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FLACSO sede Ecuador y SOLCHA han convocado al X Simposio de la Sociedad Latinoameri-
cana y Caribeña de Historia Ambiental.

Desde 2003, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA) ha apoya-
do los esfuerzos por crear una historia más inclusiva y facilitar el diálogo entre ciencias naturales, 
ciencias sociales y humanidades, con el fin de construir un presente y futuro de sustentabilidad. 
Con ese propósito, promueve el intercambio y la divulgación de las investigaciones sobre histo-
ria ambiental de América Latina y el Caribe, a través de diferentes actividades, que incluyen un 
Simposio bianual.

Cada dos años historiadores ambientales y académicos afines de diferentes regiones (pero que 
investigan sobre Latinoamérica y el Caribe) han interactuado con una gran cantidad de co-
munidades nacionales e internacionales, para debatir las variadas dimensiones, especialmente 
históricas, de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Los anteriores Simposios han tenido 
lugar en Liberia (Costa Rica), Puebla (México), Quilmes (Argentina), Villa de Leyva (Colombia), 
La Paz (México), Belo Horizonte (Brasil), Carmona (España), La Habana (Cuba) y Santiago (Chi-
le). Durante la Asamblea del IX Simposio, realizada en Liberia (Costa Rica), se escogió a FLAC-
SO Ecuador como sede del X Simposio. La ciudad de Quito fue seleccionada por razones que 
incluyeron, entre otras, su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1975 y el 
propiciar un escenario novedoso para la SOLCHA: los altos Andes y el Ecuador.

El X Simposio de la SOLCHA evidencia la consolidación de la historia ambiental en América Latina 
y presenta diversos retos, como el de ampliar las líneas de investigación. Algunos temas usuales 
han sido la historia del agua, ciudades, metabolismo social, ideas y prácticas de conservación, am-
bientalismos e imaginarios sobre la naturaleza. Por otro lado, hay temas menos explorados como 
las fronteras internas, tropicalidad, articulaciones con el darwinismo y la ciencia, historia ambien-
tal antes de la conquista europea, teoría y metodología de la historia ambiental, entre otros.

Esas investigaciones no competen exclusivamente al campo de la historia ambiental, por lo cual la 
SOLCHA, a lo largo de estos años, ha mantenido e incrementado sus diálogos con otros campos 
de la historia y con la ecología política, agroecología, política ambiental, etnoecología, antropo-
logía ontológica, ingeniería y gestión ambiental, geografía, estudios territoriales, estudios del 
paisaje, entre otras epistemologías enfocadas en las relaciones entre sociedad y naturaleza.

FLACSO Ecuador y su Departamento de Antropología, Historia y Humanidades, han acogido con 
entusiasmo la realización del X Simposio de la SOLCHA. FLACSO Ecuador es una institución que 
construye y difunde conocimientos y saberes en el campo de las ciencias sociales y las humanida-
des, a través de la docencia y la investigación crítica y creativa. Sus principios son el pluralismo y 
la autonomía académica, en la búsqueda de contribuir al desarrollo de las diversas corrientes del 
pensamiento latinoamericano y andino, y promover la justicia, equidad e inclusión social. FLACSO 
Ecuador ha asumido la demanda de la sociedad latinoamericana y ecuatoriana de formar profe-
sionales al más alto nivel académico a través de la docencia y la investigación.

En el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades se busca articular las ciencias socia-
les y las humanidades. La propuesta invita a la formación, investigación y extensión universitaria 
desde una perspectiva crítica, plural y transformadora. Desde los aportes de la Antropología, la 
Historia, la Filosofía y las Artes Visuales, se busca enriquecer la agenda de investigación de las 
complejas realidades locales, regionales y globales. Se asume el desafío de impulsar la producción 
de conocimientos en procesos de intercambio, reconfiguración y recreación.
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Comité organizador

- Dr. Nicolás Cuvi, FLACSO Ecuador (coordinador)
- Dr. Alfredo Santillán, FLACSO Ecuador
- Máster (c) Jennifer Correa, FLACSO Ecuador
- Máster (c) Jazmín Duque, FLACSO Ecuador
- Máster (c) Ismael Espinoza, FLACSO Ecuador
- Máster Marcia Conlago, FLACSO Ecuador
- Máster Laura Gómez, FLACSO Ecuador
- Dra. Paulina León Crespo, FLACSO Ecuador
- Dr. Guillermo Castro Herrera, Ciudad del Saber, Panamá
- Dr. John Soluri, Carnegie Mellon University, Estados Unidos
- Dr. José Augusto Padua, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
- Dr. Maximiliano López, Universidad Nacional de Costa Rica
- Dra. Myrna Santiago, Saint Mary’s College California, Estados Unidos
- Dra. Rosalva Loreto, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
- Dra. Patricia Clare, Universidad de Costa Rica
- Dra. Stefania Gallini, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
- Dr. Víctor Bretón, Universitat de Lleida (España) y FLACSO Ecuador

Comité científico

- Dra. Aceneth Perafán, Universidad del Valle, Colombia
- Dr. Adrián Gustavo Zarrilli, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
- Dra. Alexandra Martínez, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
- Dr. Antonio Ortega, Universidad de Granada, España
- Dr. Chris Boyer, University of Illinois at Chicago, Estados Unidos
- Dra. Claudia Leal, Universidad de los Andes, Colombia
- Dra. Heather McCrea, Kansas State University, Estados Unidos
- Dra. Lise Sedrez, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
- Dra. Lucrecia Wagner, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
- Dra. Marina Miraglia, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
- Dr. Mauricio Folchi, Universidad Nacional de Chile
- Dra. Micheline Cariño, Universidad Autónoma de Baja California Sur, México
- Dra. Regina Horta Duarte, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
- Dr. Reinaldo Funes, Universidad de La Habana, Cuba
- Dr. Sandro Dutra e Silva, Universidade de Goiás, Brasil
- Dr. Sergio Eduardo Carrera Quezada, El Colegio de México
- MSc. Sofía Luzuriaga, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
- Dr. Stuart McCook, University of Guelph, Canadá
- Dr. Vladimir Sánchez, Universidad Industrial de Santander, Colombia,
- Dr. Wilson Picado, Universidad Nacional de Costa Rica
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Día 1: Lunes 5 de julio

10:00-10:30

Inauguración

Inscríbase una sola vez en el siguiente vínculo para la inauguración, conferencias, 
mesa redonda y Asamblea

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V4LdhDXfQz-ck-d8Q6Ss1w
Use su vínculo de confirmación durante todo el evento

10:30-10:45 Pausa

10:45-11:45

Conferencia inaugural
Los derechos de la naturaleza: una historia con futuro

Alberto Acosta
FLACSO ECUADOR

Auditorio Zoom
Inscríbase una sola vez en el siguiente vínculo para la inauguración,

 conferencias, mesa redonda y Asamblea
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V4LdhDXfQz-ck-d8Q6Ss1w

Use su vínculo de confirmación durante todo el evento

11:45-12:00 Pausa

12:00-14:30
Mesas y ponencias libres

(Aulas Blackboard)

14:30-14:45 Pausa

14:45-15H30
Lanzamiento de libros

(Aulas Blackboard)

Los horarios se muestran en la franja -5 GMT  
(corresponde a todas las ciudades de Ecuador, Colombia y Perú, y otras como Miami, Nueva York y Toronto).
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Aula 1
12:00-14:30

Línea temática: Geografía histórica
https://ca.bbcollab.com/guest/f2619f81b15d42eaaa4219e9dcf254d0

Mesa: Geografía histórica e historia ambiental de los paisajes culturales 
Pedro Sergio Urquijo Torres y Yurixhi Manriquez Bucio, coords.  
 
Los estudios de paisaje en el contexto mexicano. Enfoques, métodos, tradiciones 
Iván Franch Pardo 

Geohistoria en la Mixteca Alta. Tlaxiaco, Oaxaca, y su pueblo de indios en el siglo XVI 
Donaji Ortiz Ortiz

Paisajes de cañaveral, cambio ambiental y cultura en la tierra caliente, Michoacán, México. Época colonial 
Dallan Elizabeth Sánchez Zárate

Transformaciones del paisaje en Huatulco, Oaxaca (1960-2018). Un análisis histórico ambiental 
María Fernanda Onofre Villalva

Paisaje sonoro, sentido de lugar e historia ambiental 
David Garrido Rojas   

Transformaciones del espacio social en el corregimiento de Jamondino. Construcción de nuevas ruralidades en la 
ciudad de Pasto, desde 1980 al 2017 
Mario Córdoba 

Rol de la minería y el ferrocarril en el desmonte del oeste riojano y catamarqueño (Argentina) en el período 
1851-1942. Apuntes para pensar el presente socioambiental 
Facundo Rojas y Lucrecia Wagner 

Ciências naturais e seus viajantes: reflexões na perspectiva da geografia histórica 
Jean Carlos Vieira Santos

Aula 2
12:00-14:30

Línea temática: Historia de la conservación, los ecologismos y la biopiratería
https://ca.bbcollab.com/guest/fb0055b2401b4341a36615a6a31a8c27

Mesa: Políticas de conservación de la naturaleza en México
durante la primera mitad del siglo XX  
Juan Humberto Urquiza García, coord. 

La sociedad forestal mexicana y la educación conservacionista en México (1921-1930) 
Gonzalo Tlacxani Segura

Fauna en peligro de extinción. Las primeras reservas de la fauna en México (1928-1939) 
Ernesto Vargas Palestina

El lago de Pátzcuaro durante el cardenismo: entre la conservación y la antropización (1935-1940) 
Juan Humberto Urquiza García
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Aula 3
12:00-14:30

Línea temática: Historia del clima, sus cambios y los desastres socionaturales
https://ca.bbcollab.com/guest/693ab5d443a144e2a11118baf4ad8891

Mesa: Culturas del clima en América Latina, 1700-1900  
Bradley Skopyk, coord.  
 
