
26 de agosto de 2011 Hora: 9:00 - 19:00hs
 Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "Porfirio Encino Hernández" 
 La Albarrada, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

La mayoría de los estudios sobre el cambio climático devienen de las ciencias naturales, presentan datos estadísticos que aunque 
sean urgentes y reveladores del escenario ambiental de México y Chiapas, carecen de un enfoque interdisciplinar que tome en 
cuenta los impactos reales del cambio climático en la vida cotidiana de las personas, en especial de las mujeres. La relación entre 
los problemas ambientales con los problemas sociales, económicos y políticos, desde la perspectiva de las mujeres, todavía no ha 
sido lo suficientemente analizada y divulgada a la población.

Objetivo:
Visibilizar las problemáticas del cambio climático en la Cuenca del Valle de Jovel con el fin de sentar las bases para la sinergia en 
torno a la construcción de una agenda interinstitucional local sobre mujeres y cambio climático, desde la perspectiva de sus 
derechos.

Temáticas: Panel I: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Cambio Climático?10:00-12:00hs 

Panel II: Cambio climático, modelo de desarrollo y derechos de las mujeres  12:00 - 14:00hs. 
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Pueblos sin hombres, mujeres sin tierra: relación entre cambio climático, migración y desplazamientos
Marina Patricia Jiménez Ramírez (Comisión Estatal de Derechos Humanos Chiapas)

¿Desconocidos u olvidados?: los derechos ambientales de las mujeres
Erika Meza Rosas (Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC)

Importancia y retos de la participación de las mujeres en los procesos de manejo de los elementos del ecosistema (recursos 
naturales)
Laura Elena Ruiz Meza (Programa de Apoyo a la Mujer, AC)

Más allá del discurso: cambio climático y políticas públicas desde la perspectiva de las mujeres
Edith Kauffer Michel (CIESAS Sureste)

La instrumentación de la agenda de género y cambio climático de Tabasco: una propuesta de construcción desde lo local.
Hilda Salazar (Mujer y Medio Ambiente AC y Red Género y Medio Ambiente)

Mesa 1: Diagnóstico de la situación de las mujeres en la Cuenca desde la perspectiva de sus derechos.

Mesa 2: Propuestas de orientaciones de políticas públicas desde la perspectiva de las mujeres.

Las dimensiones del impacto humano en el planeta - ¿qué es el cambio climático?
Ramón Martínez Coria (Foro para el Desarrollo Sustentable Chiapas

Riesgo y vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático desde la perspectiva del ecofeminismo
Angélica Schenerock (Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC)

Cambio climático en la Cuenca del Valle de Jovel
José Antonio Santiago Lastra (Universidad Intercultural de Chiapas)

Mesas de Trabajo

Acuerdos y Clausura

15:30 – 17:00hs

17:00– 19:00hs


