
II Seminario 

Sede: Auditorio de la maestría en Derecho de la  

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad  

Autónoma de Guerrero, Chilpancingo de los  Bravo, 

Guerrero. 

Fecha: 29 y 30 de noviembre del 2017 

     Informes: drccvc@hotmail.com 
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 Justificación 

 

La desoladora  destrucción de la Madre Tierra,  
implica a la vez la devastación de la humanidad, 

fenómenos exacerbados hoy a raíz de la crisis y 

decadencia mundial de la civilización capitalista y 

por lo mismo problema central que ha generado 

una serie de   posturas que orientan su reflexión y 

alternativas bajo los paradigmas  de los derechos 

de la naturaleza.  

Derechos  que algunas corrientes del pensamiento 

los reducen a los parámetros jurídicos, legales, 

normativos y de justicia ambiental, es decir sólo  

al ámbito jurídico, perdiendo de vista su compleji-

dad  y consecuentemente  enajenándolos y contra-

poniéndolos  al  ser humano.  
Sin embargo, si  los derechos de la naturaleza son 

comprendidos desde la crítica dialéctica de las 

ciencias y las humanidades, de modo complejo, 

integral, estas nuevas miradas epistémicas podrían 

ser claves para comprender la complejidad de la 

naturaleza humana y de la humana naturaleza, 

como también para descifrar la complejidad del 

metabolismo entre los seres humanos y la natura-

leza, su unidad y dialéctica histórica y concreta, así 

como la raíz del ecocidio y la propia unidad dialéc-

tica de la complejidad de los derechos del ser   

naturaleza-humanidad, objeto de la presente inves-
tigación. 

Bajo esa lógica se convoca al II Seminario “Los 
derechos de la naturaleza –y la huma-
nidad- en México y Nuestra América en 
el Siglo XXI 



P R O G R A M A 

Mesa I: Filosofía y economía política de los derechos 

de la naturaleza –y la humanidad- en el Siglo XXI: 

crítica y alternativas. 

MESA II: Derechos de la Naturaleza  

29  
NOV.2017 

30  
NOV.2017 

Horario Actividad 

9:00-9:30 h Registro de asistentes 

9:30–10:00 h Inauguración e introducción al   seminario a 

cargo del CA PSYH 

29 nov. 2017 

10:00-10:15 h Conciencia de unidad y medio ambiente. – 
Dra. Juventina Salgado Román  

10:15-10:30 h Filosofía de la sustentabilidad presente y futu-
ra.  Mtra. Ma. Antonieta Julián Pérez  

10:30-10:45 h El hombre entre la naturaleza y la cultura.– 
Dr. Jaime Salazar Adame 

10:45-11:00 h Spinoza y la Naturaleza.–Dr. Wblester Iturralde 
Suárez 

11:00-11:15 h Una nueva forma de relacionarnos con la 
naturaleza.- Lic. Zyanya Ocaña Salgado.  

11:15-11:30 La naturaleza como mercancía y el capitalismo 
siglo XXI.– Lic. Guadalupe Serrano Andreo 

11:30-11:45 h El ethos bioambiental desde una perspectiva 
filosófica- Mtro. José Ramón Espinosa Julián  

11:45-12:15 h Plenaria 

12:25 -14:00  Presentación del libro: Los derechos de la 
Naturaleza en México.  Autor: Dr. José Gil-
berto Garza Grimaldo.               

9:30-10:00 h Registro de asistencia 

10:00-10:15 h Los Derechos de la Naturaleza.- Mtra. Kristal Solis 

10:15-10:30 h Los derechos de la naturaleza.- Dr. Ángel Ascencio Romero  

10:30-10:45 h Derechos de los animales.- Dr. José Gilberto Garza Grimaldo  

10:45-11:00 h Problemas socioambientales: México-América Latina.- 
Dr. Medardo Reyes Salinas  

11:15-11:30 h El arte como alternativa crítica frente al capitalismo 
tardío.– Dr. Salomón Mariano Sánchez 

11:30-12:00 h Plenaria 

12:00-12:40 Conferencia magistral: El impacto de la salida de EU de 
los Acuerdos de Paris y la tendencia de la crisis ambien-
tal en el siglo XXI.- Dr. Luis Arizmendi 

12:40-13:00 Plenaria 

13:10-14:30 Presentación del libro:  

El Capital ante la crisis epocal del capitalismo. 
Autor: Dr. Luis Arizmendi  

16:00-16:15 h Registro se asistencia 

16:15-16:30 h Los derechos de la naturaleza como derechos 

humanos.-Dr. José Ramón Fabelo  

16:30-16:45 h El Estado capitalista y  la violencia ambiental.- 
Túpac Amaru Sánchez  

16:45-17:00 h Pensar los derechos de la naturaleza y de la 
humanidad desde la epistemología de la con-
ciencia histórica.- Dr. Ignacio Eulogio Claudio  

17-00–17:15 h Vuelta a los orígenes del respeto y el contacto con la 
naturaleza en los contextos actuales de Nuestra 
América.-  Sergio Mariscal  

17:15-17:30 Filosofía y economía política de los dere-
chos de la naturaleza –y la humanidad- en 
el Siglo XXI: Crítica y alternativas.- Dr. Cami-
lo Valqui Cachi  

17:30-18:00 h Plenaria 

18.00-18:30 h Dr. José Enrique González Ruiz  

18:30-19.00 h Mtro. Eduardo Correa Senior 

19:00-19:30 h Dr. Octavio Klimek Alcaraz  

19:30-20:00 h Plenaria 

17:00-17:20 h Registro se asistencia 

17:20- 19:00 h Presentación del libro:  Extraños visitantes 
Autor. Gonzalo Brito  

19.00 h Clausura del seminario 

Objetivos particulares 
 Teorizar acerca de los derechos de la Madre 

Tierra –y la Humanidad- con la convergencia  

de las ciencias y las humanidades que posibili-

te el abordaje del ser naturaleza-humanidad. 

 Formular alternativas críticas en torno a la 

compleja dialéctica de los derechos de la Ma-

dre Tierra –y la Humanidad en el actual con-

texto de la crisis y decadencia de la civilización 

capitalista 

 Asumir críticamente la riqueza epistémica y 

práctica de las culturas de las comunidades y 

pueblos originarios de México y Nuestra Amé-
rica acerca de los Derechos de la Naturaleza-y 

la Humanidad. 

       Núcleos Problemáticos 
 Filosofía y economía política de los dere-

chos de la naturaleza –y la humanidad- en 

el Siglo XXI: Crítica y alternativas 

 Derechos de la Naturaleza  
             Derecho de los animales 

              Ley del Bienestar en el Estado de Guerrero 

             Situación de las áreas protegidas en el  

              Estado de Guerrero 

 Los derechos de la naturaleza –y la humani-

dad- en Nuestra América 
México             Ecuador 
Perú                 Bolivia 
Cuba               Argentina  
Colombia 


