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Definición

Frente a la problemática de la gobernanza nacional y sus relaciones vinculantes con la global,
que favorece y determina la desapropiación social y pública de los recursos (tierra, agua,
bosques, biodiversidad, instituciones y cognitivos), con fines de su privatización en beneficio de
ciertos actores y empresas nacionales e internacionales, en detrimento de las sociedades
rurales de México y países dependientes. El reto de la LGAC-CP es consolidar un grupo de
investigación interdisciplinaria con un enfoque analítico, comparativo y explicativo, que aporta
en la construcción colectiva de una teoría crítica y práctica social, como alternativa en la actual
crisis agroecosistémica nacional y global. Con el objetivo de investigar y fomentar las
organizaciones, instituciones, actores y prácticas sociotécnicas responsables en el manejo
social, participativo y ordenado de recursos, que permitan fortalecer procesos socio-históricos
para la re-apropiación y patrimonialización de los mismos, como sustento para la afirmación
identitaria local y regional asociadas al bienestar y calidad de vida.
Pertinencia
Pondera entre otros la utilización del modelo de la investigación-formación de recursos-desarrollo,
con sustento en protocolos de investigación básica y aplicada, apoyados en procedimientos
rigurosos que sean adecuados a las circunstancias ecológicas, económicas y sociales bajo la
perspectiva de equidad de género, entre los actores regionales específicos, en consonancia con los
objetivos de la LGAC-CP y las necesidades diferenciadas que sean demandadas en la formación
científica y competencias para abordaje de problemas-soluciones. Así como impulsar procesos
locales de innovación mediante vinculación según tipos de lógicas y estrategias de gestión regional
de agroecosistemas.
Retroalimentar el desarrollo teórico-metodológico e impactar en la profundización del
conocimiento de los cambios locales y regionales, redundando en posibles logros epistemológicos
para profesores y estudiantes.
Con propósito de re-alimentar el desarrollo de capacidades, para la búsqueda e identificación
permanente de competencias y alternativas útiles para actores convencionales y nuevos
involucrados en los agroecosistemas estudiados.
Objetivos estratégicos
•

Atender la demanda nacional de formación de recursos humanos de postgrado con
conocimientos y competencias interdisciplinarias para analizar e intervenir en la gestión
socioecológica de recursos en el desarrollo rural.

•

•

Atender problemáticas en gestión socioecológica de recursos en comunidades rurales y
urbanas primordialmente nacionales de enfoques integrales en proyectos de investigación
básica y aplicada que fomenten su desarrollo sustentable.
Establecer alianzas estratégicas como grupo de especialistas en gestión socioecológica de
recursos ante grupos de interés.

