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Objetivos
Ofrecer una respuesta al desafío que los métodos de Desarrollo Local plantean a la
empresa y formar en las técnicas que la sociedad demanda en este campo.
- Analizar la gran variedad de oportunidades que suponen los nuevos focos de empleo
e integrar los resultados para la creación de otros.
- Mostrar las posibilidades de la gestión de recursos, tanto humanos como
infraestructurales, para el apoyo a emprendedores.
- Trabajar en estrecha relación con la realidad socioeconómica.
- Desarrollar métodos y estrategias que culminen en el nacimiento de un modelo de
análisis sistemático para la resolución de problemas.
-

Introducción
El Desarrollo Local Sostenible persigue hacer competitivo un territorio mediante el
mejor aprovechamiento de sus recursos. Combina las inversiones e iniciativas de los
actores locales y los externos, impulsa el conocimiento y el aprendizaje de las
organizaciones, la interacción entre los actores que toman las decisiones de
intervención sobre el territorio y la sinergia entre las diferentes medidas. Su objetivo
principal es elevar el bienestar y el nivel de vida de los habitantes de la zona donde se
lleva a cabo.
La preocupación por la conservación del equilibrio ecológico ha existido desde
siempre, pues al tratar de crecimiento económico es inevitable plantearse los límites
físicos del mismo y el impacto que supone para las distintas formas de vida. Se trata,
pues, de compatibilizar crecimiento con la disponibilidad de los recursos necesarios
para mantenerlo, y con el propósito de alcanzar una calidad de vida aceptable.
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Pero en realidad el revulsivo a la síntesis del concepto de desarrollo sostenible se inició
en 1987, tras las conclusiones del llamado “Informe Brundtland”, que sirvieron de base
crítica en la Conferencia sobre “Medio Ambiente y Desarrollo de la O.N.U. de 1992”
(Declaración de Río), a la inclusión en el programa de acción denominado “Agenda
21”, del principio de sostenibilidad. En esta Conferencia se pusieron de manifiesto las
diferencias, en cuanto al actual sistema económico y las medidas a adoptar para
conseguir los propósitos de mantenimiento y preservación del equilibrio ecológico,
entre los países industrializados y los subdesarrollados, sobre todo en lo referente a la
financiación de dichas medidas y el establecimiento de actuaciones más solidarias.
El objetivo general es hacer sostenible el desarrollo de la humanidad satisfaciendo sus
necesidades, actuales y futuras, y mejorando la calidad de vida dentro de los límites del
medio ambiente.
Los elementos fundamentales de estas definiciones son, por un lado, el establecimiento
de un nivel de vida aceptable (estándar de vida aceptable), y por otro, el aseguramiento
de la disponibilidad de recursos que garanticen la sostenibilidad de esa situación.
El Desarrollo Local Sostenible se aplica en múltiples ámbitos, pero adquiere especial
relevancia en el área rural. Tras muchas décadas de abandono y de éxodo de población
a los núcleos urbanos, a finales del pasado siglo se empezaron a aplicar soluciones para
elevar su bienestar, asegurar su equilibrio poblacional e impulsar un desarrollo
sostenible, respetuoso con el medio ambiente.
Las políticas de Desarrollo Local están siendo impulsadas por diferentes programas de
la Unión Europea y de muchas instituciones de los diferentes ámbitos: locales,
regionales, nacionales e internacionales, entre ellos, las Redes de Apoyo a
Emprendedores.
La aparición de nuevas empresas, la generación de empleo y el enfoque a la
innovación en el medio rural, propician el asentamiento de la población en sus
territorios.
Es clara la necesidad de mejorar la formación de todos los que trabajan en temas
relacionados con el Desarrollo Local o esperan hacerlo en el futuro. De esta manera
estarán más capacitados para descubrir las potencialidades endógenas de los lugares en
los que llevan a cabo su trabajo, y serán más eficaces en su empeño por elevar el
bienestar de la población de un territorio, impulsando la creación de empresas y los
puestos de trabajo.

Índice de contenidos
Modulo I: Concepto y generalidades del desarrollo sostenible.
Modulo II: Metodología en desarrollo sostenible y en redes de emprendedores.
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Modulo III: Gestión de Espacios Naturales y ordenación del territorio para la
sostenibilidad.
Modulo IV: Desarrollo local sostenible.
Modulo V: Desarrollo sostenible empresarial: Responsabilidad Social Corporativa.
Modulo VI: Sostenibilidad energética: Energías renovables
Modulo VII: Sectores emergentes.
Modulo VIII: Gestión en redes de apoyo a emprendedores.
Modulo IX: Estudios de casos.
Modulo X: Trabajo de investigación.

Metodología para la impartición del curso
1. Para la obtención del certificado de asistencia se exige, al menos, la realización de
más de un 80% de las horas del curso.
2. La calificación se realizará en base a la evaluación de los distintos módulos y a la
realización de un trabajo final.
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