Proyectos especiales
El Informe México, entregado al Observatorio del Agua de la Fundación Botín
(España), fue una de las tareas que tuvo a su cargo la Red Temática del Agua del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Retac) al fungir como contraparte
mexicana del Observatorio y cuya coordinación estuvo a cargo de Rosario H. Pérez
Espejo. Su resultado fue el libro Agua, alimentación y bienestar.
Jorge Basave y Ma. Teresa Gutiérrez Haces elaboraron el reporte “Cambios
en la dinámica de las multinacionales mexicanas frente a la instrumentación de las
reformas financiera, energética y de telecomunicaciones” para el Emerging Market
Global Players Project del Vale Columbia Center on Sustainable International
Investment de la Universidad de Columbia de Nueva York.
Gutiérrez Haces continúa en el proyecto global “El rol de menor a mayor
actor: el papel de Canadá en Latinoamérica”, de la Carleton University, con la
investigación Inversión minera canadiense en América Latina. El proyecto está
financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas (SSHRC, por sus
siglas en inglés) del gobierno de Canadá.
También Genoveva Roldán sigue formando parte del proyecto I+D “Justicia,
ciudadanía y género: feminización de las migraciones y derechos humanos”,
patrocinado por el Ministerio de Economía y Competitividad del gobierno de España.
Sophie Ávila participa en “Marcos experimentales para evaluar los impactos
netos de los esquemas de pagos por servicios hidrológicos en sistemas ecológicos
acoplados en Mexico”, proyecto coordinado por Heidi Asbjornsen de la Universidad
de New Hampshire, con financiamiento de la National Science Foundation – CDH.
Sophie representa al Instituto en la Alianza México-Resiliente, de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp).
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Ana Esther Ceceña participa en el clúster “Ecología, recursos naturales,
energía e infraestructura”, dentro del proyecto “Polarización” coordinado por
Immanuel Wallerstein de la Yale University.
Javier Delgadillo coordina el proyecto de cooperación científica “Sistemas
agroalimentarios locales de proximidad en entornos rururbanos y gobernanza
territorial en México y España”, auspiciado por la Coordinación de Humanidades de
la UNAM y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España, en él participan Ma. del Carmen del Valle y
Ana Mariño. Sus aportaciones fueron relevantes en el Seminario de Investigación
que se realizó en Madrid, en noviembre de 2014.

Bajo la coordinación general del Programa Universitario de Estudios sobre la
Ciudad (PUEC) y auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno
del Distrito Federal, se realizó el proyecto interinstitucional "Diagnóstico integral de
la zona denominada polígono de la Merced con miras a su revitalización económica
y reconstrucción del tejido social”, en él participaron Berenice Ramírez López y José
Gasca. Berenice fue coordinadora académica del estudio socioeconómico
empresarial para la definición de las variables más significativas de incidencia, y
José Gasca fue investigador responsable en dicho estudio. Agradecemos a Alicia
Ziccardi, directora del PUEC, su apoyo a nuestro Instituto.

Reconocimientos a nuestros académicos
Ramón Martínez Escamilla fue distinguido con la invitación que le hizo el gobierno
de Ghana, en la ciudad de Accra, para discutir temas sobre la integración económica
de los países miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés); asimismo estableció contactos con
la Facultad de Estudios Económicos y Sociológicos de la Universidad Nacional de
Ghana, sede Legón, para una futura relación con nuestro Instituto. En España, fue
designado tutor principal del Posgrado en Estudios Africanos de la Universidad
Robira i Virgili de Tarragona. Ramón también fue reconocido con el nombramiento
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