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1. Sumilla
Este curso introduce a los conceptos centrales con los que el programa trAndeS
trabaja: desigualdades multidimensionales y desarrollo sostenible. Además, revela la
relación teórica que existe entre ambos factores. En particular, los alumnos
aprenderán a través de que mecanismos las desigualdades sociales influencian las
posibilidades de éxito de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de NNUU.
Adicionalmente conocerán diferentes áreas temáticas y vertientes teóricas
relacionadas que puedan servir para estudiar e investigar fenómenos relacionados con
el tema global de trAndeS que es como las desigualdades sociales afectan el
desarrollo sostenible.
El curso se organiza en 3 unidades:




Una introducción al concepto de desigualdades multidimensionales y al debate
teórico acerca de su reproducción;
Una introducción al concepto de desarrollo sostenible y la historia del concepto
dentro de las Naciones Unidad hasta llegar a la ratificación de los 17 ODS; Las
particularidades de los ODS y la discusión sobre “alternativas de desarrollo”.
Los mecanismos a través de los cuales las desigualdades sociales afectan las
oportunidades de desarrollo sostenible incluyendo una presentación de algunas
áreas temáticas, sus conceptos y principales supuestos teóricas centrales para
el estudio de las desigualdades y su impacto sobre las oportunidades de
desarrollo sostenible

Los estudiantes de la certificación trAndeS podrán profundizar todos los temas en
“seminarios de profundización” que se ofrecerán a partir del segundo semestre.
2. Objetivos de aprendizaje
Al finalizar el curso, el/la estudiante:
 Dominará los conceptos de desarrollo sostenible y desigualdades
multidimensionales.
 Analizará problemas sociales, políticos, económicos y ambientales aplicando
ambos conceptos.
 Se familiarizará con algunas áreas temáticas, sus conceptos y supuestos
teóricos relacionados centrales para el estudio de las desigualdades y su
impacto sobre las oportunidades de desarrollo sostenible.
 Conocerá abordajes analíticos que podrían ayudar a desarrollar sus tesis de
maestría o doctorado dentro del programa trAndeS.
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3. Contenido
Las 3 unidades del curso se desarrollarán en 3 módulos a lo largo el semestre,
acompañados de una sesión de balance al finalizar el curso. Cada módulo tiene una
duración de 15 horas y se desarrollará a lo largo de una semana (lunes a viernes) de
trabajo intensivo, constituida por 5 sesiones.
4. Docentes
Los cursos serán impartidos de parte de docentes de PUCP, FU Berlin e
investigadores afiliados del programa trAndeS.
5. Metodología
El curso se organiza como un seminario intensivo. El estudiante tiene la
responsabilidad de leer previamente a la sesión las lecturas indicadas para participar
en clase.
Cada módulo tiene una duración de 15 horas. El módulo se organiza en sesiones de 3
horas cada una. Cada sesión de 3 horas tendrá dos presentaciones magistrales de 80
minutos cada una separadas por un receso de 20 minutos. Cada sesión puede estar a
cargo de uno o dos profesores.
Los alumnos deben participar durante las presentaciones con preguntas que integren
las lecturas revisadas. El coordinador del curso será el responsable de articular la
discusión y dirigir el balance en la sesión final de cada módulo y al finalizar el curso.
Al finalizar cada módulo, los alumnos tendrán una evaluación escrita sobre los
conceptos y casos discutidos. Al finalizar el curso, el alumno tendrá que entregar un
ensayo por escrito.
6. Sistema de evaluación
Participación
Evaluación modular (x3)
Ensayo final

30%
30%
40%

El ensayo debe ser un trabajo de reflexión original. No debe exceder las 4000
palabras. Debe integrar y profundizar alguno de los conceptos referidos en el curso.
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7.

Temas

Módulo 1: Desigualdades Multidimensionales
Sesión 1. Historia de Ideas: La historia del estudio de las desigualdades Abordajes
económicos a la desigualdad





Tradiciones filosóficas sobre igualdad y desigualdad
Los postulados de la teoría de la modernidad y las implicaciones para las
desigualdades: Teoría clásica económica: Kuznets
La teoría de Piketty
Limitaciones de la investigación economicista clásica y de la visión liberal

Sesión 2. Conceptos: Desigualdades multidimensionales e interdependientes



De las modernidades entrelazadas a las desigualdades entrelazadas.
Concepto y definición: Desigualdades multidimensionales.
- Desigualdades socio-económicas
- Desigualdades socio-politicas
- Desigualdades raciales y étnicas
- Desigualdades de género
- Desigualdades intergeneracionales
- Desigualdades socioambientales.

