Jade LATARGERE
Investigadora en el CEMCA
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
Nacionalidad: Francesa
Cel: 55 28638460
Correo electrónico: jade.latargere@cemca.org.mx
Mis temas de estudio son los conflictos relacionados con la gestión de los recursos naturales y
los servicios urbanos. Empecé estudiando los conflictos entre tenencia de la tierra y legislación
ambiental en las áreas naturales protegidas mexicanas, luego me interesé por los conflictos generados
por las instalaciones de tratamiento de residuos sólidos y después realicé un doctorado sobre los
conflictos por agua en el estado de Morelos. Actualmente coordino un proyecto de investigación
orientado a la restauración de ríos en los estados de Morelos y México. Analizo este tema desde un
enfoque pluri-disciplinario, que combina la geografía, la sociología, la antropología, la historia y el
derecho. Como investigadora, tengo interés en realizar investigaciones que coadyuven a lograr una
mejor gestión y conservación del agua y medio ambiente. A la par de la investigación académica,
organizo muchas actividades de divulgación científica (exposición, libros infantiles, foros de debate).

Educación

.

Sept 2012-Junio 2018 Université de Tours, Francia
Doctorado en geografía
Laboratorio CITERES
(CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés-UMR 7324)
Sept 2005-Julio 2007 El Colegio de Mexico, México D.F.
Maestría en Estudios Urbanos y Ambientales
Sept 2001-Julio 2005 Sciences-Po Paris, Francia
Licenciatura y
Maestría en Estrategias Territoriales y Urbanas (STU)

Tesis

.

Latargère, Jade. Conflictos, agua y patrimonio en México. La lucha de las comunidades campesinas de
Morelos en contra de la urbanización. Tesis de doctorado en geografía, Université de Tours, 2018, 424 p.
Latargère, Jade. Tenencia de la tierra y protección de los recursos naturales en las áreas naturales
protegidas mexicanas. Tesis de maestría, El Colegio de Mexico, 2007, 148 p.

Posdoctorado y enseñanza
Agosto 2019-julio 2020

.
Posdoctorante Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC)
Posdoctorante del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Superior (PRODEP).
Impartición de los cursos “Sociedad y Política en Morelos” a los estudiantes del doctorado en ciencias
sociales y del curso “Estudio Preliminar” a los estudiantes de maestría.

Participación a proyectos de investigación

.

2020-2021.
Pronaces Agua “Hacia la implementación de dos proyectos de restauración de
cuerpos de agua en Morelos y Estado de México: un enfoque integral desde el territorio”

Responsable técnica de este proyecto de investigación/incidencia orientado a lograr la restauración de
dos ríos en la región centro del país. Este proyecto de investigación/incidencia está coordinado por el
CEMCA, con el apoyo del CIESAS, del Colegio de México y de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.

2014-2018

Bluegrass Project “The Struggles for Blue Gold in America”

UMI-iGLOBES, CNRS-University of Arizona
Centro de Estudios sobre México y Centroamérica
(CEMCA)
Proyecto de investigación internacional sobre conflictos por agua en el continente americano (Brazil,
Perú, Bolivia, Mexico, Colombia, Estados Unidos), enfocado al análisis de actores que protagonizan los
conflictos por agua, a partir del análisis de redes.

2012-2013
Proyecto Internacional sobre Acceso a Servicios Urbanos en las zonas
periurbanas de las Áreas Metropolitanas

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Síntesis y divulgación de los resultados de la investigación sobre las estrategias de acceso al agua en
Milpa Alta.

2009-2013

DeSCRI Project- Decidir en situación de crisis

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
Université de Tours
El Colegio de Mexico
Proyecto de investigación internacional sobre los conflictos generados por las instalaciones de
tratamiento de residuos sólidos en México, Francia e Italia, que explora la paradoja entre la
multiplicación de los procesos de concertación y la persistencia de los conflictos sociales. Investigación
estratégica dirigida a tomadores de decisiones para tratar de prevenir situaciones de conflictos.

