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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Este es un curso de introducción a la maestría, que aborda los problemas del manejo de 
los recursos naturales desde una perspectiva socioambiental y su relación con la gestión 
ambiental, la conservación de la naturaleza y el desarrollo. El manejo de recursos naturales es 
considerado como una actividad que integra el aprovechamiento sustentable de bienes y 
servicios derivados de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas que proveen materias 
primas y servicios ambientales, y la restauración o rehabilitación de áreas degradadas. Se trata 
de un proceso social, en tanto que parte de objetivos sociales para satisfacer necesidades 
humanas y se realiza a través de organizaciones e instituciones sociales. En el curso se 
abordarán los principios del manejo de recursos naturales con un enfoque hacia la sustentabilidad 
y el análisis tanto de problemas como de casos exitosos de manejo. 

OBJETIVOS 

General 
 

Introducir a los estudiantes a los principios del manejo de recursos naturales como un 
proceso integral de aprovechamiento sustentable, conservación y restauración-rehabilitación. 
 

Específicos 

1. Analizar los problemas del deterioro ambiental y la pobreza, y su relación con la 
conservación ecológica y el desarrollo social, como contexto de la práctica del manejo de 
recursos naturales. 

2. Lograr un entendimiento del manejo de recursos naturales como un proceso social, con 
un enfoque centrado en las interacciones sociedad-naturaleza. 

3.  Revisar los principios teóricos y prácticos del manejo de recursos naturales con un 
enfoque orientado a la sustentabilidad. 

4. Analizar y discutir estudios de caso sobre el manejo de recursos naturales, con énfasis en 
el manejo forestal, manejo de agroecosistemas, manejo de cuencas, manejo de zonas 
costeras y gestión de áreas naturales protegidas en México y América Latina. 

5. Que los alumnos adquieran elementos teóricos y prácticas para evaluar la sustentabilidad 
de las prácticas de manejo de los recursos naturales, a partir de criterios e indicadores 
ecológico-ambientales, económicos y sociales 

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

El alumno tendrá capacidad para: 

1. Elaborar diagnósticos de los problemas ambientales y sociales relacionados con el 
manejo de los recursos naturales, aplicando un enfoque de sistemas socio-ambientales. 

2. Entender los principios teóricos del manejo de recursos naturales orientado a la 
sustentabilidad. 

3. Realizar evaluaciones de la sustentabilidad del manejo de los recursos naturales bajo 
criterios e indicadores ecológico-ambientales, económicos y sociales. 

  



PERFIL DE EGRESO: 
 

Al finalizar el curso los alumnos contarán con un entendimiento de los principios y criterios 
de un manejo de recursos naturales orientado a la sustentabilidad, en el marco de las condiciones 
ambientales y sociales de México y América Latina. Contarán también con herramientas de 
análisis y evaluación de la sustentabilidad de las prácticas de manejo de recursos naturales. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso se llevará a cabo a través de clases en las que se presenten los principios teóricos 
del manejo de recursos naturales, revisión de literatura, conferencias de profesores invitados, 
discusiones de grupo sobre el análisis de estudios de caso, giras y prácticas de campo para 
conocer y evaluar experiencias de manejo en el terreno, y elaboración de reportes de prácticas y 
ensayos individuales y en equipo. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Exámenes teóricos  30 % 

Participación en discursos de grupo   10 % 

Reportes de práctica de campo (en 
equipo)  

  30 % 

Ensayo final (individual) 30% 

Total   100% 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
UNIDAD 1. Deterioro ambiental, pobreza y sustentabilidad. 
 
Objetivo Particular: Analizar los problemas del deterioro ambiental y la pobreza, y su relación 
con la conservación ecológica y el desarrollo social, como contexto de la práctica del manejo 
de recursos naturales. 

1.1 Transformaciones del paisaje e impacto humano en los ecosistemas. 
1.2 Cambio ambiental global. 
1.3 Pobreza, desigualdad y desarrollo social. 
1.4 Población, patrones de consumo y modelos de desarrollo. 
1.5 El concepto de sustentabilidad. 
1.6 El campo del manejo de los recursos naturales. 

 

 
UNIDIDAD 2. El manejo de recursos naturales y las interacciones sociedad-naturaleza. 
 
Objetivo particular: Lograr un entendimiento del manejo de recursos naturales como un 
proceso social, con un enfoque centrado en las interacciones sociedad-naturaleza.. 

a.  El enfoque de sistemas en el análisis de la relación sociedad-naturales 



b.  Ecosistemas: componentes, patrones, procesos y funcionamiento. 
c.  Sociosistemas: componentes, patrones, procesos y funcionamiento. 
d.  Aspectos históricos de la interacción sociedad-naturaleza. 
e.  Procesos agrarios y regímenes de propiedad: su importancia en el manejo de recursos 

naturales. 
f.  Instituciones y gobernanza en el manejo de recursos naturales. 
g. Manejo de recursos naturales en la interfase sociosistemas-ecosistemas 

 

 
UNIDAD 3. Estudios de caso sobre manejo de recursos naturales. 
 
Objetivo particular: Analizar y discutir estudios de caso sobre el manejo de recursos 
naturales, con énfasis en el manejo forestal, manejo de agroecosistemas, manejo de 
cuencas, manejo de zonas costeras, gestión de áreas naturales protegidas y la interfase 
con sistemas urbanos en México y América Latina. 
3.1. Manejo forestal y comunidades campesinas. 
3.2. Efectos ambientales de los sistemas de producción agropecuaria. 
3.3. Gestión de cuencas y zonas costeras. 
3.4. Participación local e instituciones en el manejo de áreas protegidas. 
3.5. El manejo de recursos naturales y la gestión ambiental en la interfase urbano-rural. 

 
 
UNIDAD 4. Evaluación de la sustentabilidad de las prácticas de manejo de los recursos 
naturales. 
 
Objetivo particular: Que los alumnos adquieran elementos teóricos y prácticos para evaluar 
la sustentabilidad de las prácticas de manejo de los recursos naturales, a partir de criterios 
e indicadores ecológico-ambientales, económicos y sociales. 
4.1. Criterios, indicadores y métodos utilizados en la evaluación de la sustentabilidad del 
manejo de recursos naturales. 
4.2. Ejemplos: 
a) Evaluación para la certificación del manejo forestal. 
b) Impacto ambiental de la agricultura. 
c) Evaluación de la efectividad de áreas naturales protegidas. 
4.3. Manejo adaptativo. 
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