Sesión 3. Tipos/ Producción y reproducción de la desigualdad







Tipos de desigualdad
Mecanismos de Producción y Reprodución
Explotación, apropiación, acaparamiento de oportunidades y exclusión
Emulación y adaptación
Persistencia de la desigualdad
Desigualdades superpuestas o acumuladas

Sesión 4. Desigualdades entrelazadas: Los ejes espaciales y temporales de las
desigualdades.
Interseccionalidad. Interdependencia
 (Interdependencia) y escala
 Desigualdades globales, regionales, nacionales, subnacionales y locales
 Análisis multiescalar de las desigualdades
 Lógicas de estratificación transregional
 Estratificaciones jurídicas
 Sistemas de castas (período colonial)
 Sistemas de clase (informalidad, tercerización, maquila)
 Sistemas basados en la nacionalidad
Sesión 5. Balance.
Discusión. Evaluación.
Módulo 2: Desarrollo Sostenible
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Sesión 1. Introducción: Historia de Ideas. La invención del “desarrollo”




Emergencia del concepto de “desarrollo”
Desarrollo y crecimiento
Desarrollo humano

Sesión 2. Genealogía de una idea: ¿cómo nació el concepto de desarrollo sostenible
dentro de ONU?







Concepto de sostenibilidad
Brundtland Report/ Concepto de desarrollo sostenible
Rio Report
Las metas del milenio
El sistema de desarrollo de Naciones Unidas
Perspectivas críticas

Sesión 3. Los ODS







Historia de los ODS; negociación dentro de NNUU
ODS: Una idea multidimensional de la sostenibilidad
Las particularidades de los ODS
Implicaciones para política pública
Proceso de implementación de ODS: el caso de Perú
La política de los indicadores.

Sesión 4. Alternativas al Desarrollo
Diferentes visiones sobre desarrollo(s)
 Concepto de desarrollo humano
 Enfoque de capacidades. El debate entre Sen y Nussbaum.
 Concepto de desarrollo verde
 Visiones alternativas y perspectivas críticas (pos-desarrollo; Buen-vivir)
Sesión 5. Balance.
Discusión. Evaluación.
Módulo 3: Temas en Desigualdades Sociales y Desarrollo Sostenible
Sesión 1. Introducción: la desigualdad vista desde la cooperación internacional



Vinculaciones entre desigualdades sociales y desarrollo sostenible
Concepto “Trampas de desigualdad”

Sesión 2. Tema “Elites”




Concepto: que son? Como se perpetuan
Visiones/Mundos diferentes etc.
Que hacen?
- Captura
- Influencia política
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Altruismo
Organizaciones caritativas

Sesión 3. Estado e instituciones, volatilidad institucional





Concepto “Estado”/ Que es el estado?
División funcional/territorial y desafíos
Actores (partidos, gobiernos, agencias públicas, administración….)
Politics: dinámicas políticas que inciden en el funcionamiento del Estado/ tema
de desigualdad y volatilidad institucional

Sesión 4. Modelos de desarrollo económico, volatilidad económica




Diferentes modelos de desarrollo y sus consecuencias económicas y en
términos de desigualdad
Influencias globales
Volatilidad económica y consecuencias

Sesión 5. Gender y etnnicidad




Que es gender?
Dimensiones
Como impacta gender?





Que es etnicidad?
Perspectiva constructivista
Etnicidad y política

Sesión 6. Balance.
Discusión. Evaluación.
Balance final del seminario.
Síntesis de conceptos y su vinculación. Discusión sobre ensayos finales.
8. Bibliografía
Se enviará el listado semanas antes del inicio del módulo.
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9. Cronograma
Fechas

Horas

Lugar

Temas

Docentes

Introducción a trAndeS

Actividad
Presentación de trAndeS.
Protocolos del programa.
Presentación del curso.

Módulo 1: Desigualdades sociales multidimensionales
Sesión 1. Historia de ideas:
Abordajes económicos a la
desigualdad
Sesión 2. Conceptos.
Desigualdades multidimensionales
e interdependientes
Sesión 3. Producción y
reproducción de la desigualdad
Sesión 4. Desigualdades
entrelazadas: Los ejes espacial y
temporal de las desigualdades
Sesión 5. Balance

Evaluación del módulo

Módulo 2: Desarrollo Sostenible
Sesión 1. Historia de Ideas: La
invención del “desarrollo”
Sesión 2. Genealogía de una idea:
¿cómo nació el concepto de
desarrollo sostenible dentro de
ONU?
Sesión 3. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS/ SDG)
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Sesión 4. Alternativas al Desarrollo
Sesión 5. Balance
Módulo 3: Temas en Desigualdades Sociales y Desarrollo Sostenible.
Sesión 1. La desigualdad vista
desde la cooperación internacional

Evaluación del módulo

Sesión 2. Tema “Elites”
Sesión 3. Estado e instituciones,
volatilidad institucional
Sesión 4. Modelos de desarrollo
económico, volatilidad económica
Sesión 5. Gender y etnnicidad
Sesión 6. Balance

Evaluación del módulo

Balance final del seminario
Balance del curso. Discusión de
ensayos/ ideas
Entrega de ensayo final.
Enviar el ensayo al correo
gdamonte@pucp.pe
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El plagio en la PUCP está prohibido. Cualquier caso de plagio está sujeto a un
proceso disciplinario. Emplea el manual de citado de fuentes de la universidad.
Más información en “¿Por qué y cómo debemos combatir el plagio?”:
http://www.pucp.edu.pe/la-universidad/documentos-institucionales/porquecomo-combatir-el-plagio/
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