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Competencias de la unidad de aprendizaje: 

 Entender la importancia de la ordenación territorial en el desarrollo de las sociedades 

humanas y en el futuro de las mismas, se abordará con respeto, tolerancia y con una visión 

crítica de la mismas, con el objetivo de usar los conocimientos adquirido en la vida 

profesional en la que la planeación implique un impacto en el territorio. 

 Identificar los métodos y técnicas utilizados en la planeación del Desarrollo territorial, con 

criterios de honestidad, verdad, con visión crítica y tolerante, con el propósito de hacer uso 

práctico del mismo en la vida profesional con respeto a los derechos humanos y a la 

naturaleza. 

 Manejar la teoría y metodología de la planeación territorial, con espíritu crítico, tolerante a 

la pluralidad de opiniones, y buscando la participación ciudadana en el diseño de los planes 

cuando está sea su actividad profesional 

 Analizar el papel que las ideas del pensamiento ambiental pueden contribuir al desarrollo de la 

sociedad al afrontar `problemáticas medioambientales con una actitud crítica, honestidad, respeto y 

tolerancia con la finalidad de reflexionar en la factibilidad de su aplicación en México. 

 

Temas: 

• Planeación participativa 

• Desarrollo territorial 

• Conflicto socioambiental definición y características 

• Marco normativo ambiental y de participación ciudadana 

• Derechos humanos y Carta por el Derecho a la Ciudad 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible y Nueva Agenda Urbana de la ONU 

• Diferencias entre las estrategias para logar la justicia socioambiental 

• Gestión del paisaje (Diferencias entre territorio y paisaje) 

• Tipo de Ordenamiento del Territorio 

• Proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 



 
 

• Definición de geografía  

• Descripción conceptual y usos SIG 

• Explicar proceso de caracterización 

• Diferencias entre los acercamientos de exploración, sensibilización y generación de 

resultados 

• Relación entre la participación y la adopción 

• Dinámicas y técnicas del proceso participativo 

• Mapeo colectivo 

• Planeación tradicional contra estratégica 

 

 

Material de consulta:  

Presentaciones de clase, videos, lecturas del programa y bibliografía adicional 

 

• D1 - Sánchez, M., Bocco, G., y Casado, J. (2013) La política de ordenamiento 

Territorial en México: De la Teoría a la Práctica. México. UNAM, ICg, CIGA, 

Semarnat, INECC.  

• D2 - Salinas, M. (Coord.). (2008). El ordenamiento territorial experiencias 

internacionales. México. Semarnat, INECC CUCSH de la UdeG.  

• D3 - Terrones, A., y Sánchez, Y. (2010). Planeación participativa: Teoría y Práctica. 

UAEH, Plaza y Valdés. P. 29-51 

• D4 - Territorial plannig of Mexico’s Rural-Urban interface. Review of its 

characteristics, scales, problems and legal instruments 

• V1 - Deborah Bossio presents Transforming the global landscape. Global Donor 

Platform for Rural Development - CIAT. Publicado el 17 jun. 2014 

• D5 - Márquez F. (2000). Planificación, diseño y gestión participativa del paisaje 

• D6 - Busquets J. (2009) Gestión del Paisaje: Manual de Protección, Gestión y 

Ordenación del Paisaje 



 
 

• D7 - Dazé, A., Ambrose, K., & Ehrhart, C. (2010). Manual para el análisis de 

capacidad y vulnerabilidad climática. In Manual para el análisis de capacidad y 

vulnerabilidad climática. CARE Perú 

• D8 - Díaz Álvarez, C. J. (2014). Metabolismo urbano: herramienta para la 

sustentabilidad de las ciudades. Interdisciplina, 2(2) 

• D9 - Habitat, O. N. U. (2012). Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Revista Paz 

y Conflictos, No. 5, ISSN 1988-7221 p. 184-196  

• D10 – Iconoclasistas (2013) Manual de Mapeo Colectivo: recursos cartográficos 

críticos para procesos territoriales de creación colaborativa 

• D11 - (2012) Guía de Planificación Participativa del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social Paraguay 

• D12 – (2018) How to Collaborate When You Don’t Have Consensus by Adam 

Kahane. https://www.strategy-business.com 

• D13 – (2018) We need social housing, not gentrified ghettos. Our cities have a 

democratic deficit by Anna Minton. https://www.prospectmagazine.co.uk 

• D14 – Paño-Yáñez P., Rébola R. y Suárez-Elías M. (2019) Procesos y Metodologías 

Participativas. Reflexiones y experiencias para la transformación social. Editorial: 

