
Jueves 24 de noviembre de 2016

9:30 hs. Recepción de los participantes. 

10:00 a 13 hs. Acto de apertura. 

José Luis Lanata (IIDyPCa, CONICET–UNRN, jllanata@conicet.gov.ar): 
Sociedades y ambientes en transformación.

Paula Núñez (IIDyPCa, CONICET–UNRN, 
paula.paulagabrielanu@gmail.com): Reflexiones en torno a proble-
mas socioambientales y el desafío de la construcción de una mirada      
interdisciplinar.

Adrián Monjeau (CONICET, Fundación Bariloche, 
amonjeau@fundacionbariloche.org.ar): La telaraña controversial de la 
encrucijada humanos & naturaleza.

Debate

13:00 hs Almuerzo.

15:00 -18:00 hs. El rol de barreras, corredores y filtros naturales en 
los cambios sociales y biológicos de Patagonia. 
Organizador: Silvio Casadio
Coordinador: José Luis Lanata

Pablo Diego González (IIPG, CONICET– UNRN, 
pdgonzalez@unrn.edu.ar): Los ancestros geológicos de Patagonia: 
¿Linaje Gondwánico oriental u occidental?
 
Andrea Premoli (INIBIOMA, CONICET-UNCo, 
andrea.premoli@gmail.com): Barreras invisibles al flujo génico en 
especies de Nothofagus, legados de un pasado lejano?

Cristian Crespo (CONICET-CEBBAD, Fundación de Historia Natural 
Félix de Azara, Universidad Maimónides, cristianmcrespo@gmail.com): 
¿Barreras biogeográficas, divergencia y continuidad poblacional? 
Aproximación a la diversidad genética mitocondrial en poblaciones 
precolombinas de Patagonia.

Alberto Pérez. (Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria, PALC- 
Universidad Maimónides, FHN Félix de Azara, 
arqueo.meliquina@gmail.com): La percepción del bosque.

Walter Delrio y grupo del proyecto “Cartografías y procesos de territo-
rialización en Norpatagonia” (IIDyPCa, CONICET–UNRN, 
wmdelrio@gmail.com): Espacio social y relaciones de poder/saber en 
Norpatagonia: discutiendo itinerarios, fronteras y cartografías.

Debate

Viernes 25 de noviembre de 2016
 
10:00 - 13:00 hs. Modelado matemático de las transformaciones 
socio-ambientales desde la teoría de construcción de nicho. 
Organizador: Marcelo Kuperman
Coordinador: Florencia Bechis 

Silvio Casadío (IIPG, CONICET–UNRN, silvio63ar@yahoo.com.ar): El 
regreso de Eckels y Travis al Antropoceno.

Fernando Fernández (Instituto de Biología, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, rodentia@biologia.ufrj.br): El curioso incidente del perro a 
medianoche: ¿qué sería lo esperado en cuanto a la causa de las extincio-
nes de finales del Cuaternario?

Fabiana Laguna, Marcelo Kuperman y Guillermo Abramson (CONICET, 
CNEA, Instituto Balseiro, UNRN, lagunaf@cab.cnea.gov.ar): Efectos 
antrópicos y medioambientales en la extinción de la megafauna.

José Luis Lanata (IIDyPCa, CONICET-UNRN, jllanata@conicet.gov.ar): La 
falacia del equilibrio. 

Adrián Monjeau (CONICET-Fundación Bariloche, 
amonjeau@fundacionbariloche.org.ar): Sustentabilidad y construcción 
de nicho.

Debate.

13:00 hs. Almuerzo.

15:00 - 17:00 hs. Eventos y procesos ambientales desde sus 
interpretaciones y efectos sociales.
Organizador: José Luis Lanata
Coordinador: Sandra Murriello

Maristella Svampa (IDIHCS, CONICET-UNLP, 
maristellasvampa@yahoo.com): Tres Debates sobre el Desarrollo. La 
crítica del extractivismo, el Buen Vivir y las Transiciones.

Mirta A. Antonelli (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Nacional de Córdoba, mantonel@gmail.com): La Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) en el dispositivo de la mega-minería. Algunas 
estrategias para la gestión empresarial de “lo social".

Guido Galafassi (Universidad Nacional de Quilmes - CONICET, 
guidogala@yahoo.com.ar): De la relación sociedad-naturaleza a las 
disputas por lo “común”. Conflictividad, ambiente-territorio y modos de 
acumulación.

Ana María Vara (Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José 
Babini, Universidad Nacional de San Martín, amvara@yahoo.com.ar): El 
saber y la nada: la cuestión del no-conocimiento en las controversias 
técnico-ambientales.

Debate.
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Viernes 25 de noviembre 19hs
Salón del Hotel Patagonia Sur 

Elflein 340 - Bariloche



Organiza

Auspician

Programa
El VIII Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias-Ciencias Diver-
sas" Ambiente, Sociedad y Transformaciones en Perspectivas 
Transdisciplinarias congrega a científicos de diferentes discipli-
nas para analizar y comprender cómo es posible superar la 
dicotomía naturaleza-humanos que marcado fuertemente al 
conocimiento popular y a la ciencia. Actualmente sabemos que 
no podemos analizar y estudiar a los humanos separados de la 
naturaleza y viceversa. Nuestro interés es debatir este abordaje 
y entender cómo se construyeron los nichos humanos y cuáles 
fueron las transformaciones resultantes de la unidad sociedad-
ambiente.

Problematizar la dicotomía naturaleza-humanos, propia del 
paradigma científico convencional, requiere avanzar por sobre 
la división entre saberes y conocimientos naturales, sociales y/o 
humanos para producir nuevos cuerpos conceptuales, identifi-
cando cuáles de ellos estaban adecuadamente construidos y 
cómo incorporar los conocimientos y perspectivas sociales al 
respecto. Por ello en las mesas del coloquio se analizan diferen-
cias y puntos de encuentro entre enfoques y percepciones 
frente a los procesos o eventos naturales propios de Patagonia y 
a las repercusiones ambientales de los diversos y nuevos 
emprendimientos humanos, como pueden ser el extractivismo, 
el desarrollismo, etc., presentes durante las últimas décadas.

En Patagonia, y desde hace casi 18.000 años, distintos factores 
geológicos, climáticos y ecológicos fueron generando diferentes 
escenarios. Para comprender esta dinámica, se presentan casos 
de estudio que abordan el rol de factores y/o elementos ambien-
tales en la evolución biológica, social y cultural en distintas 
escalas espaciales y temporales profundizando el rol de barre-
ras, corredores y filtros desde el punto de vista de diversas 
disciplinas. Estos procesos generaron herencias ecológicas 
particulares en los diferentes organismos que, o bien construye-
ron nuevos nichos o bien se extinguieron. Para adentrarnos en 
esta dinámica presentaremos nuevas aproximaciones teórico-
metodológicas que permiten entenderla y estudiar sus diferen-
tes escenarios así como evaluar la sustentabilidad y factibilidad 
de los ecosistemas.

24 y 25 de noviembre
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