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Día Internacional de la Filosofía 16 de noviembre 

Conversatorio: Filosofía y Desigualdad 

 

El Día Internacional de la Filosofía 

En el marco del Día Internacional de la Filosofía, y por tercer año consecutivo, la Oficina en México 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Coordinación 

de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la Facultad 

de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas, organizan el Conversatorio Filosofía 

y Desigualdad.  

El Día Mundial de la Filosofía fue establecido por las Naciones Unidas “para destacar la importancia 

de la filosofía como disciplina que genera pensamiento crítico e independiente, promoviendo la paz 

y la tolerancia”. Si bien esta fecha se conmemora desde 2002, en 2005 la Conferencia General de la 

UNESCO declaró oficialmente su instauración cada tercer jueves de noviembre. 

“El Día Mundial de la Filosofía debe suponer un ejercicio de pensamiento libre, razonado e 

informado sobre los mayores desafíos de nuestro tiempo”. 

 

Filosofía y Desigualdad 

Centrada en la comprensión de problemáticas que atañen a la sociedad, la filosofía se coloca como 

una disciplina compleja que aporta elementos importantes para el análisis de la desigualdad. Siendo 

esta una categoría relacional, la desigualdad se puede abordar desde diversas disciplinas (por 

ejemplo, la antropología y las ciencias sociales) así como diversas dimensiones (económica, política, 

social, cultural y/o medioambiental). En este sentido, la coyuntura actual de desigualdad dentro y 

entre las naciones, evidencia las diferencias entre las personas, relacionando algunas otras 
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categorías como la riqueza, la pobreza, la movilidad geográfica y los desplazamientos forzados, la 

desigualdad de género y algunas otras marcadas por el nacionalismo y el origen étnico.   

Por otra parte, la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible señala, en su 

Objetivo 10, que, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, 

dentro de los propios países ha aumentado. El crecimiento económico no es suficiente ni 

proporcional a la disminución de la pobreza si éste no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental. En la actualidad, el 

ingreso per cápita de 60 de los 94 países de los que se tienen datos ha aumentado más rápidamente 

que el promedio nacional. Y, sin embargo, más allá de estos avances, aún persisten grupos que 

históricamente han quedado excluidos del desarrollo, así como de los procesos de toma de 

decisiones y el acceso a los servicios básicos, lo cual constituye una falta de garantía en el ejercicio 

de los derechos humanos más fundamentales. 

Por lo tanto, el abordaje de la desigualdad exige que, desde un enfoque filosófico, podamos crear 

debate y colocar sobre la mesa la necesidad de los esfuerzos colaborativos entre la academia y los 

organismos internacionales interesados en la lucha por la justicia social, de manera que se puedan 

sugerir marcos, plataformas y soluciones que contribuyan a la reducción de las brechas de 

desigualdad. 
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Nombre del 

evento 

 

Día Mundial de la Filosofía  

Conversatorio: Filosofía y desigualdad  

Fecha 16 de noviembre de 2018  

Horario  10:00 a 14:00 horas  

Sede  Auditorio Mario de la Cueva, Torre II de Humanidades, piso 14 Ciudad 

Universitaria, México 04510, D. F. Tel: 56 23 02 11 ext. 42010 (tentativo) 

Objetivos  Propiciar un espacio de debate y reflexión entre múltiples disciplinas en 

torno a la desigualdad. 

 Conocer las perspectivas desde las cuales la filosofía está atendiendo a 

la desigualdad, así como enriquecer dichas perspectivas desde la 

conjunción con otras disciplinas. 

