
COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL
▶ Introducción a la Comunicación Medioambiental
▶ La comunicación estratégica en el contexto medioambiental
▶ Los medios de comunicación y su rol en la sociedad contemporánea.
▶ El rol de las redes sociales en la comunicación estratégica y en los movimientos sociales medioambientales.

SUSTENTABILIDAD Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
▶ ¿Qué es la sustentabilidad? Definición del concepto.
▶ Relación entre sustentabilidad, gestión, comunidades locales y comunicación medioambiental.
▶ Vínculo entre Derechos Humanos y sustentabilidad
▶ Agenda ONU 2030: Debates sobre la gobernanza necesaria para un desarrollo sustentable inclusivo.
▶ Normas internacionales relacionadas a medio ambiente y sustentabilidad (ISO 14.000 y 26.000).

MANEJO DE PATRIMONIO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
▶ Cambio Global: Pérdida de Biodiversidad, cambio climático, cambio de uso de suelo, y otros impactos antropogénicos
▶ Capital Natural y Servicios Ecosistémicos como factores en desarrollo humano
▶ Conservación de Biodiversidad e Instrumentos de manejo ambiental
▶ Relaciones biodiversidad y comunidades humanas en socio-ecosistemas

SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOAMBIENTE
▶ Definición de la sociedad civil y sus organizaciones 
▶ Las OSC medioambientalistas (OSCM) y los movimientos sociales medioambientales (MSM): contexto internacional,   
   conceptos  y tipología
▶ Situación en Chile: aparición de las OSCM, evolución,  roles y campos de acción
▶ Marco regulatorio y financiamiento: Ley  20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
▶ Comunicación estratégica y herramientas de gestión de las OSCM
▶ Creación de capital social en las OSCM
▶ Las OSCM en el ámbito comunitario

GESTIÓN DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS: FACILITACIÓN Y MEDIACIÓN
▶ ¿Existen las comunidades? Los habitantes, sus territorios y derechos 
▶ Pueblos originarios y Convenio OIT 169
▶ La resolución de conflictos en crisis: el problema de la mediación
▶ Ejemplos de reivindicación de derechos desde la acción colectiva
▶ Modelos propuestos desde el Estado, la academia y el sector privado

OTROS STAKEHOLDERS: EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO
▶ El sector empresarial, sustentabilidad, Responsabilidad Social y relacionamiento comunitario
▶ El sector público, visión de la sustentabilidad y relacionamiento comunitario
▶ Planificación territorial y participación ciudadana
▶ Definición de marco legal y participación ciudadana

ASPECTOS JURÍDICOS MEDIOAMBIENTALES
▶ Institucionalidad Ambiental: historia y características principales. 
▶ Participación ciudadana en la normativa ambiental.
▶ Los principales instrumentos de carácter ambiental, características principales, alcances y rol ciudadano en ellos. 
▶ El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, importancia en la institucionalidad, evolución de la PAC e incidencia     
   de los mecanismos de impugnación como forma de intervención ciudadana. 
▶ La Superintendencia del Medio Ambiente. Principales características y rol ciudadano.
▶ Acceso a la información pública y justicia ambiental. 
▶ Fallos relevantes.

PRINCIPALES CONTENIDOS DIPLOMADO EN 
COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN DE LAS 

RELACIONES COMUNITARIAS


