
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 

(CIMSUR-UNAM) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Sede Chiapas 

 invitan a la Segunda Sesión 

del Seminario de Ecología Política 

 “Conflictos y movimientos socioambientales en México” 

Jueves, 24 de mayo 2018 

De las 17:30 a las 19:30 horas. 

 PONENTE 

Dra. María Fernanda Paz Salinas  

(Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias –CRIM- UNAM) 

 Sede 

Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM,  

      Adelina Flores #34-A, Barrio de Guadalupe, SCLC 

  

entrada libre 



  

Programa 

  

Sesión matutina: 12.00 - 14.00 Conflictos socioambientales: discusiones desde la 

ecología política 

El estudio de los conflictos socioambientales ha sido uno de los principales campos de 

atención por parte de la ecología política, lo que no significa, empero, que en todos los 

análisis desde este enfoque se construya de la misma manera el objeto de estudio, ni 

tampoco que se develen las mismas dimensiones del problema. La sesión de trabajo estará 

enfocada a discutir diversos abordajes en el análisis de la conflictividad socioambiental 

desde la ecología política y se propone, asimismo, avanzar en una discusión sobre los 

aportes y las limitaciones que nos ofrece esta perspectiva. Favor de ponerse en contacto 

con Celia Ruiz de Oña (celia.ecologia@gmail.com) para registrarse y solicitar las lecturas de 

trabajo. 

 

Sesión vespertina: 17.30 - 19.30  

Ponencia y debate: “Conflictos y movimientos socioambientales en México” 
  

María Fernanda Paz Salinas, es investigadora titular de tiempo completo en el Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Tiene maestría y doctorado en 
Ciencias Antropológicas por la UNAM y es egresada del Programa de Estudios Avanzados en 
Medio Ambiente y Desarrollo de El Colegio de México. Su investigación ha girado en torno 
a las dimensiones sociales y políticas del uso, conservación y/o destrucción del ambiente. 
En la última década su trabajo se ha enfocado al análisis de la conflictividad socioambiental 
en el país y de las diversas formas de acción colectiva que se despliegan a partir de estos 
procesos 
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