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Ciencias sociales

 

Patricia Ávila García

 

Patricia Ávila García nació en Morelia, Michoacán el 3 de mayo de 1964. Es profesora-investigadora del
Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán desde 1990. Realizó sus estudios de primaria y
secundaria en escuelas oficiales de la Secretaría de Educación Pública y su bachillerato en el Colegio de
Ciencias y Humanidades (planteles oriente y sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), donde tuvo su primer acercamiento formal con las ciencias sociales y humanidades (Ciencias
Políticas, Sociología, Historia, Economía y Filosofía).

La licenciatura la hizo en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y se especializó en
Hidrología, Hidráulica e Ingeniería Sanitaria. Su tesis de grado la realizó, junto con José Francisco Garza
Caligaris, sobre la generación de energía en pequeños aprovechamientos hidráulicos, bajo la dirección
del Dr. Ariel Friedmann. Paralelamente, cursó varios semestres la carrera de Economía en el Sistema de
Universidad Abierta de la Facultad de Economía de la UNAM, con el fin de fortalecer su formación en
ciencias sociales (Historia económica, Geografía económica, Economía política, Microeconomía,
Macroeconomía, etc.)

Posteriormente hizo su maestría en Desarrollo Urbano en El Colegio de México donde tuvo un
acercamiento multidisciplinario desde la economía, sociología, geografía y ciencia política para entender
la cuestión urbana.  No obstante, el interés de la doctora Ávila se centró en la gestión ambiental de las
ciudades y los asentamientos humanos. Su tesis de grado abordó los problemas del agua en regiones
indígenas desde una perspectiva global e interdisciplinaria, bajo la dirección del Doctor Fernando Tudela,
especialista de alto prestigio nacional e internacional sobre temáticas ambientales.

A la par que realizó sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología en
el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Occidente), la doctora
Ávila participó en un diplomado internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto
LEAD/Fundación Rockefeller con sede en El Colegio de México y con entrenamientos académicos dentro
y fuera de México (Costa Rica, Tailandia, Zimbabwe) por un periodo de dos años. La idea de realizar
ambos estudios de forma simultánea fue con el fin de tener una formación académica más sólida tanto en
el campo de la Antropología como del Medio Ambiente, y de esta manera integrarlos en la comprensión
de la compleja relación Agua-Sociedad. Como resultado, realizó su tesis de doctorado sobre “la
urbanización popular y los conflictos por el agua en Morelia”, bajo la dirección de la doctora Patricia
Arias, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En su tesis desarrolló una propuesta teórico-
metodológica para el estudio de los conflictos por el agua, desde una visión de la antropología social, la
sociología urbana y la cuestión ambiental.

El interés por entender los problemas del agua en México en un contexto regional e internacional, llevó a
la doctora Ávila a realizar sus estudios de posdoctorado sobre “Cambio global y recursos hídricos”, cuyo
foco fue el análisis de la hidropolítica y conflictividad por el agua en el país. Esta investigación se
desarrolló en el marco del programa Agua, Sociedad y Medio Ambiente de El Colegio de México
(coordinado por el doctor Fernando Tudela), así como del programa sobre “crisis del agua en el mundo”
de la Universidad Tecnológica de Helsinki, coordinado por el Dr. Olli Varis, especialista de alto
reconocimiento internacional y miembro de la Academia de Finlandia.
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Entre los reconocimientos académicos más importantes de la doctora Ávila están: a) Premio de
Investigación en Ciencias Sociales 2003, por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); b) Premio
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, Especialidad en Gestión Urbana, Segundo Lugar,
Red Global de Desarrollo/ Banco Mundial, Río de Janeiro (diciembre 2001); c) Premios Anuales del
Instituto Nacional de Antropología e Historia 2001, Premio “Fray Bernardino de Sahagún” en
Antropología, Mención Honorífica a la Tesis de Doctorado (diciembre 2002); d) Investigadora Nacional
Nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores; y e) Miembro del Instituto Internacional LEAD para el
liderazgo en medio ambiente y desarrollo.

