C U R R I C U L U M V I T A E

ANGÉLICA SCHENEROCK
San Cristóbal de Las Casas – Chiapas (967) 631-5973 y 044-967-118-6701
schenerock@gmail.com

1. D ATOS PERSONALES -----------------------------------------------Nombre completo: Angélica Schenerock
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1973
Nacionalidad: Brasileña
Condición Migratoria: residente mexicana con permiso laboral vigente hasta el año 2017
Teléfono celular: 967 118 6701

Correo electrónico: schenerock@gmail.com

2. F ORMACIÓN ----------------------------------------------------------2006: Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores
de México y Centroamérica – Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tema de investigación: Agua y desarrollo en
Chiapas. Incompleto.
2005: Examen de grado para optar por el título de Maestra en Ciencias Sociales con
Especialidad en Estudios Fronterizos – Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica – Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas. Mención honorífica.

3. E XPERIENCIA LABORAL EN M ÉXICO --------------------------2009 – a la fecha: Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
•

Coordinadora del proyecto: Conectándonos con nuestras raíces: hacia una
permacultura desde la perspectiva de género en los Altos de Chiapas (2015).

•

Coordinadora del proyecto: Recuperar la tierra, recrear el futuro: organización y
participación comunitaria en desarrollo integral desde la permacultura en la Cuenca
del Valle de Jovel (2014).

•

Coordinadora del proyecto: Slekil Amtelal, slekil kuxlejal: organización y liderazgo
comunitario de mujeres indígenas en la gestión de los recursos naturales en la Cuenca
del Valle de Jovel (2013).

•

Coordinadora del proyecto: Participemos todas y todos: hacia la organización y
participación comunitaria en el cuidado y protección del ambiente en la Cuenca del
Valle de Jovel (2013).

•

Coordinadora del proyecto: Cuidando nuestra casa común: mujeres y hombres
construyendo el Lekil Kuxlejal desde la Cuenca del Valle de Jovel (2012).

•

Coordinadora del proyecto Tomando el agua en nuestras manos: empoderamiento y
participación de las mujeres en la cuenca del Valle de Jovel (2011).

•

Coordinadora del proyecto Construyendo la sustentabilidad: organización y
participación ciudadana en la cuenca del Valle de Jovel (2011).

•

Coordinadora del proyecyo Informar, cuidar y preservar: educación ambiental y
participación ciudadana en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (2010-2011)

•

Coordinadora del proyecto Sxlovil a Kuxlejal: fomentando el liderazgo joven en el
desarrollo sustentable en los Altos de Chiapas (2010).

•

Coordinadora del proyecto: Con el ojo en el agua: hacia la organización y
participación ciudadana en la cuenca del Valle de Jovel, Chiapas (2010)

•

Gestión de proyectos en el tema del agua y género.

•

Impulsora y coordinadora del área “Agua y Salud”, del Observatorio Ciudadano por
el Derecho a la Salud.

•

Coordinadora de la mesa “Agua y Salud” en el Foro “Equidad y Derecho a la Salud”.

•

Participación en el Foro “Píntale la Raya al Cambio Climático”.

•

Elaboración de materiales informativos sobre el Derecho al Agua y su
interdependencia con los demás derechos.

•

Entrevistas radiofónicas sobre la problemática de la Cuenca de San Cristóbal de Las
Casas y la importancia de la participación organizada de las mujeres.

•

Curso-Taller: Por que sin agua no hay vida: impulsando la participación de las mujeres

indígenas por el derecho al agua y el ambiente sano, en los municipios de San
Cristóbal de Las Casas y Las Margaritas, Chiapas.
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2014 a la fecha: Revista Pillku: Amantes de la Libertad, Código Sur SC
•

Jefe de redacción.

•

Miembro del Consejo Editorial.

2008: Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios “El Puente”, S.C.
•

Elaboración, coordinación y ejecución de talleres de formación a mujeres sobre la
importancia de su participación en las decisiones relacionadas al agua, sobre el
funcionamiento de filtros purificadores de agua y estufas ahorradoras de leña en
comunidades autónomas del municipio de Altamirano.

2004 a 2007: Fundación León XIII, IAP:
•

Coordinadora del área de Mujeres y Salud Comunitaria.

•

Elaboración, gestión, coordinación y seguimiento de proyectos en capacitación y
educación en ambiente y salud.

•

Responsable por el área de Tierra y Territorio.

•

Elaboración y seguimiento de proyectos de formación en el tema de la organización
comunitaria en torno al Derecho al Agua y su interdependencia con los demás
derechos.

•

Investigación, diseño y elaboración de materiales didácticos relacionados al agua, a la
tierra y al territorio (boletines informativos y trípticos) con enfoque de género.

