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Observa el grafico anterior y comenta ¿Crees que el 
modelo de desarrollo chileno está orientado a cumplir 
los principios que se presentan? 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Antes de empezar contextualicemos. 
El concepto de Desarrollo Sustentable nace a finales del siglo 
XX como un concepto aplicado al desarrollo económico y 
social que permite hacer frente a las necesidades del 
presente sin comprometer los recursos del futuro. 
De acuerdo con la UNESCO el Desarrollo Sustentable debe 
cumplir cuatro dimensiones: social, vinculada con los valores, 
principio de la paz y equidad; ecológica, orientada a la 
conservación del medio ambiente; económica, destinada a 
un crecimiento que permita la mantención en el tiempo; y 
política, vinculada a un desarrollo democrático. 
Esto implica que una sociedad sustentable será aquella en la cual: 
La gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la 
paz. 
Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos 
sabiamente. 
Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las 
necesidades básicas para todos. 
Toman sus decisiones por medios justos y democráticos. 

Para conocer más sobre el Desarrollo Sustentable revisa el 
video disponible en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml-luwcWUtw 

OBJETIVO: Analizar la relación entre políticas públicas y desarrollo sustentable mediante 
fuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml-luwcWUtw
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¿Qué políticas públicas existen y cuales modificarías en relación al 
tema de la sustentabilidad? 

“Si pensamos que el desarrollo sustentable es la orientación para esa 
relación de sustentabilidad entre estos dos elementos, que son 
combinados justamente y que tratamos de separar y medir en forma 
aparte, que son (1) medición y recursos ambientales, y también (2) 
medición social, de salud, de economía, de empleo, etc.; la política 
pública para el desarrollo sustentable son todas las políticas públicas 
disponibles. Porque una política pública relacionada con salud, con 
economía, con transportes, con educación, todas tienen injerencia en el 
desarrollo sustentable del país, porque es un modelo de desarrollo al 
final. Lo que tenemos que ver es por qué hay muchos sectores o 
ministerios que no tienen política. La política energética, que se dice 
que no es política porque son lineamientos para una política, identifica 
ciertos problemas, y claramente la energía es un área importante, pero 
no más que la salud o educación. El desarrollo sustentable es un 
cambio paradigmático en cómo pensamos el desarrollo, eso implica 
que todas las políticas públicas que existen, requieren una vuelta muy 
distinta. La política pública que tenemos realmente está enfocada en 
un modelo neoliberal que genera limitación, porque sabemos que los 
mercados no son suficientes para abarcar muchos de estos problemas. 
(…) La respuesta es: no debemos tener una política pública para la 
sustentabilidad, es imposible que una política pública ambiental 
solamente pueda abarcar el tema. La única forma es que todas las 
políticas públicas estén orientadas hacia un modelo de desarrollo 
distinto” 

Barton, Jonathan (2011) El desarrollo sustentable es un cambio 
paradigmático en como pensamos el desarrollo. 

¿Cuál es la relación entre políticas públicas y 
desarrollo sustentable según la fuente? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
¿Consideras que las políticas públicas han cambiado en 
relación al desarrollo sustentable en los últimos años? 
¿Qué hechos utilizarías para apoyar tu punto de vista? 
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Desarrollo sostenible, políticas públicas y gobernanza. 
“Los ODS (objetivos para el desarrollo sustentable) proponen qué se debe 
hacer para lograr el desarrollo sostenible, pero la tarea de las políticas 
públicas es cómo lograrlo. Ya que de acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe (CEPAL) una política pública es un plan para 
alcanzar objetivos de interés colectivo que normalmente se desprende de 
la agenda pública que guía la gestión gubernamental. De esta manera, lograr 
cada uno de los ODS implica el diseño de políticas públicas que tomen en 
cuenta la relación recíproca entre las dimensiones del desarrollo sostenible; 
requiere contextualizar acuerdos internacionales a la realidad nacional y 
local (multinivel) a través de una coordinación interinstitucional, para elegir 
un abanico de estrategias que se puedan concretar en políticas y programas 
vinculantes y coherentes. 
En relación con eso, Porras (2020) considera que hay gobernanza cuando 
existe: “1) Interdependencia entre organizaciones, 2) interacciones 
sostenidas entre los integrantes de las redes, 3) intercambios basados en la 
confianza, y 4) un cierto nivel de autonomía” (Porras, 2020). En ese orden de 
ideas, la gobernanza consiste en la coordinación intersectorial para el logro 
de objetivos comunes (Porras, 2020) para ello, es indispensable abrir 
espacios institucionales a la participación ciudadana, en el diseño, la 
implementación y la evaluación de la política pública. 
Es importante mencionar que el vínculo entre gobernanza y desarrollo 
sostenible se refleja de manera particular en el ODS 17: revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible; alcanzar este objetivo implica abordar 
temas en finanzas, asignación de recursos, comercio, tecnología y temas más 
sistémicos como la alianza entre múltiples interesados y la rendición de 
cuentas. El logro del ODS 17 es indispensable para alcanzar los 17 objetivos 
de la agenda 2030.” 

Manzanares, Grethy (2020) Desarrollo sostenible y políticas públicas: 
enfoque de la ONU y ecología política. 

¿Cuál es la relación entre políticas públicas y 
desarrollo sustentable según la fuente? 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

¿Estás de acuerdo con la importancia de la 
participación ciudadana en el desarrollo sustentable? 
¿Qué información utilizarías para sustentar tus 
argumentos? 
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Actividad: En la imagen se presentan los objetivos a cumplir para el desarrollo sustentable, reflexiona sobre ellos y el grado en que 
se cumplen en tu comuna. 
Luego, selecciona un objetivo y redacta una carta en donde expreses los siguientes puntos: 
• Importancia del objetivo y como se expresa en tu comuna utilizando un ejemplo. 
• Relaciona el objetivo con políticas públicas según las fuentes leídas. 
• Expresa la importancia de la participación ciudadana en el cumplimiento de los objetivos y que acciones como ciudadana(o) 

puedes tomar tu para lograrlo. 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No Logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Expliqué la relación entre políticas públicas y desarrollo sustentable   

Expliqué la relación entre políticas públicas y participación ciudadana   

Valoré mi rol como ciudadana(o) para alcanzar los objetivos del desarrollo 
sustentable 

  

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas. 

• La/el estudiante relaciona el modelo de desarrollo chileno con el concepto de 
desarrollo sustentable. 

• La/el estudiante explica que todas las políticas públicas deben ir orientadas al 
desarrollo sustentable, sin embargo, el modelo económico neoliberal genera 

limitaciones para el desarrollo sustentable. 
• La/ el estudiante explica que para el desarrollo sustentable es necesario la creación 

de políticas públicas con participación de la ciudadanía, valorando su rol como 
ciudadana(o) para alcanzar los objetivos. 

• La/el estudiante redacta una carta en donde analiza el cumplimiento del desarrollo 
sustentable en su comuna, relacionándolo con políticas públicas y la participación 

ciudadana. 
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