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San Carlos de Bariloche, 15 de Diciembre, 2014
Estimado/a colega:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el propósito de invitarlo/a especialmente a
participar de VII Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias-Ciencias Diversas": Integración de
perspectivas en Ciencias Sociales binacionales y en sus reuniones asociadas IV Taller
Binacional Argentino-Chileno Araucanía-Norpatagonia: Cultura y Espacio. Estos eventos
están pensados como espacios de intercambio entre colegas de diferentes disciplinas que
hayan abordado o estén interesados en las dinámicas sociales transcordilleranas a lo largo del
tiempo y desde una perspectiva interdisciplinaria.

Sobre el Coloquio Anual del IIDyPCa "Diversidad en Ciencias - Ciencias Diversas"
Este evento congrega anualmente a científicos de diferentes disciplinas para poder
comprender cómo se está investigando la biodiversidad y la cultura en cada una de ellas.
Intenta explorar desde las diferencias genéticas a nivel de especie que determinan su propia
singularidad como la de cada uno de los individuos que la integran, hasta la diversidad
biológica intra e inter ecosistemas. Esto nos permite comprender las interacciones particulares
entre los seres vivos, entre ellos, los humanos, en el medio ambiente en el que interactúan.
Para cumplir este objetivo, cada año el Coloquio presenta una variedad de casos presentes y
pasados en relación con una temática en particular. Se discute así ejemplos de cómo afectan
los pulsos y cambios ambientales en las relaciones inter y intra específicas en distintos
ecosistemas y su interrelación con poblaciones humanas. Esto abarca un abanico que va desde
la pérdida y la sobreexplotación de hábitats, el efecto que causan especies invasoras y
humanos en determinados ecosistemas y los cambios en los patrones migratorios y sus efectos
en la distribución de las especies animales, vegetales y, por consecuencia los cambios en
diferentes pautas, conductas, subsistencia y creencias de las poblaciones humanas. Es nuestro
interés académico-docente mostrar a los alumnos la necesidad de formarse en estas tendencia
recientes, cada vez más fuerte en los principales centros de investigación centrales.
Breve historia del IV Taller Binacional Argentino-Chileno Araucanía-Norpatagonia: Cultura y
Espacio
Esta será la cuarta ocasión en la cual se convoca a este taller -la primera fue en marzo
de 2010, la segunda en abril de 2011 y la tercera en abril del 2013. Estos Talleres surgieron de
los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, PI UNRN 40-B-027, PI
UNRN 40-B-128, bajo la dirección del Dr. Pedro Navarro Floria y la Dra. María Andrea Nicoletti
respectivamente. El I Taller: Cultura y espacio: contribuciones a la diacronización del corredor
Norpatagonia-Araucanía, se propuso construir conceptos para el análisis, la sistematización y
la ampliación de la información disponible acerca de la dinámica regional del corredor
Norpatagonia-Araucanía en la larga duración. El equipo que lo llevó adelante estuvo
constituido por investigadores de diferentes procedencias y disciplinas, motivados por la
necesidad de generar espacios de discusión multidisciplinaria e interdisciplinaria acerca de la
cuestión. Partimos de la hipótesis de que el proceso actual de integración binacional y –en ese
marco- de apertura de un corredor bioceánico en la región de referencia es sólo un momento
en un proceso de larga duración cuya dimensión diacrónica es posible e importante identificar,
caracterizar y problematizar para la construcción de un marco teórico común que sirva de

