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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ECOLOGÍA FORESTAL 

 

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

 

Políticas públicas forestales interdisciplinarias desde un enfoque de derechos humanos 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El presente curso se desarrolla a partir del reconocimiento de las actuales crisis 
socioambientales que enfrentamos en diversos territorios del país y del mundo tales como: 
la crisis climática, el estrés hídrico, la deforestación, el extractivismo, las emergencias 
ambientales, los riesgos ambientales en la salud humana, los conflictos socioambientales, 
la falta y omisión de los instrumentos de planeación, regulación y ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y bienes comunales; así como la falta de acceso a la 
información pública e inclusión de los diversos grupos y agentes locales en el diseño e 
implementación de políticas públicas. 
 

Los estudios de derechos humanos, 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, discriminación en el contexto forestal. 

 
El curso tiene como objetivo fortalecer la integración interdisciplinaria que ofrecen los 
diversos campos del conocimiento socioambiental para conocer e implementar nuevas 
herramientas teórico-metodológicas de las Políticas públicas forestales y urbano 
ambientales orientadas a la gestión, regulación y manejo de los bienes públicos (bienes 
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ambientales) que incorporen la perspectiva de justicia, interseccionalidad y derechos 
humanos y que puedan ser aplicables a: programas y planes gubernamentales, planes de 
manejo, reglas de operación y normatividad, proyectos de investigación o estudios de 
caso, proyectos de consultoría aplicada, elaboración de indicadores ambientales en sector 
privado, empresas socialmente responsables y gobiernos locales, informes-reportes 
técnicos nacionales e internacionales e iniciativas comunitarias, participativas y 
territoriales. 

 
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. 

 

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 en 
el diseño e incidencia en políticas públicas locales orientadas a la justicia ambiental, 
derechos humanos y la interseccionalidad. 
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Conceptos básicos, enfoques y agendas de las políticas públicas urbano ambientales y 
forestales 

Objetivos particulares 

 

Que la o el participante revise los principales conceptos, enfoques e instrumentos asociados al 
diseño e implementación de políticas públicas forestales y urbano ambientales que permita contar 
con marco analíticos, antecedentes y abordajes en las aproximaciones del estudio de las políticas 
públicas. 

Temas 

1. Conceptos básicos y enfoques de las políticas públicas urbano ambientales y 
forestales 
1.1. El ciclo de las políticas públicas 

1.2.Los sistemas complejos 

1.3.Las políticas públicas top-down y bottom-up 

2. Agendas, instituciones y políticas públicas urbano ambientales y forestales 

 
2.1 Marco general de agendas internacionales, regionales, marcos normativos y de 
políticas públicas y programas públicos urbano ambientales y forestales 

 
2.2 Revisión de la Nueva Agenda Urbana (2016), el Acuerdo de Escazú (2022) y del 
Protocolo de Nagoya (2014) y del Programa Gubernamental Sembrando Vida y Las 
Regiones de Emergencia Ambiental en México (2021) 

 
2.3 Revisión de las atribuciones de las instituciones rectoras Plan de Ordenamiento 
Territorial de SEDATU y del Programa Nacional Forestal 2020-2024 

 
3. La construcción social y política del medio ambiente 

 
3.1 Premisas de la ecología política y del enfoque desde el Capitaloceno 

3.2 Los aportes del enfoque socioambiental e interdisciplinario en las políticas 

públicas urbano ambientales y forestales 
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4. Revisión de casos de políticas públicas forestales y urbano ambientales 
desde el enfoque socioambiental como orientadores a los proyectos 
integradores. 

 
 

UNIDAD 2 

Derechos humanos, justicia ambiental e interseccionalidad y su aplicabilidad en las 
políticas públicas urbano ambientales y forestales. 

Objetivos particulares 

Que la o el participante se dote de herramientas teórico-metodológicos para el estudio y 
diseño de las políticas públicas forestales y urbano ambientales en el que se implemente 
el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad desde una 
perspectiva de justicia ambiental. 

Temas 

1. Derechos humanos, justicia ambiental e interseccionalidad 
1.1. Bienes comunes, bienes ambientales, bien común desde la perspectiva de 

derechos humanos 

1.2. Ecología feminista, feminismos comunitarios y feminismo socioambiental 

1.3.La interseccionalidad como herramienta descolonizadora 

2. Revisión de análisis de casos: 1) Indicadores de Derechos Humanos de 
Acceso al Agua y Saneamiento e, 2) Indicadores de interseccionalidad en 
políticas públicas urbano ambientales. 

 

 
UNIDAD 3 

La ciudadanía ambiental y el acceso a la información pública para la incidencia en 
políticas públicas urbano ambientales y forestales 

Objetivos particulares 

Que el o la estudiante cuente con una perspectiva sistémica y dinámica de la ciudadanía ambiental 
y algunas estrategias útiles para la incidencia en el diseño e implementación de las políticas 
públicas urbano ambientales y forestales. 