Su experiencia en investigación ha sido tanto en organizaciones no gubernamentales (GIRA, coordinada
por el Dr. Omar Masera, Premio de Investigación 2000 de la AMC) y programas interinstitucionales
(PAIR-UNAM, coordinado por la Mtra. Julia Carabias y el Lic. Enrique Provencio) como en el sector
académico (El Colegio de Michoacán, El Colegio de México y la Universidad Tecnológica de Helsinki).

Sus principales líneas de investigación se han centrado en el estudio de la relación Agua-Sociedad,
desde una perspectiva interdisciplinaria (con énfasis en la sociología y antropología, y con el apoyo de la
hidrología y ecología). Entre ellas se encuentran: a) cosmovisión y manejo sustentable del agua en zonas
indígenas; b) pobreza urbana y rural, y acceso al agua; c) agua, cambio tecnológico e impacto
socioambiental; d) gestión del agua por cuencas hidrológicas; e) políticas del agua y nuevas formas de
gestión en las zonas urbanas y rurales; f) conflictos socioambientales por la escasez y contaminación del
agua en el campo y la ciudad; g) movimientos urbanos y político-electorales, y su relación con las luchas
por el agua; h) crisis del agua e hidropolítica en México; i) vulnerabilidad del agua y geografía de la
conflictividad en el país. 

Como fruto de sus investigaciones, la doctora Ávila ha escrito dos libros de autoría propia (Escasez de
agua en una región indígena de Michoacán, 1996, 450p; y Gestión del agua y conflicto en una ciudad, en
prensa, 600p) y un libro en coautoría (entre otros) con el doctor Víctor Toledo, Premio Nacional en Medio
Ambiente (Plan Pátzcuaro 2000: investigación multidisciplinaria para el desarrollo sostenido, 1992,
230p); dos libros como editora (Agua, cultura y sociedad en México, 2002, 460p; y Agua, Medio y
desarrollo en el siglo XXI: México desde una perspectiva global y regional, 2003, 550p). Además ha
escrito 23 capítulos de libro y 17 ensayos en revistas nacionales e internacionales de reconocido
prestigio académico.

En su labor docente ha sido profesora titular de los Programas de maestría y doctorado del Centro de
Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán y ha sido directora y lectora de tesis de estudiantes de
nivel licenciatura, maestría y doctorado de diferentes instituciones académicas como El Colegio de
Michoacán, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e
Instituto Mora.

Ha participado como ponente en numerosas conferencias nacionales e internacionales como en: la
Universidad de Stanford (EUA), Universidad Tecnológica de Helsinki (Finlandia) y Universidad de Bergen
(Noruega); la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Habitat II (Estambul,
1996), la Conferencia Internacional sobre los recursos mundiales de agua en la UNESCO (París, 1998),
la Conferencia internacional de la Red Global de Desarrollo del Banco Mundial (Río de Janeiro, 2001) y la
Conferencia Internacional sobre Historia del Agua (Cairo, 2003).

Además, ha organizado diversos eventos académicos sobre la problemática del agua en México, con el
fin de construir un diálogo académico entre las ciencias sociales, naturales e Ingeniería, y avanzar en la
comprensión de la compleja relación Agua-Sociedad. Asimismo ha participado en programas académico-
institucionales como el Programa Agua, Sociedad y Medio Ambiente en México, con sede en El Colegio
de México, cuyo objetivo es integrar el quehacer de la academia con las políticas públicas del agua
(particularmente las de la Comisión Nacional del Agua), así como evaluar la crisis del agua en México
con el fin de buscar caminos alternativos para evitar situaciones conflictivas.

Por otra parte, la doctora Ávila participa en actividades ciudadanas como consejera en el Consejo
Consultivo para el desarrollo sustentable región occidente; y el Consejo Consultivo del Agua en
Michoacán. Igualmente ha sido integrante del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán y el Consejo
Municipal de Ecología de Morelia, además de consejera distrital electoral (Morelia Sur) del Instituto
Federal Electoral. Igualmente ha participado en la defensa del medio ambiente en la ciudad de Morelia, a
través del Foro Ciudadano “construyendo la ciudad que queremos” y con organizaciones no
gubernamentales como EcoMorelia y Codemich.
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