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Introducción

La siguiente cartilla, fue elaborada por docentes expertos de la carrera de economía agrícola 

del departamento… del Recinto Universitario Rubén Darío – Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua 

La cartilla contiene dos unidades

 Unidad de Paradigmas del desarrollo sostenible

 Unidad de marco regulatorio

 La cartilla está estructurada por cada tema: a) preguntas para auto reflexión b) Lecturas y 

análisis personal y c) discusiones grupales y conclusiones



Programa de la asignatura

No. Nombre de la Unidad Teóricas Prácticas. Horas de 
estudio 

Independiente

Total

1 Paradigmas de Desarrollo 8 8 32 48

2 Marco Regulatorio del Eco desarrollo.
10 10 40 60



Unidad I: Paradigmas de desarrollo
OBJETIVOS CONTENIDOS SUBCONTENIDOS

Conceptual Conocer el concepto y
origen histórico del
paradigma de desarrollo
sostenible.

Evolución Histórica de los
Paradigmas de desarrollo

Concepto de Desarrollo
sostenible.
El Eco desarrollo y la Economía

Ecológica.

Políticas de análisis adaptación y
mitigación del cambio climático
a nivel mundial.

• Economía de Frontera.
• Ecología Profunda.
• Protección Ambiental.
• Administración de los Recursos Naturales.
• Eco – desarrollo.
• Concepto de Desarrollo Sostenible.
• Ámbitos de desarrollo sostenible.
• Relación y diferencia entre la Economía Ambiental y

la Economía Ecológica.
• Las bases de análisis de la Economía Ecológica.
• Agenda 21
• COP21
• Encíclica Ambiental.
• Política Ambiental de EEUU.

Procedime
ntal

Aplicar el método científico
para identificar las
similitudes y diferencias de
los paradigmas de
desarrollo

Comparación de la visión y
metodología de cada paradigma
de desarrollo.

• Relación Hombre Naturaleza en cada paradigma.
• Metodología de análisis económico de cada

paradigma.

Actitudinal Valorar la importancia de
los enfoques de desarrollo
que han venido
evolucionando en el tiempo.

Valoración de la importancia de
los enfoques de desarrollo que
han venido evolucionando en el
tiempo.



Reglas Básicas de la Asignatura



(unidad1)Tema 1: La Percepción del Desarrollo
Día 1, primer debate ¿Qué es para mi el desarrollo?

Objetivo: romper el hielo con los estudiantes por medio de un debate sencillo, 

que permita introducir la unidad basado en la forma de vida de cada 

estudiante. 

Resultados esperados: los estudiantes tendrán un buen acercamiento entre 

ellos, con el profesor y desarrollarán afinad inmediata con la materia

Preguntas de reflexión grupal

 ¿Qué pienso del desarrollo?

 ¿El desarrollo es un beneficio individual o colectivo o ambos?

 ¿Se puede considerar desarrollo cuando los beneficiados son una minoría?

 ¿Será desarrollo cuando el beneficio es para la mayoría?



Tema 1: La Percepción del Desarrollo

b) trabajo en casa

 Análisis o Estudio de caso por grupos de trabajo de la clase 4 miembros, respuestas de 

acuerdo al área de desarrollo (económico 3 párrafos, social 4 párrafos y ambiental 4 

párrafos)

 Cultivo de caña de azúcar, ¿desarrollo económico, social y ambiental?

 Cultivo del maní en occidente ¿desarrollo económico, social y ambiental?

 Las moto taxi en Diriamba ¿desarrollo económico, social y ambiental?

Lecturas recomendadas

• Informe brundtland, Nuestro futuro común: http://www.ayto-
toledo.org/medioambiente/a21/BRUNDTLAND.pdf

• Biblioteca de desarrollo sostenible: http://www.oei.es/oeivirt/desarrsoste.htm

• Introducción al Desarrollo Sostenible: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75428/componente75426.pdf

http://www.ayto-toledo.org/medioambiente/a21/BRUNDTLAND.pdf
http://www.oei.es/oeivirt/desarrsoste.htm
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75428/componente75426.pdf


Tema 1: La Percepción del Desarrollo
 C Análisis grupal

¿Cuándo el desarrollo se puede considerar sostenible?

¿Cual es mi concepto del desarrollo sostenible?

¿puedo ser un promotor del desarrollo sostenible



Tema 2: La humanidad y la lucha por desarrollarse 
a si mismo y su medio ambiente

a) Auto reflexión

 ¿sabias que son 3.500 millones de años de historia evolutiva?

