
Descripción del coloquio
Junto con otras propuestas, como “la antropología más que humana” (Khon, 2007), “la antropología 
más allá de lo humano” (Ingold, 2013) o la cosmopolítica (Blaser, 2010; de la Cadena, 2015), la etno-
grafía multiespecie pretende trascender la dualidad naturaleza-cultura y resaltar los círculos, redes de 
intercambio e historias compartidas a través de los cuales humanos y no humanos llegan ser lo que son. 
Desde esta perspectiva, la vida es una construcción colectiva y tanto seres humanos como no humanos 
son participantes y actores con agencia en la producción del mundo (Ryan, 2012).

En América Latina, la etnografía multiespecie y otros acercamientos ligados a las ontologías relaciona-
les comienzan a despertar interés y a abrirse un espacio dentro de ámbitos como el de la geografía, la 
antropología y la filosofía, tal y como puede atestiguarse a partir de la realización de diversos encuentros 
académicos y del incremento en las publicaciones relativas a estos temas. Este momento, en el que ates-
tiguamos el surgimiento de un nuevo campo de reflexión académica en nuestro continente, nos parece 
adecuado para reflexionar sobre su relevancia y posibilidades futuras en México y sobre los matices y 
especificidades de los trabajos vinculados a la etnografía multiespecies en América Latina, en relación a 
aquellos que se producen en otras partes del mundo.

Objetivo general y temario

Objetivo general
Reflexionar sobre la relevancia y posibilidades futuras de la etnografía multiespecie en México y sobre 
los matices y especificidades de los trabajos vinculados a ella en América Latina, en relación a aquellos 
que se producen en otras partes del mundo.

Coordinan
Dra. Marcia Leticia Durand Smith (crim-unam) y Dr. Francisco Vergara Silva (Instituto de Biología, 
unam)

Fechas de las sesiones y horario
8 y 9 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas (Hora Ciudad de México). Duración: 8 horas.
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Coloquio
“Etnograf ía multiespecies 

en y desde México”. 
Modalidad a distancia

Informes: docencia@crim.unam.mx

mailto:docencia%40crim.unam.mx?subject=


Temario

Fecha / horario Nombre / Adscripción Ponencia 

8 de noviembre 2021 
10:00 a 14:00

Conferencia

Eben Kirskey 
(Instituto Alfred Deakin, Australia)

Conferencia inaugural: 
“Viral politics and 
microbiopolitics”

Ponente 

Radamés Villagómez-Reséndiz 
(crim-unam)

Entramados territoriales de 
agencia vegetal a partir de 
la expansión nopalera en 
Tlalnepantla, Morelos

Ponente

Dra. Paola Velasco 
(iia-unam)

Coleópteros en pugna: 
burocracia y cuidados 
multiespecies en los bosques de la 
Sierra Nevada

Ponentes

Juanita Sundberg 
(University of British Columbia, Canadá), 
Leticia Durand 
(crim-unam)

Monstruos, algas y el final del 
paraíso. El sargazo en el Caribe 
mexicano

Ponente

Antonio Castellanos 
(cimsur-unam)

Palma africana en los 
humedales costeros de Chiapas: 
reflexiones metodológicas 
en torno a una imbricación 
socioecológica compleja

Moderador Francisco Vergara Silva (Instituto de Biología, unam)

9 de noviembre 2021 
10:00 a 14:00

Ponente

Tania González-Rivadeneira 
(Universidad Iberoamericana / Posgrado en 
Ciencias de la Sostenibilidad, unam)

Reflexiones sobre la soberanía 
alimentaria desde la 
antropología multiespecies

Ponente

Alejandro Fijugaki 
(fcpys-unam)

Teoría etnográfica rarámuri. 
Reflexiones sobre alteridad 
constitutiva, multinaturalismos 
y registros multipespecies

Ponente

Francisco Vergara Silva 
(Instituto de Biología, unam) 

Antecedentes potenciales de 
una ‘antropología más allá de 
lo humano’ en la etnografía 
mexicana y los contextos 
geopolíticos de la antropología 
multiespecies

Ponente

John Hartigan 
(Universidad de Texas, Texas)

Conversatorio:“Animales, 
plantas y métodos en etnografía 
multiespecies una conversación 
con John Hartigan” 

Moderador Radamés Villagómez-Reséndiz (crim-unam)
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