La historia temprana de la “Teoría de la Desecación” en México, 1700-1825 
Bradley Skopyk  

Más allá de Caldas y del determinismo climático. Perspectivas de misioneros, expedicionarios y 
viajeros nativos sobre el clima del actual territorio colombiano, siglos XVIII y XIX 
Katherinne Mora Pacheco 

Clima, agricultura y ganadería vistos por viajeros extranjeros. Colombia en la primera mitad del siglo XIX 
José Cortés Guerrero

Observaciones sobre cambio climático a través de las crónicas de viajeros científicos extranjeros 
en México en el siglo XIX 
Rebeca García Corzo

A maior floresta tropical seca da América e o debate sobre clima na formação do Império do Brasil 
Gabriel Pereira de Oliveira    

Inundaciones históricas de Santiago de Cali desde 1949 hasta julio 2019 
Alba Nidia Castaño y Jorge Ándres Vélez Correa 

Geografía física: reflexiones acerca de enfoques y su replanteo ante la realidad ambiental actual 
Sergio Caruso, Abril Schofrin y Lía Bachmann 

La variabilidad climática en Lima colonial: los efectos de la Pequeña Edad Hielo y el ENSO en 
las series de rogativas, ganado y agua en Lima, 1690-1730
Miller Hans Molina Gutiérrez

Las influencias climáticas y ambientales en la formación de nubes de langostas (S. cancellata)
Valéria Dorneles Fernandes
  

Aula 4
12:00-14:30

Línea temática: Ecología política y conflictos socioambientales
https://ca.bbcollab.com/guest/5c5450d8f71a410d9930866028c4f4e8

Mesa: Apropiación territorial de la Amazonia: indígenas y colonos,
desencuentros con el Estado 
Germán Palacio Castañeda, coord.  

Pesca, pueblos indígenas y justicia ambiental: los costos sociales de la sostenibilidad 
Liseth Johanna Escobar Aucu

Descuaje de la selva y endeude: estrategia estatal para la expansión de la frontera en el piedemonte amazónico  
Magdalena Castellanos

De valientes a malhechores: representación de los campesinos-colonos del Caquetá en la prensa nacional, 1948-1991 
Laura Rincón
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Conflictos socioambientales en el Guaviare, Colombia: una mirada desde la ecología política 
Sammy Andrea Sánchez Garavito y Sonia Carolina Torres Quijano

Sembrando desarrollo: territorio, agroindustria y ecología política de la palma aceitera  
en el Pacífico Sur de Costa Rica (1936-2018)
Iván Manuel Rodríguez Soriano 

Formas de resistencia del campesinado ante la expansión cañera en el corregimiento 
de Santa Elena (El Cerrito), Valle del Cauca 
Vanessa Vásquez Santa

Aula 5
12:00-14:30

Línea temática: Imaginarios de la naturaleza y de los sistemas 
socioambientales en la historia

https://ca.bbcollab.com/guest/77187ffbac144ed8be04fbc4e7698dbb

Mesa: Sinergias Naturaleza-Sociedad. Estrategias para una empatía 
socioambiental en la Era Contemporánea   
Ayelen Dichdji y Chiara Olivieri, coords. 
 
Mnémesis y anamnesis en la historia ambiental en Guadalajara, México  
Lourdes Sofía Mendoza Bohne  

Las políticas públicas como disparador de conflictos socioambientales en el México contemporáneo 
Cecilia Lezama Escalante  

El poder causa daño cerebral vs. del ser y de los saberes: los saberes compartidos ambientales 
de mujeres campesinas indígenas en Cochabamba - Bolivia 
Marcelo Camargo 

Brasilia and the conquest of nature 
Emily Story 

Ideas de naturaleza y bioculturalidad en las tendencias de preservación y conservación en la Argentina, 
desde inicios del siglo XX 
Alicia Irene Bugallo

Aula 6
12:00-14:30

Línea temática: Transformaciones históricas del paisaje
https://ca.bbcollab.com/guest/86c445609bc24f99bdc7b32f41354616

Mesa: Paisajes más-que-humanos: propuestas interdisciplinarias    
Hanne Cottyn, Santiago Martínez y Ana María Garrido, coords.  
 
Paisajes sagrados, amenazas ambientales y la precariedad: debates sobre el futuro 
de Santa Cruz Chinautla, Guatemala, 1968-1976 
Sarah Foss
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El Gran Sumapaz: imagen de un paisaje sin tierra 
Lina María Cortés Gutiérrez  

Historia de la alfalfa y de la configuración de los paisajes agro-mineros en el desierto Atacama 
(norte de Chile, siglos XVII-XXI)
Javier Carmona Yost 

Entrada de la oveja al páramo del Almorzadero, Colombia 
Ariel Edmundo Tarazona Pedraza

Vitalidad: afecto y conservación en paisajes de restauración de los bosques 
de niebla del Tequendama, Colombia 
Juan Camilo Cajigas 

Infraestructuras productoras de agua: entre el cuidado y el control 
Claudia María Vargas Aldana 

The House-Land and The House-Child Ethnographic notes on an indigenous dispositive 
to constitutes the landscape against extractivist ruination in the Andes 
Juan Javier Rivera Andía

Páramo múltiple: confluencias metodológicas entre la historia y la etnografía para el estudio del paisaje 
Hanne Cottyn, Santiago Martínez y Ana María Garrido

De “Las profundidades de la Tierra y las Bóvedas del Cielo” al “Área de referencia”: 
los páramos cambiantes de la ciencia 
Paula Ungar

Papa-isajes en el Sumapaz: un enredo más-que-humano entre las prácticas de cultivo, las semillas, 
campesinos y otros seres 
Nicolás Gaitán Albarracín y Claudia Grisales

Ontología política en la alta montaña sumapaceña: conservación ambiental en el Antropoceno
Camilo Castillo

Aula 7
12:00-14:30

Línea temática: Línea temática: Historias de ríos y del agua
https://ca.bbcollab.com/guest/c35311af903f49bab01277f62e72dd47

Mesa: Aspectos teóricos y metodológicos de las historias de ríos y del agua 
en América Latina y el Caribe    
Vladimir Sánchez Calderón y Gabriel Garnero, coords.  
 
Narrativas fluviais no Rio de Janeiro: como nossos pressupostos sobre rios afetam a historiografia  
Bruno Capilé   

El proyecto de transformación de los ríos de la provincia de Córdoba a fines del siglo XIX: 
fuentes para el estudio de la misión hidráulica del Estado 
Gabriel Garnero   

Condiciones materiales de los ríos y su influencia en las narrativas históricas. Casos desde Bogotá 
Vladimir Sánchez Calderón 

Middle Cauca Belt: agua, minería y conocimiento en el suroeste de Antioquia 
JennI Carolina Perdomo Sánchez

“Un río vivo”: la historia ambiental del río Yuma-Magdalena (Colombia) a través de su fauna
José Arturo Jiménez Viña 
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Historias cruzadas: entre conversaciones y archivos para entender los cambios en la vida con el río 
Carolina Ardila

“Modernización” de los ríos en Chile: introducción de peces, colonización ecológica y 
nuevos lenguajes de valorización en los cursos fluviales nacionales 1905-1980 
José Román Carrasco 

Urbanización, industria y degradación ambiental: la contaminación hídrica 
del río de Oro en Girón (1965-1978) 
Dayanna Michell Barbosa Torres

Historia ambiental del río Dagua en el siglo XX, Colombia 
Elizabeth Patiño Correa y Narciso Barrera Bassols

Urbanización y procesos históricos de transformación socioecosistémica 
en el siglo XX: el caso del Complejo Hídrico de la Ciénaga de Aguablanca (Cali-Colombia) 
Aceneth Perafán Cabrera y Lina María Restrepo Jiménez

Aula 8
12:00-14:30

Línea temática: Historia ambiental urbana y ecología urbana
https://ca.bbcollab.com/guest/efc9cf911b3645f6a4e1119bf627f923

Ponencias libres
Modera: Stefania Gallini
 

Usos de la tierra y transformación del espacio en Quito. El caso de la comuna de Santa Clara 
de San Millán desde una perspectiva de la larga duración 
Sofía Luzuriaga Jaramillo 

El aire como actor socioambiental en la Bogotá del siglo XX 
Mauricio Alberto Ángel Macías 

Agua, basuras e inmundicias: problemáticas y disposiciones en el proceso de urbanización 
de Xalapa, Veracruz, México durante el siglo XIX
Nelly Josefa León Fuentes

Contribuições do projeto agropecuário de Brasília para a arborização urbana da cidade e demarcação de áreas 
para a preservação ambiental (1957 - 1992)
Marina Salgado

Ouvindo o morro da Babilônia 
Lise Sedrez

Estructura, configuración y composición de los jardines históricos, jardines de propagación-aclimatación y 
parques de la ciudad de México, 1930-1940 
Natalia de Gortari 

Programa de aceleração do crescimento (PAC) e a urbanização da natureza no Ceará: 
reestruturação da produção capitalista a partir da transposição do rio São Francisco 
Priscilla Glitz Mayrink, Helayne Candido Pereira, Enza Barbosa Martins,  
Francisco Avohay Guedes Araujo, Juliana Sales Vieira y Sara Yasmin Sousa Brito

Entre naturaleza, basura y contaminación: ¿una ciudad alterna a la higiene pública? Cuernavaca, principios del siglo XX
Marcela Dávalos López
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Aula 9
12:00-14:30

Línea temática: Trayectorias de sustentabilidad, históricas y contemporáneas 
https://ca.bbcollab.com/guest/ce378cd0828a4ba18787a2c8f93bd27e

Mesa: Ideas y prácticas de sustentabilidad en los bosques latinoamericanos 
Chris Boyer, coord. 
 

