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“PRÁCTICAS DE APROVECHAMIENTO EN UNIDADES DE MANEJO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) DEL SUR DE MORELOS“
Alejandra Juárez es médico veterinario y desarrollista rural. En su inicio laboral se dedicó a la asesoría en producciones
agropecuarias (principalmente de traspatio), para el sustento familiar en diversas comunidades rurales de la Ciudad de México,
Puebla, Oaxaca, Querétaro, Michoacán y Guerrero. Ante las consecuencias de: la agricultura y ganadería no sustentables, la
pobreza y políticas gubernamentales (que han aumentado la destrucción de áreas naturales), extendió su quehacer en la
investigación sobre los aspectos sociales en el manejo de los recursos naturales, enfocándose en la educación para la conservación
de la vida silvestre y la promoción de una agricultura ecológica, a través de la co-creación del entendimiento de la realidad en
diálogos comunitarios. Ha desempeñado cargos como asesora, docente, investigadora y gestora de proyectos multidisciplinarios, en
diversas regiones del país. Fue la responsable del Programa de la SAGARPA “Jóvenes en el Desarrollo Rural” del 2000 al 2002, en
las áreas rurales del D.F. (ahora Ciudad de México). En el 2004 fue coordinadora de la Encuesta Nacional a Núcleos Agrarios
Forestales, en donde se evaluó el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de la SEMARNAT. En 2005 elaboró y
puso en marcha el programa “Educación a Distancia y Uso de Nuevas Tecnologías” en la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria (DGETA), de la SEP. Trabajó evaluando y dando seguimiento a los proyectos de investigación
agropecuaria en la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico, de la SAGARPA, en el 2008. A partir del 2011, se ha
dedicado a la evaluación de estrategias de manejo de recursos naturales. A través de su labor busca la construcción de redes
sociales que favorezcan la comunicación y la organización para el mejoramiento del medio ambiente, conservación de la vida
silvestre y la re-creación de comunidades sustentables, tanto urbanas como rurales. Uno de sus principales objetivos ha sido la
promoción del diálogo intracomunitario en favor del medio ambiente. También ha sido facilitadora y educadora comunitaria en
desarrollo humano, colaborando en la elaboración de talleres en educación emocional, comunicación y prácticas docentes, entre
otros. En los recientes años se ha desempeñado como docente de la licenciatura en desarrollo rural en el Centro de Estudios para
el Desarrollo Rural (Cesder) y coordina la maestría de Agroecología, Territorio y Soberanía Alimentaria en la Universidad Campesina
Indígena en Red (UCIRed). Ambas en la sierra Norte de Puebla. Estas instituciones se caracterizan por dar prioridad educativa a la
población indígena de todo el país.
Dra. Alejandra Juárez Mondragón
Investigadora
Universidad Campesina Indígena en Red
Martes 02 de fabril de 2018, 11:00 hrs
Auditorio Tonatiuh, Instituto de Energías Renovables, UNAM
Priv. Xochicalco s/n, col. Centro, 62580 Temixco, Morelos

