
 

 

 

 

El Grupo de Economía Ecológica, a través de la Facultad de Economía de la UNAM 
convoca a investigadores, docentes y estudiantes que estén realizando  investigación 

en temas relacionados al ambientalismo y ecologismo a participar en el tercer 
Coloquio del Grupo de Economía Ecológica: 

 

Rizoma del pensamiento ambiental. Estudios sobre el 
ecologismo en México  

 

Del 30 de Agosto al 1 de Septiembre.  

 

SEDE.  

Auditorio Ho-Chi-Minh de la Facultad de Economía de la UNAM.  

 

Bases de la convocatoria.  

Objetivo: Dar a conocer, y reunir en un mismo lugar, las distintas investigaciones que se 

realizan sobre ecologismo en México en los diversos ámbitos de su aplicación con el propósito 

de consolidar relaciones que permitan mejorar las investigaciones hasta el momento 

realizadas.  

Todas las ponencias aceptadas serán publicadas en formato electrónico, junto con la discusión 

que se suscite en la presentación, por parte del Grupo de Economía Ecológica. Las memorias 

no contarán con ISBN. Se otorgará constancia de participación con valor curricular. Tanto la 

participación en el coloquio como la publicación de las ponencias, no tiene ningún costo.  

BASES.  

1. Podrán participar docentes, investigadores y estudiantes que estén llevando a cabo 

investigaciones sobre los problemas socioecológicos y del desarrollo sustentable, así 

como los relacionados al movimiento ambientalista en general, bajo las siguientes 

áreas temáticas:  
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 Ciencias de la complejidad y de la sostenibilidad.  

Mesa dedicada a las investigaciones que se realicen desde las diversas ciencias 

naturales y vinculan los proceso biológicos, evolutivos, físicos, etc., en el 

estudio y propuestas de sociedades sustentables, los paradigmas que emergen 

para el estudio y propuestas para construir una sociedad ecológica. 

 Economías de la naturaleza (Economía de los recursos naturales, 

ambiental, ecológica y marxista)  

Quizá uno de los temas más polémicos en el pensamiento ambiental sea la 

forma en que el desarrollo de la economía impacta en el medio ambiente, ya 

sea midiendo la explotación de recursos, intentando valorar los ecosistemas, 

observando la relación energética entre economía y naturaleza o describiendo 

cómo es que en la explotación de una clase económica sobre otra, el medio 

ambiente también es apropiado, privatizado y explotado. Esta línea temática 

está dedicada a las investigaciones que se desenvuelvan en una de estas cuatro 

áreas de la economía: la economía de los recursos naturales, la economía 

ambiental, la economía ecológica o las preocupaciones marxistas en torno a la 

naturaleza.   

 Filosofía ambiental y ética animal.  

La modernidad, la subjetividad, la razón, la técnica ¿qué participación tienen 

en la crisis ecológica? La filosofía, la cumbre más elevada del pensamiento, ha 

investigado por mucho tiempo la relación entre sociedad, historia, política y 

naturaleza. Ahora, sin embargo, regresa a esos temas con una nueva 

dimensión: la preocupación ecológica. Dentro de los diversos espacios que la 

filosofía se ha dado para reflexionar (como filosofía política, filosofía de la 

historia, la ontología, etc.) uno de los destacados ha sido la ética, tanto 

ambiental como animal. ¿Acaso los animales tiene derechos?, ¿qué ha pensado 

la tradición ética sobre el tema? Esta mesa está dedicada a cómo la filosofía ha 

participado en los debates sobre el ecologismo.  

 Ecología Política.  

Junto con los temas de economía, el área de ecología política es quizá la más 

conocida. No solo por los innumerables conflictos ecológicos (que han 

alcanzado el nivel de guerras entre países) que ocurren  en nuestra sociedad, 

sino también por las múltiples formas de organización política que 

comunidades indígenas, organizaciones sociales, entre otros, han llevado a la 

práctica ya sea para defender sus recursos o para idear nuevas formas de 

relación con el medio ambiente. Además hay una larga discusión sobre cómo 

organizar un gobierno (¿nuevo?) que nos permita un desarrollo sustentable, 

de ahí han surgido corrientes tan diversas como el liberalismo ecológico, 

ecoanarquismo, ecofeminismo, ecosocialismo, por mencionar sólo algunos. 

Esta mesa estará dedicada a las investigaciones que han desarrollado desde las 

ciencias políticas para encontrar  nuevos tipos de conflicto (y guerras) en 

nuestras sociedades relacionadas con la posesión de recursos naturales, así 



como nuevas formas de organización política enfocadas a resolver los 

conflictos ambientales.  

 Relaciones internacionales y derecho ambiental.  