Cherán, Michoacán, el afecto y la naturaleza. Una historia multigeneracional 
Chris Boyer 

Los parques nacionales como “un verdadero instrumento de colonización” biológica. Neobiota en la formación 
de los parques nacionales en Argentina (1902-1944) 
Olaf Kaltmeier 

Ecosistemas forestales y regímenes ambientales. Hacia una historia ambiental de América Central en perspectiva 
global: la explotación forestal como estudio de caso, siglos XVIII al XX 
Anthony Goebel Mcdermott 

De la conservación dirigida a la conservación dirigida participativa en México 1900-1995 
Humberto Urquiza

Comunidades en transición socioecológica. Del sistema hegemónico hacia sistemas de vida alternativos 
Felipe Morales

14:30-14:45
Pausa

14:45-15:45
Lanzamiento de libros

Aula 11
14:45-15:45

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/171a351c0f1e41c7aacceab9192ae9b5

Entre sequías, heladas e inundaciones.
Clima y sociedad en la sabana de Bogotá, 1690-1870
Katherinne Giselle Mora Pacheco 

Aula 12
14:45-15:45

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/88f0dc45f2b3496b890f9db13e23ebbc

Natureza Corrigida: Uma Historia Ambiental da Maçã Moderna no Brasil
Jo Klanovicz
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Aula 13
14:45-15:45

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/092eceb3d0ab479e8486db2365d08d0b

Mirada de jaguar.
Venturas y desventuras de la biodiversidad en América Latina
Yolanda Cristina Massieu Trigo
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Día 2: Martes 6 de julio

10:00-11:00

Conferencia 
Animales no humanos en los desastres de Mariana (2015) y Brumadinho (2019), Brasil

Dra. Regina Horta Duarte
Universidade Federal de Minas Gerais

Auditorio Zoom
Inscríbase una sola vez en el siguiente vínculo para la inauguración, 

conferencias, mesa redonda y Asamblea
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V4LdhDXfQz-ck-d8Q6Ss1w

Use su vínculo de confirmación durante todo el evento

11:00-11:15 Pausa

11:15-13:45 Mesas y ponencias libres 

13:45-14:00 Pausa

14:00-15:00 Lanzamiento de libros y presentación de posters

15:00-16:00

Round table
“Going Global: Publishing Latin American Environmental History for a Worldwide Audience”

Aula Zoom
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOmprDMsE9TiwRzMY1sApWEaA1eoc1Ke

Los horarios se muestran en la franja -5 GMT  
(corresponde a todas las ciudades de Ecuador, Colombia y Perú, y otras como Miami, Nueva York y Toronto).
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Aula 1
11:15-13:45

Línea temática: Geografía histórica
https://ca.bbcollab.com/guest/f2619f81b15d42eaaa4219e9dcf254d0

Mesa: Geografia, geógrafos e história ambiental. Novos debates interdisciplinares  
Marina Miraglia, Diogo de Carvalho Cabral y Alexandro Solórzano, coords.  
 
“A geography of places”: six vectors towards geographic knowledge
Samuel Thomas Brandt 

Immanence, negotiation, emergence – Theoretical nodes in environmental history 
Diogo de Carvalho Cabral 

Gestación de una geografía anti determinista en Cuba durante el siglo XX 
Reinaldo Funes Monzote

Percorrendo caminhos entre a geografia histórica e a história ambiental: 
perspectivas teórico-metodológicas para interpretar a paisagem da Mata Atlântica 
Alexandro Solórzano y Ana Brasil-Machado

Geógrafos e instituições geográficas: as paisagens agrárias em Goiás nos registros sobre 
a colonização e o desflorestamento no Brasil Central (1940-1950) 
Sandro Dutra e Silva 

Minas y ganado: agentes de transformación del paisaje septentrional de la Nueva España 
Adi Estela Lazos Ruíz 

La toponimia como herramienta para la identificación de geografías históricas: 
las misiones jesuitas guaraníes de Argentina y Brasil 
Marina Miraglia y Kairo da Silva Santos

Transformando uma muralha em fronteira: o caso da Serra do Mar no sudeste brasileiro 
e a produção de café no século XIX 
Rogério Ribeiro de Oliveira

Aula 2
11:15-13:45

Línea temática: Historia de la conservación, los ecologismos y la biopiratería
https://ca.bbcollab.com/guest/fb0055b2401b4341a36615a6a31a8c27

 

Mesa: Green developments: conservation and ecology in twentieth-century 
Brazil and Mexico 
Matthew Vitz y Germán Vergara, coords. 

Natural history museums, zoos and conservation in Latin America 
Regina Horta Duarte 

Becoming history: a transnational history of the extirpation of Grizzly Bears (Ursus arctos) from northern Mexico 
and the southwestern US in the twentieth century 
Germán Vergara 
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Political ecology in Mexico: explaining the southern roots of sustainable development 
and indigenous environmentalism 
Matthew Vitz

Conservation frontier: the creation of protected areas in the Brazilian Amazonia 
Frederico Santos Soares de Freitas 

Conservação e preservação das araucárias: a Floresta Nacional de Chapecó, SC-Brasil 
Michely Cristina Ribeiro y Samira Peruchi Moretto 

José Lutzenberger e a militância internacional pela floresta amazônica (anos 1970-80) 
Elenita Malta Pereira

Moisés Bertoni and environmental conservation in Paraguay, 1887-1914 
Christopher Mcquilkin 

Aula 3
11:15-13:45

Línea temática: Historia del clima, sus cambios y los desastres socionaturales
https://ca.bbcollab.com/guest/693ab5d443a144e2a11118baf4ad8891

 

Mesa: Desastres socionaturales, territorio y vulnerabilidad en América Latina, 
siglos XVI-XX  
Diego Arango López y Andrea Noria Peña, coords.  

Hacia una ciudad incombustible. Medidas para la prevención de incendios en Valparaíso, 1858-1906 
Diego Arango López

La fundación de los cuerpos de bomberos en Latinoamérica: primer mapeo de un fenómeno decimonónico 
Loris de Nardi 

Terremoto y tsunami de 1868 en la provincia de Tarapacá. Vulnerabilidad y acción estatal 
en el proceso de construcción nacional peruano 
Ivonne Cortés Quintana

Obra hidráulica e industrial y recurrencia de las inundaciones en la ciudad de Copiapó 
(Atacama, Chile): siglos XIX y XX 
Inmaculada Simón Ruiz

Clima extremo en San Francisco de Quito durante la Pequeña Edad del Hielo: 
del mínimo de Maunder al de Dalton (1645-1830) 
Adrián García Torres 

Tragedia y fe asociadas al temblor de la Encarnación de 1806 
Raymundo Padilla Lozoya y Francisco Delgado Aguilar 

Desastres focalizados como categoría teórico-metodológica: una propuesta para el estudio 
de eventos climáticos extremos en el norte de Chile, 1827-1933 
Andrea Noria Peña

Ñuble: epicentro del terremoto de 1939 y la CORFO. ¿Reconstrucción o modernización? 
Carolina Marín Bastias

Del control tradicional de inundaciones a una gestión integrada de riesgo de inundaciones 
en el valle geográfico del río Cauca, lecciones en proceso de aprender 
Yesid Carvajal Escobar y Camilo Ocampo Marulanda 

Análisis histórico y prospectivo de la construcción social del riesgo alrededor  
de la gestión de inundaciones en el desarrollo urbanístico de Santiago de Cali 
Camilo Ocampo Marulanda y Yesid Carvajal Escobar
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Aula 4
11:15-13:45

Línea temática: Ecología política y conflictos socioambientales
https://ca.bbcollab.com/guest/5c5450d8f71a410d9930866028c4f4e8

Mesa: Estudios colonialidad-modernidad-decolonialidad desde la historia ambiental   
Antonio Ortega Santos, Pablo Corral Broto, Luis Sánchez Vázquez y Chiara Olivieri, coords.  
 
Creole ecologies: environmental injustice and colonial and post-colonial tropical societies (the case of Indian 
Ocean World 1940-1970)
Pablo Corral Broto 

Aproximación decolonial a los conflictos socioambientales en Bolivia: el caso del Bosque Seco Chiquitano 
Marcelo Camargo Zenteno 

Injusticias históricas, injusticias socioambientales: el avance de las fronteras extractivas en territorios indígenas 
Lucrecia Wagner

Leyendo los conflictos ambientales en clave de re-existencia decolonial. Experiencias desde el sur global 
Antonio Ortega Santos

Resistencia-reexistencia: giro decolonial a los conflictos ambientales en el Golfo de California 
Carlos G Ibarra

¿Ciencia de resistencia? Una mirada decolonial a los procesos de construcción de conocimiento  
científico subalterno en los conflictos ambientales 
Luis Sánchez Vázquez

Analysing socio-environmental conflicts in Colombia. Contributions from peace research 
Diego Checa Hidalgo 

La Vorágine: el lugar de la naturaleza en los proyectos de paz neoliberal en el piedemonte-amazónico  
del sur de Colombia
Julio Roberto Jaime Salas

Aula 5
11:15-13:45

Línea temática: Imaginarios de la naturaleza y 
de los sistemas socioambientales en la historia

https://ca.bbcollab.com/guest/77187ffbac144ed8be04fbc4e7698dbb

Ponencias libres
Modera: José Augusto Padua
 
Repensando la historia ambiental desde el territorio, la participación colectiva, subjetiva y la educación 
Johan Sebastián Pérez Alarcón

Narradores do espaço no tempo: territorialidade e paisagens em obras pictóricas e literárias 
na segunda fase do romantismo alemão 
Giovana Zamboni Rossi

Em busca da Serra do Roncador, fronteira simbólica da nacionalidade brasileira 
Luciana Murari
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Sobre as camadas sutis da paisagem: valores e usos rituais da floresta 
da Serra da Estrela (Rio de Janeiro, Brasil) 
Thomaz de la Rocque Amadeo y Eduardo Pinheiro Antunes 

Domesticando regiones subdesarrolladas, tropicales e insurgentes: ingeniería geográfica 
y Guerra Fría en América Latina (1960-1973) 
Sebastián Díaz Ángel

Uma análise comparada da natureza de Galápagos e do pampa no relato de viagem 
de Charles Darwin (1831-1835) 
João Davi Oliveira Minuzzi

La construcción de un sistema amigable con el medio ambiente, desde las y los lisiados 
del conflicto político militar en El Salvador 
Verónica Saraí Bernal Pérez y Gabriela Beatriz Ramírez López

Retazos de la pampa deprimida: transformaciones en el paisaje y modelos productivos 
Noelia Verónica Calefato, Julieta Monzón y Geraldine Budukiewicz Bojanic 

Historia ambiental de la relación hombre-naturaleza en Cozumel, México 
Marysol Cancio Lucio

Aula 6
11:15-13:45

Línea temática: Transformaciones históricas del paisaje
https://ca.bbcollab.com/guest/86c445609bc24f99bdc7b32f41354616

Mesa: Natureza, patrimônio e memória: a paisagem como documento histórico    
Marcela Stuker Kropf y Ana Marcela França, coords. 
 
