
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Políticas Públicas para el 
Antropoceno  

Doctorado  

4. Prerrequisitos 
Ninguno 

5. Área de Formación 
Optativa abierta 

6. Departamento 
Políticas Públicas 

7. Modalidad 
Mixta (Presencial / En Línea) 

8. Tipo de Asignatura: 
Curso - Seminario 

9. Carga Horaria 

Teoría: 50 horas Práctica: 30 horas Total: 80 horas Créditos: 7 

10. Trayectoria de la asignatura 
El curso de Políticas Públicas para el Antropoceno busca formar a los estudiantes en los temas 
relacionados con los procesos de cambio ambiental global que afectan a los socioecosistemas y su 
desarrollo, así como las políticas públicas que se han planteado y se requieren para su atención en 
distintas escalas y niveles. Es ideal que el estudiante tenga conocimientos previos sobre Políticas 
Públicas, Institucionalismo, Participación Ciudadana y Gobernanza. 
 

Contenido del Programa 

11.Presentación 
El presente curso revisa el marco conceptual relacionado con el Antropoceno y se centra en el 
análisis de los problemas ambientales globales y su impacto en los socioecosistemas. Asimismo, 
aborda las políticas públicas desarrolladas para la atención y/o mitigación de los conflictos 
socioambientales derivados y los retos a futuro. Además, incorpora una mirada a los procesos de 
resiliencia de los socioecosistemas y la importancia de la gobernanza como mecanismo para la 
democratización de los procesos de toma de decisiones que favorecen el diseño y la implementación 
de políticas que permitan un manejo participativo de los conflictos y la conservación del patrimonio 
natural y cultural, de forma que sea posible garantizar los medios de vida y el desarrollo de las 
personas y sus comunidades en el contexto del Antropoceno.   
  

12.- Objetivos del programa  

Objetivo General  
 
Fortalecer las competencias de los estudiantes para para el análisis crítico y la reflexión sistémica 
sobre la problemática socioambiental relacionada con el Antropoceno para que estén en posibilidad 
de diseñar e implementar políticas públicas ambientales orientadas a la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio global, con un sentido de responsabilidad intra e intergeneracional que 
favorezca la conservación, el manejo y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y 
cultural, a través de contextos de gobernanza que incidan en el desarrollo de mejores condiciones 
de vida para la sociedad. 



 
Objetivos específicos 
Incrementar la capacidad de los estudiantes para el análisis y la evaluación de las políticas públicas 
propuestas para atender las externalidades negativas derivadas de los cambios y conflictos 
generados durante el Antropoceno en los socioecosistemas.  
 
Desarrollar las habilidades de los estudiantes para identificar los elementos que exacerban la 
problemática ambiental y los conflictos socioambientales, así como las alternativas para su atención 
a través del análisis de distintos métodos de estudio e instrumentos de políticas públicas 
ambientales. 
 
Impulsar la formulación colectiva de propuestas de acción en materia de políticas públicas 
ambientales para la adaptación y mitigación ante el cambio ambiental global, alineadas con  los 
Programas Nacionales Estratégicos y con énfasis en los socioecosistemas y el manejo integrado del 
paisaje, por parte de los estudiantes. 
  
13.-Contenido 
Unidad 1.- Desafíos en el Antropoceno. 
Unidad 2.- Conflictos socioambientales y justicia ambiental. 
Unidad 3.- Socioecosistemas y resiliencia. 
Unidad 4.- Instrumentos de política para el manejo integrado del paisaje y la adaptación basada 
en socioecosistemas. 
 

Contenido temático  
Unidad 1 
Desafíos en el Antropoceno. 

Objetivo particular de la unidad:  
Conocer los aspectos teóricos relacionados con el Antropoceno, su relación con la crisis ambiental 
global y la importancia de las políticas focalizadas. 
 

Contenido desarrollado  
1.1. El Antropoceno y la crisis civilizatoria. 
1.2. La problemática ambiental global . 
1.3. El riesgo ante el Antropoceno. 
1.4. Políticas y gobernanza en el Antropoceno.  

 

Contenido temático  
Unidad 2 
Conflictos socioambientales y justicia ambiental. 

Objetivo particular de la unidad:  
Examinar las variables proximales y subyacentes que generan los conflictos socioambientales y las 
alternativas para su gestión.  



