CICLO DE TALLERES ESTUDIANTILES
PA R A E L D E S A R R O L LO S O S T E N I B L E

TALLER 1

Jueves 2 de septiembre a las 11:00 hrs

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
¿Qué relación existe entre los fenómenos climáticos extremos que hemos presenciado en los
últimos años y el actual modelo de desarrollo humano? Este taller nos acerca a los
fundamentos que sustentan la necesidad de transitar hacia una nueva forma de vida que nos
permita satisfacer las necesidades de una población en crecimiento con un enfoque de
preservación ambiental y Derechos Humanos.

Imparte docente: Exequiel González

TALLER 2

Miércoles 22 de septiembre a las 17:00 hrs

INCREMENTANDO LA CIRCULARIDAD EN LA SOCIEDAD
El actual modelo de desarrollo se basa en una economía lineal, industrial y
globalizada que devora masivamente los recursos naturales y genera demasiadas
externalidades en el medio ambiente y las comunidades. El desafío del desarrollo
sostenible nos obliga a reestructurar el sistema económico y potenciar las relaciones
locales para asegurar una producción armónica con el entorno. Este taller nos
entrega las claves de la circularidad y algunos ejemplos que pueden hacer nuestra
vida y consumo más sostenible.

Imparten docentes: Paola Poirrier y María Cristina Schiappacasse
TALLER 3

Miércoles 06 de octubre a las 14:00 hrs

SOSTENIBILIDAD: ¿SER O NO SER? ESA ES LA CUESTIÓN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos permiten actualmente identificar y
sistematizar los desafíos que debemos resolver para transitar a un modelo de
desarrollo que podamos proyectar hacia el futuro en el presente contexto de
incertidumbre climática. En este taller podremos relacionar los ODS con los retos de
la sostenibilidad de nuestro entorno, planteando un análisis desde nuestras propias
experiencias y reconociendo el rol que cada persona puede cumplir para difundir un
bienestar sostenible en su comunidad.

Imparten docentes: Cristian Merino y Laisa Freire

TALLER 4

Jueves 14 de octubre a las 16:00 hrs

ECONOMÍA CIRCULAR: UNA MIRADA DESDE EL ÁMBITO DE LOS ALIMENTOS
La actual manera de satisfacer las necesidades humanas es principalmente mediante la fabricación
industrial. Este modelo es transversal a casi todos los bienes y servicios, dentro de los cuales también
se encuentran los alimentos. En los supermercados podemos comprar alimentos procesados
provenientes de todas partes del mundo, lo que significa una huella de carbono enorme. Este taller
profundiza en las innovaciones que en el ámbito local se han desarrollado en la producción de alimentos,
demostrando el impacto positivo que estas iniciativas generan en los ecosistemas y las comunidades.

Imparten docentes: Jacqueline Reveco y María Lorena González
TALLER 5

Miércoles 27 de octubre a las 16:00 hrs

POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL. DESAFÍOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE

El desafío de transitar a un desarrollo humano sostenible implica difundir un bienestar equitativo en
todas las comunidades y culturas del mundo, para lo cual es indispensable la eliminación de la pobreza,
el hambre y las desigualdades. La permanencia de estos elementos dan cuenta de que el actual modelo
de vida, por la forma en que está estructurado, no es capaz de otorgar un acceso equitativo a las
oportunidades de desarrollo integral, por lo que, mediante un enfoque de Derechos Humanos, este taller
aborda los desafíos sociales de nuestro entorno de cara a una crisis climática que afecta sobre todo a las
personas más vulnerables.

Imparte docente: Carlos Valdebenito
TALLER 6

Miércoles 17 de noviembre a las 16:30 hrs

ABRIÉNDONOS AL ENTORNO: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE ACTORES Y CONTEXTOS

El aprendizaje significativo de los desafíos del desarrollo sostenible se produce cuando somos capaces
de conectar las dinámicas globales que conducen el desarrollo humano con los problemas y
oportunidades presentes en nuestro entorno. Este taller nos permite establecer dicha relación y
también conocer y aplicar diferentes herramientas para un análisis profundo de nuestras comunidades.

Imparte docente: Javiera Pavez
TALLER 7

Jueves 25 noviembre a las 16:00 hrs

AGENTES DE CAMBIO PARA LAS COMUNIDADES SOSTENIBLES
Un desarrollo sostenible es aquel que produce bienestar, pero manteniendo el equilibrio con
el medio ambiente y las comunidades. La clave para alcanzar este desarrollo está en
disminuir la escala y transitar desde la globalidad al fomento de las comunidades locales.
Esta transformación será alcanzada gracias al liderazgo de sus propios ciudadanos, quienes,
mediante un trabajo colaborativo con los actores de la comunidad, podrán definir los
lineamientos de su propio desarrollo.

Imparten docentes: Carolina Ibarra y Lorena Jorquera