Cambios en el paisaje pampeano: la expansión del ferrocarril como la configuración 
de la Argentina moderna, c. 1870 hasta la actualidad 
Ana Marcela França 

Madeiras históricas: ponte entre a paisagem pretérita e presente 
Veronica Maioli 

A Amazônia nas viagens de estrangeiros no oitocentos: paisagens, imagens e interações 
Carla Oliveira de Lima

Transformación del paisaje y modelos de producción en el departamento de El Dorado 
en la provincia de Misiones 
María Clara Lagomarsino

San Carlos de Bariloche: patrimonialización, turistificación e internacionalización de 
un paisaje nacional (1934 al presente) 
Cush Rodríguez Moz 

Os legados da paisagem do Tingua: elementos para uma geografia histórica 
Ana Brasil-Machado y Alexandro Solórzano

A natureza das paisagens 
Dora Shellard Correa

Continuidades y cambios socio-ambientales: el caso de relocalización de una comunidad atacameña 
Gabriel Redín
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Aula 7
11:15-13:45

Línea temática: Historias de ríos y del agua
https://ca.bbcollab.com/guest/c35311af903f49bab01277f62e72dd47

Ponencias libres
Modera: Sofía Luzuriaga Jaramillo 
 
La culpa es del agua, el retorno de la chusma: política hídrica 1927-2009 
Carlos Alberto Alvarado Hernández

No tenemos una gota de agua: proceso privatizador del agua en Chile (1980-1998) 
Víctor Bahamonde y Nicolás Bujes

“El bocachico llora a su madrevieja”: impacto del discurso agroindustrial 
en la disminución de humedales lenticos en el Valle del Cauca 
Daiana Campo González

Rio Paraíba do Sul, discursos e representações sobre terra, água e erosão costeira 
no norte do Estado do Rio de Janeiro/Brasil 
Susana Cesco

O Velho Chico na grande aceleração (1945-2017) 
Ingrid Fonseca Casazza

Ríos en disputa: proyectos de irrigación en Colombia, 1930-1960 
Jhon Florián

Hacia una genealogía de los procesos de cierre de cuencas en el sistema Colorado-Desaguadero 
Nicolás Parise Schneider

Gobernanza y regímenes regulatorios en la historia hídrica moderna de la ciudad Aguascalientes, 
México (1980-2019) 
Alejandra García de Loera

Gestión comunitaria, un repaso a la historia del proceso de potabilización y saneamiento de agua 
en la parroquia de Pifo 
Karla Marlene Díaz Tituaña

Usos, gestión y transformación del río Tlalnepantla, México, 1929-2018 
Rebeca López Mora

Aula 8
11:15-13:45

Línea temática: Historia ambiental urbana y ecología urbana
https://ca.bbcollab.com/guest/efc9cf911b3645f6a4e1119bf627f923

Ponencias libres
Modera: Lise Sedrez  
 
Resíduo e memória: as políticas públicas para resíduos sólidos urbanos em Porto Alegre, Brasil, 
e a construção de territorialidades, 1975-2010 
Esther Mayara Zamboni Ross
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La disposición de los residuos sólidos en Cali: una grave problemática socioambiental. 
El caso del botadero a cielo abierto de Navarro 1958-2008 
Erika Andrea Cruz Catamuscay 

Historia ambiental de Chañaral (Chile). Intrusión de relaves mineros, transformación 
territorial y conflicto de contenido ambiental 
Pablo Bastián González Castillo 

La industrialización en el municipio de Yumbo: relaciones de crecimiento urbano 
y transformación del territorio yumbeño 1950-2000 
Fabián Alberto Tulande Bermeo 

Electricidad urbana y medioambiente. Estado, tecnología y desarrollo eléctrico 
en Santiago de Chile (1945-1973)
Yohad Zacarías

Las políticas de vivienda en Colombia (1939-2018). Una historia vista desde el crédito, 
la deuda y la infraestructura 
Jeimy Alejandra Arias Castaño 

Entre fixos e fluxos: a areia na cadeia produtiva do espaço desigual da região metropolitana 
do Rio de Janeiro a partir do arco metropolitano 
Priscilla Mayrink 

Establecimiento para la matanza. La modernización higienista del matadero público de la ciudad 
de Cali: impacto ambiental y sufrimiento animal, 1916-1956 
Johan Alexis Mutis González

Desigualdad social en Cali, Colombia: una aproximación desde la ecología urbana 
Eimmy Dayanne Lara Diaz y Elizabeth Gomez Etayo

Conflictos ambientales en el piedemonte del Villavicencio, micro-cuenca veredas Betania, 
Barcelona y Vigía (1980-2019)
Juan Manuel Ochoa Amaya y Rubén Darío Cely Velásquez

Aula 9
11:15-13:45

Línea temática: Trayectorias de sustentabilidad, históricas y contemporáneas 
https://ca.bbcollab.com/guest/ce378cd0828a4ba18787a2c8f93bd27e

Mesa: Historias ambientales de la modernización agropecuaria en América Latina 
durante el siglo XX    
Martin Giraldo Hoyos y Omar Ruiz Nieto, coords.  
 
Misiones científicas, agricultores y ganaderos en el preludio de la modernización agropecuaria 
del Valle del Cauca, Colombia, 1910-1967 
Martín Giraldo Hoyos 

Café, Revolución Verde y regulación del mercado en Costa Rica (1950-1980) 
Andrea Montero Mora 

Transformaciones socioambientales en contexto nacional de la modernización agrícola global: 
Valle Central de Chile, 1950-2000 
Jorge Olea Peñaloza 

Producción y usos de biomasa agropecuaria. Una transición socioecológica de la agricultura 
en la sabana de Bogotá (Colombia, Andes orientales) 1960-1990 
Omar Ruiz Nieto 
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La ecología del aguacate: deforestación, tenencia de la tierra y migración en la meseta 
Tarasca de México, 1953-1997 
Viridiana Hernández Fernández 

“Guatemala se envenena”: industrial agriculture and the creation of environmental consciousness 
during Guatemala’s civil war 
Patrick Chassé 

Investigación varietal y mejoramiento genético de la papa en América Latina durante el siglo XX. 
El papel de las instituciones 
Wainer Ignacio Coto Cedeño

13:45-14:00
Pausa

14:00-15:00
Lanzamiento de libros y presentación de posters

Aula 11
14:00-15:00

Presentación de posters
https://ca.bbcollab.com/guest/171a351c0f1e41c7aacceab9192ae9b5

Derechos de la naturaleza en Nariño 
Xiomara Acevedo

Aportes de la transdisciplina al estudio de la historia ambiental. El caso de las transformaciones 
de la ribera de Quilmes y Avellaneda, Buenos Aires, Argentina 
Noelia Calefato 

Educação ambiental nas relações entre educandos e natureza: suas percepções proambientais 
Antonio Fridrich Gilivã, João Pessoa y Luiz Carlos Serramo Lopez

Antracología del Ecuador: catálogo ilustrado de especies maderables y útiles, primera parte 
Alejandro Peña Bucheli y Fernando Astudillo

Problemática hidrográfica de la cuenca del río Tempisque en perspectiva histórica 
Brandon Mejía Gutiérrez

Enseñanza de la historia ambiental. Taller de historia ambiental para América Central y el Caribe, 
El Salvador 2019 
Dalia Arce Aguirre, Ariana Ibarra Monge, María F. Fallas Monge, Jefferson Porras Ramírez,  
Iván Rodríguez Soriano

 
Aula 12

14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/88f0dc45f2b3496b890f9db13e23ebbc

Un pasado vivo.
Dos siglos de historia ambiental latinoamericana
José Augusto Pádua, John Soluri y Nicolás Cuvi
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Aula 13
14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/092eceb3d0ab479e8486db2365d08d0b

Mata Atlântica e bacias hidrográficas:
A percepção de antigos moradores (Joinville-SC)
Vanilda Galli y Nelma Baldin

Aula Zoom
15:00-16:00

Round table
El aula estará abierta desde las 14:45

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOmprDMsE9TiwRzMY1sApWEaA1eoc1Ke 

“Going Global: Publishing Latin American Environmental History 
for a Worldwide Audience” 
Presentations from The White Horse Press and from three authors / editors, 
followed by question and answer session. 

Javier Puente, guest editor of the Special Issue of Global Environment (14.1 2021) on The 
Environmental and Ecological Impacts of Guerrilla and Irregular Warfare

Ana Lucia Camphora, author of Animals and Society in Brazil from the Sixteenth to Nineteenth 
Centuries (2021)

Tim Killeen, author of the Open Access monograph A Perfect Storm in the Amazon Wilderness: Success 
and Failure in the Fight to Save an Ecosystem of Critical Importance to the Planet (published serially in 

2021/2021)
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Día 3: Miércoles 7 de julio

10:00-11:00

Conferencia 
Los trópicos y las Indias: la invención colonial de la naturaleza global

Dr. Jorge Cañizares-Esguerra
University of Texas at Austin y FLACSO Ecuador

Auditorio Zoom
Inscríbase una sola vez en el siguiente vínculo para la inauguración, conferencias, 

mesa redonda y Asamblea
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V4LdhDXfQz-ck-d8Q6Ss1w

Use su vínculo de confirmación durante todo el evento

11:00-11:15 Pausa

11:15-13:45 Mesas y ponencias libres 

13:45-14:00 Pausa

14:00-15:00 Presentación de libros

15:00-16:30

Round table
“Journal Publishing in Environmental History”

Aula Zoom
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOmprDMsE9TiwRzMY1sApWEaA1eoc1Ke 

Los horarios se muestran en la franja -5 GMT  
(corresponde a todas las ciudades de Ecuador, Colombia y Perú, y otras como Miami, Nueva York y Toronto).
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Aula 1
11:15-13:45

Línea temática: Historia ambiental e historia de la ciencia, la medicina y la salud
https://ca.bbcollab.com/guest/f2619f81b15d42eaaa4219e9dcf254d0

Ponencias libres
Modera: Stuart McCook  
 
Pixelado de la modernización agraria andina: un paisaje fragmentado 
Antonio Chamorro Cristóbal

La ciencia del suelo en el Ecuador: pasado, presente y futuro 
Pablo Quichimbo, Leticia Jiménez y Pablo Borja 

Edward Whymper y el Chimborazo: la (re)construcción del imaginario científico de los altos Andes del Ecuador 
en el último tercio del siglo XIX
Patricio Aguirre 

El maíz en el pulgarcito de América: Revolución Verde y cooperativismo, 1954-1967 
Diana Alejandra Méndez Rojas 

Aula 2
11:15-13:45

Línea temática: Teoría y métodos de la historia ambiental
https://ca.bbcollab.com/guest/fb0055b2401b4341a36615a6a31a8c27

Mesa: Historia ambiental y crisis global: una mirada desde nuestra América     
Adrián Gustavo Zarrilli, coord.  
 