 Aportar desde la investigación propuestas que construyan caminos para 

reducir las brechas de desigualdad, mediante esfuerzos colaborativos de 

instituciones académicas y organismos internacionales, como la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Oficina de la UNESCO 

México.  
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Día Internacional de la Filosofía 

Filosofía y Desigualdad 

PROGRAMA 

16 de Noviembre de 2018   

10:00 Toma de fotografía conmemorativa del Día Internacional de la Filosofía 

10:45  Registro de asistentes al evento  

11:00  Inauguración del evento 

 Sra. Nuria Sanz, Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en México 

 Dr. Alberto Vital, Coordinador de Humanidades 

 Dr. Pedro Stepanenko, Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

12:00  Conversatorio: Desigualdad, exclusión social y pobreza: una mirada desde el enfoque 

filosófico 

MODERADORA: Sra. Nuria Sanz, Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO 

México 

PARTICIPANTES:  

Dra. Miriam Jerade Dana 

Dra. Erika Lindig Cisneros  

Dra. María Teresa Muñoz Sánchez   

Dr. Luis Reygadas Robles Gil  

Dr. José Sarukhán Kermez 

DINÁMICA DE LA MESA: 

 Presentación de las personalidades de la mesa.  

 Cada participante contará con 20 minutos para una primera presentación individual.  

 Preguntas del moderador para establecer el diálogo entre la mesa.  

 Ronda de preguntas y conclusiones  

 

14:00   Cierre del conversatorio 



  

5 

 

 

Miriam Jerade  
 
 
Es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, maestra en Filosofía por la Universidad 
de París X (Nanterre) y doctora en Filosofía por la Sorbona 
de Paris (Paris IV) con una tesis sobre la violencia en la 
deconstrucción de Jacques Derrida. Es profesora asociada 
C de tiempo completo adscrita al Colegio de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel I. Durante el año 2015 

obtuvo un contrato de investigación en el Katz Center for Advanced Judaic Studies de la 
University of Pennsylvania donde trabajó sobre la crítica a la soberanía en Rosenzweig y 
Derrida. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Vilencia. Una lectura desde la 
deconstrucción de Jacques Derrida, además de contar con varios artículos publicados en 
revistas especializadas. 
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Erika Rebeca Lindig Cisneros  
 
Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas y maestra y doctora en Filosofía por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora 
titular B de tiempo completo de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel II. Su principal línea de 
investigación es la Teoría crítica del discurso desde el 
ámbito problemático de la alteridad, y desarrolla su 
actividad docente en las áreas de filosofía del lenguaje y 
estética. Es coordinadora, junto con Ana María Martínez 
de la Escalera, y coautora del libro Alteridad y 

exclusiones. Vocabulario para el debate social y político (2013), y autora de 
aproximadamente 30 artículos y capítulos de libro. 
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María Teresa Muñoz Sánchez  

Es, desde 2003, Doctora en Filosofía, con mención 
honorifica, por la UNAM y, también, doctora en 
Filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ejerce, desde 2009, como profesora, 
impartiendo las asignaturas de “Filosofía del 
Lenguaje”, “Epistemología” y “Teoría del 
conocimiento”, en el Posgrado y en la Maestría en 
Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Ejerce, desde 1995, como 
profesora investigadora, impartiendo las 
asignaturas de “Filosofía del Lenguaje”, 

“Epistemología”, “Hermenéutica”, “Filosofía política y social”, “Lenguaje y Cultura” y 
“Epistemología y filosofía de la ciencia”, en la Licenciatura y el Posgrado de la Universidad 
Intercontinental donde, además, se ha desempañado, de 2005 a 2011, como Directora del 
Área de Posgrado Investigación y Educación Continua. 

Miembro, desde 2004, del Sistema Nacional de Investigadores centra sus estudios en los 
proyectos sobre “Epistemología” y “Filosofía Política” y, más específicamente, en la filosofía 
epistemológica de Wittgenstein y la filosofía política de Hanna Arendt. 