Si el clima y el ambiente tienen una dimensión planetaria, la respuesta a la 

crisis ecológica no puede venir de un solo país. Los esfuerzos de las naciones 

para llegar a acuerdos sobre el medio ambiente no han sido escasos y en 

ocasiones sus logros han sido poco claros ¿cómo las naciones entran en 

relación para el cuidado del medio ambiente y qué mecanismos llevan a cabo 

para ello? Esta mesa estará dedicada a difundir esos mecanismos en los cuales 

México ha tenido una participación. Sin embargo, un análisis así quedaría sin 

darle voz a las preocupaciones que el derecho tiene para con el medio 

ambiente. Con los movimientos ambientalistas es cada vez más fuerte el 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, no sólo su 

normatividad o su reglamentación, sino su estatuto jurídico y cómo es posible 

asignar responsabilidades por un “crimen ambiental” Esta mesa dará espacio a 

las investigaciones que versan sobre el derecho ambiental y las relaciones 

internacionales.  

 Retos ambientales para México y el siglo XXI.  

Bajo ésta temática se recogerán los estudios que detallen los principales 

problemas a los que nos enfrentamos como país en materia ambiental: 

energías renovables, cambio climático, contaminación, pobreza y desarrollo 

sustentable, escases de agua; deterioro ambiental y salubridad, consecuencias 

sociales de la pérdida de biodiversidad, entre otros. Teniendo siempre como 

contexto que éstos no son exclusivos de  México sino que también 

corresponden al contexto internacional.  

 

2. Fechas importantes. 

 Fecha límite para la entrega del resumen de la ponencia será el 15 de Julio a las 

24:00 hrs.  

 Notificaciones de la aceptación de la ponencia comenzará a realizarse del día 

16 al 23 de Julio.  

 Fecha límite para la entrega de la ponencia in extenso será el 24 al 27 de Julio 

de 2016.  

3. Requisitos para la elaboración del resumen: 

En el resumen se debe plantear brevemente la justificación de la temática, el objetivo 

del trabajo, el método y técnicas usadas (en su caso) y los principales resultados o 

hallazgos. Éste deberá contener un mínimo de 200 y un máximo de 300 palabras. El 

resumen deberá enviarse a la siguiente dirección: 

coloquio.economiaecologicaunam@gmail.com  Deberá anexarse al resumen una 

carátula con los siguientes datos del autor:  

a. Nombre(s) y apellidos completos del autor (la constancia se imprimirá con el 

nombre que se envíe) Se admiten como máximo cuatro autores.  

mailto:coloquio.economiaecologicaunam@gmail.com


b. Adscripción institucional (Universidad de la que proviene el autor/los 

autores) 

c. Una dirección de correo electrónico.  

d. Las líneas de investigación en las cuales se desarrolla, así como una breve 

descripción su curriculum.  

4.  

5. Requisitos de la presentación de la ponencia in extenso: 

Las ponencias deben tener una extensión entre 4,000 y 6,000 palabras, excluyendo 

referencias y notas al pie. Las citas en el texto seguirán el formato APA.  

La bibliografía consultada deberá incluirse al final del texto bajo los siguientes 

criterios:  

Libro con autor 

Apellido, A. A. (Año). Título. País: Editorial. 

O’Connor, J. (2001). Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico. España: Siglo 
XXI editores.  

Libro con editor 

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. País: Editorial. 

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós 

Libro en versión electrónica 

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. 
Recuperado de 
http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@eld%28DOCID+@%28l 
hbpr33517%29%29 

DOI  

Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx 

Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and 
applications. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8 

Capítulo de un libro  

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro 
consta de capítulos escritos por diferentes autores  

Apellido, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. Apellido. 
(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). País: Editorial 

López-Domínguez, V. (1996). Del Yo a la naturaleza por el camino del arte. En O. 
Market y J. Rivera de Rosales (Coords.), El inicio del Idealismo alemán (pp. 281-290). 
España: Editorial Complutense/Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

http://www.xxxxxx.xxx/


Artículos científicos (Journal) 

La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en alguna 
de estas formas: 

Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp. 

Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 82(4), 
930-934 

Artículo con DOI 

Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 82(4), 
930- Artículo sin DOI 10.1353/lan.2006.0184  

Artículo On line: 

Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza 
y aprendizaje del inglés como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva histórica. 
Acción Pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado de http://www.saber. ula.ve/accionpe  

Autor corporativo, informe gubernamental 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). 
Recuperado de xxxxxx 

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebra amarilla 
en el departamento del Meta. Recuperado de 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/INFOR
ME%20EPIDEMIOLOGIC0%201%20DE%20 

Simposios y conferencias  

Manrique, D., & Aponte, L. (Junio, 2011). Evolución en el estudio y conceptualización 
de la con ciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. 
Simposio llevado a cobo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, 
Colombia. 

Tesis  

Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad 
poblacional para la conservación de los cónderes reintrodicidos en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados y su zona amortiguadora. (Tesis de maestría) Universidad de 
Caldas, Manizales, Colombia. 
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