Repensar a dinâmica da América Latina na história global: a perspectiva da história ambiental 
José Augusto Padua 

En tiempos de confusión, reafirmar nuestra identidad, historia y ambiente en perspectiva latinoamericana 
Adrián Gustavo Zarrilli

Ubicando mojones y meandros del pasado: una propuesta metodológica de la historia ambiental para la planifi-
cación de la reforma rural en Colombia 
Martin Giraldo Hoyos 

Fronteiras na história ambiental: um exemplo de práxis interdisciplinar 
Marcela Stuker Kropf

Historia ambiental digital: observaciones desde América Latina 
Stefania Gallini

Reconstrucción colectiva de la historia ambiental en comunidades costeras del Golfo de California: apuntando 
hacia la decolonialidad del saber 
Micheline Cariño Olvera y Diego Ramírez Meza

O Soyaceno: uma história ambiental da Era da Soja na América do Sul 
Claiton Marcio da Silva y Claudio de Majo 
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Aula 3
11:15-13:45

Línea temática: Tropicalidad, fronteras internas y externas en la historia
https://ca.bbcollab.com/guest/693ab5d443a144e2a11118baf4ad8891

Ponencias libres   
Modera: Claudia Leal  
 
Los diseños internacionales de colonización de Amazonía en la década de 1960: el caso de Ecuador 
Pablo Campaña

Agua, pastos y bosques en territorios de frontera: Chiapas y Guatemala 1824-1895 
Armando Méndez Zárate

Frontera, migración e impacto ambiental en perspectiva histórica. Un estudio del territorio fronterizo norte en 
Los Chiles, Costa Rica: 1970-2018 
Raquel María Alfaro Martínez y Margarita Torres Hernández

Fronteras como una construcción social de espacio entre dos naciones (El Salvador-Honduras) 
Verónica Stefany Orellana Ramírez

Los impactos socio-ambientales de la ganadería bovina en la región occidental de El Salvador, 1900-1970 
Yenifer Yasmín García Henríquez 

Colonial sugar production in the periphery of Quito, Ecuador in the late 18th century. An environmental history 
of provision management 
Petra Machold

Aula 4
11:15-13:45

Línea temática: Ecología política y conflictos socioambientales
https://ca.bbcollab.com/guest/5c5450d8f71a410d9930866028c4f4e8

Mesa: Historias desde abajo: territorios, luchas socioambientales 
e investig-acción audiovisual      
Amanda Gonzáles y Luz Estrello, coords.     
 
Memoria, territorio e identidad: una etnografía visual, sensorial y colaborativa con las mujeres del manglar de la 
comunidad de Bolívar en Muisne, Esmeraldas, Ecuador 
Amanda Gonzáles 

Sonidos de Ñangalí: investigación-creación colectiva en las montañas de Huancabamba 
Luz Estrello 

De las luchas por la tierra a la defensa del territorio. Representación audiovisual de las rondas campesinas en la 
lucha contra la minería en Celendín - Cajamarca, Perú 
Julio César Gonzales

Espacios de extracción: comunas negras e industrias extractivas en Esmeraldas, Ecuador 
Tathagato Ganguly

Cambio y conflicto: nociones del cambio cultural en los Shuar a través de la lectura etnográfica 
Janny Mauricio Velasco Albán
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Aula 5
11:15-13:45

Línea temática: Historia, economía ecológica y metabolismo social
https://ca.bbcollab.com/guest/77187ffbac144ed8be04fbc4e7698dbb

Mesa: Los aportes del enfoque metabólico a la historia ambiental latinoamericana      
Modera: Manuel González de Molina, Rosalva Loreto y David Soto Fernández, coords.   
 
El flujo de energía y materiales de la Ciudad de México, 1768-1776. Un primer acercamiento 
Rebeca López Mora

Transformaciones del territorio urbano en la transición sociometabólica. La ciudad de Puebla, 1850-1890 
Claudia García Marañón 

Una historia ambiental del tojo (Ulex europaeus) en Galicia (NW de España) desde el siglo XVIII. 
De la autonomía de los agroecosistemas a la desarticulación del territorio 
David Soto Fernández

Las venas abiertas de América Latina. El metabolismo social de las economías latinoamericanas en el siglo XX 
Juan Infante Amate

La transición bioenergética en España (1980-2015). Causas y consecuencias 
Iñaki Iriarte Goñi

De aguas gordas y aguas delgadas. El abasto hídrico para el consumo humano en la Ciudad de México. 
Siglos XVIII y XIX 
Rosalva Loreto

El metabolismo agrario español tras la crisis económica (2000-2017). Reestructuración y abandono 
Manuel González de Molina 

Biomass trade and food sovereignty in Colombia in the twenty-century 
Alexander Urrego Mesa

Sustainability of Tropical Andes agricultural frontiers: a socioecological integrated assessment 
of the Cauca River Valley (Colombia) 
María José La Rota Aguilera

Una aproximación al metabolismo social agrario de los espacios productivos especializados 
en Costa Rica: el caso de la región café-caña (1924-2014)
Andrea Montero Mora

Aula 6
11:15-13:45

Línea temática: Transformaciones históricas del paisaje
https://ca.bbcollab.com/guest/86c445609bc24f99bdc7b32f41354616

Ponencias libres
Modera: Sandro Dutra e Silva     
 
Imigrantes na floresta de araucária: transformação da paisagem e práticas agrícolas de ucranianos nas colônias 
paranaenses 1895-1925 
Darlan Damasceno
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La ocupación de la Araucanía desde la historia ambiental. Chile, 1820-1846 
Carlos Ibarra

Paisagens civilizatórias: a vitivinicultura no pampa do Rio Grande do Sul (Brasil) 
Eunice Nodari y Rubens Nodari

As alterações ambientais no oeste catarinense (Brasil) nas décadas de 1960 e 1980 
Samira Peruchi Moretto

La salida de campo en la cátedra de Geografía Física: la trayectoria del trabajo de campo en el complejo isleño 
Martín García - Timoteo Domínguez, provincia de Buenos Aires, Argentina 
Lía Bachmann, Nora Lucioni, Oscar Olivares, Gustavo Sposob, Sergio Caruso y Leandro Stryjek

Paisaje, territorio y pueblos de indios en Metztitlán de la Sierra, siglos XVI-XVIII 
Sergio Eduardo Carrera Quezada

Una cuchilla entre cuencas hidrográficas
Nancy Motta González

Cambio de cobertura vegetal y transformación del paisaje periurbano en la cuenca 
del río Guayllabamba en el periodo 1987-2017 
Adriana Katherine Abad Auquilla

Aula 7
11:15-13:45

Línea temática: Historias de ríos y del agua
https://ca.bbcollab.com/guest/c35311af903f49bab01277f62e72dd47

Ponencias libres
Modera: Vladimir Sánchez Calderón     
 
Protesto ambiental e organização da defesa da bacia do rio Dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil 
Marluza Marques Harres

Historia ambiental de la bahía de Santiago de Cuba entre los años 1000 A.N.E. hasta 1958 
Surmaily La Llave Rodríguez

El conflicto del río Atuel (Argentina) en el contexto del extractivismo y el cambio climático 
Laura Langhoff, Alejandra Geraldi y Patricia Rosell

Reconstrucción de la historia del rio Lili para aportar a los futuros procesos de planificación urbana, 
enfocado a la cultura del agua en Cali, Valle del Cauca - Colombia 
Nathaly Meneses Ayala y Paula Daniela Mora Vargas

Percepciones y prácticas socioculturales en torno a los ríos Cali, Cauca y Pance - Cali, 1960-1999 
Ana María Juana Rojas Guzmán

El monocultivo de la caña de azúcar en Palmira (Valle del Cauca-Colombia) y sus procesos de transformación 
socioambiental (1970-2015) 
Esmeralda Restrepo

Agravio a los derechos humanos fundamentales: ¿el consumo de agua potable de origen 
termal y la contaminación en las comunidades indígenas de la ribera del lago de Chapala? 
Alicia Torres-Rodríguez 

Transformaciones socioambientales asociadas al manejo del recurso hídrico en la vereda 
Puerto Cosson-Dagua (Colombia), 1970-2018 
Victoria Estella Meneses Pardo
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Aula 8
11:15-13:45

Línea temática: Historia del mar, litorales e insularidad
https://ca.bbcollab.com/guest/efc9cf911b3645f6a4e1119bf627f923

Ponencias libres
Modera: Micheline Cariño    
 
Historia del desarrollo de la industria camaronera en Ecuador, sus efectos socio-ambientales 
y las políticas públicas en torno al manglar 
Nadia Romero Salgado

Trabalhando o sal: natureza e sociedade na industrialização da salicultura no litoral do Rio de Janeiro 
(1940-1980) 
Hana Mariana da Cruz Ribeiro Costa

Transformación de las dinámicas socioeconómicas ante el desastre ambiental de la ciénaga grande 
de Santa Marta (1956-2018) 
Esteban David Arredondo Noreña

Las mujeres en el manglar: el mito en La Bocana, Buenaventura, Colombia
Elizabeth Patiño, Martha Palacios y Elizabeth Muñoz

Aula 9
11:15-13:45

Línea temática: Trayectorias de sustentabilidad, históricas y contemporáneas
https://ca.bbcollab.com/guest/ce378cd0828a4ba18787a2c8f93bd27e

Mesa: Sustentabilidad desde abajo. Reapropiación social de recursos naturales 
en comunidades de Colombia, Paraguay y México       
Irene Talavera Martínez y Yolanda Massieu, coords.    
 
Historia y sustentabilidad: los bosques de la Sierra Juárez de Oaxaca, México, 1980-2019 
Yolanda Cristina Massieu

Transformaciones ambientales por megaproyectos en la región sureste de México (1952-2018) 
Carlos Rodríguez Wallenius 

Sustentabilidad ante el despojo: la construcción de una sustentabilidad horizontal en Cabo Pulmo y Sierra de la 
Laguna en Baja California Sur, México (1994-2019) 
Irene Talavera Martínez 

La palma que camina 
Jessica Valenzuela Palomares

Los Yshir del pantanal: historia y manejo comunitario de recursos naturales (1990-2019) 
Claudio Basabe Ramírez
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Aula 10
11:15-13:45

Línea temática: Historias de la energía y la minería
https://ca.bbcollab.com/guest/b73626796a60419d84c7144ba18d402c

Mesa: Energy in Brazil: environmental histories of energy sources in the 20th century       
Natascha Otoya, coord.    
 
