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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El presente curso se desarrolla a partir del reconocimiento de que se requiere ofrecer 
abordajes conceptuales y metodológicos de la teoría de género y la interseccionalidad en 
el medio ambiente que nos permitan explicar, analizar, caracterizar y profundizar en los 
sistemas socioambientales, históricos, dinámicos y situados. 
El Estado, los gobiernos en sus diferentes órdenes de gobierno y los procesos de 
participación de la sociedad civil junto con los movimientos feministas y ambientalistas 
han tenido un papel central en la incidencia y en la interpretación, traducción o 
decodificación de la perspectiva de género, los enfoques y teorías feministas que en el 
contexto actual, han aportado al análisis interseccional en las políticas forestales y 
ambientales tanto en México como en el mundo. 
 

Los estudios de género y la teoría de interseccionalidad han aportado a la profundización 
de los procesos de apropiación del territorio y los bienes ambientales a partir del 
reconocimiento desigual de la producción, acceso y control de los recursos desde una 
perspectiva de desigualdad social. La interseccionalidad incorporada al estudio de las 
políticas públicas y proyectos forestales permite reconocer la influencia de las diversas 
condiciones que se intersectan para el desarrollo de las personas, el acceso a sus recursos 
y el ejercicio pleno de sus derechos tales como: la condición socioeconómica, la 
pertenencia étnica, el género, la edad, el color de piel, entre otras. 

El concepto de interseccionalidad  surge en  los  años ochenta con la teórica Kimberlé 
Crenshaw (Viveros, 2016) quien, a través de este concepto, explica que para entender la 
discriminación y la opresión  de  las mujeres  negras  en Estados  Unidos,  es  necesario  
considerar  cómo  se  relaciona  el género y la raza. Es así, que desde esta propuesta, los 
enfoques de la teoría de género y de interseccionalidad en los contextos latinoamericanos 
y mexicanos han insistido en que se debe explicar la desigualdad entre las mujeres negras, 
indígenas, campesinas, jornaleras, maquiladoras, jóvenes, niñas, con discapacidad 
etcétera, de manera diferenciada y en relación con los otros grupos sociales. Por ello, 
incorporar el enfoque interseccionalidad como una herramienta teórica -metodológica 
transversal a considerar en la asignatura, permitirá analizar las diferentes formas de la 
desigualdad social y discriminación en el contexto forestal. 

De este modo se considera que la revisión de las políticas públicas ambientales y 
forestales desde una mirada crítica de la desigualdad y el enfoque de políticas públicas 
de abajo hacia arriba en tópicos estratégicos permitirá que las y los estudiantes: 1) 
profundicen sobre los aspectos teóricos identificando las tensiones epistemológicas que 
aún existen en el abordaje teórico y metodológico de la perspectiva de género, 2) 
reconozcan la interacción socioambiental de los procesos de incidencia en las agendas y 
políticas públicas estratégicas actuales e, 3) identifiquen y diseñen herramientas 



 

metodológicas desde un enfoque de la interseccionalidad dirigidas a fortalecer las políticas 
públicas e iniciativas socioambientales y forestales que pretendan incorporar esta 
perspectiva. 
Así, el curso plantea como objetivo general profundizar en los abordajes teórico- 
metodológicos que las teorías y los debates de género que han aportado al estudio de las 
políticas ambientales y particularmente las políticas forestales el fin de apropiarse de 
herramientas metodológicas interseccionales, para el diseño de estrategias, iniciativas o 
políticas socioambiental que incorpore estos enfoques orientados a disminuir la 
desigualdad ambiental. 

 
El curso está diseñado para que se integre cualquier estudiante de posgrado 
(especialidad, maestría y doctorado) de cualquier programa que esté interesado/a integrar 
una perspectiva ambiental y social en sus proyectos de investigación a través de la 
perspectiva de las políticas públicas ambientales en el contexto actual de México y con un 
enfoque interdisciplinario. 

 
El o la estudiante podrá aplicar elementos teórico-prácticos con un enfoque de derechos 
humanos en el que mediante un Proyecto Integrador-Prototipo sintetice una estrategia 
orientada a una política pública de su interés o un proyecto con un enfoque de incidencia 
en el sector público, privado y social. 

 

El o la estudiante podrá aplicar elementos teórico-prácticos a casos socioambientales 
desde una perspectiva interseccional y de género en el que mediante un proyecto final 
sintetice una estrategia, iniciativa o política socioambiental que incorpore estos enfoques 

 
Como resultado de un proceso de aprendizaje significativo e interdisciplinario, el o la 
estudiante reconocerá, analizará y propondrá un proyecto que cumpla con los criterios de 
innovación, fundamentación teórica, consistencia metodológica y alcance local/regional a 
partir del diseño de una estrategia, iniciativa o política socioambiental que incorpore el 
enfoque interseccional. 



 

 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Conceptos básicos, enfoques y y tensiones de las categorías analíticas y abordajes de 
las teorías de género y el enfoque interseccional 

Objetivos particulares 

Revisar los principales conceptos, categorías analíticas y abordajes de las teorías de 
género, teoría de la igualdad, diferencia y desigualdad; así como el enfoque de la 
interseccionalidad en el que se identifiquen las tensiones epistemológicas y falta de 
consensos conceptuales que influyen en lo político. 

