III JORNADAS "ETNOECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN"
Jueves 6 y viernes 7 de septiembre de 2018 - 9 a 16:30 hs
CCT CONICET Patagonia NORTE - Av. de Los Pioneros 2350, Bariloche

FUNDAMENTOS
La etnoecología es una disciplina que estudia la relación entre los seres humanos y su entorno. Esta
aproximación considera que la conservación debe ser biocultural, es decir, que debe incluir no
solo a la conservación de los recursos naturales sino también a las concepciones, los
conocimientos y los valores que sustentan y mantienen la biodiversidad. Las sociedades de la
región patagónica poseen distintas formas de percibir e interactuar con los animales y
plantas; comprenderlas y articularlas junto con el conocimiento científico es prioritario a la hora
de pensar en la sustentabilidad dentro de un marco de interculturalidad.
ORGANIZAN
Grupo de Etnobiología INIBIOMA
COORDINA
Dra. Ana H. Ladio

COMITÉ ORGANIZADOR
Dra. Soledad Molares. CIEMEP CONICET-UNSJB Dra. Daniela
Morales. CIEMEP CONICET-UNSJB
Lic. Carla Pozzi. CENAC.Parque Nacional Nahuel Huapi Dra.
Adriana Rovere. INIBIOMA CONICET- UNCo
Dra. Juana Aigo. IDEAUS – CCT CENPAT
Lic. Antonela Canale. INIBIOMA CONICET-UNCo
Lic. Melisa Longo Blasón. INIBIOMA CONICET-UNCo Farm.
Melina Chamorro. INIBIOMA CONICET-UNCo Dra. Gabriela
Reiner. INIBIOMA CONICET-UNCo
Tec. Luciana Ammassari. INIBIOMA CONICET-UNCo Lic. Luciana
Laborda. INTA-BARILOCHE

OBJETIVOS
● Compartir resultados y experiencias de los trabajos etnoecológicos realizados por el grupo de
Etnobiología y reflexionar sobre el quehacer de la disciplina en la región.

● Crear un espacio de intercambio para dar lugar a las voces locales acerca de los conocimientos y
visiones de la conservación del entorno.
DESTINATARIOS: Estudiantes, profesionales y público general.
MODALIDAD: Charlas de 30-40 minutos y 10-20 minutos para preguntas.

PROGRAMA
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
● 9:00 hs. Inscripciones
● 9:15 hs. Inauguración

Sesión de la Mañana (Moderadora Juana Aigo)
Títulos y expositores:
● 9:30 hs. ¿Otra ética biocultural es posible? Ana H. Ladio (INIBIOMA-CONICET-UNCo)
● 10:00 hs. "fn monguehue pehueñ" (fruto de vida, el pehuen).Petrona Pellao
(Comunidad Mapuche Rukachoroy) y Julia Delgado (PN Lanin).
● 10:50 hs. Café
● 11:10 hs.¿Qué podemos aprender de las comunidades locales acerca de su adaptación al
cambio ambiental global? Antonela Canale (INIBIOMA-CONICET-UNCo)
● 11:50 hs. ¿En qué pensamos cuando hablamos de interculturalidad en salud? ¿fuego cruzado u
oportunidades para la curación? Soledad Molares (CIEMEP-CONICET-UNSJB
● 13:00 hs. Cierre Primera Parte

Sesión de la Tarde (Moderadora Adriana Rovere)
Títulos y expositores:
● 14:00 hs. ¿Qué saberes poseen los habitantes del peri- lago del Nahuel Huapi sobre el Huillín
(Lontra provocax)? Carla Pozzi (CENAC-PNNH)
● 14:40 hs. Lagartijas en Patagonia ¿Cuál es su rol en el mundo material y simbólico de los
pueblos patagónicos? Juana Aigo (IDEAUS–CCT CENPAT)
● 15:20 hs. La Zooterapia patagónica ¿Qué aptitudes transfieren los animales a los crianceros
rurales de la Meseta Chubutense? Lucía Castillo (IPEEC-CCT CENPAT)
● 16:30 hs. Cierre Segunda Parte
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VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
Sesión de la Mañana (Moderadora Soledad Molares)
Títulos y expositores:
● 9:00 hs. ¿Cómo los habitantes urbanos de San Carlos de Bariloche van construyendo sus
espacios verdes públicos? Adriana Rovere (INIBIOMA-CONICET-UNCo)
● 9:40 hs. ¿Cuáles son las prácticas de manejo local en la comunidad rural de Cuyín Manzano
para proveerse de plantas con frutos comestibles? Melina Chamorro (INIBIOMA-CONICETUNCo)
● 10:20 hs. Café
● 10:40 hs. La cultura de la leña en las comunidades rurales de la Estepa del Chubut: ¿Cuáles
son las prácticas de consumo y manejo que las sostienen?Daniela Morales (CIEMEPCONICET-UNSJB)
● 11:20 hs. La interculturalidad en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Amankay Escudero
Quintriqueo,Lorenzo Loncon, Adriana Sabrido, Pilar Las Heras (Área Intercultural de CoManejo del PNNHuapi)
● 13:00 hs. Cierre Primera Parte

Sesión de la Tarde (Moderadora Ana Ladio)
Títulos y expositores:
● 14:30 hs. ¿Cuál es el panorama de la horticultura patagónica desde la aproximación
etnobiológica y agroforestal? Melisa Longo Blasón (INIBIOMA-CONICET-UNCo)
● 15:00 hs. Autosoberanía y agroecología familiar en la Patagonia. Integrantes Feria Franca
del Nahuel Huapi.
● 16:15 hs. Recordando a Eddy Rapoport. Homenaje y proyección de video.
● 16:30 hs. Cierre Final de las Jornadas

INFORMES

/Grupodeetnobiologia

etnobiologiainibioma@gmail.com

