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Denominación: Sostenibilidad de los sistemas alimentarios 

Clave: 
Semestre: 
3º 

Campo de conocimiento: 
Ninguno 

No. Créditos:   
8 

Carácter:      Optativa Horas a la semana 
Total de 

horas por 
semana 

Total de horas 
al semestre  

Tipo:     Teórico (   ) Práctico (     )      
              Teórico-práctico (  X   ) 

Teoría: Práctica: 

4 64 3 1 
Modalidad:     Curso (  X  )    Taller (   ) 
                       Curso-taller  (    ) 

Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:       No (    )         Si ( X )         Obligatoria (     )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Actividad académica antecedente: Principios de Sostenibilidad, Herramientas Analíticas en las Ciencias de 
la Sostenibilidad y Herramientas para la Investigación Transdisciplinaria 
Objetivo general: El objetivo del curso es que los estudiantes tengan un entendimiento crítico del papel 

actual y potencial de los sistemas alimentarios en alcanzar la sostenibilidad local y global. Para lograr 

esto, habrá clases teóricas con una visión crítica en las que se discuten los diferentes temas relacionados 

a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, y dinámicas grupales enfocadas a que los estudiantes 

discutan de forma crítica, integral e interdisciplinaria las temáticas del curso. 

 
Objetivos específicos: 

• Explorar el funcionamiento del sistema alimentario global y sus diversas expresiones 

territoriales 

• Desarrollar un entendimiento crítico del concepto de sostenibilidad. 

• Entender de manera integral los efectos ambientales, sociales, económicos y políticos actuales de 

los sistemas alimentarios en la sostenibilidad local y global, en distintos territorios del mundo. 

• Discutir la interacción entre dimensiones sociales, ambientales, económicas y políticas que 

afectan al sistema alimentario. 

• Reflexionar en la dimensión territorial de la sostenibilidad, en el contexto particular de los 

sistemas alimentarios. 

• Desarrollar habilidades de búsqueda, sistematización y análisis de información. 

• Practicar habilidades de trabajo en grupo, resultando en escritura de reportes y presentaciones 

orales 
 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Introducción: La sostenibilidad de los sistemas alimentarios 

globales 
10 0 

2 El sistema alimentario y sus grandes etapas 14 4 
3 El sistema alimentario y sus efectos para la sostenibilidad 20 4 
4 Sistemas alimentarios hacia el futuro 2 8 

Total de horas: 48 16 
Suma total de horas: 64 

 



Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1  

 

(10 hr) 

Introducción: La sostenibilidad de los sistemas alimentarios globales 

• Introducción al curso 

• Introducción a la sostenibilidad 

• Introducción a los sistemas alimentarios 

2 

 

(18 hr) 

El sistema alimentario y sus grandes etapas 

 

Etapa de producción 

• Panorama de la agricultura mundial 

• Producción agropecuaria urbana y periurbana 

 

Etapa de comercialización 

• Mercado internacional de alimentos 

• Principales actores de la comercialización a nivel local 

• Las redes alternativas de alimentación 

 

Etapa de consumo 

• Diversidad global de patrones de consumo alimentario 

• Dietas rurales y urbanas 

 

DINÁMICA 1: Rol de países: caracterización del sistema alimentario del país elegido 

3 

 

 

(24 hr) 

Sistema alimentario y sus efectos para la sostenibilidad 

 

Efectos ambientales 

• Huellas ambientales del sistema alimentario 

• Efectos globales y locales del comercio internacional de alimento 

Efectos sociales 

• Los productores agropecuarios 

• Alimentos y salud de los consumidores 

• Alimentos y bienestar 

Dimensión económica 

• Sistemas alimentarios y capitalismo 

• Alimentación y sistemas económicos alternativos 

Gobernanza del sistema alimentario 

• El sistema alimentario como espacio político 

• Políticas públicas para la alimentación 

• Soberanía Alimentaria 

 

DINÁMICA 2: Efectos en la sostenibilidad del sistema alimentario del país elegido 

4 

 

(10 hr) 

Sistemas alimentarios hacia el futuro 

• Producción agrícola y adaptación al cambio climático 

• Desafíos y potencial de alimentación en el futuro 

 

DINÁMICA 3: ¿Como lograr la transformación hacia la sostenibilidad de los sistemas 

alimentarios en distintas regiones del mundo? 
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Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                (  ) 
Ejercicios dentro de clase                ( X ) 
Ejercicios fuera del aula                ( X ) 
Seminarios                 (  ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio              (  ) 
Prácticas de campo                                (  ) 
Otras: ____________________            (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales                     (  ) 
Examen final escrito     (  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula    ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( X ) 
Participación en clase                    ( X ) 
Asistencia                                                    ( X ) 
Seminario                                                   (  ) 
Otras:                                                         (  ) 
 

Perfil profesiográfico: Grado de doctor con amplio conocimiento teórico, conceptual y técnico sobre el 

funcionamiento del sistema alimentario global (y su expresión territorial en distintos contextos) y sus 

impactos ambientales, económicos y sociales para la sostenibilidad local y global. 
 

 
 