Brazilian paths to energy: exploration of fossil fuels in the Brazilian Amazon
Natascha Otoya y Drielle Peyerl

Changing the tide: ethanol, caneworkers and the Guariba strikes of 1984
Jennifer Eaglin 

The post-colonial Anthropocene: petroleum and emancipation in 20th century Brazil 
Antoine Acker

Dictatorship and dam building in Brazil: modifying nature and institutionalizing the environment 
Nathalia Capellini

Uso de fotografías históricas para analizar la transformación del paisaje alrededor de la Central Nuclear Almiran-
te Álvaro Alberto, Río de Janeiro, Brasil 
João Pedro García Araujo

Neglected reparations: Itaparica dam and the Tuxá’s ongoing struggle for land 
Matthew Johnson

13:45-14:00
Pausa

14:00-15:00
Presentación de libros

Aula 11
14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/88f0dc45f2b3496b890f9db13e23ebbc

Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y territorios
Melisa Argento

Aula 12
14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/092eceb3d0ab479e8486db2365d08d0b

Humedales vallecaucanos. 
Escenario natural de cambios históricos de ocupación y transformación
Aceneth Perafán Cabrera, Enrique Javier Peña Salamanca y Oscar Buitrago Bermúdez
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Aula 13
14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/33bdd743f8be48d19513755c22eeee57  

Commodity frontiers and global capitalist expansion. 
Social, ecological and political implications from the nineteenth 
century to the present day
Hanne Cottyn y Deborah Delgado

Aula Zoom
15:00-16:30

Round table
El aula estará abierta desde as 14h45

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOmprDMsE9TiwRzMY1sApWEaA1eoc1Ke 

“Journal Publishing in Environmental History” 
The session will include the editors of several journals devoted to environmental history. 
They will discuss publishing trends, their vision for the future, and tips for submitting. 

Modera: Dr. Adrián Lerner Patrón

Eleonora Rohland, Climates and Cultures in History

Gabriela Corona and Claudio de Majo, Global Environment

James Beattie, International Review of Environmental History

Karen Jones, Environment and History

Mark Hersey, Environmental History

Sandro Dutra e Silva, Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña 
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Día 4: Jueves 8 de julio

10:00-11:00

Conferencia 
Más allá de la razón: paisajes de otras dimensiones

Dra. Alexandra Kennedy
Universidad de Cuenca

Auditorio Zoom
Inscríbase una sola vez en el siguiente vínculo para la inauguración, conferencias, 

mesa redonda y Asamblea
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V4LdhDXfQz-ck-d8Q6Ss1w

Use su vínculo de confirmación durante todo el evento

11:00-11:15 Pausa

11:15-13:45 Mesas y ponencias libres 

13:45-14:00 Pausa

14:00-15:00 Presentación de libros

Los horarios se muestran en la franja -5 GMT  
(corresponde a todas las ciudades de Ecuador, Colombia y Perú, y otras como Miami, Nueva York y Toronto).
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Aula 1
11:15-13:45

Línea temática: Historia ambiental e historia de la ciencia, la medicina y la salud
https://ca.bbcollab.com/guest/f2619f81b15d42eaaa4219e9dcf254d0

Ponencias libres
Modera: Wilson Picado Umaña  
 
Quina, el árbol de la salud: transferência, aclimatação e circulação de conhecimento na era dos impérios. Inglat-
erra e Portugal, séculos XVIII e XIX
Estevam Cavalcante Diego 

Entre miasmas y microbios: la construcción de un aparato institucional para la administración de la higiene públi-
ca en Bogotá, Colombia (1866-1910)
Laura Cristina Felacio Jiménez

La salud y el ambiente en el contexto de la cooperación internacional. América Latina (1960-1980) 
Juan C. Góngora A.

La eficacia del ambiente sobre el padecimiento en la Audiencia de Quito durante el siglo XVIII
Alan Erick Rodríguez Valdivia

El contexto histórico de las enfermedades y las prácticas sanitarias en el marco territorial vallecaucano y caleño 
de comienzos del siglo XX 
Aceneth Perafán Cabrera y Lina María Restrepo Jiménez 

O “inseticida ideal”: toxicologia e a construção do conceito de “uso seguro” dos agrotóxicos na trajetória do 
médico Waldemar Ferreira de Almeida (1960 – 1975) 
Leonardo de Bem Lignani 

Las problemáticas en torno a la higiene ambiental en la provincia de Caracas a finales del siglo XVIII 
Juan C. Góngora A y Lianesa Cruz Marcano Fermín

Aula 2
11:15-13:45

Línea temática: Presente y pasado de los saberes locales y ancestrales
https://ca.bbcollab.com/guest/fb0055b2401b4341a36615a6a31a8c27

Ponencias libres
Modera: Maximiliano López   
 
A la sombra del coyol: los saberes locales sobre la producción del vino de coyol en la provincia de Guanacaste, 
Costa Rica, (1990-2019) 
Dalia Rebeca Arce Aguirre

La colonización galesa en la Patagonia argentina: recuperación de saberes ancestrales y ambientales. 
Desde 1985 hasta la actualidad 
María Cristina Roth 

“El remedio está en la naturaleza”. Usos de la biodiversidad en dos nacionalidades indígenas  
de la Amazonía sur del Ecuador 
Mario Andrés Ávila Andrade y Nadia Elizabeth Revelo Andrade
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Evolución de espacios socioambientales y transmisión de saberes. El caso de la Sierra de Santa Marta 
Carmelina Ruiz Alarcón

Campos de experimentação agrícola na escuela-ayllu de Warisata: a relação entre a produtividade, o trabalho e o 
saber indígena no altiplano boliviano (1931-1940) 
Bruno Azambuja Araujo 

Aula 3
11:15-13:45

Línea temática: Historiografía ambiental
https://ca.bbcollab.com/guest/693ab5d443a144e2a11118baf4ad8891

Mesa: Por adentro y por afuera. Historias e historiografías ambientales 
del istmo centroamericano        
John Soluri, coord.   
 
La introducción de peces exóticas al lago de Yojoa, Honduras, ca. 1940-2020 
John Soluri 

La historia ambiental centroamericana en perspectiva global 
Francisco Javier Bonilla 

Hacia una visión de conjunto y en la larga duración del cambo socio-ambiental en América Central: 
las “fuerzas motoras” como vía interpretativa 
Anthony Goebel Mcdermott 

Guerra civil y Revolución Verde en Centroamérica (1954-1990) 
Wilson Picado Umaña

Los desastres naturales, la memoria y el género: el terremoto de 1972 en Managua, Nicaragua 
Myrna Santiago

Un país de bosques y embalses: industria, plantas hidroeléctricas y cambio ambiental en Costa Rica (1952-2018) 
Jefferson Porras Ramírez

Raíces y evolución de la historia ambiental en Puerto Rico: un acercamiento a su historiografía (1950-2015) 
Jorge Nieves Rivera

La modernización agraria en Ecuador desde una perspectiva comparada 
Antonio Chamorro Cristóbal

La evolución histórico-conceptual de las categorías analíticas en el debate sobre la interacción 
sociedad-naturaleza: una revisión de los conceptos de servicios ecosistémicos y sistemas socioecológicos 
Carine Szneczuk de Lacerda
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Aula 4
11:15-13:45

Línea temática: Ecología política y conflictos socioambientales 
https://ca.bbcollab.com/guest/5c5450d8f71a410d9930866028c4f4e8

Ponencias libres    
Modera: Mauricio Folchi   
 
Entre el boom del litio y la defensa de la vida. Salares, agua, territorios y comunidades en la región atacameña 
Melisa Argento

Minería y conflicto en El Salvador: el nuevo siglo y las nuevas luchas 
Cristina Elizabeth Hernández Díaz 

Coerção e consenso: dimensões das práticas de poder no setor extrativo na América Latina 
Gustavo Schiavinatto Vitti

Ecuador en los albores del extractivismo minero: un análisis socioambiental del primer proyecto 
de minería a gran escala en el país 
Mario Andrés Ávila Andrade 

Desarrollo, deber y responsabilidad. Los mecanismos discursivos de la internalización de costos 
ambientales y sociales en el reciente desarrollismo extractivista ecuatoriano (2007-2013+) 
Fausto Ignatov Vinueza

Electricidad, tierra y modernización: implicaciones de la construcción de la Presa Hidroeléctrica Cerrón Grande, 
Chalatenango (1972-1980) 
Juan Carlos Calderón Martínez

Conflictos por la apropiación de agua para generar energía en Guatemala y México: el caso de la 
cuenca del Usumacinta 
Ana Pohlenz de Tavira

Conflictos ambientales asociados a la construcción de proyectos hidroenergéticos. El caso de los pescadores 
artesanales de El Hobo en el Huila, una historia de despojo y resistencia 
Jorge Andrés Vélez Correa y Esteban Correa García 

Territorios en disputa: la movilización social ambiental en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral (1997-2019) 
Isabel Rocío Quintanilla Menjívar

Del metabolismo social al metabolismo hídrico: un análisis para el Valle del Cauca en Colombia 
Samy Andrés Mafla Noguera 

Dos décadas de exportaciones legales de animales vivos desde Ecuador (1960-1980): una parte de la historia de 
los “bionegocios”, inicios de la institucionalidad ambiental, legislación y ambientalismo en el país 
Bernardo Ortiz
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Aula 5
11:15-13:45

Línea temática: Transformaciones históricas del paisaje 
https://ca.bbcollab.com/guest/77187ffbac144ed8be04fbc4e7698dbb

Mesa: Investigando interações socioecológicas na paisagem: passado e 
presente da Mata Atlântica        
Alexandro Solórzano y Ana Brasil-Machado, coords.  
 
