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OBJETIVOS
- Posicionar al área regional en el marco de los compromisos adoptados a
nivel internacional en materia de estrategia ambiental.
- Apostar por la integración de la política fiscal y ambiental para conseguir el
desarrollo económico en cada país del área LAC y la compatibilidad con la
conservación del entorno ambiental, es decir, la consecución de los objetivos
en el plano de la economía sostenible.
- Articular la implementación de medidas financieras y tributarias que
promuevan la protección ambiental porque de ese modo se colabora en el
desarrollo económico de los Estados de acuerdo a criterios de sostenibilidad.
- Fomentar la responsabilidad social y fiscal que logre mejorar el bienestar de
los ciudadanos en general en la lucha contra la exclusión social.
CONTENIDOS
Análisis de los retos que plantea el enfoque de desarrollo sostenible
generalizado en el ámbito internacional y las coordenadas que se trasladan
del tema en el área regional iberoamericana. Los lineamientos de fiscalidad
ambiental y responsabilidad social en América latina envuelven la necesidad

FICHA METODOLÓGICA PROFESORADO
de considerar los condicionamientos sociales y de desarrollo económico
sostenible que es preciso para posicionar a cada país en el nivel de
competencia internacional dentro de la economía globalizada. No se concibe
el desarrollo económico si no es bajo las coordenadas de la sostenibilidad
social y ambiental.
Tras observar los argumentos que se manejan por los organismos
internacionales, en particular, referidos al área LAC, se aborda el desafío de
proponer medidas financieras dentro de los ordenamientos jurídico-legales de
cada país para la protección ambiental, que necesariamente exige una
evaluación de los datos económicos y sociales.
Los objetivos de desarrollo económico y mejora de la calidad de vida exigen
este enfoque multidisciplinar que incluye propuestas legislativas y diseño
eficaz de normas que en la práctica integren la política fiscal y ambiental.
En especial, se hace mención a los mecanismos financieros y tributarios para
la conservación ambiental y las estrategias de responsabilidad social
ambiental en América Latina en función de los sectores afectados por los
impactos ambientales (minería, deforestación, vertidos, polución, etc.).

METODOLOGÍA
- Exposición oral de los principales contenidos del tema
- Presentación ppt de las ideas claves sobre el panorama internacional de
la energía y sostenibilidad y su vertiente legal y financiera
- Diálogo con los alumnos acerca de los temas más candentes en materia
de energía y medioambiente de los países de procedencia
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