Temas 

1. Conceptos, categorías analíticas y abordajes de las teorías de género, 
teoría de la igualdad, diferencia y desigualdad 

 
1.1 La teoría de la igualdad y la diferenciade género y feminismos 
1.2 La desigualdad sociambiental desde un enfoque descolonial feminista 
1.3 La interseccionalidad como herramienta descolonizadora: las tensiones 

epistemológicas y falta de consensos conceptuales que influyen en lo político. 

 

2. Agendas y políticas públicas ambientales y forestales desde la perspectiva 
de género 

 
2.1 Mujeres en el Desarrollo/ Género en el Desarrollo/Interseccionalidad en el Buen 
Vivir 

 
2.2 Marco general de agendas internacionales, regionales y de políticas públicas y 
programas públicos forestales y ambientales desde la perspectiva de género e 
interseccional 

 
2.3 Revisión de indicadores de la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, CEDAW,Nueva Agenda Urbana, Protocolo de San Salvador, 

Acuerdo de Escazú 



 

 

2.4 Revisión de políticas asociadas al territorio desde una perspectiva de género: 

Plan de Ordenamiento Territorial de SEDATU, Programa Nacional Forestal 

2020-2024 

 
 

UNIDAD 2 

Los bienes ambientales desde el feminismo socioambiental y desde el enfoque 
interseccional 

Objetivos particulares 

Analizar sobre la gestión, regulación, beneficio y control de los bienes comunes desde 
una perspectiva feminista comunitaria e interseccional en el que se identifiquen los 
abordajes, metodologías e instrumentos utilizados expuestos en casos de estudio 
específicos. 
. 

Temas 

1. Ecología feminista, Feminismos comunitarios y feminismo socioambiental 

2. La epistemología de los conocimientos, saberes y del sentir pensar del medio 

ambiente desde la perspectiva feminista y del sur 

2.1 Gestión y defensa del territorio: bosques y ciudades y resistencia 

2.2 Patrimonio cultural inmaterial, memorias y saberes 

2.3 Apropiación del cuerpo-territorio 

2.4 Descolonización de los bienes comunes y ambientales 

2.5 Cartografía y narrativas feministas 

2.6 Sistemas comunitarios de agua sostenidos por las mujeres 

2.7 Ciencia ciudadana y ciencia abierta: Ciencia, tecnología e investigación 

forestal desde la perspectiva interseccional 

3. Planeación y resistencias en la vida cotidiana, los extractivismos y movilidad 
barrial desde un enfoque feminista. 

3.1 De abajo hacia arriba: Una revisión metodológica para la incidencia en 
políticas públicas y movimientos sociales desde una perspectiva 
interseccional. 

3.2 Profundización de casos y ejemplos asociados a los tópicos del proyecto final 

 

 
UNIDAD 3 

Metodologías, instrumentos, indicadores y estudios de caso forestales y ambientales 
desde el enfoque de la interseccionalidad 

Objetivos particulares 

Fortalecer herramientas metodológicas que permitan identificar y analizar problemas 
desde el marco de la desigualdad sociambiental y diseñar un proyecto final socioambiental 
desde un enfoque de interseccionalidad. 



 

 
Temas 

1. Revisión teórico metodológica de la interseccionalidad. 
1.1 Herramientas metodológicas, instrumentos, indicadores y estudios de caso 

para el análisis de la interseccionalidad. 
 
2. Profundización de casos y ejemplos asociados a los tópicos del proyecto 

integrador. 
3. Exposiciones de los proyectos finales 

4. Cierre y evaluación de curso 

 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El curso tiene un carácter integrador e interdisciplinar en el que mediante estrategias de 
enseñanza-aprendizaje se faciliten: a) los procesos de discusión teórica-conceptual de 
abordajes epistemológicos, históricos y situados alrededor de la construcción de políticas 
públicas agendas urbano ambientales y forestales actuales expuestos en estudios de caso 
y, b) el intercambio de herramientas, aproximaciones y metodologías utilizadas en el 
diseño e incidencia de políticas públicas forestales y urbano ambientales en diferentes 
escalas y contextos. 

 
Se comprende el Proyecto Final como el escenario que permite caracterizar una 
asignatura y realizar una síntesis para entender la realidad como un fenómeno complejo. 
El Proyecto Integrador debe partir de la realidad de los y las estudiantes como partícipes 
de una sociedad y de su actividad futura, tomando en cuenta los actores sociales, los 
elementos del entorno y la cultura donde tiene lugar. 

 
Se evaluará del Proyecto Final la síntesis de un plan de incidencia orientado a una 
política pública forestal, urbano o ambiental de su interés. 

 
Los criterios de evaluación sobre la entrega del proyecto final serán: 1) el enfoque 
interdisciplinario, 2) la innovación, 3) la fundamentación teórica, 4) la consistencia 
metodológica y, 5) el alcance local/regional. 

 
El desempeño individual en clase se evaluará considerando el nivel de problematización y 
profundización que el o la estudiante aporte al curso. 

 
Precisiones para la dinámica de trabajo. 

 

• Se desarrollarán discusiones y trabajos colaborativos desde un enfoque 
interdisciplinario en equipos de trabajo. 

• Se solicitará que cada participante exponga presencialmente su proyecto final 
base a la estructura solicitada y asociados a los tópicos opcionales para su 
elección y que no sean limitativos. 

• Se tendrán sesiones virtuales/presenciales con especialistas en sesiones 
específicas. 



 

 

 
EQUIPO NECESARIO 

• Cañón 

• Computadora 

• Sistemas de información de acceso público 

• Conectividad al internet 

• En lo ideal, recursos económicos para transporte y viáticos para 1 visita de campo 
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