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Conferencia sobre Humanidades Ambientales buscará impulsar el tema en América Latina 

Desde el año 2010 el Instituto SARAS organiza su ciclo de conferencias públicas en las que participan 

expertos, formadores de opinión y académicos del ámbito nacional e internacional. 

La conferencia de este año buscará facilitar diálogos interculturales con el objetivo de pensar, de una 

forma alternativa, los problemas ambientales que afectan las sociedades contemporáneas, 

incorporando a la mirada ecológica en el estudio de la literatura, el cine y el arte latinoamericanos. 

La VII Conferencia Pública SARAS 2017 tendrá por título “Humanidades y Ecología para el siglo XXI”, 

en alusión al abordaje en desarrollo en países de Europa y Estados Unidos denominado 

environmental humanities (humanidades ambientales). El nombre nace del creciente consenso entre 

humanistas, científicos naturales y sociales de que los argumentos científicos y económicos no son 

suficientes para generar un cambio en la forma que se toman las decisiones sobre cuestiones 

ambientales.  Por el contrario, se parte de la base de que la influencia de las creencias, valores y 

estéticas en los conflictos y cambios ambientales aún no es suficientemente comprendida.  

En este sentido, “Humanidades y Ecología para el siglo XXI” reunirá obras artísticas con algún tipo de 

vocación ecológica o ambiental, y campos de estudio como la ecocrítica literaria, filosofía ambiental, 

historia ambiental, eco-teología y nuevas filosofías políticas. Se harán presentes humanistas, 

escritores, académicos sociales y naturales del ámbito nacional e internacional, y será un espacio de 

encuentro para mostrar, en un escenario público para América del Sur, las principales tendencias en la 

materia. 

La conferencia inaugural estará a cargo de Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latino 

Americano de Ecología Social (CLAES), docente en diversas universidades latinoamericanas, 

europeas y estadounidenses, autor de numerosas publicaciones e integrante desde 2010 del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático. El evento contará también con la presencia de los 

escritores uruguayos Marciano Durán, Virginia Lucas, Ana Solari y Sebastián Rivero. 

A nivel internacional los expositores serán: Mark Anderson (Universidad de Georgia), Zelia Bora 

(Universidad Federal de Paraiba, Brasil ), Andrea Casals (Pontificia Universidad Católica de Chile), 

Mirian Carballo (Universidad Nacional de Córdoba), George Handley (Universidad Brigham Young), 
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Gisella Heffes (Universidad Rice) , Malcolm McNee (Smith College), Marcela Petinarolli, (Rhodes 

College), Rachel Price (Universidad de Princeton), Víctor Vich (Pontificia Universidad Católica del 

Perú), Patricia Vieira (Universidad de Georgetown), Jesse Kercheval (Universidad de Wisconsin –

Instituto SARAS) y Jorge Marcone (Universidad Rutgers - Instituto SARAS). 

La conferencia es abierta a todo público. Registro sin costo completando el formulario en línea aquí.  

También se podrá participar vía on line a través del canal del Instituto SARAS en Youtube aquí y/o con 

intercambios a través de las redes del Instituto.  

Luego de la conferencia tendrá lugar la reunión anual del Consejo Asesor del Instituto SARAS 

actualmente bajo la dirección del Dr. Marten Scheffer. 

Enfoque institucional 

El Instituto SARAS fue diseñado para generar puntos de vista críticos con el fin de colaborar con la 

construcción de futuros sustentables para Sudamérica, mediante el uso de enfoques innovadores, la 

combinación de dominios disciplinares (ciencias sociales, naturales, exactas), diversos saberes, y la 

interacción arte y ciencia. 

Acorde a ello, SARAS está comprometido con el desarrollo, la visibilidad y el reconocimiento de las 

Humanidades Ambientales como una forma de pensamiento clave para avanzar en el análisis y la 

comprensión de problemas de gobernanza ambiental, gestión sostenible de recursos naturales, entre 

otros. 

Hashtags 

#saras2016 

#humanidadesambientales 

Redes sociales 

Facebook: SARAS Institute 

Twitter: @sarasinstitute 

Instagram: instituto.saras 

Información complementaria 

Contexto de análisis 

Las crisis ambientales nos han llevado al reconocimiento de que los humanos estamos insertos en 

comunidades formadas por otras especies y objetos, que funcionan con características propias 

producto de la interacción y acción de estos seres. ¿De qué maneras y en cuántos escenarios 

podríamos repensar colaborativamente, entre varias disciplinas y/o culturas, las identidades y 

responsabilidades de los humanos de cara a la resolución de problemas ambientales complejos?  

A la hora de enfrentar, analizar y articular los retos del siglo XXI, esta pregunta se ha convertido en 

una prioridad en las agendas políticas de los movimientos sociales, al igual que en las universidades 

y centros de investigación en ciencias humanas, sociales y políticas en diversos países. Incluso se 

puede encontrar en la agenda de agencias estatales e instituciones gubernamentales.  

Las Humanidades Ambientales buscan en la historia o en el presente de los pueblos maneras 

alternativas de concebir la asociación y la interacción entre humanos y no-humanos. Sus hallazgos y 

http://www.saras-institute.org/index.php/es/component/k2/item/303-formulario-de-inscripcion
https://youtu.be/SIXt7zk_l4k
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reflexiones se difunden a través de la filosofía ambiental, la historia ambiental, la ecocrítica, la 

ecología política, el ecofeminismo, la antropología ambiental, la filosofía e historia de la ciencia, la 

teología de la Creación, etc.  

Objetivos  

• Visibilizar los trabajos actuales y desafíos en el estudio de las narrativas, costumbres, 

preferencias, morales y valores religiosos, identidades, epistemologías, ontologías y estética 

que intervienen en los cambios socioambientales y/o en las respuestas a esos cambios. 

• Promover la interacción y colaboración entre humanistas, cientistas sociales y científicos 

naturales más allá de la crítica mutua o, incluso, la tolerancia respetuosa, en la producción de 

conocimiento estratégico. 

• Fomentar el establecimiento de una red para promover la investigación en Humanidades 

Ambientales en América del Sur. 

Organizadores 

Comité científico internacional: Jorge Marcone (Universidad de Rutgers - Instituto SARAS), Laurie Beth 

Clark (Universidad de Wisconsin – Instituto SARAS), Jesse Kercheval (Universidad de Wisconsin - 

Instituto SARAS), Marten Scheffer (Universidad de Wageningen - Instituto SARAS). 

Comité organizador local: Paula Bianchi (Instituto SARAS), Néstor Mazzeo (CURE- Udelar, Instituto 

SARAS), Mariana Meerhoff (CURE - Instituto SARAS) y Micaela Trimble (Instituto SARAS). 

Biografías de expositores – ver documento adjunto 

Programa – ver documento adjunto 

Contacto por consultas y entrevistas- Paula Bianchi – 099 808480  

Correo: comunicaciones@saras-institute.org / conferencias@saras-institute.org 

Información adicional en www.saras-institute.org  
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