 ¿se puede considerar evolución social la evolución humana?

 ¿Qué tanto depende el destino de la humanidad de la diversidad biológica?

 ¿sabes que más de 3000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina?

 ¿sabes que 1600 millones de personas dependen de los bosques.

 ¿Cómo afecta la degradación de nuestro planeta y la pérdida de biodiversidad el sustento 

de más de 1000 millones de personas que viven en zonas secas y subhúmedas?



b) Lecturas recomendadas y trabajo en casa

 Iinvestiga la superficie terrestre destinada a la ganadería, agricultura y 

silvicultura

 ¿Cuántas personas en el planeta viven con menos de 2 dólares por día?

 ¿Cuál es la importancia de los bosques para el desarrollo del planeta?

 ¿Qué provecho obtienes de los bosques en tu vida diaria?

 ¿Efectos de la deforestación sobre el aire, la disponibilidad de agua?

Tema 2: La humanidad y la lucha por desarrollarse 
a si mismo y su medio ambiente

Lecturas recomendadas

Población en Nicaragua, Naciones Unidas: http://www.unfpa.org.ni/poblacion-en-nicaragua-2/
Población, Banco Mundial: http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social/pgr/

FAO: Ralentización de la deforestación: http://www.fao.org/news/story/es/item/327382/icode/

http://www.unfpa.org.ni/poblacion-en-nicaragua-2/
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social/pgr/
http://www.fao.org/news/story/es/item/327382/icode/


Tema 2: La humanidad y la lucha por desarrollarse 
a si mismo y su medio ambiente

c) Discusión grupal

¿existe un proceso desarrollo social, económico y ambiental en el sitio donde vives?

¿Cómo puedo ser un ente de desarrollo en mi comunidad, escuela?

¿Qué opinas del suceso, alrededor de la foto?

http://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fK4a63bi9bHkFM&tbnid=F3sizPp1IpLsUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viajejet.com/la-pobreza-en-el-mundo/&ei=NJ9HUdSCH4nI9gS55YDoAw&bvm=bv.43828540,d.eWU&psig=AFQjCNGhne2iIsEaFQL0aLlFpQ-epEX10w&ust=1363734687574022
http://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fK4a63bi9bHkFM&tbnid=F3sizPp1IpLsUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viajejet.com/la-pobreza-en-el-mundo/&ei=NJ9HUdSCH4nI9gS55YDoAw&bvm=bv.43828540,d.eWU&psig=AFQjCNGhne2iIsEaFQL0aLlFpQ-epEX10w&ust=1363734687574022


Tema 3: PARADIGMAS

Introducción al tema, preguntas de reflexión

 Desde la conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente Humano (1972) ha habido 

muchos debates que presagian grandes cambios  en la forma en que las sociedades 

consideran el manejo de la relación entre la naturaleza y la actividad humana en el 

futuro.

 Por lo tanto, podemos decir que han aparecido en la discusión teórica económica 

en el transcurso de la historia cinco “paradigmas” básicos en la relación Hombre –

Naturaleza. Cada paradigma tiene diferentes supuestos acerca de la naturaleza 

humana, de la propia naturaleza y de sus interrelaciones.

Actividad sugeridad, canción de reflexión

Días de amar autor Duo Guardabarranco



PARADIGMAS

Tarea en casa, investigación sobre los paradigmas de desarrollo, leer los 

siguientes temas y escribir un análisis, máximo 3 párrafos por tema. Errores y 

aciertos, 

 Análisis Economía de Frontera:  (Fines de los 60)

 Análisis Ecología Profunda.

 Lectura sin análisis, economía de frontera y protección ambiental

Lecturas recomendadas

Cumbres: http://es.slideshare.net/guillermoarrioja/cumbres-de-medio-ambiente

http://es.slideshare.net/guillermoarrioja/cumbres-de-medio-ambiente


Paradigma 1: Economía de Frontera y 

ecología profunda. Seminario 
c) Discusión grupal

¿en que año se consideró importante este paradigma?

¿Cuáles fueron los errores y aciertos de este paradigma?

¿Cómo fue la relación hombre naturaleza?

¿tomaba en cuenta el equilibrio económico y el ecológico?



Paradigma 2: Ecología profunda

seminario (media sesión de clases)

¿entre que años se desarrollo este paradigma?

¿en que principio básico se basó el paradigma?

¿Cuáles eran las similitudes y diferencias con la posición anterior?

¿Cuáles eran las escuelas del pensamiento?

¿Cuál era el abordaje de la Comunidad primitiva?

