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REDES DE RESISTENCIA AMBIENTAL

II SIMPOSIO DE HISTORIA
AMBIENTAL AMERICANA

«Hacia una historia ambiental de América Latina y el Caribe»

La Habana, 25 al 27 de octubre del 2004

CONVOCATORIA

La «Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre», a través de su Programa de
Investigación Geohistórica, tiene el gusto de invitarle al II Simposio de Historia Ambiental Americana en
el marco del Coloquio Internacional «José Martí. Por una Cultura de la Naturaleza», que tendrá lugar en
La Habana, Cuba, entre el 25 y 27 de octubre del 2004, con el objetivo de contribuir a la consolidación
de una comunidad académica vinculada al estudio de los orígenes y la evolución de las principales proble-
máticas ambientales de Latinoamérica y el Caribe, y de su indiscutible conexión con procesos de alcance
mundial.

Su primera edición, efectuada con éxito entre los días 14 y 18 de julio del 2003 en Santiago de Chile
con motivo del 51 Congreso de Americanistas, y organizada por el Área de Historia Ecológica de la Univer-
sidad de Chile, reunió a más de 30 académicos y fue una muestra del creciente interés por la Historia
Ambiental de América Latina en diferentes países del hemisferio. Entre sus resultados cabe destacar por
ejemplo que:

• Dio a conocer estudios que se realizan en países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá,
México y Cuba

• Permitió presentar estudios sobre Guatemala, Honduras, Venezuela y Tierra del Fuego llevados a
cabo por historiadores provenientes de Norteamérica y Europa

• Facilitó un fructífero intercambio entre un grupo de historiadores ambientales pioneros en la región
con otro más numeroso de investigadores que se inician en el mismo camino.

• Puso en contacto entre sí distintas perspectivas y enfoques interdisciplinarios, que ofrecieron una
idea del interés que despierta el estudio de la problemática ambiental desde una perspectiva históri-
ca, con provecho tanto para las respectivas historias nacionales y regionales, como para el desarrollo
de nuevas experiencias de colaboración entre especialistas de los más diversos campos del conoci-
miento, desde las humanidades, la geografía y la ecología, hasta las ciencias naturales en general.

Atendiendo a estos logros, el I Simposio de Historia Ambiental Americana acordó, además, dar conti-
nuidad a este encuentro a través del II Simposio de Historia Ambiental Americana al cual le estamos convo-
cando.

Al momento de dar a conocer esta Convocatoria, el Simposio cuenta con el coauspicio de las institucio-
nes cubanas que se indican a continuación:

Centro de Estudios Martianos
Sección de Historia de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología
Universidad Virtual de la Salud
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El Simposio, además, está en la mejor disposición de acoger el respaldo de otras entidades científicas,
académicas y culturales comprometidas con el propósito antes planteado, y exhorta a la formación de Comi-
tés Nacionales de Auspicio en los países de la región en donde hubiera condiciones para ello. Dichos Comités
servirán de puntos focales para la difusión de esta Convocatoria y de información general sobre el Coloquio;
para la organización de las actividades preparatorias que consideren adecuadas, y para garantizar el enlace
entre el Comité Organizador y las comunidades académicas vinculadas a la historia ambiental en la región.

1. Ampliar y profundizar el debate en torno a los temas abordados en el I Simposio de Historia Am-
biental Americana, y abrir otros que puedan influir en el mejor conocimiento y difusión de la
historia ambiental del continente.

2. Fomentar el intercambio y el diálogo entre la historia ambiental latinoamericana y caribeña hecha
en la región, y la que se realiza sobre la misma desde otras áreas geográficas. El Comité organizador
hará esfuerzos por establecer contactos con especialistas dedicados al estudio de la historia ambiental
de países latinoamericanos y caribeños acerca de los cuales no fueron presentados trabajos en la
reunión de Santiago de Chile.

3. Avanzar en la tarea de consolidar una comunidad de historiadores latinoamericanos y caribeños a
través de redes de comunicación y difusión de su actividad académica en estos temas.

4. Promover la inserción de la historia ambiental en la enseñanza superior de la región, como vía para
multiplicar los esfuerzos que ya se hacen desde el ámbito académico y contribuir en un plazo razo-
nable a la elaboración de obras de síntesis nacionales y regionales para un público más amplio.

5. Examinar, en particular, la factibilidad de promover los nuevos conocimientos sobre el pasado am-
biental dentro del acervo cultural de los movimientos ambientalistas de América Latina y el Caribe,
y ampliar el diálogo entre la historia ambiental y otras disciplinas emergentes del saber ambiental,
como la ecología política o la economía ecológica.