 

Contenido desarrollado  
2.1. Crisis ambiental y conflictos socioambientales. 
2.2. Neoextractivismo y Consenso de los “Commodities”. 
2.3 . Resistencia social y el giro eco territorial . 
2.4. Gestión de conflictos socioambientales  y justicia ambiental . 
 

Contenido temático  
Unidad 3 
Socioecosistemas y resiliencia. 

Objetivo particular de la unidad:  
Establecer los aspectos clave para la construcción de políticas públicas con un enfoque basado en 
socioecosistemas que fortalezca el desarrollo y bienestar común. 
 

Contenido desarrollado  
3.1. Marcos analíticos para los socioecosistemas. 
3.2. Socioecosistemas y su inserción en las políticas púbicas. 
3.3. Resiliencia y medios de vida en los socioecosistemas. 
3.4. Gobernanza para el desarrollo en los socioecosistemas. 
 

Contenido temático  
Unidad 4 
Instrumentos de política para el manejo integrado del paisaje y la adaptación basada en 
socioecosistemas. 
 

Objetivo particular de la unidad: 
Analizar las iniciativas y políticas públicas para la adaptación y mitigación ante el cambio ambiental 
global desde la perspectiva del manejo integrado del paisaje y la adaptación basada en 
socioecosistemas. 
 

Contenido desarrollado  
4.1. El paisaje como unidad territorial de estudio 
4.2. Políticas públicas para la conservación y manejo del paisaje. 
4.3. Aproximaciones para el manejo integrado del paisaje y la adaptación basada en 
socioecosistemas. 
4.4. Programas Nacionales Estratégicos y agendas de desarrollo en las escalas local, regional y 
nacional. 
 

14. Actividades Prácticas 
Los alumnos desarrollarán un proyecto integrador donde incorporen los aspectos 
teóricos y prácticos revisados en el curso, incluidos el uso de herramientas para el 



análisis territorial y de paisaje a partir de repositorios de información, bases de datos, 
Sistemas de Información Geográfica, así como de métodos para el mapeo de actores, 
diagnósticos participativos y otros. 
 

15.- Metodología 
El curso - seminario se desarrolla con base en distintos métodos orientados al aprendizaje y 
desarrollo de competencias de los estudiantes. 
De forma cotidiana, se utiliza la metodología de Aula Invertida para favorecer el proceso de 
aprendizaje centrado en el estudiante, con base en Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s), a través de actividades en plataformas, videoconferencias, podcast, foros, blogs y chats, 
entre otros.  
El profesor introduce los temas y guía el proceso para el análisis y la reflexión de los contenidos. 
Los estudiantes realizan lecturas a profundidad y se generan espacios de dialogo para la discusión 
de los contenidos a partir de artículos, libros y otras referencias actualizadas.  
Se promueve la exposición oral de forma individual y colectiva de los temas y se fomenta la 
elaboración de reflexiones por escrito.  
Se utiliza material didáctico con presentaciones en formato digital, videos documentales, 
información de páginas web y otros recursos en línea.  
Asimismo, se utilizan los métodos de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado 
en Estudio de Casos (ABC) y Aprendizaje Integrado de Lenguaje y Contenido (Content and 
Language Integrated Learning – CLIL), en donde el estudiante se involucra de forma activa en su 
aprendizaje y desarrolla habilidades que incluyen un enfoque de internacionalización para analizar 
y solucionar problemas.  
Por último, se asesora al estudiante para que elabore un proyecto integrador global de acuerdo 
con los contenidos y casos revisados. 
 

16.- Evaluación 
Al inicio del curso se realizará una evaluación diagnóstica sin efecto en la calificación del estudiante 
para conocer el grado de conocimientos de los temas que se abordaran durante el curso.  
 
Asistencia y participación durante las sesiones 15 %  
Actividades individuales y colaborativas (en aula o plataforma) 30 %  
Exposición de temas y estudios de caso (virtuales o presenciales) 15 %  
Proyecto integrador final 35 %  
Autoevaluación y coevaluación 5 % 
 
Se solicitará la elaboración de actividades preliminares, de desarrollo e integradoras, así como la 
participación en actividades extracurriculares.  
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Otros materiales 



18.- Perfil del profesor 
Grado de doctor en áreas relacionadas con políticas públicas ambientales, ecología política o 
gestión ambiental. 
  

19.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Francisco Javier Sahagún Sánchez 
 

20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización) 
Zapopan, Jalisco, octubre del 2021 
 

21.- Instancias que aprobaron el programa  
Junta Académica del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo 
 

 
 


