Seminario: Conflictos Socio-Ambientales y Política Pública
Línea de Investigación: Políticas Públicas sobre Energía y Medio Ambiente
Coordinadores: Dra. Marcela Torres Wong, Dra. Armelle Gouritin y Dr. Benjamín Temkin

1. Objetivos del Seminario de Tesis
El objetivo principal de este seminario de tesis es acompañar y fortalecer las investigaciones de los y las
estudiantes que participan en el seminario desde una perspectiva multidisciplinaria y diversa en términos
metodológicos. Las tesis de los participantes pueden explorar diferentes problemas y oportunidades
asociadas a la conflictividad y gobernanza socio-ambiental, la protección de los recursos medioambientales,
la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos (poblaciones locales - pueblos indígenas,
comunidades campesinas, migrantes climáticos, entre otros), y las políticas públicas, y los marcos legales
destinados a atender los desafíos socio-ambientales contemporáneos (políticas energéticas,
medioambientales, de participación ciudadana, entre otras).
Las sesiones del seminario se realizarán en atención a dos objetivos generales:
§

Objetivos conceptuales y metodológicos: Se exploraran las principales corrientes teóricas en torno
a los temas de la línea de investigación con el fin de establecer marcos conceptuales comunes que
faciliten el desarrollo de las tesis del seminario. Asimismo se exploraran las metodologías más
adecuadas en función de los intereses de los y las participantes.

§

Acompañamiento permanente y orientación en la aplicación del marco conceptual y metodológico
en los proyectos de tesis de loss estudiantes.

2. Perfil de los(as) Investigadores(as) integrantes de la Línea:
El Dr. Benjamín Temkin es actualmente Profesor Investigador de la Flacso México, y fundador y
Cooordinador Académico de la Especialidad y Maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental
(MEPYGEM) y del Diplomado en Impacto Social y Consulta en la misma institución. Ha sido catedrático
en la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Tel-Aviv y la Universidad Hebrea de
Jerusalén entre otras. Fue Miembro Asociado del San Anthony’s College en Oxford, Inglaterra y recibió el
reconocimiento como Chubb Fellow de la Universidad de Yale. Sus campos de interés académico son la
economía política, la sociología política y la psicología política. En la actualidad investiga y publica trabajos
académicos sobre diversas dimensiones asociadas a la globalización, la informalidad laboral y la energía y
el medioambiente en el mundo, particularmente en América Latina y México. Temkin es economista por
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo la Maestría en Relaciones Internacionales con distinción
en la Universidad Hebrea de Jerusalén y completó, también con distinción, el Doctorado en Ciencias
Políticas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, con el Nivel II. Sus investigaciones utilizan métodos cuantitativos y cualitativos.
La Dra. Marcela Torres Wong es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Americana en
Washington DC. Tiene una maestría en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es
licenciada en Derecho por la misma universidad. Sus temas de investigación incluyen conflictos socioambientales, movimientos indígenas, industrias extractivas e instituciones participativas en Bolivia, Perú y
México. Desde 2017, es profesora investigadora a tiempo completo de la FLACSO-México. Actualmente
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es parte del equipo de investigación del proyecto titulado “Conversando con Goliat: participación,
movilización y represión en torno a conflictos neo-extractivistas y ambientales” con financiamiento de
British Academy y forma parte del equipo del Programa Nacional Estratégico para la Transición Energética
de CONACyT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el Nivel I.
La Dra. Armelle Gouritin es doctora en derecho internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Tiene
una maestría en derechos humanos (Universidad San Luis, Bruselas) y otra en derecho internacional
(Universidad Libre de Bruselas). Sus temas de investigación incluyen el derecho ambiental con un enfoque
de derecho internacional, derecho regional y la responsabilidad ambiental, el vínculo entre los derechos
humanos y la protección del ambiente, la concepción del ambiente (ecocentrismo/antropocentrismo), y los
conflictos socio-ambientales. Desde el punto de vista metodológico, aplica mayormente métodos
cualitativos. Desde 2016 es Profesora Investigadora de tiempo completo en la FLACSO (Cátedra
CONACyT). Es miembra del Sistema Nacional de Investigadores, con el Nivel I.

3. Investigaciones dentro de la línea de investigación
Dentro de la línea existen diferentes proyectos de investigación dirigidos o conformados por sus integrantes.
Entre ellos destacan:
“Las Migraciones Climáticas en México: Elementos de propuestas de políticas públicas”. Coordinadora:
Armelle Gouritin. Financiamiento de la UNAM. Proyecto de un año (2019) (primera etapa). Se planea
seguir con esta investigación con una segunda etapa, en la cual se desarrollarán trabajo de campo, los
hallazgos de la primera etapa, y propuestas aterrizadas de políticas públicas y legales.
“Conversando con Goliat: participación, movilización y represión en torno a conflictos neo-extractivistas
y ambientales” financiada por la British Academy (2017-2020). Las Dras. Marcela Torres Wong y Armelle
Gouritin forman parte del equipo de investigadoras de este proyecto en el cual exploraron los resultados de
los diversos intrumentos de participación ciudadana en conflictos en torno a la industria minera, petrolera,
eólica y de hidroeléctricas.
“Comunidades y Energías Renovables” (CER) en colaboración con Iniciativa Climática de México (ICM)
y el Centro de Colaboración Cívica (CCC). Proyecto tri-anual financiado por USAID (2017-2020) que ha
generado propuestas y lineamientos para promover la transición energética justa a través del desarrollo
participativo, incluyente, respetuoso de los derechos humanos y comunitarios, a diversas escalas, de las
energías renovables, solar fotovoltaica y eólica, con base en las mejores prácticas y recomendaciones
nacionales e internacionales. Ver https://proyecto.cer

4. Problemas de Investigación desarrollados dentro de la Línea de Investigación
La línea explora diferentes problemas de investigación relacionados a la conflictividad socio-ambiental, la
política energética y medioambiental, los instrumentos de participación ciudadana y los derechos
ambientales (materiales/procesales/derecho a un ambiente sano) con un énfasis especial sobre los grupos
humanos más vulnerables, la sostenibilidad del medioambiente y el marco legal y las políticas públicas
destinadas a atender estos problemas. Un eje articulador central de las investigaciones en curso en el marco
de la presente línea es explorar los mecanismos institucionales que permitan generar mayores niveles de
bienestar social (con especial énfasis en las poblaciones social, política y económicamente marginadas) a
la vez que se protegen los recursos medioambientales en aras de alcanzar niveles de desarrollo compatibles
con los desafíos climáticos contemporáneos.
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