
PRIMERA SESIÓN 2018

La  del PODER INFLUENCIA
en el DISEÑO 
de las POLÍTICAS AMBIENTALES: 
PRÁCTICAS Y DISCURSOS

Dra. María Fernanda Figueroa
Facultad de Ciencias de la UNAM

12.00 - 14.00

Conversatorio con la investigadora

17.30 - 19.30

Ponencia y debate 

(Previa inscripción)        

(entrada libre)

Programa disponible en: www.cimsur.unam.mx

Jueves 
22 de marzo 2018
17:30 a 19:30 horas

P O N E N C I A   Y   D E B A T E

Sala Edelberto Torres Rivas
CIMSUR-UNAM

María Adelina Flores núm. 34-A

Barrio de Guadalupe, C.P. 29230

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Sede

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

y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Sede Chiapas

 

invitan a la primera sesión

 del

Seminario de Ecología Polí�ca

 “La influencia del poder en el diseño de las polí�cas ambientales: 
prác�cas y discursos” 

Jueves, 22 de marzo 2018
17:30 a 19:30 horas

PONENTE

Dra. María Fernanda Figueroa 

Facultad de Ciencias de la UNAM

 

Sede

Edelberto Torres Rivas, CIMSUR-UNAM

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

 

entrada libre



Programa

 
Sesión matu�na: 12.00 - 14.00 

Conversatorio con la inves�gadora

Discusión, con base en lecturas sobre la forma en que las asimetrías que caracterizan las relaciones sociopolí�cas 
entre actores sociales en el diseño y la aplicación de la polí�ca pública ambiental, dan lugar a la formación de 
discursos y prác�cas dominantes sobre los problemas ambientales, sus soluciones y sobre la relación entre la 
sociedad y el ambiente. Estos arreglos suelen dar lugar a polí�cas que reproducen las inequidades en la 
distribución de costos y beneficios de la conservación, con consecuencias ambientales, aunque también se dan 
procesos de resistencia desde diversos grupos sociales. Favor de ponerse en contacto con Tim Trench 

(  .�m_trench@yahoo.co.uk)

Sesión vesper�na: 17.30 - 19.30 

Ponencia y debate

 “La influencia del poder en el diseño de las polí�cas ambientales: prác�cas y discursos”
 

MARÍA FERNANDA FIGUEROA Profesora de �empo completo en la Facultad de Ciencias, UNAM. Dirige actualmente el 

grupo de trabajo de Análisis Socioambiental. Ha desarrollado inves�gación sobre causas de deforestación en diferentes 

regiones de México desde una perspec�va de geogra�a ambiental y sobre los procesos sociopolí�cos ligados a la 

conservación de la biodiversidad, desde la perspec�va de la ecología polí�ca. Cuenta con varias publicaciones en 

revistas nacionales e internacionales, así como varios capítulos publicados en libros nacionales. Ha impar�do cursos, 

desde 2002, en la carrera de biología (Facultad de Ciencias) y en los posgrados de Ciencias Biológicas, Ciencias de la 

Sostenibilidad y de Antropología, de la UNAM. Pertenece a la Red de Estudio Sociales sobre Medio Ambiente. 

mailto:tim_trench@yahoo.co.uk)