Temas 

1. La ciudadanía ambiental y la acción pública para la incidencia 
1.1 Diferencias entre la agenda pública y agenda gubernamental 
1.2 Teoría de la acción colectiva y la cooperación desde la co-creación de políticas 
1.3 De la gobernanza a la cooperación: políticas públicas de abajo hacia arriba 

1.4 Las condiciones habilitadoras para la acción climática cooperativa 
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2. Las políticas públicas desde la perspectiva de la contraloría social, 
transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información desde la 
participación ciudadana. 
2.1 Revisión de conceptos básicos y de antecedentes 

2.2 Revisión de rutas metodológicas para el acceso a la información, a la 
participación y a la justicia ambiental para la incidencia 

2.3 Prácticas y usos de sistemas de información pública 

3. Análisis de casos: 1) Proceso Participativo de Acceso a la Información de la 
Comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, La Malinche para la detención 
de la plaga del gusano descortezador, 2) Embotelladora de BONAFONT en 
Juan C. Bonilla, Puebla. 

 
UNIDAD 4 

Aproximaciones y herramientas para el análisis y la resolución de conflictos 
socioambientales en México para el diseño de un plan de incidencia 

Objetivos particulares 
Que la o el participante adquiera y se apropie de herramientas para el análisis de los conflictos 
socioambientales que coadyuve al diseño de un Plan de Incidencia que fortalezca sus habilidades 
metodológicas y analíticas interdisciplinarias aplicadas a sus Proyectos Integradores-Prototipos de 
políticas públicas. 

Temas 

1. Los conflictos socioambientales y sus estrategias de respuesta en 

México 

1.1 Revisión del estado actual y las estrategias de respuesta en México 

1.2 Herramientas para el análisis de contexto y coyunturas de los conflictos 

socioambientales en México 

1.3 Revisión de atlas internacionales y nacionales de conflictos 

socioambientales 

1.4 El uso de la cartografía social en los conflictos socioambientales 

 
2. Indicadores de conflictos socioambientales asociados a los orígenes y 

amenazas de los actores: acceso, uso y control de los bienes comunes 

desde la acción y omisión de sus actores involucrados. 

2.1 Mapeo de actores y recursos 

2.2 Escalas y niveles de influencia 

2.3 Intereses, identidades, memorias, percepciones, valoraciones, redes, 

narrativas de actores/as y su vínculo con el Estado. 

 
3. Elementos básicos para el diseño de un Plan de Incidencia y de 

comunicación 
3.1 Herramientas y estrategias de incidencia y participación comunitaria 

3.2 Estrategias de comunicación y sociodigitales para la incidencia 
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4. Análisis de casos: 1) Los Prodigios del Territorio en Veracruz y, 2) Plan 
de Acción Climática de la Sierra de Guadalupe, Alcaldía de la Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México. 

 

5. Exposiciones y retroalimentaciones del Proyecto Integrador 

6. Conclusiones y cierre del 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 Integrador 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 Integrador-Prototipo 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 final del Plan de Incidencia 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 y análisis de casos. 

• Se revisarán los estudios de casos asociados a los temas: políticas forestales, 
urbano ambientales, ciudades, derechos humanos al medio ambiente sano, agua 
y saneamiento, género e interseccionalidad. 

• Se solicitará que cada participante exponga presencialmente su Proyecto 
Integrador en el que el o la estudiante incorpore los elementos teórico- 
metodológicos vistos en el aula y en el trabajo de investigación y sistematización 
paralela. 

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

• Se realizará trabajo de campo en un lugar próximo a la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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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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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 

 
Otros Materiales de Consulta: 
Agendas públicas internacionales a revisar: 

 

a. Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
b. Nueva Agenda Urbana 

c. Protocolo de San Salvador 

d. Acuerdo de Escazú 

e. Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” 

f. Acuerdo de París 

g. ONU-HABITAT 

h. Unesco 

i. Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) 

Material de notas hemerográficas: 

• https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/15/las-claves-para-entender-el- 

conflicto-de-la-embotelladora-de-bonafont-en-puebla 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
 
 
 
 

Forma de 
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

1ª Entrega. Estado del arte del estudio 
de caso seleccionado para el Proyecto 
Integrador 

20% 

2ª Entrega en la 2ª semana. Avance 
preliminar del Proyecto Integrador 

20% 

3ª Entrega final del Proyecto 
Integrador 

40% 

Consistencia metodológica e 
innovación en el Proyecto Integrador 

10% 

Exposición analítica de las lecturas y 
participación activa en las discusiones 
grupales 

 

10% 

Total 100% 

 