4. I NVESTIGACIÓN -----------------------------------------------------Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C. (2009 - 2010):
•

Guía Metodológica para la inclusión de la perspectiva de las mujeres en el debate
sobre los bienes comunes.

•

Indicadores sobre agua, ambiente y participación de las mujeres en la Cuenca del
Valle de Jovel desde la perspectiva de sus derechos.

•

“Documento de orientaciones de políticas públicas ambientales”, presentado a las
instancias gubernamentales responsables del agua y del ambiente y a organizaciones de
la sociedad civil de corte ambiental y ecologista.

•

“Los impactos de las problemáticas del agua en la vida de las mujeres campesinas y
urbanas de los Altos de Chiapas” – documento interno de la A.C.
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•

“Los impactos del cambio climático en la vida de las mujeres de la Sierra Madre de
Chiapas” – documento interno de la A.C.

5. P UBLICACIONES -----------------------------------------------------•

“La organización y participación social y ciudadana en el cuidado ambiental de la
Cuenca del Valle de Jovel: logros, dificultades y retos”, en Cuencas en Chiapas:
construcción de utopías en cascada. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS) y Red Internacional de Investigadores sobre el Agua
en la Frontera México-Guatemala-Belice, 2015.

•

“La construcción social de las vulnerabilidades de las mujeres en la Cuenca del Valle
de Jovel en contextos de cambio climático: de las realidades locales a las políticas
públicas”. Artículo en colaboración con Edith Kauffer Michel y Laura Ruiz Meza. Por
publicar.

•

Las mujeres lo sabemos: nuestra alimentación tradicional es más que sana. Agua y
Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC, Instituto Nacional de Desarrollo Social.
2014.

•

“Chiapas: mujeres rurales y acceso al agua”, en el Suplemento Nosotras, 19 de abril
de 2014, La Jornada del Campo. Periódico La Jornada.

•

“Mujeres indígenas y bienes comunes naturales”, en Suplemento Nosotras, 15 de
marzo

de

2014,

La

Jornada

del

Campo.

La

Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2014/03/15/cam-mujeres.html
•

“La agenda chiapaneca de las mujeres en agua y cambio climático desde la cuenca del
valle de Jovel: logros y retos”. Universidad de Chapingo, 2014.

•

Guía metodológica para la inclusión de la perspectiva de género en el tema de los
Bienes Comunes. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC. Instituto Nacional
de Desarrollo Social. 2013.

•

“Reflexiones urgentes en el debate sobre los bienes comunes en América Latina” en
Revista

Pillku:

amantes

de

la

libertad.

#9,

Año

III,

Junio

de

2013.

http://www.pillku.com/article/reflexiones-urgentes-en-el-debate-sobre-los-comune/
•

“Mujeres y Bienes Comunes: apuntes para un debate necesario”, en Revista Pillku:
amantes

de

la

libertad.

#7,

Año

3,

Febrero

de

2013.

http://www.pillku.com/article/mujeres-y-bienes-comunes-apuntes-para-un-debate-ne/
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•

“La relación entre las políticas culturales y ambientales oficiales y su cuestionamiento
por los grupos indígenas organizados”, en: Anuario 2007, Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

•

“Más allá de velos y peinados: las reelaboraciones étnicas y genéricas de las chamulas
musulmanas sufis en San Cristóbal de Las Casas”, En: Liminar: Estudios sociales y
humanísticos: Actos de fe: religión y conflicto. Año 2, vol. II, diciembre de 2004.

•

La Influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los cambios y
resignificaciones étnicas y genéricas de las indígenas de Chiapas, 2005.

•

El Movimiento de Mujeres en Chiapas como propulsor de los cambios y
resignificaciones de las identidades étnicas y genéricas de las indígenas en Chiapas y
sus rebeldías, 2005.

7. P ONENCIAS --------------------------------------------------------------•

Cambio Climático, agua y políticas públicas con perspectiva de género. Seminario
internacional: Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable en las
cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta. Segundo Foro Regional: Agua y desarrollo:
diálogo con los actores sociales. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 26 de Noviembre
de 2013.

•

Mujeres, alimentación y Cambio Climático en Chiapas. Coloquio sobre Seguridad
Alimentaria y Cambio Climático en México. Tuxtla Gutiérrez, 19 de octubre de 2012.

•

Impulsando políticas públicas desde las bases: la Agenda Chiapaneca de las Mujeres
en Agua y Cambio Climático desde la Cuenca del Valle de Jovel. Compartiendo
buenas prácticas. Presentada en el Seminario Internacional “Gestión del agua: de lo
local a lo internacional. Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera MéxicoGuatemala-Belice, Facultad de San Carlos de Guatemala. 25 al 27 de abril de 2012.
La Antigua, Guatemala.