anclaje a investigaciones posteriores. El resultado de este Taller fue el libro "Araucanía
Norpatagonia: cultura y espacio" de Pedro Navarro Floria y Walter Delrio, publicado y
presentado en el II Taller binacional (Bariloche, abril 2011).
El II Taller: Araucanía – Norpatagonia, la territorialidad en debate, avanzó en el
reconocimiento del estado de la cuestión abriendo interrogantes sobre las dinámicas de
territorialización. El espacio binacional se evidencia como un espacio pluritemporal y
multiescalar, afectado por los discursos en clave nacionalista que introducen valoraciones en
tensión sobre paisajes, poblamientos y prácticas sociales, económicas y culturales. Este Taller
inició la formación de redes y grupos de investigación en su inserción social y vinculación
interinstitucional e internacional. La experiencia de las redes binacionales de investigadores en
Humanidades y Ciencias Sociales (como la Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos,
el programa desarrollado años atrás entre las Universidades de La Frontera, Comahue y del
Sur, y los Talleres Binacionales de Arqueología realizados en Mendoza). El resultado de este II
Taller fue segundo "Araucanía Norpatagonia: la territorialidad en debate" de María Andrea
Nicoletti y Paula Nuñez comps. Destacamos como un aporte significativo la cantidad de textos
redactados por autores asociados chilenos y argentinos. Esto marca un importante avance en
el ejercicio comparativo.
El III Taller Binacional Araucanía-Norpatagonia tuvo lugar inmediatamente después
del X Congreso Argentino. Chileno de Estudios históricos e integración cultural en Pucón,
Chile. Como en las ocasiones anteriores, la reunión impactó favorablemente tanto en la
formación de redes y grupos de investigación. En este Taller logramos profundizar en niveles
conceptuales que nos permitieran abordar el análisis local desde una perspectiva binacional.
En este sentido se avanzó en las interpretaciones de los registros materiales, la construcción
identitaria a través de las representaciones y prácticas culturales y los discursos sobre el
desarrollo y el progreso asociados a políticas económicas. Su organización en Chile nos
permitió una amplia participación de nuevos colegas chilenos interesados en la temática y en
esta particular modalidad de trabajo. El resultado de este Taller es el libro “Araucanía –
Norpatagonia: discursos y representaciones de la materialidad”, actualmente en edición por
María Andrea Nicoletti, Andrés Nuñez, Paula Nuñez y Maximiliano Lezcano. Un avance
significativo ha sido la coordinación de los ejes del libro por investigadores asociados
argentinos y chilenos, sosteniendo co autorías binacionales.
El IV Taller binacional se realizará en el marco del “VII Coloquio Diversidad en
Ciencias-Ciencias Diversas: Integración de perspectivas binacionales”. Estas reuniones se
articulan ya que la finalidad de los Coloquios del Instituto convocante es reunir a científicos de
diferentes disciplinas que investigan temáticas comunes para promover su difusión y favorecer
el intercambio y los abordajes transdisciplinarios. En el marco del Coloquio nos interesa
promover un espacio que permita el debate académico para repensar sus abordajes desde
contextos socioculturales heterogéneos y perspectivas teórica diversas, que focalicen lo
binacional. La larga tradición de estudios en torno a las relaciones binacionales argentinochilenas han resaltado los conflictos como la normalidad. Desde este esquema, las prácticas de
exclusión han sido naturalizadas desde diferentes lógicas, y con argumentos variados que se
desplegaron en una multiplicidad de soportes (medios de prensa, medios audiovisuales,
recopilaciones de memorias, cuentos, producciones académicas, entre otros). Como se debatió
en la reunión pasada, diversos estudios comenzaron a tomar conciencia que las principales
perspectivas teóricas que indagaban en el binomio exclusión-inclusión obturaban el análisis de
nuevas sociabilidades y procesos de subjetivación en escenarios marcados por la precariedad.
A partir de ello, el presente Coloquio y Taller binacional busca avanzar en la riqueza de una
mirada que sortee las limitantes provenientes de la influencia de los presupuestos nacionales
que se filtra en las prácticas académicas, abriendo el debate a modos de reconocer el valor de
las prácticas asociativas y de los intercambios que han superado la histórica descripción en
términos de diferencia y antagonismo. La necesidad de llevar esta perspectiva a los estudios de
posgrado será uno de los ejes de reflexión a lo largo de la jornada. El resultado previsto de este

IV Taller es ampliar la reflexión de los Taller anteriores, sumándole una jornada de Coloquio
con conferencias y mesas redondas que promuevan la reflexión y el debate no sólo de los
participantes del IV Taller, que se realizará a continuación sino abierto a la participación de la
comunidad barilochense.

Presentación de Resúmenes
Solicitamos a quienes quieran participar comunicarse con María Andrea Nicoletti y Paula
Nuñez para confirmar su asistencia y participación antes del 15 de marzo 2015 a los siguientes
correos electrónicos: mariaandreanicoletti@gmail.com y paula.paulagabrielanu@gmail.com.
Remitan un resumen de 300 palabras como máximo que presente el tema de interés a
debatir. No se busca que los participantes del mismo presenten una ponencia o trabajo, sino
que asistan a las diversas dinámicas programadas y discusiones plenarias, como un punto de
partida de reflexiones a sistematizar con posterioridad al evento. Es el objetivo del encuentro
favorecer el intercambio entre diferentes líneas, trayectorias y proyectos de investigación, y se
espera que sus resultados -trabajos producidos con posterioridad a la realización del mismopuedan ser publicados en un cuarto libro "Araucanía-Norpatagonia" tal como se ha hecho en
con los talleres anteriores.

