
                  
 

 
Programa Seminario Internacional 

 
Participación, información y movilización en conflictos neo-extractivos y ambientales en 

el marco de los acuerdos de Escazú. 
 
Este seminario es parte del proyecto de investigación “Conversando con Goliat: 
participación, movilización y represión en conflictos neo-extractivistas y medio 
ambientales”, coordinado conjuntamente por Gisela Zaremberg (FLACSO México) y Valeria 
Guarneros-Meza (De Montfort University), financiado por British Academy a través del 
Fondo Newton, en convenio con CONACYT.  
https://conversingwithgoli.wixsite.com/misitio 
 
 
Fechas: 28 febrero y 1 de marzo 2019 

 
Lugar: FLACSO Sede México. Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, CDMX 
Unidad de Seminarios 2, Edificio de Dirección e Investigación, Segundo Piso.  
 
Objetivo general: compartir aprendizajes, hallazgos de investigación y debates acerca de 
los principales retos y oportunidades que el contexto actual presenta para fortalecer los 
derechos de acceso (acceso a la información, participación y el acceso a la justicia) y la 
perspectiva de género en el marco de conflictos neo-extractivos y ambientales.  
 
Procedimientos:  
Se espera que cada presentación se desarrolle en 20 minutos (máximo). En cada mesa se 
ha designado a una moderadora para dar cuenta de los tiempos y ordenar las 
presentaciones. En cada mesa se destinarán 30 minutos para preguntas y discusiones.  
 
 

Jueves  
Mesas por la mañana 

 
 

REGISTRO: 9:15 hrs. 
 
PRESENTACIÓN GENERAL DEL EVENTO Y LOS PARTICIPANTES: 9:30 a 9:40hrs. 
 

https://conversingwithgoli.wixsite.com/misitio


MESA 1. 9:40 a 11:10 hrs. 
 
Lic. Katya Puga (Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, SEMARNAT) 
Perspectivas y retos acerca de la participación y el acceso a la información en la nueva 
administración de gobierno.  
 
Dra. Gisela Zaremberg (FLACSO México) Participación, información y movilización. Marcos 
de análisis y hallazgos preliminares en el proyecto Conversando con Goliat. Implicaciones 
para la coyuntura en México.  
 
Lic. Andrea Cerami (CEMDA) Acuerdos de Escazú y coyuntura actual a la luz de las 
experiencias de organizaciones de la sociedad civil : Oportunidades y Desafíos.  
 
Moderadora: Dra. Valeria Guarneros-Meza (De Montfort University) 
 
MESA 2. 11:20 a 12.30  Instituciones participativas, información y movilización en 
conflictos neo-extractivos y ambientales. Escenarios Nacionales e Internacionales 
 
Marcela Torres (FLACSO México) Autoconsultas, Consultas ciudadanas y Consulta Previas. 
Perú, Bolivia y México: Dra.  
 
Dra. Gabriela Torres Mazuera (CIESAS Peninsular). Asambleas ejidales y comunales: 
importancia del marco agrario en el contexto mexicano.  
 
Moderadora: Gisela Zaremberg (FLACSO México) 
 
MESA 3. 12.40 a 13.50hrs. Participación, información y acceso a la justicia en desastres 
ambientales  
 
Dra. Julieta Lamberti (Poder) El Desastre en el Río Sonora: una lucha por la garantía del 
derecho a la participación en asuntos medioambientales 
 
Dr. Adrián Gurza Lavalle y Dra. Maria Do Carmo (USP, CEBRAP, Brasil) Ponencia por video 
conferencia: El Desastre del Río Doce, Brasil. Participación, información y movilización 
socio-legal en una coyuntura política cambiante  
 
Moderadora: Gisela Zaremberg 
 
COMIDA: 13:55 a 15 hrs. 
 

Jueves 
Mesas por la Tarde 

 
MESA 4. 15:15 a 16:45 Controles societales, gobierno abierto y acceso a la información 



 
Dr. Ernesto Isunza Vera (CIESAS Golfo): Controles democráticos, estados clanificados y 
gobernanza informal. Reflexiones para el sector. 
 
Dr. Victor S. Peña (COLSON): Alcances y limitaciones de la transparencia en la industria 
extractiva 
 
Mtro. Manuel Llanos (Cartocrítica y Fundación Heinrich Böll): Obstáculos y avances en 
acceso a la información en minería e hidrocarburos: georeferencia de ductos y base 
hemerográfica sobre conflictos proyecto “Conversando con Goliat”. 
 
Modera: Valeria Guarneros-Meza 
 
MESA 5. 16:55 a 18:25 hrs. 
Modus operandii, informalidad y participación en conflictos neoextractivos. 
 
Dr. David Madrigal: Regulación y conflictos socio-ambientales en San Luis Potosí. 
 
Dra. Valeria Guarneros-Meza: Modus operandii, informalidad y participación en conflictos. 
El caso de Cananea, Sonora. 
 
Rafael Enrique Fonseca Chávez (Centro de Colaboración Cívica) Participación e 
Información en proyectos de desarrollo. Preocupaciones y recomendaciones desde 
diversos sectores. Experiencias desde el Centro de Colaboración Cívica. 
 
Modera: Marcela Torres Wong 
 
 

Viernes 1 de marzo 
Mesas por la mañana 

 
REGISTRO: 9:15hrs. 
 
MESA 6: 9:30 a 11:30 hrs. Marcos analíticos para analizar conflictos neo-extractivos y 
medio ambientales con perspectiva de género.  
 
Dra. Hilda Salazar (Mujer y Medio Ambiente A.C): Extractivismo desde el enfoque de 
género.   
 
Dra. América Lutz (COLSON): Efectos socio-ambientales de la minería rural Sonorense 
desde un enfoque de género. 
 
Dra. Libertad Chavez-Rodriguez (CIESAS Monterrey): Adaptación al Cambio Climático – 
perspectivas críticas desde las ciencias sociales y posturas feministas 



Dra. Lidia Alpízar Durán (Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos): 
Violencia contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales en Mesoamérica 
 
Moderadora y comentarista: Cristina Martin (SEMARNAT).  
 
11:45 a 13hrs (todos las ponentes):  Espacio de reflexión abierto: Principales aprendizajes 
 
COMIDA: 13.15 a 14:15 hrs.  
 
CAFÉ: 14:15 a 15 hrs. Propuestas a futuro. 
 
 
 
 
 