•

La agenda chiapaneca en agua y cambio climático desde la cuenca del valle de Jovel:
logros y retos. Presentada en el Primer Encuentro Académico “La cuenca del Valle de
Jovel de Chiapas: Diálogos entre disciplinas para la gestión integral de los recursos
naturales y productivos”. Comité de Cuenca del Valle de Jovel, Universidad
Autónoma de Chapingo – sede Chiapas. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 19 y 20
de abril de 2012.
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•

Mujeres rurales en Chiapas frente al deterioro ambiental: resignificando el lum metik.
Una perspectiva de análisis desde el ecofeminismo. Presentada en el evento
“Patrimonio biocultural, territorio y saberes locales en el mundo indígena”, Escuela
Nacional de Antropología e Historia, México-DF, 18 de octubre de 2011.

•

Mujeres rurales, bienes comunes y ciudadanía en Chiapas. Presentada en el
Diplomado “Perspectivas Antropológicas sobre el Campo y la Ruralidad”, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
Ciudad de México, DF, 19 de octubre de 2011.

•

Riesgo y vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático. Presentada en el
Seminario “Haciéndonos Visibles: Mujeres y Cambio Climático”, San Cristóbal de
Las Casas, agosto de 2011.

•

Mujeres, bienes comunes y acceso a los recursos del territorio. Presentada en el
evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, Universidad Autónoma de
Chiapas, Marcha Mundial de las Mujeres, San Cristóbal de Las Casas, 8 de marzo de
2011.

•

Problemáticas del agua y construcción de alternativas desde la perspectiva de género.
Presentada en la “Mesa Redonda Chiapas y el Agua que nos Roban”, Otros Mundos
Chiapas AC, 22 de marzo de 2011.

•

La organización y participación social ambiental en la cuenca del Valle de Jovel:
logros, desafíos y retos. Presentada en el Seminario "Cuencas en Chiapas: agua,
ingeniería y políticas públicas" de la Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera
México-Guatemala-Belice, San Cristóbal de Las Casas, México, diciembre de 2010.

•

Las problemáticas ambientales en San Cristóbal de Las Casas y su impacto en el
cambio climático. Presentada en ocasión de los “Miles de Cancún”, San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, diciembre de 2010.

•

La basura en San Cristóbal de Las Casas. Presentada en el Foro “Agua, Derechos y
Sustentabilidad en la Cuenca del Valle de Jovel”, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
diciembre de 2010.

•

Los impactos del cambio climático en la vida de las mujeres y la propuesta
ecofeminista. Presentada al grupo de mujeres y organizaciones miembros de la
Marcha Mundial de las Mujeres, coordinada por la Marcha Mundial de las Mujeres,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, octubre de 2010.

•

El impacto del Cambio Climático en la vida de las mujeres de la Sierra Madre de
Chiapas. Presentada en el foro “Píntale la raya al cambio climático”, coordinado por
Greenpeace-México, 13 de noviembre 2009.
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8. P ARTICIPACIÓN EN EVENTOS --------------------------------•

Economic and the Commons Conference. Fundación Heinrich Böll. Berlín, mayo de
2013.

•

Curso sobre Incidencia en Políticas Públicas, impartido por Alternativas y
Capacidades AC, 13 a 15 de abril 2011.

•

Coordinadora de la mesa “Agua y Salud” en el Observatorio Ciudadano por el
Derecho a la Salud” – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 26, 27 y 28 de octubre de
2009.

•

Taller sobre Contraloría Social, impartido por Incidencia Civil en Educación, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 23 y 24 de octubre de 2008.

•

Foro Ciudadano “Participación Social en la Educación: del análisis a las propuestas”,
impartido por la Universidad Iberoamericana de Puebla, Observatorio Ciudadano de
la Educación A.C., Puebla, Puebla, 25 de enero de 2008

•

XXIX Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana: “La crisis del agua:
políticas públicas, conflictos sociales, visiones estratégicas, escenarios de futuro”,
Universidad de Guadalajara, RNIU, Guadalajara, 21 y 22 de septiembre de 2006.

•

Taller sobre Derechos Humanos y Migración en Chiapas, San Cristóbal de Las Casas,
septiembre de 2006.

•

Foro Nacional sobre “Agricultura Familiar para la Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria”, Oaxaca, abril de 2005.

9. R EFERENCIAS --------------------------------------------------Dra. Edith F. Kauffer Michel
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS Sureste,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
<kauffer69@hotmail.com>
Mtra. Marina Patricia Jiménez Ramírez
Comisión de la Verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones de
los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007. Oxaca.
<marinapatricia@hotmail.com>
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Agosto de 2015
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