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 NUEVOS RETOS
DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 

POLÍTICA
El seminario se estructura en tres bloques no homogéneos:

1.- Las nociones de “naturaleza” y “cultura”.
2.- La ecología cultural como un método específico de la antropología.
3.- Los nuevos problemas. El paso de la ecología cultural a la ecología 

cultural política.
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Las sesiones
de trabajo serán 
los días martes 
del 12 de marzo

al 18 de junio 

Marzo:
12, 19 y 26 

Abril:
2 y 9

Mayo:
7, 14, 21 y 28

Junio:
4, 11 y 18

Parque de Macul 155, Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78294, San Luis Potosí, S. L. P. México    Teléfono: 01 (444) 8 11 01 01

Coordinador: José Javier Maisterrena Zubirán: javier.maisterrena@colsan.edu.mx

El seminario se realizará por transmisión virtual con mediación de Bluejeans.
Interesados inscribirse con el Dr. Javier Maisterrena al 8110101 ext 6231

o al correo javier.maisterrena@colsan.edu.mx

Objetivo: El seminario pretende discutir sobre los retos que las transformaciones ambientales están planteando a 
la antropología social y cómo está respondiendo esta a los mismos. En ese sentido, se pretende reflexionar sobre 
algunas de las preguntas que, desde sus inicios hasta nuestros días, la antropología social y cultural se ha planteado 
cuando ha investigado en las relaciones entre lo que los clásicos denominaban naturaleza y cultura. La exploración 
de estas relaciones ha sido una constante para los antropólogos de todas las tendencias y orientaciones teóricas 
por lo que las respuestas a los problemas planteados han abarcado desde la consideración de ambos polos como 
entes sustantivos de carácter excluyente, hasta su consideración como elementos situados en un continuum; 
desde el biologismo extremo al culturalismo, desde etnoecologías particulares a reflexiones universalizadoras. En 
cualquier caso, lo relevante de las múltiples perspectivas que se ofrecerán es que, en una época en que la globali-
zación ambiental es incuestionable, la antropología inserta su bagaje y su comprensión de la transculturalidad en la 
búsqueda de soluciones a unos problemas ambientales que se han tornado parte de las discusiones cotidianas de 
miles de personas en todo el mundo.

Marzo-Junio, 2019
9:30 - 11 hrs.   Sala de Videoconferencias III