Imagética e historicidade do reflorestamento da Floresta da Tijuca (Rio de Janeiro, Brasil) sob os olhares de Marc 
Ferrez e Augusto Malta 
Gabriel Paes da Silva Sales y Rejan R. Guedes-Bruni

Transformação da paisagem em Grumari (RJ): legados socioecológicos escondidos na floresta 
Isabelle Soares Pepe 

Matas cultivadas e a história do Terreiro Bate Folhas de Salvador: uma floresta afro-brasileira 
Elena Geppetti 

Geografia histórica dos Caminhos da Serra do Mar: subsídios para a compreensão das dinâmicas socioecológicas
Vicente Leal E. Fernández 

Transformações da paisagem mangaratibense: narrativas socioecológicas na Mata Atlântica 
Eduardo Pinheiro Antunes y Maria Luciene da Silva Lima

Aula 6
11:15-13:45

Línea temática: Transformaciones históricas del paisaje 
https://ca.bbcollab.com/guest/86c445609bc24f99bdc7b32f41354616

Ponencias libres    
Modera: Alexandra Martínez  
 
Expansión urbana y protección de ecosistemas frágiles. Humedal El Cortijo de Cali 
Ana lucía Reyes Tarapues y Leiner Andrés Cortez Joris

De incendios y salmónidos: interacciones ecológicas en Valle Exploradores, Patagonia chilena, 1950 - 2000 
Jorge Olea 

Transformaciones históricas del humedal El Candil – Colombia: bases para la gestión sustentable 
del ecosistema acuático 
Luis Felipe Salazar Arcila

Transformación ecológica de la Mixteca Alta oaxaqueña. Siglos XVI-XVII
Mario Roa

La historia ambiental una herramienta necesaria para potenciar la conectividad desde una perspectiva 
paisajística en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa (NSB), en la provincia de Santiago de Cuba 
Surmaily la Llave Rodríguez y Yudelmis Castillo Figueredo

Historia ecológica o historia ambiental
Fernando Ramírez Morales
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Aula 7
11:15-13:45

Línea temática: Historias de la energía y la minería 
https://ca.bbcollab.com/guest/c35311af903f49bab01277f62e72dd47

Ponencias libres    
Modera: Sergio Eduardo Carrera Quezada  
 
Del buey a la locomotora. Energía, acero y metabolismo en el Valle de Iraca (Boyacá-Colombia) (1954-1981) 
Sebastián David Huérfano Aguilar 

El gran apagón: crisis y tecno-políticas del sector eléctrico colombiano (1940-2000) 
Camila Patiño Sánchez

Los significados del ascenso de China para la minería de Ecuador 
Gianella Xiomara Jiménez León

La maldición de oro y sus transformaciones sociales, económicas y ambientales: el caso de Zaragoza (Buenaven-
tura-Valle del Cauca-Colombia) 2002-2018 
Jhon Freddy Salamanca Egas

A Mata Atlântica na fronteira pioneira do rio Doce: efeitos da atividade siderúrgica e produção de carvão vegetal 
nas interações socioambientais 
Lenício Dutra Marinho Júnior

Making governable objects: a history of glaciers and mining activities in the southern Andes 1970-2010 
Jasmin Höglund Hellgren

Megaproyectos hídricos, políticas de verdad y prácticas territoriales: el proyecto hidroeléctrico Paraná Medio en 
Argentina durante la última dictadura militar 
Gisela Ariana Rausch 

La industrialización en el municipio de Yumbo y su repercusión en el agua 1950-2000 
Fabián Alberto Tulande Bermeo

Aula 8
11:15-13:45

Línea temática: Historia del mar, litorales e insularidad 
https://ca.bbcollab.com/guest/efc9cf911b3645f6a4e1119bf627f923

Mesa: Historia ambiental de los mares, costas e islas de América Latina: extractivismos, 
despojos, resistencias       
Micheline Cariño y Antonio Ortega Santos, coords.   
 
Resignificación política del manejo de los recursos naturales en una comunidad indígena de Panamá: 
los Kunas y el turismo
Cebaldo de León Smith

Territorios en el intersticio. Re dibujando el camino ancestral a Tatei Haramara, Nayarit y el territorio 
histórico de La Soledad, BCS, México
Diego Ramírez Meza

De la Bahía de Banderas a la Mar del Sur: del extractivismo al turismo
Virginia Martínez Hernández



Día 4: Jueves 8 de julio

35

Historia ambiental del extractivismo minero del Golfo de California
Carlos Gabriel Ibarra Meza

Sin playas no hay paraíso. La centralidad de las playas en la urbanización turística de Baja California Sur, México 
(1887-2018)
Carmina Valiente Barahona

Historia ambiental crítica del Golfo de California: propuesta conceptual con base en la cambiante percepción y la 
constante asimetría 
Micheline Cariño Olvera 

Apropiación de tierras y mares. Propuestas desde el metabolismo social para una evaluación del saqueo colonial 
Antonio Ortega Santos 

¿Todo incluido o todo excluido? Desarrollo turístico y formas de apropiación y desapropiación territorial en la 
costa de Jalisco 
Peter r. W. Gerritsen

De joyas de la corona a botones para las masas. La extracción de madre perla en las playas costarricenses, 
siglos XIX y XX 
José Antonio Fernández Molina

Aula 9
11:15-13:45

Línea temática: Enseñanza de la historia ambiental  
https://ca.bbcollab.com/guest/ce378cd0828a4ba18787a2c8f93bd27e

Ponencias libres    
Modera: Regina Horta Duarte     
 
Memória, identidade e projeto: meio ambiente nos livros didáticos de história do Brasil 
Ely Bergo de Carvalho 

Un análisis histórico de la educación ambiental en Costa Rica: un estudio de caso con los programas de secund-
aria para estudios sociales (1970-2016) 
Rebeca Arce Aguirre y Brandon Mejía Gutiérrez 

Los humedales en Costa Rica: una propuesta de su conocimiento por medio de una aplicación móvil educativa 
Irene Hernández Ruiz y Richard Arce Vargas 

O museu como espaço de aprendizagem: desenvolvimento dos sentidos sensoriais em crianças 
através de plantas aromáticas 
Gilivã Antonio Fridrich

Discursividades socio-ambientales desde el contexto agroindustrial de la comunidad 
de San Antonio en la provincia Limón del litoral atlántico de Costa Rica, 1990-2019. 
Una perspectiva histórica desde la educación ambiental 
Freyzer Saeed Méndez Saborío, Andrés Araya Vargas, Bruno Espinoza Meléndez y  
Felipe Granados Solano
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13:45-14:00
Pausa

14:00-15:00
Presentación de libros

Aula 11
14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/171a351c0f1e41c7aacceab9192ae9b5

Reestructuración de la regulación minera. 
El enclave aurífero de Zaruma y Portovelo, 1860-1980
Andrea Carrión

Aula 12
14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/88f0dc45f2b3496b890f9db13e23ebbc

Coleção história ambiental na Argentina e Brasil 
Volume 1 - Proteção à Natureza: Narrativas e Discursos
Adrián Gustavo Zarrilli, Elenita Malta Pereira, Ana Marcela França y Ayelen Dichdji

Aula 13
14:00-15:00

Presentación de libro
https://ca.bbcollab.com/guest/092eceb3d0ab479e8486db2365d08d0b

A corrida pelo rio: 
projetos de canais para o rio São Francisco e disputas territoriais 
no Império brasileiro (1846-1886)
Gabriel Pereira de Oliveira
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Día 5: Viernes 9 de julio

10:00-11:00

Mesa redonda 
Historia ambiental latinoamericana:

identidades y trayectorias de investigación 

Wilson Picado Umaña coord.
Micheline Cariño Olvera, Nicolás Cuvi, Reinaldo Funes Monzote y Stefania Gallini

11:00-11:15 Pausa

11:15-13:45 Mesas y ponencias libres 

13:45-14:00 Pausa

14:00-15:00

Asamblea de SOLCHA y clausura

Inscríbase una sola vez en el siguiente vínculo para la inauguración, conferencias, 
mesa redonda y Asamblea

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V4LdhDXfQz-ck-d8Q6Ss1w
Use su vínculo de confirmación durante todo el evento

Los horarios se muestran en la franja -5 GMT  
(corresponde a todas las ciudades de Ecuador, Colombia y Perú, y otras como Miami, Nueva York y Toronto).
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Aula 1
11:15-13:45

Línea temática: Historia de animales, plantas y bosques
https://ca.bbcollab.com/guest/f2619f81b15d42eaaa4219e9dcf254d0

Mesa: Botánica y zoología en la historia ambiental de América Latina, 
siglo XX: instituciones, tecnologías y economía        
Regina Horta Duarte, coord.     
 
A short twentieth-century history of guaraná: melding environmental and food history in Brazil 
Seth Garfield

De menagèrie a zoológico: Carlos Alberto de la Llosa, um zoólogo na direção de Villa Dolores 
Regina Horta Duarte 

Ciências, peixes e bois na Amazônia brasileira: ecologia e aproveitamento econômico da floresta (1940-1950) 
Magali Romero Sá y Dominichi Sá

El fitomejoramiento, el gen CT y la “Revolución Verde” en el café latinoamericano, 1930-1980 
Stuart McCook 

La representación del oso andino en pueblos indígenas precolombinos y contemporáneos de la sierra norte de 
Ecuador 
Miguel Barreiros 

Human-ant negotiated landscapes in nineteenth-century Brazil 
Diogo de Carvalho Cabral 

La naturaleza del demonio: plantas y animales en las fuentes del archivo de la Inquisición de Cartagena de Indias 
(siglo XVII) 
José Arturo Jiménez Viña 

A erva-mate: o produto, os sujeitos e o ambiente 
Fabiana Guarez

La transición de la etnobotánica a la tecnobotánica en la modernización de Bogotá (1880-1930) 
Diego Molina 

El común o la tragedia. La conformación de una comunidad para la preservación de los bosques en el sureste de 
San José, Costa Rica (1852-1914) 
Allan V. Mora 

Aula 2
11:15-13:45

Línea temática: Presente y pasado de los saberes locales y ancestrales
https://ca.bbcollab.com/guest/fb0055b2401b4341a36615a6a31a8c27

Ponencias libres
Modera: Patricia Clare 
  
Evolución de espacios socioambientales y transmisión de saberes. El caso de la sierra de Santa Marta 
Carmelina Ruiz Alarcón
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Campos de experimentação agrícola na Escuela-Ayllu de Warisata: a relação entre a produtividade, o trabalho e 
o saber indígena no altiplano boliviano (1931-1940) 
Bruno Azambuja Araujo

Chalchuapa: del café al turismo 
Dennis Mauricio Aguilar Arias

Veganismo em perspectiva: como a mudança de hábitos alimentares afeta as relações interespécie, a política e o 
meio ambiente 
Maíra Kaminski da Fonseca 

El poder del árbol kishwar y la concepción andina de lo sagrado 
Alexandra Martínez

Aula 3
11:15-13:45

Línea temática: Cartografía Histórica
https://ca.bbcollab.com/guest/693ab5d443a144e2a11118baf4ad8891

Mesa: La cartografía histórica y las tecnologías de la información geográfica 
en su contribución para la historia ambiental en América Latina         
María Cecilia Gallero y Marina Miraglia, coords. 
  