Experiencia profesional
Concepción y diseño de la exposición “El Signo de Las fuentes”

.
2018-2022

Exposición fotográfica, que busca concientizar al público sobre los cambios de usos de agua que
ocurrieron en Morelos en el siglo XX, poniendo en perspectiva fotografías contemporáneas del artista
francés Benoît Ménéboo con fotografías de archivo. La exposición fue financiada por el CEMCA, la
embajada de Francia, el Centro Agua y la Región Hauts de France. Se presentó en el Museo de la Ciudad
de Cuernavaca del 28 de enero a 22 de abril de 2021. Se presentará en el Museo ExConvento de
Tepoztlán en los próximos meses.

Creación del cuento “Los Guardianes del Agua. Un cuento en torno a las desigualdades en el
acceso al agua”
2021

Creación de un segundo cuento sobre el agua para niños, que aborda el tema de las desigualdades en el
acceso al agua y el tema de las transferencias intercuencas. El objetivo es crear una colección de 3
cuentos que puedan servir a los maestros y promotores comunitarios para hablar del agua a los niños y
ayudar a formar a ciudadanos conscientes y con capacidad para resolver los problemas hídricos de
mañana.

Consultora sector Energía México

Marzo 2020-septiembre 2020

Consultora para la empresa Enertime, especializada en la concepción y fabricación de los módulos ORC,
que recuperan el humo de las industrias y lo convierte en electricidad. Análisis del funcionamiento del
sector eléctrico en México y responsable de llevar a cabo una encuesta comercial con los industriales.

Creación del cuento “Elena y el Agua. Un cuento en torno a los cambios de usos de agua en
Morelos”
2018-2019

Creación de un cuento infantil para concientizar a los niños sobre los cambios de usos de agua que han
ocurrido en Morelos en los últimos 50 años, como becaria del Programa de Estímulo a la Creación y
Desarrollo Artístico 2018 (PECDA). El libro fue coeditado por el CEMCA y el FEDEM (Fondo editorial del
estado de Morelos).

Consultora en el proyecto “Box Tools for Sustainable Water Management in rural areas of
Mexico. A technical cooperation between CONAGUA and Inter-american Development Bank”
2018
Definición y descripción de las tecnologías viables de saneamiento según las características de las zonas
rurales de México. Ver: https://sswm.info/es/perspective/gestion-de-agua-y-saneamiento-sostenibleen-zonas-rurales-de-mexico

Reportera de noticias/editora

2007-2017

- Reportera para la Sección Ciudad del Periódico Reforma, más de 180 artículos publicados, varios en
portada.
- Reportera para Newsweek Morelos; reportajes de investigación sobre temas de agua y de residuos
sólidos en el Estado de Morelos.
- Creación de guías de viaje sobre México DF, Cancún y la península de Yucatán para la editorial de viaje
Le Petit Futé, el equivalente francés del Lonely Planet.
- Creadora de contenidos para Hear We Go, una compañía mexicana especializada en la gestión y
desarrollo de proyectos culturales multimedia. http://www.hearwego.com.mx/
- Creadora de un sitio web de información en francés sobre México, con reportajes videos
https://infosmexique.wordpress.com/

Consultora para el Programa “Agua para las Ciudades”, ONU-Habitat

2008

- Investigación estratégica para determinar la factibilidad social de instalar baños ecológicos secos en
colonias periféricas de la Ciudad de México
- Consultoría realizada en el marco de un convenio entre ONU-Habitat, Sarar Transformación,
Invessocial y Consejo Consultivo del Agua A.C.

Organización de manifestaciones científicas

.

Marzo 2022
en cuestión”

Coloquio internacional “Crisis hídrica en las Américas: la acción publica

Diciembre 2021

VI Congrès de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua (RISSA)

Coloquio coorganizado por la Agencia Francesa de Desarrollo, el CEMCA, el IFEA y el CIESAS. Tendrá
lugar en las instalaciones del CIESAS Chiapas, en San Cristobal de Las Casas.

