Estudios socioambientales en el desarrollo rural
Posgrado: Estrategias para el desarrollo agrícola regional
Campus Puebla
Definición
La línea se define como un medio de generación de conocimiento multi e interdisciplinario que
aborda estudios relacionados con agricultura, sociedad, género, ambiente, sus relaciones y el
fortalecimiento de capacidades para el desarrollo rural; así como el análisis para el diseño, ejecución
y evaluación de programas y proyectos considerados derivados de políticas públicas que afecten a
la población rural.
Pertinencia
La línea se inserta en las problemáticas existente en el medio rural, en donde se presentan diversos
fenómenos como la reproducción de la pobreza; de acuerdo a datos de la ONU (2017) en 2013 en
el mundo 767 millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza. La presencia de
enormes desigualdades sociales, como lo es acceso a una educación de calidad, en 2014, 263
millones de niños y jóvenes de edad escolar no asistían a la escuela. Trato igualitario entre hombres
y mujeres es un reto en cuanto al acceso a recursos, a la toma de decisiones y a la redistribución del
trabajo y su reconocimiento a su contribución a las estrategias de reproducción social. Otro desafío
es atender la insuficiencia alimentaria existente en gran parte de la población, a pesar de la
disminución a nivel mundial de las personas que padecen hambre aún existen cerca de 800 millones
de personas subalimentadas en el mundo (FAO, 2015), a través de impulsar alternativas productivas
sustentables. A este desafío se añade la problemática del deterioro del medio ambiente, así como
el fenómeno del cambio climático y la pérdida de diversidad biológica que incrementa los riesgos a
los desastres naturales. A lo anterior hay que agregar las afectaciones derivadas de
transformaciones sociales vinculadas con procesos económicos, sociales y ambientales que van
desde el nivel local al global y viceversa.
Ante las problemáticas señaladas se hace necesario la generación de conocimiento sobre tales
fenómenos, donde se vinculan la relación de la sociedad y el ambiente a través de estrategias y
metodologías que favorezcan el fortalecimiento de capacidades en la formación de recursos
humanos, desde diferentes ámbitos y modalidades educativas a fin de propiciar el análisis del
manejo sustentable de recursos naturales, la construcción de la igualdad de género, etnia y edad,
así como el establecimiento de relaciones interculturales. Se desarrolla el análisis crítico de políticas
públicas involucradas en estos procesos y el fortalecimiento de organizaciones y actores sociales
que sean considerados en la definición y ejecución de programas de desarrollo agrícola y rural.
Objetivos estratégicos
•

Diseñar y gestionar proyectos de investigación sobre agricultura, género, ambiente y
desarrollo de capacidades para con ello contribuir a generar y proponer propuestas de
solución a problemas socioambientales en los territorios rurales.

•
•

Participar en convocatorias nacionales e internacionales para obtener recursos que
financien proyectos de investigación de la LGAC.
Fomentar la publicación de los resultados de investigación realizada en el marco de la LGAC
en revistas de alto impacto y con ello incidir en el reconocimiento académico de los y las
investigadoras que conforman la línea y fortalecer la formación de recursos humanos.

