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Todas las ponencias se llevarán a cabo en el auditorio Ho-Chi-Minh de la
Facultad de Economía de la UNAM.

Rizoma del pensamiento
ambiental: Estudios sobre el
ecologismo en México.
Invitan: El Grupo de Economía
Ecológica; la Facultad de
Economía de la UNAM; y
Sociedad Mesoamericana de
Economía Ecológica.

Nos reunimos en este evento con el propósito de buscar las
diferentes raíces de los estudios ecologistas en México, su
evolución, desarrollo, y sus tendencias actuales; intentando
comprender los retos que le esperan al estudio y al
movimiento ecologista futuro frente a los retos de la crisis
global del siglo XXI
Para mayores informes a los correos:
economiaecologicaunam@gmail.com
coloquio.economiaecologicaunam@gmail.com

MARTES 30 DE AGOSTO
Palabras de bienvenida e inauguración. 9:40-10:00 hrs.
Mtro. Eduardo Vega López, Director Fac. Economía-UNAM;
Dr. David Barkin, Vicepresidente Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica;
Lic. Jorge Rodríguez, Comité Organizador Grupo de Economía Ecológica
CONFERENCIA MAGISTRAL.
El ecologismo mexicano en perspectiva ¿rumbo a una consolidación paradigmática? 10:0012:00 hrs.
Dr. David Barkin, Vicepresidente Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica
Dr. Alonso González Martínez, Grupo de Estudios Ambientales AC.
Mesa 2. Extractivismo minero y resistencia social. 12:00-14:00 hrs.
Dra. Aleida Azamar Alonso y Erik Jiménez. (UAM-X). “Explotación de los recursos minerales y
degradación ambiental en México”
Mtro. Maritza Islas Vargas. (CELA-UNAM) “Extractivismo monopolista”
Mtro. César Alejandro Aguilar y Mtro. Miguel Esparza Flores. (UAZ) “Ecología Política de la
minería en Zacatecas”
Dra. Sol Pérez Jiménez. (CIGA-UNAM) “Minería Metálica en México: retos y perspectivas”
Mesa 3. Saberes ambientales y ética ambiental. 16:00-18:00 hrs.
Dra. Indra Morandín y Dr. Héctor Contreras Hernández. (INECOL) “El papel de la ética,
complejidad y transdisciplina para la sustentabilidad”
Mtra. Carla Vázquez Morales.(CELA-UNAM) “Racionalidad y saber ambiental como elementos de
construcción de alternativas de desarrollo”
Dra. Alicia María Juárez Becerril. (Dirección de Estudios Históricos, INAH) “De mirar el cielo:
conocimiento ecológico tradicional del clima en las comunidades campesinas del altiplano central”.
Mtra. Paulina Bermúdez Landa. (FFyL-UNAM) “Ecologismo compasivo: qué tiene que decir el
animalismo en los temas ambientales”
MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
Mesa 4. Ecología política del agua en México. 10:00-12:00 hrs.
Drnte. Mariana Betzabeth Pelayo Pérez. (IE-UNAM) “Transformaciones e inflexiones en los usos y
fines de las presas hidroeléctricas en México, del porfiriato a la invención de las energías
renovables”
Ing. Moisés Gerardo Hernández Cruz. (COLEF) “Planificación hídrica y gobernanza del agua: Su
implementación en la subcuenca hidrográfica del río Amecameca, Valle de México.”
Dra. Edith Miriam García Salazar. (COLEH) “Los retos de la nueva cultura del agua en el Valle del
Mezquital en Hidalgo”
Mtro. Octavio Rosaslanda Ramos. (FE-UNAM) “La defensa del agua en México: Conflictos por el
agua y las resistencias sociales”
Mesa 5. Ciudadanía, urbanidad y ecologismo. 12:00-14:00 hrs.
Posdra. Natalia Verónica Soto Coloballes. (DIE-CINVESTAV) “El tuneo de instrumentos en el
Laboratorio de Monitoreo de la Ciudad de México”