Aprovechando la fecunda experiencia obtenida en el I Simposio de Historia Ambiental Americana, para
el encuentro de La Habana se proponen líneas temáticas que pueden servir de guía para la presentación de
propuestas, pero que en modo alguno se deben tomar como camisas de fuerza.

• Las sociedades precolombinas y su relación con el medio natural.
• El modelo agroexportador y su impacto ambiental, social y económico.
• Las huellas de la minería y las actividades extractivas en paisajes y comunidades locales.
• Desarrollo industrial, crecimiento urbano y crisis ambiental en los siglos XIX y XX. Progreso científi-

co técnico y medio ambiente. Discurso, pensamiento y política ambiental. Conflictos socio-ambien-
tales en perspectiva histórica.

• Salud, salubridad y políticas de saneamiento desde la Historia Ambiental.
• El impacto histórico de los desastres naturales en las sociedades latinoamericanas y caribeñas.
• La problemática del agua y el enfoque ambiental.
• Políticas hegemónicas y conflictos bélicos: su impacto en el ambiente latinoamericano y caribeño
• El enfoque agroecológico y la historia ambiental.
• Escalas locales, regionales y transnacionales en la historia ambiental latinoamericana y caribeña.
• La historia como historia natural: problemas de periodización en la historia ambiental latinoameri-

cana y caribeña.
• Ecosistemas y sociedades: problemas en la definición de unidades de análisis en la historia ambiental

latinoamericana y caribeña.
• Historia ambiental latinoamericana. Avances, discusiones y perspectivas.
• Enseñanza y divulgación de la historia ambiental latinoamericana y caribeña: experiencias y desa-

fíos.
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El Simposio se desarrollará a partir de las siguientes actividades:

• Mesas de trabajo organizadas a partir de propuestas específicas presentadas por grupos de científicos
interesados en líneas temáticas particulares, o de la agrupación de ponencias individuales en áreas
temáticas afines por parte del Comité Organizador.

• Un número limitado de conferencias individuales abiertas al público general, organizadas mediante
invitación del Comité Organizador a sugerencia de los Comités Nacionales de Auspicio.

• La presentación de libros y revistas especializados.
• La presentación de posters, con el correspondiente espacio para la exposición por parte de los au-

tores.

La inscripción en el Simposio se realizará a través de la organización general del Coloquio Internacional
«José Martí. Por una Cultura de la Naturaleza», en los plazos y forma previstas. Por la misma vía se pueden
reservar las opciones de hospedaje en la zona próxima al encuentro. El Simposio no contempla el pago de
una cuota de inscripción adicional, a no ser las que surjan de excursiones de trabajo no previstas por la
organización del Coloquio y que sean de mayor interés desde el punto de vista de la historia ambiental.
Acerca de actividades colaterales al Simposio se informará oportunamente. En la medida de lo posible nos
gustaría recibir una confirmación de su interés por participar en este Simposio antes del 1 de marzo, para así
poder contar con una idea de la aceptación de esta convocatoria.

Los títulos de ponencias y propuestas de modalidades de participación se recibirán hasta el 30 de abril
del 2004. Antes del 30 de junio deberán ser enviados resúmenes de hasta 500 palabras de extensión.

Los autores podrán participar con trabajos publicados, con artículos en vías de publicación o con avan-
ces de investigación. El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar aquellos trabajos que no se
correspondan con los términos y el contenido de esta convocatoria.

Se solicita a los participantes envíen hasta el mes de marzo uno o más trabajos de su autoría ya publica-
dos, que consideren de interés para la historia ambiental latinoamericana y caribeña, preferiblemente en
formato pdf, con el objeto de confeccionar un CD didáctico informativo. Éste será distribuido a los partici-
pantes del Simposio de modo que pueda servir de guía de algunas de las principales líneas temáticas trabaja-
das hasta el momento y como medio auxiliar para la enseñanza.

Contáctenos:

Comité Organizador (La Habana)

Reinaldo Funes (gponjuan@infomed.sld.cu, reinaldo.funes@fanj.cult.cu)
Armando Fernández (ipori@cubarte.cult.cu)
Leida Fernández (leidafo@hotmail.com)
Guillermo Castro Herrera (mimu@sinfo.net)
Enrique Beldarraín (ebch@infomed.sld.cu)

Correspondencia:

Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre
Programa de Investigación Neohistórica
Calle 5ª B entre 6 y 70, nú,. 6611, Miramar, Playa, CP. 11600
Fax: 53 7  204 0438 - Tel. 209 2885
www.fanj.cult.cu
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