
2a. SESIÓN 2017

“Género, vulnerabilidad social 
y desastres ante el cambio climá�co”

Dra. Libertad Chávez Rodríguez, (CIESAS Noreste, Monterrey)

PROGRAMA 

 
12.00 - 14.00 
Discusión sobre Género y vulnerabilidad social ante fenómenos hidrometeorológicos extremos y ante el cambio 
climá�co en base a lecturas previamente distribuidas. En la sesión se explorarán los nexos entre el género y el 
cambio climá�co en general, resaltando la importancia de la consideración de los aspectos de género en diversos 
ámbitos relacionados con el cambio climá�co global, tales como acceso a los recursos, salud, migración, desastres 
relacionados con el cambio climá�co, conflictos sociales y par�cipación en las negociaciones sobre cambio 
climá�co. Cupo limitado. Favor de ponerse en contacto con Celia Ruiz de Oña para reservar lugar 
( ).celia.ecosur@gmail.com

17.00 - 19.00 
Ponencia y debate: "Ecología polí�ca de las inundaciones urbanas: Segregación espacial de alto riesgo 
hidrometeorológico y vulnerabilidad social en el Área Metropolitana de Monterrey".

Libertad Chávez es Profesora-Inves�gadora de la Unidad Noreste del CIESAS. Se dedica a inves�gaciones que abordan la relación género -  

cambio climá�co referida a eventos climá�cos extremos en regiones con riesgo de inundación, con estudios de caso en Yucatán, México y 
Baja Sajonia, Alemania. Es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Bremen, Alemania, y especialista en estudios de género por la 
misma universidad, en la que fue inves�gadora del Centro de Inves�gación para la Sustentabilidad entre el 2008 y el 2013. Es autora del libro 
Klimawandel und Gender: Zur Bedeutung von Intersek�onalität für die soziale Vulnerabilität in überflutungsgefährdeten Gebieten (Cambio 
Climá�co y Género: el significado de la interseccionalidad en la vulnerabilidad social en zonas con riesgo de inundación). Opladen, Berlin, 
Toronto: Budrich UniPress. 311 p.   Así como autora de diversas publicaciones en torno a la vulnerabilidad social, el cambio climá�co y su 
interseccionalidad con el género. Actualmente par�cipa en el proyecto del CONACYT “México incluyente: grupos vulnerables y desarrollo”.

SEMINARIO
  ECOLOGÍA
POLÍTICA

de

El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas 
y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM)

Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Sede Chiapas

Viernes, 24 de marzo 2017

17:00 - 19:00 horas 

entrada libre

Sede

Sala Otto Schumann Gálvez, 
CIMSUR-UNAM, 

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