sociedad internacional más justa y 

sostenible 

  5.3. La democracia cosmopolita  

 6. Los cambios en el interior de las sociedades 

 7. El cambio en las personas 
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Sistema de evaluación 

1. Prácticas de clase (40% de la nota final) 

 * Se realizan en el aula, aunque cada una de ellas exigirá una hora adicional de preparación 

individual previa.  

 * Consistirán en actividades diversas: “brainstorming” o similares, ejercicios de lectura atenta, 

comentarios (de textos, de fragmentos de documentales o películas, de frases…), pequeños debates y 

discusiones por grupos, etc.  

 * Para tener nota en este apartado habrá que tener hechas un 90% de las prácticas. Quienes no 

alcancen ese porcentaje deberán realizar el día del examen final una prueba complementaria que consistirá 

en realizar por escrito UNA de las prácticas de clase del curso (la práctica a realizar saldrá por sorteo). 

2. Ejercicio de evaluación de la parte general (40% de la nota final)  

3. Ejercicio de evaluación de la parte de medio ambiente (20% de la nota final) 


