
 1 

Presentación del Seminario Permanente en Ecología Política 2019 

Dr. Antonio Castellanos Navarrete 

Dra. Celia Ruiz de Oña 

 

 

El Seminario Permanente en Ecología Política nace en el año 2017 fruto de la colaboración 

interinstitucional entre los doctores Antonio Castellanos y Celia Ruiz de Oña del CIMSUR-UNAM 

y el Dr. Timothy Trench de la Universidad Autónoma de Chapingo, Unidad San Cristóbal. Su 

propósito principal es dar a conocer investigaciones realizadas desde el ámbito interdisciplinario de 

la Ecología Política, con el fin de difundir entre la población estudiantil y académica de San 

Cristóbal de Las Casas, esta área de investigación.  

 

La Ecología Política aborda problemáticas socio-políticas y ambientales retomando ejes teóricos de 

la geografía crítica, la antropología ambiental, la sociología ambiental, la historia ambiental, las 

ciencias políticas y las ciencias ecológicas. Busca contribuir al debate de las problemáticas socio-

ambientales desde una mirada integral que ofrezca explicaciones críticas y novedosas, en un afán 

por evidenciar los efectos desiguales y, a menudo, inequitativos de las actuales políticas 

ambientales y agrícolas. Metodológicamente, aboga por una combinación de metodologías diversas, 

pero otorgando prioridad a los métodos de corte etnográficos. Analíticamente, aspira a construir 

cadenas explicativas causales, articulando factores de escalas locales, nacionales y globales.   

 

En este sentido, el Seminario aporta a los debates de la línea de Frontera: su construcción y 

significados   

 

Integrantes y funcionamiento:  

Coordinamos este seminario los tres investigadores arriba mencionados, con una periodicidad 

bimensual. Cada edición aborda una temática particular para cuya exposición se invita a un 

investigador o investigadora con trayectoria relevante en el tema contemplado. Consta de dos 

sesiones: la sesión matutina está destinada a la lectura y reflexión conjunta entre estudiantes, 

investigadores y el o la invitada de tres textos seleccionados por éste; en la sesión vespertina, 

nuestro invitado o invitada ofrece una conferencia de carácter público.  

 

Objetivos del seminario: 

 

1. Dar a conocer investigaciones realizadas con un enfoque de Ecología Política en el ámbito 

estudiantil y académico en nuestra ciudad 

2. Contribuir al debate y reflexión conjunta sobre la pertinencia de la Ecología Política para 

abordar problemas socio-ambientales en Chiapas y en el ámbito de la Frontera Sur. 

3. Facilitar el acercamiento a una diversidad amplia de temas a partir de un aprendizaje 

colectivo y guiado por el o la especialista invitada.  

4. Incentivar y motivar a futuros tesistas a abordar sus investigaciones desde el enfoque de la 

Ecología Política. 
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5. Construir un foro de aprendizaje y reflexión permanente de investigadores e investigadoras 

en interacción con estudiantes y público en general que se convierta en el referente de los 

estudios de Ecología Política en Chiapas.  

6. Crear una red de investigación que acerque a investigadores e investigadoras en Ecología 

Política del Sureste mexicano con el fin de abrir puertas a colaboraciones futuras. 

 

Propuesta de invitados (provisional, dependiendo de disponibilidad) 

Como parte del fortalecimiento del seminario permanente en Ecología Política solicitamos, de la 

manera más atenta, financiación para la asistencia de tres invitados externos para este próximo año 

2019. Consideramos que estos investigadores tienen perfiles de gran interés para el seminario y que, 

siendo investigadores reconocidos y adscritos a la UNAM, pudieran además servir para fortalecer 

las relaciones institucionales del CIMSUR con otros centros de la misma universidad.  

 

Propuesta de invitados: 

 

1. Dra. Invettte Vallejos, Universidad de Brasilia, Brasil. CONFIRMADA 11 DE ABRIL 

(recursos propios) 

 

2. Dr. Jaime Paneque. (CIGA- UNAM). Confirmado septiembre. Recursos CIMSUR 

 

3. Dr. Pablo Lapegna, Universidad de Georgia, Athens, Georgia, E.U.A. Fecha aproximada: 

mes de agosto. Programa de Intercambio Académico 

 

4. Dra. Astrid Ulloa: Universidad Nacional de Colombia. Fecha aproximada octubre-

noviembre. Programa de Intercambio Académico.  

 

 

 