CLACSO – UDELAR 

• D15 - Grupo de Investigación Espacio, Tecnología y Participación -ESTEPA- 

Universidad Nacional de Colombia (2019) Memorias del II Taller Internacional de 

creación cartográfica acciones para la construcción de nuevas narrativas 

territoriales  

• D16 - Jordi Borja, Fernando Carrión y Marcelo Corti (Editores, 2017) Ciudades 

resistentes, ciudades posibles 

• D17 - Anaxtu Zabalbeascoa (2016) Entrevista: Jan Gehl: “Una ciudad viva siempre 

está en construcción” EL PAÍS Semanal 

• D18 – Antonio Lafuente y Patricia Horrillo (2017) Cómo hacer mapeo colectivo  

• D19 – Eduardo Marques Almeida, Jordi Prat, Juan Carlos Vargas-Moreno, María 

Cecilia Acevedo (2019) Honduras: un enfoque territorial para el desarrollo. BID 

Invest 

• D0 - Arq. Antonio Hoyuela Jayo. Paisaje, desarrollo sostenible y planificación territorial  

https://www.strategy-business.com/
https://www.prospectmagazine.co.uk/


 
 

• Tutorial Google Earth Pro de Cesar Moncloa, publicado el 31 mar. 2015 

https://youtu.be/JjzJpP4heEg 

• Salaverna, un pueblo fracturado por la avaricia (2016) 9 min 14 

seg https://youtu.be/teluXY5pON8  

• Neocolonialismo (2017) 18 min 30 seg https://vimeo.com/226707759  

• La Presa el zapotillo (2011) 31 min 43 seg https://youtu.be/9oWuA92rxl0  

• Abuela Grillo (2009) 12 min 42 seg https://youtu.be/AXz4XPuB_BM Abuela Grillo 

• Discurso Greta Thunberg en la ONU (2019) 4 min 40 

seg https://youtu.be/MnwjY8SvXlM  

• Chile ¿Quiénes son Las Tesis? 5 min 13 seg https://youtu.be/_utq2Y7nXPw   

https://youtu.be/JjzJpP4heEg
https://youtu.be/teluXY5pON8?fbclid=IwAR2rQA83F7A7smVp4lrp2QAaST8bifBZVLAkeV-5Bvu7kRtYjU5bevRmzXk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F226707759%3Ffbclid%3DIwAR1egkXpyNhe2swPCJd6MdX1bmkX6ppDi6xFleD6vII6fwVY0JveFWVMvac&h=AT27b1SQccn9pqy1506kaRFG45WdvTYtCKliqwzhviUFMM8dGewG6HkGo3c1Au1uePMkoMmtSAbSSMLvUhV2WimdI2cJCh6x31ZKK773s7qNKSnnZMmwyyisKivuMVLFxNkVSoxItql1DQdpqlFqDcIdg8mUec13NQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9oWuA92rxl0%3Ffbclid%3DIwAR0kbFIpvDepFJgjPhLzgey8rMOKm9hp6xphWM1qviOLJs3pZHiHrIjkLt8&h=AT3W4DkqJK6qCW3OINGsICFR-qNsIj0KfjggmDyal_Cym6Qu_mZ2Dw-b_d6hnHyLB9BgCVKaQcX_5z9g3xnCi1TDZEfiosz-bIXDLjCrr2HvkqMtDFtnKuHTCirN5utYELPGqD4UCGxQEvh6blpRyDBHz7PhRQFLbA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAXz4XPuB_BM%3Ffbclid%3DIwAR3t_XEG3wt9N39cL9_iREObAoc9ut32XpnPN_rEf80m9Z7hpKDOtU7Otgg&h=AT2ZYuAqoJDSCv3QiQtsNdetcoKhyt7C9-SBzbidZiIHfKk2TdAmXMsrSutHDk6oD7GFB5tWYWH6LnnjwyzIs_3XtLK59P6G1f9IccPIWsw7nRQNMTdsN9aYfOM6X5bIkt4SQ_1xZEBamwyGvJmAXstf4yV0yCjYuA
https://youtu.be/MnwjY8SvXlM?fbclid=IwAR2jxkSQeNSI6Lo7eIMy9sz9rqw-ik0KHIaEL6tNpict5dqhixkMALKSevM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_utq2Y7nXPw%3Ffbclid%3DIwAR1WOLt22IAmKsoPu1sVwXlRVQW1vdcs6QawQqqM6GVKW1dL9OD0WsZqHLg&h=AT3JOa5G_vNYSx0QrCQ-IfKoZv6RiZollqX8O4oy-MQSOpXO9YgzVDQuMPm8_-u59kEIOF1-z3pgUbO-KXpEzF_pPdrW3LxtfkLd0V-VIbahst4oK1c0GOQ1du6vn_zERGc_o0kwzrgwDc7jTRjO6aIrRPv3SkuThA