¿enfoque de la diversidad cultural y biológica?

Lecturas recomendadas

http://www.tierramor.org/EcologiaProfunda/EcoProfunda.html

Actividad Sugerida

Visita a Reserva Natural Mombacho

Canción de reflexión

El guardabosque, autor Duo Guardabarranco

http://www.tierramor.org/EcologiaProfunda/EcoProfunda.html


Tema 4: Paradigmas Protección ambiental 

y administración de recursos

Preguntas de auto reflexión

¿Qué entendemos por protección ambiental?

¿Qué entendemos por administración de los recursos?

¿Qué tan necesario es la protección ambiental para el futuro de la 

humanidad?

¿Qué tan importante considera la administración de los recursos?



Paradigma Protección ambiental y 

administración de los recursos
Tarea en Casa (analice protección ambiental)

 ¿Cuáles fueron las regulación del mercado que impulsó el paradigma?

 ¿Cuáles fueron las prohibiciones y limites?

 Analice la visión antropocéntrica del paradigma

Tarea en casa (analice la administración de los recursos)

 Analice la teoría de la economía neoclásica.

 ¿Cuáles son los tipos de capital que incluye el paradigma?

 ¿considera usted que la sostenibilidad es restricción necesaria para el crecimiento?

 ¿Qué opina del principio “El que contamina paga”? ¿Cómo se aplicaría en nuestra vida 
cotidiana?

 ¿Cómo se aplica la Eficiencia energética en la vida diaria?



Paradigma 4: Protección ambiental y  

Administración de los recursos
 c) Discusión grupal

¿Cuáles fueron los errores y aciertos de la protección ambiental?

¿Cuáles se aplican actualmente?

¿Cómo califica la aplicación de este en su vida diaria?

¿Cómo se pueden administrar los recursos naturales?

¿Qué tipo de normativas sencillas se deberían de aplicar?

¿Cómo aporta usted en su comunidad con este paradigma?

¿Cómo se logra economizar la ecología?

¿según usted como se conecta el crecimiento poblacional, con la economía y la 
naturaleza?



Tema 5: Ecodesarrollo el quinto 

paradigma

Auto reflexión

 ¿Cómo debe ser la relación entre la sociedad y la naturaleza?

 ¿Qué nos dice la palabra Ecocéntrica?

 ¿Qué recuerda de la acción de ecologizar la economía?

 ¿Integración de criterios sociales, económicos y ecológicos.

Lecturas 

recomendadashttp://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/421/6/RCE6.pdf



Tarea en casa

Realice una matriz de como integrar procesos sociales, económicos y 

ecológicos, un tema por grupo

 Producción (grupo 1)

 Servicios (grupo 2)

Agricultura de bajos insumos

Analice la imagen de la siguiente página (diapositiva)

Lecturas 

Prevención de la contaminación
Ecotecnologías



Socialmente Aceptable:
Cada país, región, comunidad, 

hogar adopta su cultura 
los visitantes respetan

Económicamente Viable
Rentable, perdura en el 

tiempo, crece de forma 
planificada

Ambientalmente 
Amigable

Protección del entorno, 
conservación y 
recuperación

Un planeta en 

equilibrio (Resumenr)



(Uniddad 1)Tema 6: El desarrollo Sostenible

Introducción y autoreflexión

 ¿Qué significa para usted el crecimiento?

 ¿Qué significa para usted el desarrollo?

 ¿Qué significa para usted el desarrollo sostenible?



Tema 6: Desarrollo sostenible

Tarea en casa: investigue y analice los siguientes conceptos 

como limitantes para el desarrollo sostenible

 Conciencia social

 Conciencia ambiental

 Capitalismo

 Analice las intersecciones de la imagen: equidad, 

vivible, viable



Unidad II: Marco Regulatorio del 

Desarrollo Sostenible
OBJETIVOS CONTENIDOS SUBCONTENIDOS

Conceptuales Conocer los requerimientos
institucionales y legales para
instituir el desarrollo sostenible
como una estrategia.

Marco Institucional. • Instituciones que se deben fortalecer para la estrategia de
desarrollo sostenible.

• Avances institucionales en materia de desarrollo sostenible
• Limitantes para el desarrollo institucional.
• La Política Ambiental en el Plan Nacional de desarrollo Humano.
• Estrategia Nacional de Cambio climático y gestión integral de

riesgo.
• El cambio climático en Nicaragua y su política de adaptación y

mitigación.
Procedimentales Aplicar los principios regulatorios

que garanticen el uso y
conservación de los recursos
naturales como base del capital
natural.

