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MODULO 10: GLOBALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO 
 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 21 - 25 de marzo de 2011 

 

 
Responsable: 

 
 Nguyen Huong Thuy Phan. 

 

Problemática: 
 

En el contexto de la globalización, la cuestión del desarrollo sostenible es un gran 
reto para los países en vías de desarrollo. El flujo financiero, el comercio y la 
urbanización plantean varias amenazas sobre los recursos naturales y la calidad 

ambiental del país. Las ganancias netas de estos motores del crecimiento podrían 
verse perjudicadas por los costos ambientales asociados con la contaminación y 

la degradación. Al mismo tiempo, la pobreza y la creciente desigualdad exigen 
que los países adopten políticas ambientales adecuadas para proteger a su gente 
y al medio ambiente. Un examen de la interacción entre la globalización y el 

medio ambiente nos permite obtener una mejor comprensión de los factores que 
determinan los caminos adecuados para un crecimiento más ecologista de los 

países en vías de desarrollo. 
 

Duración: 4 horas por día durante 5 días. 20 horas en total. 
 
Objetivos pedagógicos: (resultados que se esperan obtener al finalizar el 

módulo) 
 

Los estudiantes: 
 
- Serán capaces de conceptualizar los desafíos ambientales asociados con los 

factores de la globalización, es decir, los flujos financieros, el comercio, la 
urbanización, la pobreza y las desigualdades. 

 
- Obtendrán una mejor comprensión de los procesos políticos y sociales 

involucrados en la formación de estos desafíos ambientales. 

 
- Obtendrán una mayor comprensión de los actores involucrados en el 

tratamiento de estos desafíos. 
 

- Estudiarán y se inspirarán en las distintas iniciativas de crecimiento ecologista 

adoptadas por los mismos países en vías de desarrollo. 
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Reseñas de cinco temas que se analizarán en profundidad: 
 

Temas específicos Expositores Enfoque pedagógico 

1. Introducción al módulo; 
"Invertir en las catástrofes": 

implicaciones del flujo 
financiero sobre el uso de los 

recursos naturales y los 
problemas de contaminación 
en los países en vías de 

desarrollo 

Por confirmar Estudios de casos sobre 
los riesgos ambientales y 

análisis de las causas; 
expositores invitados 

2. Comercio internacional y 
competencia por los recursos 

mundiales; Implicaciones 
ambientales del comercio 

agrícola 

Por confirmar Expositores invitados; 
presentaciones de los 

estudiantes sobre el 
comercio agrícola regional 

y sus impactos 
ambientales 

3. Pobreza, desigualdad social 
y su relación con el medio 

ambiente 

Por confirmar Visita al PNUMA, la UICN o 
el WWF para tener 

discusiones sobre los 
resultados de 
investigaciones y acciones 

al respecto 

4. Urbanización y problemas 
del medio ambiente urbano en 

los países en vías de 
desarrollo 

Por confirmar Mesa redonda 
 

5. Los caminos ecologistas 
para el desarrollo sostenible 

de los países en vías de 
desarrollo 
Clausura del módulo 

Por confirmar Presentación de afiches 
por los estudiantes y 

expositores invitados 

 
 

 