Miembro del comité organizador. El congreso está coorganizado por el CEMCA, el CIESAS, el Colegio de
Michoacán (Colmich) y el Colegio de Postgraduados (Colpos) y tendrá lugar bajo la modalidad virtual.

Septiembre 2021

Organización del Jueves de la Ciencia “Agua y urbanización en México:
¿es posible seguir urbanizando sin deteriorar los recursos hídricos?”

Foro de debate coorganizado por el CEMCA, el IFAl y la embajada de Francia para discutir sobre los
grandes problemas que afectan a México.

Marzo 2020

Coloquio “Gestionar el agua en Morelos como un bien común. Análisis
de las iniciativas recientes desarrolladas por la academia, el gobierno
y la sociedad civil en las subcuencas hidrológicas de la región”

Organización del coloquio, en colaboración con el CEMCA y el CRIM. Cancelado debido a la emergencia
COVID-19.

Enero-Junio 2019

Ciclo de acción cultural-científico sobre el agua en México

Programa Fonds d’Alembert
Embajada de Francia//CEMCA
Organización de un programa de acción cultural-científico en torno al agua en México, que incluyó dos
mesas de debate, un coloquio académico y una exposición sobre los paisajes del agua en Morelos.

Junio 2015

Junio 2014

Jornadas de Los Jóvenes Americanistas (Bogota, Colombia)

IFEA/CEMCA
“Ciudades y conflictos: ayer, hoy y mañana”
Miembro del comité científico.

Jornadas de Los Jóvenes Americanistas (Tijuana, México)

El Colegio de la Frontera Norte/CEMCA
“Nuevos acercamientos a los desafíos ambientales: las Ciencias Sociales frente a
la adaptación a cambios climáticos”
Miembro del comité de organización y del comité científico.

Publicaciones académicas
Artículos y capítulos en procesos de revisión

.

- Latargère J. « Una perspectiva constructivista y cultural de los conflictos por agua en Morelos ».
Artículo propuesto a la Revista Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Evaluado
positivamente para su publicación con correcciones menores.
- Latargère J. “Las desigualdades en el ámbito hídrico: hacia un concepto más integral de justicia
hídrica”, in Murillo Liceo D. (coord.), Agua y pobreza en México, México: CIESAS. Aceptado por el comité
editorial del CIESAS.
- Latargère J. « L’eau, un enjeu environnemental ou identitaire pour les communautés paysannes au
Mexique?», Revue Cahier d’Outre-Mer. Evaluado positivamente para su publicación con correcciones
menores.

Artículos en revistas científicas:
- Latargère J., 2021, “Le rôle des réseaux d’irrigation gravitaire dans la construction territoriale. Le cas du
réseau alimenté par la source Las Tazas, État du Morelos, Mexique”. Trace, 79, pp. 151-181.

- Latargère J., 2020, “Vers une nouvelle interprétation des conflits autour de la ressource en eau au
Mexique : des controverses pour l’accès à l’eau aux revendications patrimoniales”, La Houille Blanche,
no2, pp. 49-62. DOI : 10.1051/lhb/2020020.
- Latargère J., 2019, “La participación social en la gestión de los residuos sólidos”, Revista Legislativa de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, vol.12, no24, pp. 39-59.
- Latargère J., 2017, “El conflicto de los 13 Pueblos (México)”, Cahiers du Cemca, no2, pp. 14-18.
- Torregrosa M.L., Kloster K. et Latargère J., 2015, “El acceso al agua y la construcción de territorio en
Milpa Alta, México D.F.”, Water and landscape/Agua y territorio, no6, pp. 143-156.
- Latargère J., 2009, “Tenencia de la tierra y protección de los recursos naturales en las áreas naturales
protegidas mexicanas”, La ReVista de El Colegio de San Luis, no30, año X, pp.45-67.