Programa
Prevemos la siguiente dinámica de trabajo:
Miércoles 22 de abril de 2015
9:00 hs: Recepción de los participantes. Acto de apertura.
9:30 – 11:00hs: Conferencia abierta al público: El desafío en la interpretación del desarrollo.
11:00-11:30 hs: café
11:30 a 13:30 hs: Presentación del Libro del III Taller Binacional "Araucanía-Norpatagonia:
Discursos y representaciones de la materialidad" y del Programa de Posgrado, “Estudios
Sociales Regionales y Binacionales” (Universidad Nacional de Río Negro).
15:00-:17: 00 hs: Debate abierto al público. Mesa redonda: El espacio binacional y los límites
de los discursos nacionales
17:00-17: 30 hs: café
17:30- 19:30 hs: Debate abierto al público. Mesa redonda: Las prácticas culturales desde la
perspectiva binacional.Debate abierto.
Jueves 23 de Abril de 2015
9:00-11:00 hs: Debate abierto al público. Mesa redonda: Prácticas económicas compartidas en
los territorios cordilleranos.
11:00-11:30 hs: café.
11:30- 13:00 hs: Conferencia abierta al público: Dinámicas de desarrollo en la Patagonia
argentino-chilena, en perspectiva comparada.
15:00: 15:30hs INICIO IV Taller Binacional. Síntesis de la trayectoria de los Talleres y
presentación de la dinámica de trabajo.
15:30 – 17:00. Trabajo con el eje: Circuitos, relaciones y prácticas políticas y económicas
17:00 hs. café
17:30- 19:00 hs. Trabajo con el eje: Relaciones sociedad-naturaleza; hábitat y construcción del
paisaje.

Viernes 24 de Abril de 2015
9:00-11 hs. Debate del eje: Movilidad humana, territorios e itinerarios.
11:00-11:30 café
11:30- 13:00 hs. Debate del eje: Prácticas culturales y expresiones materiales
15:00-17:30 hs. Preguntas compartidas y perspectivas diferenciadas, hacia un camino de
reflexiones interdisciplinar y transnacional
17:30-18:00 café
18:00- 19:00 hs. Cierre del Encuentro. Conclusiones finales. Proyección del trabajo pos taller
para los artículos del IV Libro del Taller binacional.

Todos/as los/as investigadores/as invitados/as participarán de todas las sesiones de trabajo de
los días 22 y 23 de abril. Para cada una de ellas habrá un coordinador y se priorizará la
discusión sobre el eje problemático detallado en el programa.

Metodología y producción esperada
Tratándose de una reunión con modalidad de taller, caracterizada por el hacer
colaborativo, no se requiere la presentación de ponencias escritas con anterioridad sino que se
apunta a la elaboración de textos como producto de las discusiones y propuestas compartidas
durante las sesiones de trabajo.
Para facilitar la confluencia en una serie acotada de ejes temáticos y problemáticos,
solicitamos a los investigadores invitados que confirmen su participación y que nos envíen
hasta el 15 de marzo de 2015 una propuesta de trabajo con una extensión máxima de 300
palabras. Esto significa una enunciación del tema y/o problema de investigación de su interés
que se relacione con los ejes propuestos en el marco de los estudios binacionales
transdisciplinares.
Los coordinadores de las sesiones de trabajo determinarán, a partir de esas
propuestas, qué invitados colaborarán en la confección de la agenda de discusión.
Se espera que todos los participantes, individualmente o en equipos cuya formación se
produzca libremente, participen después del taller en la elaboración de al menos un trabajo
relacionado con alguno de los problemas trabajados durante la reunión. Proponemos un plazo
de aproximadamente cuatro meses para entregar la publicación (ca. 7.000 palabras). Los
textos serán reunidos en la publicación colectiva digital "Libros del Taller". Esperamos su
participación y saludamos a Ud. con nuestra más distinguida consideración.
Dra María Andrea Nicoletti y Dra Paula Nuñez

Fechas importantes
15 de marzo 2015: plazo final para confirmar su participación personal y para enviar una
propuesta de trabajo de 300 palabras.
22 y 24 de abril de 2015: Coloquio y Taller binacional
12 de agosto de 2015: Envío de tema de propuesta como resultado del Taller. (Máximo de
1000 palabras)
12 de diciembre de 2015: plazo final de entrega del trabajo para su publicación.

Contacto
Dra. María Andrea Nicoletti - mariaandreanicoletti@gmail.com
Dra. Paula Nuñez - pnunez@unrn.edu.ar
IIDyPCa-CONICET-UNRN. iidypca.conicet.unrn@gmail.com
B. Mitre 630 5º Piso
8400 - San Carlos de Bariloche
Río Negro
Argentina
(+ 54 294) 4429350 # 5