Marco Legal .Análisis del cuerpo de leyes ambientales a nivel nacional:
• Ley 217 y sus reformas.
• Ley de delitos ambientales.
• Ley 2140 de Riesgos y desastres-
• Ley 2335 Fondo de Fideicomiso para la reducción de riesgos y

atención de desastres.
• Análisis de leyes ambientales a nivel regional (Centroamérica y

América Latina.
• Leyes ambientales a nivel mundial.

Actitudinal Reconocer que la redefinición del
desarrollo es esencial para
garantizar el bienestar de la
sociedad.

Reconocimiento de la
redefinición del
desarrollo es esencial
para garantizar el
bienestar de la
sociedad.



Tema 7: Marco Regulatorio 

internacional

La agenda 21, Rio 1992, Rio+20 y objetivos de desarrollo del milenio

 Clase teórica en el salón de clases y visita a MARENA, dirección de áreas

protegidas o Centro Humbolt.

Lecturas recomendadas

Cumbres: http://es.slideshare.net/guillermoarrioja/cumbres-de-medio-ambiente

Actividad Sugerida

Invitación a experto en cumbres ambientales

Canción de reflexión

Días de amar autor Duo Guardabarranco

http://es.slideshare.net/guillermoarrioja/cumbres-de-medio-ambiente


Tema: los 8 objetivos de desarrollo del 

milenio 



Trabajo en casa

 Lea los 8 objetivos del Milenio

 Responda en 2 párrafos por cada objetivo:

 ¿Como considera usted que ha avanzado Nicaragua?

 ¿Como se pueden cumplir todos los objetivos.?

 ¿Qué puede hacer usted en su comunidad, por cumplir los objetivos?

Lecturas recomendadas: Objetivos de Desarrollo del Milenio

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

Canción de reflexión

El progreso: Autor Roberto Carlos

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf


Tema 7: Marco Regulatorio Nacional 

Plan Nacional de Desarrollo Humano

Enmarcado en tres grandes lineamientos del desarrollo humano integral:

 La preservación de los valores culturales de nuestra identidad nacional y el

desarrollo humano desde los municipios y comunidades locales;

 La promoción de un turismo sostenible que garantice la generación de

recursos económicos a través del fortalecimiento y desarrollo empresarial

de las MIPyMEs Turísticas;

 La conservación del Medio Ambiente, biodiversidad y la implementación

de medidas de adaptación al cambio climático.



Tema 7: Marco Regulatorio Nacional 

Plan Nacional de Desarrollo Humano

Trabajo en grupo

 Visita a instituciones por grupo: 

 Análisis de las necesidades de fortalecimiento de cada una de estas para la 

implementación de el marco de desarrollo sostenible.

 Acciones para la adaptación al cambio climático (unidades ambientales)

 Marco regulatorio institucional para el desarrollo sostenible (dirección jurídica)



Tema 8: Cambio climático

Auto reflexión

¿Qué le han comentado las personas mayores sobre el estado del ambiente 

cuando eran niños?

¿Cómo cree que ha cambiado?

¿Por qué ha cambiado?

¿son lógicos y necesarios estos cambios, si, no? Explique 

¿será el cambio climático una gran excusa o un mal argumento?



Tema 8: Cambio Climatico

 Tarea en casa, trabajo individual

Lea y analice: Convención Marco Sobre Cambio climático

¿Cuál es la diferencia entre adaptación, mitigación y compensación? 

Explíquelo con sus propias palabras

Enumere las actividad que podemos hacer en Nicaragua para adaptarnos y 

mitigar el CC

Lectura ley No. 337



Gestión de Riesgo

 Auto reflexión

 ¿Qué ocurre cuando lanzo un bolsa pequeña de basura al ambiente?¿esta acción que 

pasa desapercibida tiene alguna consecuencia?

 ¿hemos analizado los riesgos de nuestro hogar?¿hemos diseñado sitios seguros en caso 

de un desastre natural?¿

 ¿sabías que Nicaragua es uno de los países mas vulnerables del mundo?





Trabajo de fin de curso

 Temas:

Los trabajos de fin de curso tienen un carga horario de 25 horas por 

estudiantes.

Son trabajos cortos, que tomarán como máximo tres días completos de 

trabajo.

Los temas sugeridos son:

 El desarrollo sostenible en los países pobres y su economía

 Impactos económicos del Cambio climático en las regiones secas de 

Nicaragua

 Problemática de los recursos hídricos en Nicaragua para los próximos 10 

años e inversiones necesarias para evitar un desastres ambiental.