Capítulos de libros:
- Torregrosa M.-L., Kloster K. et Latargère J., 2019, “Tierra y agua: territorios en construcción en Milpa
Alta, Ciudad de México”, in Torres-Rodríguez A. et Moral-Pajares E. (coord.), Agua y Ecología Política en
España y México, Jaén: UJA Editorial y Universidad de Guadalajara, pp. 252-283.
- Latargère J., 2018, “A fully-fledged expertise. Networks and collaborations in the XIII Villages’ conflict in
Mexico”, in Poupeau F., Razafinahefa L., Mercier D., Robert J., Massardier G. er Jacobi P. (coord.), Water
conflicts and hydrocracy in the Americas. Coalitions, networks, policies, Sao Paulo: IFEA, CEMCA,
Universidad de Sao Paulo, pp.199-219.
- Latargère J., 2016, “La simulación del debate: el intento de construcción de un centro de reciclado en
México”, in Bobbio L., Melé P. y Ugalde V., Conflictos y concertación. La gestión de los residuos en
México, Italia, Francia, México: El Colegio de México, pp. 75-108.
- Latargère J., 2016, “La simulation du débat: la tentative de construction d'un centre de recyclage des
déchets à Mexico”, in Bobbio L., Melé P. et Ugalde V., Entre conflit et concertation: gérer les déchets en
France, en Italie et au Mexique, France : ENS Editions, pp.179-208.
- Latargère, J., 2015, “La patrimonialización de los paisajes del agua en dos conflictos por agua en el
Estado de Morelos”, in Vargas Velázquez S. et Bastian Duarte A. (ed.), Agua y cultura en Morelos,
Prácticas sociales de hombres y mujeres, México: Juan Pablos Editor, pp. 169-202.

Conferencias internacionales

.

Enfoques teóricos y metodológicos para el análisis de los conflictos sociales y socioambientales
Conferencia impartida en el Primer Congreso Virtual en Ciencias Sociales de la FES Cuautla.
Octubre 2020
Vers une nouvelle interprétation des conflits autour de la ressource en eau au Mexique: des
controverses pour l’accès à l’eau aux revendications patrimoniales
Coloquio “Comment les tensions sur l’eau conduisent-elles à en repenser la gouvernance?” organizado
por la Société Hydrotechnique de France (SHF)
Paris, École des Ponts
Noviembre 2019

Del naturalismo al constructivismo: hacia una nueva interpretación de los conflictos por agua en
México
Conferencia dirigida a los estudiantes de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas y de la
Licenciatura en Geografía Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro
Noviembre 2019
La patrimonialización de las redes de agua heredadas del reparto agrario en Morelos
Coloquio “El Agua, bien común bajo presión” organizado por el Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA) y el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH)
CDMX, Instituto de Investigaciones Históricas
Junio 2019
Les paysages d’eau du Morelos, un patrimoine en voie de disparition : les communautés paysannes
face à l’État Mexicain
Coloquio AQAPA “A qui appartiennent les paysages dans les pays du Sud?” organizado por el UMR
CITERES
Tours, France
Enero 2019
Water, conflicts and patrimony in Mexico: the struggles of peasant communities of Morelos against
urbanization
Coloquio internacional “El Agua en las Américas: miradas cruzadas desde las ciencias sociales”
París, Institut des Hautes Études sur l’Amérique Latine
Enero 2019
Servicios de Agua, desigualdades y fragmentación urbana en México
Seminario internacional “Nuevas miradas sobre Agua y Pobreza en México”
México, CIESAS

Septiembre 2018

The Mexican Challenge: articulating property rights with environmental law
Conferencia internacional sobre “property and environment in developing countries” organizada por el
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
París, Musée National d’Histoire Naturelle
Junio 2017
¿El intento de construcción de un incinerador y centro de reciclaje en el Distrito Federal: concertación
o debate simulado?
Seminario internacional sobre “Infraestructuras para el tratamiento de residuos: modos de regulación y
conflictos”
México, El Colegio de México
Noviembre 2015

Idiomas
Español: 100% leído, hablado y escrito. Bilingüe. 10 años trabajando en México.
Francés: 100% leído, hablado y escrito. Lengua materna.
Inglés: 100% leído, hablado y escrito. Titular del First Certificate of Cambridge.
Portugués: Un primer semestre de aprendizaje en el Centro de Estudios Brasileiros en Lima.

.