Mtro. Marco Antonio Monroy Ceseña. (UABCS) “Crítica a la planeación del desarrollo urbano de
la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México.”
Dr. Salvador Peniche, Manuel Guzmán Arroyo y Gabriela Zavala. (Dto. Economía–UAG)
“Determinantes del bajo desempeño de la política ambiental en México. El caso de la zona
Metropolitana de Guadalajara”
Dr. Sergio Efrén Martínez Rivera. (FE-UNAM) “Transformación territorial y ambiental en las
economías emergentes: el caso de México”
Mesa 6. Reflexiones en torno a la teoría ecologista. 16:00-18:00 hrs.
Lic. Omar Ernesto Cano Ramírez. (CELA- UNAM) “El origen espacio-tiempo del actual colapso
ecológico antropogénico”
Dr. Andrés Bucio Galindo. (CUCEA-UDG) “Diez diferencias fundamentales entre la economía
ambiental y la economía ecológica: la perspectiva tropical”
Drnte. Mariana Galicia. (IE)- UNAM “Reflexiones desde la crítica de la economía política al
desarrollo de energías alternativas”
Drnte. Alejandro Escalera-Briceño, Dr. Manuel Ángeles-Villa, Dr. Alejandro Palafox-Muñoz. (UQR,
UABCS, y UQR) “La acumulación de capital y los límites de la economía ecológica.”
JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE
Mesa 7. Derecho ambiental: protección de la naturaleza, protección del ecologista. 10:00-12:00
hrs.
Mtrnte. Nestor Mauricio Sánchez Hernández. (FCPyS-UNAM) “Los mecanismos de derechos
humanos para la defensa del medio ambiente ante proyectos de gran minería transnacional. Un
vistazo desde la CNDH y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”
Mtra. Siria Arlett Cortés Hernández. (UMAR-Huatulco) “Los residuos de las TIC y su legislación
ambiental, el caso de México.”
Mtro. Sergio Guillermo Valentín (FD-UNAM) Una reflexión sobre el papel de la filosofía del
derecho ante la crisis medioambiental"
Mtro. Héctor Fernando Tapia (FD-UNAM) El posicionamiento de la Teoría del Derecho ante el
Cambio Climático.
Mesa 8. Sistemas dinámicos e instrumentos de medición para el desarrollo sustentable. 12:0014:00 hrs.
Lic. Erick René Hernández Cervantes. (PNUD-SEMARNAT) “Intercambio ecológico desigual en
materiales. Evidencia empírica en un marco input-output (IO) para un México en el siglo XXI”
Dra. Katya Pérez Guzmán, Lic. Ana Belén Ríos Carmona, Drnte. Oscar Córdoba Rodríguez.
(FLACSO, FE-UNAM y FE-UNAM) “Discusión sobre el Neo-extractivismo. Análisis de matriz
insumo producto de los principales recursos naturales de la región latinomericana, con especial
énfasis en México 1995-2011.
Dra. Vanessa Armendariz. (Sapienza University of Rome) Lo dinámico de un análisis de
sustentabilidad: Estudio del método de Análisis Multiescalar del Metabolismo Social y Ecológico
(MuSIASEM) desde una perspectiva de Dinámica de Sistemas.
Dr. Alonso Ibarra Aguilar (IIEC-UNAM) La importancia del instrumento de medición en la toma de
decisiones en materia de política pública ambiental.
Mesa 9. Gestión y poder social en el manejo de los recursos naturales. 16:00-18:00 hrs.
Elder Arnulfo Lara Castañeda. Estudiante de urbanismo. (FA–UNAM) “Alternativas al desarrollo en

la ciudad: retos y oportunidades para salir del desarrollo”
Mtra. Alelic Natalia Parra Meneses. (UAM-X) “Conflictividad ambiental en el Estado Ampliado.
Para una ecología política gramsciana”;
Mtro. Ricardo Contreras Osorio. (INECOL) “La naturaleza del territorio frente a la industria del
ecoturismo”;
Drnte. Fernando Córdova Tapia. (IE- UNAM) “El impacto ambiental en México”
Palabras de cierre del evento.