Entre sus publicaciones podemos mencionar Wittgenstein y la articulación lingüistica de lo 
público. Un camino de la semántica a la política, de 2009, Pensar el espacio público. Ensayos 
críticos desde el pensamiento arendtiano, de 2011, la compilación Violencia y revolución. 
Reflexiones arendtianas, de 2013, y la compilación Filosofía para tiempos violentos, de 
2014, además de diversos artículos en revistas especializadas. 
 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Intersticios. 
Miembro de la Asociación Filosófica de México (2014). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://filosofia.net/cdf/agk/afm.htm#m2014
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 Luis Reygadas Robles Gil  

Doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Maestría en ciencias políticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y licenciatura en antropología social 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Las líneas de 

investigación que desarrolla actualmente son: antropología del trabajo, antropología del 
capitalismo contemporáneo y desigualdad en América Latina. Doctor en Ciencias 
Antropológicas, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Iztapalapa. Sus principales líneas de investigación son: culturas 
laborales, antropología del capitalismo contemporáneo y desigualdad en América Latina. 
Ha publicado 5 libros de autor único, ha coordinado 9 libros colectivos y publicado más de 
80 artículos y capítulos de libro. Entre sus libros destacan: “Ensamblando culturas. 
Diversidad y conflicto en la globalización de la industria” (Barcelona, Gedisa, 2002); “La 
apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad” (Barcelona, Anthropos, 2008), 
“Indelible Inequalities in Latin America. Lessons from History, Politics and Culture” (Duke 
University Press, 2010, coeditado con Paul Gootenberg). 

Las publicaciones más relevantes: 

 Reygadas, Luis (2008) La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, 
Anthropos, Barcelona. 

 Reygadas, Luis (2002) Ensamblando culturas. Diversidad y conflicto en la 
globalización de la industria, Gedisa,Barcelona-Buenos Aires. 

 Reygadas, Luis et al. (2014) Economías alternativas: utopías, desencantos y procesos 
emergentes, Juan Pablos Ed., México. 

 Reygadas, Luis, et al., (2012) Empresas de humanidades. Sectores de la nueva 
economía, Fundación EOI, Madrid, 

 Cargos, premios y distinciones: 
 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. 
 2014. Premio Elinor Ostrom, Agencia Noruega de Cooperación para el 

Desarrollo, Agencia Sueca de Desarrollo Internacional y CLACSO, al ensayo "La 
biblioteca de Babel: dilemas del conocimiento como bien común en América." 

 2010. Premio a la Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana, por el 
libro La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad. 

 2000. Premio de Investigación Laboral 1999, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y Banco Interamericano de Desarrollo, por el trabajo "Mercado y sociedad civil en la 
fábrica. Culturas del trabajo en maquiladoras de México y Guatemala." 
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Nuria Sanz 

Ha desempeñado diversos cargos dentro de Organizaciones 
Multilaterales, tales como el Consejo de Europa y especialmente 
en la UNESCO. En 2008 fue nombrada Directora para América 
Latina y el Caribe en el Centro de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en París, donde coordinó la nominación más extensa 
en la historia de la Convención de 1972, la del Sistema Vial 
Andino a la Lista del Patrimonio Mundial, proyecto elegido por 
la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe como 

ejemplo de excelencia para la integración cultural de los pueblos indígenas. Con más de 20 
publicaciones sobre Patrimonio Mundial, se desempeña desde 2013 como Directora y 
Representante de la UNESCO en México, impulsando el trabajo a nivel federal, estatal y 
municipal, dentro del mandato dela Organización en materia de Cultura, Ciencia, Educación 
y Comunicación. Asimismo, coordina internacionalmente el programa temático de la 
UNESCO “Evolución Humana: Adaptaciones, Migraciones y Desarrollos Sociales” (HEADS, 
por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzdmhpOfWAhVEsFQKHW5-A8sQjRwIBw&url=http://www.snte.org.mx/2015/coloquio/ponentes/9596/471&psig=AOvVaw1HDrFEpEvKFDux8EA1VVj5&ust=1507767054863734


  

10 

 

 

José Sarukhán Kérmez  

 

