
	
	

    DRNyE FACULTAD DE ECOLOGÍA MARINA  
DOCTORADO EN RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 
	

	
	 	

drnye.uagro@gmail.com	 Av.	Gran	Vía	Tropical	No.	20	Fracc.	Las	Playas,	C.P.	39390		Tel:	
01(744)1893056	

	

	

	

 
Programa de estudio 

Datos generales de la Unidad de Aprendizaje 
 
 

Identificación 
 

Nombre: Política y medio ambiente Etapa: Optativa Metodológica 
 

Clave: Tipo de curso: Optativo 
 

Modalidad educativa: Presencial Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Curso 

Número de horas: 128 horas al semestre 
 

Créditos: 8 

Secuencias anteriores: Ninguna 
 
Colaterales: Ninguna 
 
Posteriores: Ninguna 
 

Requisitos de admisión: Ninguno 

Fecha de elaboración: Abril 2020 
 

Fecha de aprobación: 

 
1. Justificación y fundamentos 
Para que el (la) Doctorante (a) en Ciencias en Recursos Naturales y Ecología, tenga 
conocimiento de los principios fundamentales que le permitan incidir en las políticas ambientales 
y desarrollo de proyectos aplicados al desarrollo sustentable, es necesario discutir y analizar 
los acercamientos teóricos y metodológicos necesarios para analizar e incidir sobre las políticas 
ambientales, entendidas éstas como las políticas de carácter público orientadas a generar 
efectos sobre el ambiente. 
 
2. Objetivos 
Al concluir los trabajos de la Unidad de Aprendizaje, se espera que el (la) estudiante haya 
adquirido los conocimientos referentes a la teoría, métodos y casos concretos para analizar las 
políticas ambientales desde un enfoque de políticas públicas, así como para reflexionar en torno 
a la incidencia sobre dichas políticas a partir de diversos mecanismos (acción directa, cabildeo, 
observatorios, etc.).   
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Objetivos particulares  
• Que conozca las discusiones teóricas y conceptuales básicas para entender el impacto 

de las políticas ambientales en los ecosistemas y en la conservación de recursos 
naturales. 

• Conocer los enfoques básicos del análisis de políticas públicas, así como el ciclo de su 
elaboración, las políticas ambientales como política pública, y las implicaciones de los 
discursos sobre el medio ambiente en la formulación de políticas ex profeso. 

• Conocer las problemáticas y los casos de conflicto en la implementación de políticas 
ambientales en México y en Guerrero. 

• Conocer y discutir las alternativas de incidencia sobre políticas ambientales en México y 
Guerrero. 

 
3. Competencias a desarrollar 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Conocimiento de 
conceptos básicos de 
teoría política aplicado al 
análisis de políticas 
ambientales. 

Comprensión de conceptos 
básicos aplicados al 
análisis de políticas 
ambientales.  

Sensibilización a los 
problemas socio-
ecológicos complejos. 

Conocimiento básico de la 
discusión teórica sobre la 
formulación de políticas 
públicas, y de formulación 
de políticas ambientales 
como política pública. 

Comprensión der 
conceptos básicos sobre la 
formulación de políticas 
públicas. 

Diálogo multidisciplinario 
para la discusión de la 
formulación de políticas 
ambientales en México y 
Guerrero. 

Conocimiento de 
escenarios problemáticos y 
casos de conflicto en la 
implementación de políticas 
ambientales en México y el 
mundo. 

Sentido crítico frente a 
escenarios de coyuntura 
política en el ámbito 
ambiental. 

Compromiso con un 
posicionamiento crítico 
frente a la implementación 
de políticas ambientales en 
México y Guerrero 

Conocimiento de 
herramientas y casos de 
incidencia en políticas 
ambientales 

Sentido crítico en relación 
a la incidencia en políticas 
ambientales 

Compromiso con el 
posicionamiento crítico 
frente a casos y 
mecanismos de incidencia 
en políticas ambientales. 
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4. Contenido: 
Unidad 1.- Discusiones Clásicas de Teoría Política.  

• ¿Qué es el Estado? (Estado, Soberanía, Gobierno). 
• Actores de la acción política (Actores Gubernamentales, Sociedad Civil, Mercado) 

Contrapesos al Poder Político (Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas, 
Control Ciudadano)  

• Economía Política y acercamiento crítico al neoliberalismo  
• El proceso de construcción del Estado Mexicano 

Unidad 2.- Políticas Públicas y Políticas para el Medio Ambiente.  
• Lo público y lo privado y su lectura económica  
• Las políticas públicas y su ciclo  
• Políticas Ambientales como Política Pública  
• Discursos políticos en torno a la relación sociedad-medio ambiente  
• Los usos políticos del desarrollo sustentable 

Unidad 3.- Conflictos Socioambientales.  
• Megaproyectos, extractivismo y neoextractivismo  
• Gobernanza ambiental y tensiones entre actores civiles y gubernamentales  
• Subjetividades socioambientales  
• Corrupción, ilegalidad y márgenes estatales en el gobierno de los recursos naturales  
• Disputas comunitarias por el control de recursos naturales 

Unidad 4.- Dimensiones de resistencia: acción comunitaria, diálogo de saberes e 
incidencia pública.  

• Los movimientos sociales como interpelación al (neo)extractivismo  
• Luchas contra mineras en Guerrero y en México 
• Luchas contra la construcción de presas  
• Mecanismos de contrapeso ciudadano: observación, ONG’s y ambientalismo 4.3 Green 

Lobbying (cabildeo verde) 
• Hacia políticas ambientales orientadas en un marco de derechos y justicia  

5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan 

de estudios, así ́como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Diagnosticar el estado del arte sobre la informática de la biodiversidad y de su 

aplicación mediante los modelos de nicho/distribuciones geográficas. 
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• Realización de exposiciones, controles de lectura, mesa de análisis y discusión de 
acuerdo con los temas y lecturas. 

• Desarrollar, presentar y defender un proyecto desarrollado en la asignatura para 
clarificar conceptos y teorías sobre la práctica.  
 

6. Actividades de aprendizaje 
Bajo la conducción del 

docente Trabajo independiente del alumno 

• Exposición del profesor.  
• Trabajo en equipo.  
• Exposición de los 

estudiantes.  
• Discusiones sobre la 

información teórica en las 
sesiones de trabajo. 

• Formulación de casos a 
estudiar acorde con los 
temas.   

 En el aula  
 
• Revisión de lectura y análisis crítico de la misma 
• La resolución de situaciones problemáticas  
• Elaboración de un proyecto final 

  
 Fuera del aula  

 
• Trabajos de Investigación.   
• Cuadros Sinópticos.   
• Estudio bibliográfico o búsqueda documental.   
• Realización de tareas escritas.   
• Realización de tareas individuales.  
• Síntesis de lecturas.   
• Estudio individual.   
• Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
• Lectura de libros de texto, de consulta o artículos. 

 
7. Evaluación 
Este curso debe ser evaluado atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por tanto, 
para evaluar este logro se plantea que la evaluación se haga sobre la base de dos criterios: 
del dominio teórico y el dominio de la aplicación práctica. Las formas de evaluación que se 
utilizarán son: 

• Asistencia      10% 
• Tareas y participación en clase.   20% 
• Exposiciones      25% 
• Control de lecturas     20% 
• Presentación de un proyecto final   25% 
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9. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá́ contar con nivel de doctorado con 
experiencia probada en estudios relacionados con Política y medio ambiente. 
	