La cartografía etnográfica y la fotografía aérea en la historia ambiental de Misiones, Argentina
María Cecilia Gallero

Mapping Project Cybersyn: how geographic conditions influenced the implementation of Chile’s “socialist internet” 
Katharina Loeber 

A geografia dos caminhos do sertão: circulação entre litoral e sertão em Minas Gerais (Brasil) nos setecentos 
Patrícia Gomes da Silveira 

Processos naturais e antrópicos de alteração da paisagem do município de Paraty a partir da metade do século 
XX, 1965-2018 
Rodrigo Zambrotti Pinaud 

Análisis de las transformaciones ambientales de los viñedos en Argentina y Brasil durante el siglo XIX mediante el 
uso de cartografía histórica y sistemas de información geográfica 
Marina Miraglia

Aula 4
11:15-13:45

Línea temática: Ecología política y conflictos socioambientales
https://ca.bbcollab.com/guest/5c5450d8f71a410d9930866028c4f4e8

Ponencias libres
Modera: Lucrecia Wagner
  
Bosques en la meseta P’urhépecha: apropiación y saqueo de un bien común natural (1900-2017) 
Daniela Belén Carrasco Orellana
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La expansión sojera en el norte argentino. Transformaciones territoriales, desarrollo rural y dinámicas 
socioambientales en la provincia del Chaco (1980-2017) 
Adrián Gustavo Zarrilli

Soja e regimes autoritários no cone sul: pressões socioambientais da expansão de uma monocultura entre 
Brasil e Paraguai 
Jo Klanovicz

Ecologia humana e suas inter-relações em comunidades pesqueiras tradicionais no litoral centro 
norte do Estado do Espírito Santo, Brasil 
Viviane Rodrigues

El movimiento ambientalista de Olancho 
Orlando David Murillo Lizardo 

Lutas ambientais no Brasil: o caso do Polo Petroquímico de Triunfo (1980-1982) 
Elenita Malta Pereira y Claudia Ribeiro

Movilización por la vida: la lucha contra la privatización del agua en El Salvador 
Wilman Alexander Hernández Juárez y Sergio Eduardo Merino Herrera 

A larga lucha de los movimientos ecologistas urbanos por la constitucionalización 
de los derechos de la naturaleza 
Viviana Morales 

Valoraciones en disputas en la conflictividad socio-ambiental del contexto del arco minero en Venezuela 
Marhylda Victoria Rivero Corona

Efectos socioecosistémicos y acciones colectivas ocasionados por la carretera Tadó-Pueblo Rico, 
Chocó (1987-2017) 
Issharip Palacios Rivas y Hernando Uribe Castro

Contradicciones sociopolíticas entre la protección ambiental y la reproducción humana en los 
territorios indígenas costarricenses 
Margarita Torres Hernández y Carlos Eduardo Cruz Meléndez

Inclusión de nuevos actores en la conservación: una carrera frente a la crisis ambiental 
Oscar luna y Verónica Quitigüiña 

Aula 5
11:15-13:45

Línea temática: Transformaciones históricas del paisaje
https://ca.bbcollab.com/guest/77187ffbac144ed8be04fbc4e7698dbb

Mesa: Desvendando a cultura material africana na paisagem brasileira 
Verónica Majoli y Marcela Stuker Kropf, coords. 
  
Legado quilombola na paisagem atlântica: das plantas à arquitetura
Verónica Maioli 

Paisagens atlânticas: marfins, corais, casas e quintais na cultura material dos alforriados em Minas Gerais 
Rogéria Cristina Alves

O trabalho negro oculto na paisagem 
Rogério Ribeiro de Oliveira 

As práticas de saúde na perspectiva dos afrodescendentes do nordeste: um sistema biopsicossocial 
Mara Zéliade Almeida

“De uma erva so´ se enfada o gado”: introdução de gramíneas africanas em pastagens brasileiras - Melinis 
minutiflora e Uruchloa decumbens 
Lucas Santa Cruz de Assis
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Aula 6
11:15-13:45

Línea temática: Transformaciones históricas del paisaje
https://ca.bbcollab.com/guest/86c445609bc24f99bdc7b32f41354616

Ponencias libres
Modera: Aceneth Perafán 
  
De humedales y bosques a plantaciones de caña: la desolación del valle de inundación 
del río Cauca en Colombia, 1910-2020
Hernando Uribe Castro

Fiebre forestal en Colombia: el caso de las plantaciones artificiales en la 
cuenca alta y media del río Otún, Pereira, 1960-1970
Carlos Alfonso Victoria

La ganadería vacuna en el Amazonas de Colombia: una perspectiva desde la historia ambiental 
Fabio Álvaro Melo

Protagonizando la transición: de paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad 
a paisaje industrial productivo 
Jhon Fernando Soto López

Del mundo prehispánico a inicios del siglo XXI. Transformación histórica y espacial del paisaje 
en el corregimiento El Hormiguero, Cali 
Jonathan Rodríguez Camacho y Judith Andrea Rivas Rojas

The causes and consequences of the Great Acceleration in Brazil 
José Augusto Pádua

The globalization of fire: Germans and the forests of South America (Brazil, Argentina and Chile) 
Eduardo Relly 

De cómo el trigo cambió los paisajes indígenas de la antigua Mesoamérica (siglo XVI), a través 
de algunos estudios de caso 
Teresa Rojas Rabiela

Ferrocarril del Pacífico: principales transformaciones ambientales y socioeconómicas en 
el Valle del Cauca, 1879-1915 
Alejandro Velasco Muñoz 

Los nevados en los Andes ecuatorianos como espacios de apropiación: transformaciones 
históricas en el espacio (1954-1984)
Jeroen Derkinderen Lombeida
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Aula 7
11:15-13:45

Línea temática: Agroecología, etnoecología y patrimonio biocultural
https://ca.bbcollab.com/guest/c35311af903f49bab01277f62e72dd47

Ponencias libres
Modera: Heather McCrea 
  
Tubérculos andinos marginados. Tradición prehispánica y persistencia actual en agroecosistemas tradicionales de 
Boyacá 
Neidy Lorena Clavijo Ponce 

Conhecimento ecológico tradicional na produção da erva-mate: contribuições da história oral ambiental 
Alessandra Izabel de Carvalho, Evelyn Roberta Nimmo y Robson Laverdi 

Entre magueyes y nopales: el sistema agroecológico de la Mixteca árida, México (1521-2000) 
Jesús Edgar Mendoza García 

Tejiendo la historia de la palma de monte: relación histórica de los grupos humanos con 
Brahea dulcis en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán 
Cloe Xochitl Pérez Valladares 

História da agroecologia no Rio Grande do Sul/Brasil: o papel fundamental das entidades 
Daiana Paula Varotto

Los abonos en el proceso de intensificación de la caficultura costarricense 1910-1930 
Manuel Chacón Hidalgo y Andrea Montero Mora 

Aula 8
11:15-13:45

Línea temática: Historia ambiental, cuerpos y género
https://ca.bbcollab.com/guest/efc9cf911b3645f6a4e1119bf627f923

Ponencias libres
Modera: Sofía Luzuriaga
  
Mega minería, cuerpo y mujeres: impacto socioambiental en mujeres indígenas Shuar y campesinas en Tiinki-San 
Miguel de Cochay generado por el proyecto San Carlos-Panantza, en los periodos 1990-2006 y 2007-2018 
Paola Alexandra Tello Borja y Jessica Yanira Benavides Cevallos

Construcción social del territorio amazónico de Tarapacá, desde la perspectiva 
de las mujeres indígenas que lo habitan 
Ivón Natalia Cuervo Fernández, Eunice Sueli Nodari y Juan Carlos Aguirre Neira 

Colonialidad: naturaleza y mujeres ante un planeta que se agota 
Helena Katherina Nogales 

A era das dietas: corpo, gênero e história ambiental entre norte global e Brasil 
Luciana Klanovicz
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Aula 9
11:15-13:45

Línea temática: Ecología política y conflictos socioambientales
https://ca.bbcollab.com/guest/ce378cd0828a4ba18787a2c8f93bd27e

Ponencias libres
Modera: Chris Boyer
  
Acueductos y alcantarillados en El Salvador: conflictos locales y centralismo en la gestión del agua, 1961-1999 
Luis Alfonso Escobar Alvarado 

Rio e a cidade: a formulação do plano gestor de Santo Amaro da Imperatriz/SC e os entraves 
sociojurídicos e ambientais nas percepções sobre a utilização dos rios 
Cristiane Fortkamp Schuch 

La sequía de 1995-1997 en Santiago de Chile. El problema del agua 
Catalina Vásquez

Raíces históricas del modelo de expansión urbana en Bogotá–Sabana 
Giselle Andrea Osorio Ardila 

Historia ambiental del valle del río Cimitarra, Magdalena Medio, Colombia 
Stephany Patricia Narvaez Peña 

Gobernanza ambiental en el post-acuerdo de paz en Colombia: un aporte de las zonas de reserva 
campesina a la conservación de la biodiversidad 
Sammy Andrea Sánchez Garavito, Pablo Andrés Durán Chaparro y Andrés Felipe López Galvis

La delimitación político-epistémica de un campo interdisciplinario: el caso de la revista 
Ecología Política (1991-2006) 
Marx José Gómez Liendo 

El pensamiento espacial y la justicia ambiental: caso de estudio de dos humedales 
en el Valle del Cauca, Colombia 
Marco Antonio Aguirre 

Environmental injustice and colonial and post-colonial cultures (the case of Indian Ocean World 1940-1970) 
Pablo Corral-Broto

Maroons and indigenous people in the Caribbean Amazon: 
a new environmental self-consciousness 
Simon Lobach 

Zonas de sacrificio: historia y memoria de la contaminación ambiental en Ventanas,
Coronel y Til-Til (Chile), 1964-2020
Mauricio Folchi

13:45-14:00
Pausa

14:00-16:00
Asamblea de SOLCHA y clausura