Nació en la Ciudad de México el 15 de julio de 1940. Obtuvo el 

título de biólogo en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el de maestro en 

ciencias en el Colegio de Posgraduados de Chapingo y el de 

doctor en la Universidad de Gales en el Reino Unido. Su trabajo 

se ha enfocado en la demografía y ecología de poblaciones de 

plantas, la demografía comparativa de árboles, los estudios de 

ciclos biogeoquímicos en selvas tropicales, los estudios sobre la biodiversidad de México y 

los problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable, así como en la educación 

superior y su relación con el desarrollo científico. Durante los últimos años ha sido 

investigador, primero del Instituto de Biología de la UNAM (del que también fue director 

entre 1979 y 1986) y, desde 1986, del Instituto de Ecología, del cual es fundador. Además 

de sus labores de investigación, que sin duda han hecho que Sarukhán sea considerado 

como uno de los ecólogos latinoamericanos con mayor reconocimiento académico, ha 

planeado e integrado el grupo de ecología del Instituto de Biología, que cuenta con el primer 

proyecto de posgrado de la especialidad en el país. En 1992 fundó, con apoyo 

gubernamental, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), de la cual funge, de forma honoraria, como Coordinador Nacional por 

designación presidencial desde su inicio. Asesor y presidente de numerosos organismos 

nacionales e internacionales, ha recibido distinciones de las sociedades botánicas de los 

Estados Unidos y de México, además del Premio Nacional Forestal (1979) y el Premio de la 

Academia de la Investigación Científica (1985), de la que también fue presidente. Durante 

el desempeño de este puesto, jugó un importante papel en la creación e instauración del 

Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Sarukhán obtuvo también el Premio Nacional 

de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-matemáticas y Naturales (1990).    

 

Ha sido coordinador de la Investigación Científica de la UNAM (1986-1988) y rector de 

nuestra máxima casa de estudios por dos periodos. Asimismo, es miembro de la U.S. 

National Academy of Sciences (1993) y de la Royal Society of London (2003). Ha recibido 

seis doctorados honoríficos de universidades de México y de otros países. 
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En el año 2000, fue nombrado comisionado para el Desarrollo Social y Humano en el 

gabinete presidencial entrante, puesto al que renunció en febrero de 2002. En 2006 la 

Universidad Nacional Autónoma de México lo distinguió con el nombramiento de 

investigador emérito. En 2007, El Colegio de México le otorgó el Premio Semina Motum por 

la trascendencia de sus estudios ecológicos. En 2008 fue galardonado con la Medalla John 

C. Phillips, el más alto reconocimiento otorgado por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, mientras que en 2009 la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Chiba le otorgó el Premio a la Mejor Conferencia del Año 

(Science Lectureship Award). En 2011 la Cámara de Diputados le otorgó la Medalla al Mérito 

Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, por sus aportaciones científicas en beneficio de 

la nación. En 2012 fue nombrado miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias y la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le otorgó el Premio Nacional Malinalli 2012. En 

abril de 2016 le fue otorgado el Premio NatureServe 2016 a la Conservación por su 

«experiencia en biología de plantas y ecología, la tutoría de estudiantes y la extraordinaria 

dedicación al servicio público». 

Entre sus principales contribuciones está su estudio pionero sobre la dinámica del proceso 

de sucesión secundaria en zonas tropicales del mundo; un estudio sucesional de un área 

talada en Tuxtepec, Oaxaca, que sienta las bases para el entendimiento de las primeras 

fases de recuperación de las zonas taladas en regiones tropicales dedicadas a la agricultura 

trashumante. De igual manera, realiza investigaciones sobre la sinecología de las selvas de 

terminalia amazónica en la vertiente del Golfo de México, investiga la demografía de 

malezas de pastizales en el norte de Gales y hace aportaciones consideradas clásicas en la 

literatura sobre ecología de poblaciones.    El doctor José Sarukhán Kérmez ingresó a El 

Colegio Nacional el 26 de junio de 1987. Su conferencia inaugural, Las dimensiones 

biológicas: el tiempo ecológico y el evolutivo, fue contestada por el doctor Adolfo Martínez 

Palomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 


