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Un problema fundamental de la sociedad contemporánea, tanto en los países industriales 

como en los emergentes, es el de los impactos que las acciones antrópicas tienen sobre los 

sistemas naturales. Los gobiernos y los organismos internacionales en sus distintos niveles 

consideran hoy día el tema del acelerado deterioro ambiental como uno de los grandes 

problemas mundiales. 

La historia ambiental ha tenido en décadas recientes un desarrollo vertiginoso en la academia, 

principalmente en los países del Atlántico. En el ámbito académico tradicionalmente se 

reconocía a la historia política, a la historia económica y a la historia social como tendencias 

dominantes dentro de los estudios historiográficos. De unos años a esta parte, la historia 

ambiental se ha conformado como un apartado específico con un sistema teórico-

metodológico propio. Por ello resulta no sólo importante sino imprescindible que en el actual 

proceso de globalización, entendido éste en el contexto de interdependencia de los procesos 

internacionales, los estudiantes conozcan las principales corrientes historiográficas de la 

historia ambiental así como los problemas e instrumentos de este novedoso tema de la 

historia. 

 La historia ambiental procura analizar el desarrollo de las sociedades humanas en su 

interacción permanente con la ecósfera terrestre. Dicha historia parte del principio de que no 

es posible tener una comprensión más profunda de la realidad social humana sin establecer 

su conexión con los procesos geológicos, biológicos y ecológicos que constituyen el planeta, 

así como la diversidad de ecosistemas y especies que en ella existen. Es necesario analizar 

de forma integrada el tiempo geológico, biológico y social. 

 

 

 



2	
	

Objetivos 

Al finalizar el curso los alumnos: 

 

1. Aprenderán a distinguir la historia ambiental de otros tipos de historia. Conocerán las 

principales corrientes y a los autores claves de la disciplina y serán capaces de manejar las 

particularidades teóricas y metodológicas de la historia ambiental y los conocimientos que 

ésta integra de otras áreas del conocimiento como: la ecología, la biología, la física, la 

química, la antropología ecológica, la geografía histórica y la economía ambiental. 

2. Sabrán interpretar, en el contexto ambiental, las fuentes clásicas de la historia 

nacional del siglo XIX. Asimismo, los alumnos aprenderán a leer el espacio biofísico y sus 

transformaciones por acciones antrópicas o naturales, como un documento fundamental para 

la historia ambiental de México. 

3. Manejarán el instrumental teórico y metodológico suficiente para reconstruir el 

proceso histórico del debate de la deforestación en México en la segunda mitad del s. XIX, 

así como a los personajes de la primera generación de conservacionistas mexicanos. 

 

 

Forma de trabajo y evaluación. 

Las clases serán impartidas en la plataforma de videoconferencias Zoom, en el horario 

correspondiente. Antes de cada sesión se les hará llegar el enlace para la reunión vía correo 

electrónico; también pueden acceder en el portal del CUAED. En cada sesión se comentará 

una lectura de la bibliografía del curso. De igual manera trabajará en Google Classroom para 

mantener constante comunicación con los alumnos. En esta plataforma se podrá acceder a 

las lecturas digitalizadas y al programa del curso.  

 

Los alumnos serán evaluados con su asistencia, participación y un trabajo final de 

investigación sobre algún tema visto en el curso, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

reglamentados por la Universidad y el Colegio de Historia. 
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Temario del curso 
 
Introducción al curso 
 
1. La institucionalización de la historia ambiental y el contexto histórico 
 
2. Las corrientes historiográficas de la historia ambiental y sus debates:  
 
2.1.- La historia ambiental norteamericana 
2.2.- La historia ambiental europea 
2.3.- La historia ambiental latinoamericana y mexicana 
2.4.- Tres formas de historia ambiental global 
 
3. Las fuentes y su interpretación desde la historia ambiental 
 
3.1.- La ecología como herramienta para la historia ambiental 
3.2.- La prensa como fuente para la historia ambiental  
3.3.- Las revistas científicas como fuentes para la historia ambiental 
3.4.- Los archivos para el estudio de la historia ambiental en México 
 
4. Estudio de caso: el debate de la deforestación en México 1850-1940 
 
4.1.- La ciencia y la naturaleza. 
4.2.- El debate científico sobre la deforestación en México: 1850-1870. 
4.3.- El debate jurídico y político sobre la deforestación en México: 1870-1890 
4.4.- Las políticas institucionales para remediar el problema: 1890-1940. 
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