
¿Quiénes pueden participar? 

- Investigadorxs 
- Comunicadorxs públicxs de la ciencia 

- Instituciones y Organizaciones 
- Docentes 

¿Cuáles son los ejes estructurantes? 

- Abordajes desde la complejidad 
- Usos y tensiones de conceptos Etnobiológicos en el siglo XXI 

- Propuestas de la Etnobiología en el territorio 
-El abordaje de la temporalidad en Etnobiología  

-Relaciones entre comunidades y ambientes/paisajes 

LLAMADO DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS -  fecha límite: 12/04/19 

Los trabajos deben seguir el formato sugerido en la página web (solapa “Inscripción y Resúmenes”). Estos 

deben constar máximo 2 páginas, contar con el título de la ponencia y nombres de lxs autorxs. Se solicita 

que lxs expositorxs procuren hacer uso de vocabulario no específico (a menos que sea muy necesario) y de 

fácil comprensión para lxs múltiples actores que participaran de las Jornadas. El formato exposiciones ora-

les y posters se brindará en la tercera circular. 

Para más información escribinos o visita nuestra página: 

email: 2jaes.cordoba@gmail.com 

página web: https://2jaes-cordoba.wixsite.com/actoresnaturalezas 

La Etnobiología constituye el estudio de los modos en que las personas de diferentes culturas inter-

pretan, conceptualizan, representan, utilizan y manejan su ambiente a través de sus experiencias. Lue-

go de las primeras JAES realizadas en Humahuaca en 2017, hito en la disciplina en Argentina, seguimos 

apostando a la participación de la mayor cantidad y diversidad de actores sociales. De esta forma, en-

tendemos que el diálogo de saberes nos permite abordar complejidades, comprender y respetar otras 

epistemologías y pensar propuestas para la emancipación de los pueblos.  

II Jornadas Argentinas sobre Etnobiología y Sociedad 

DIVERSIDAD DE ACTORES, MÚLTIPLES NATURALEZAS 

21-23 de noviembre de 2019, Córdoba, Argentina 
Universidad Nacional de Córdoba 

CONFERENCISTAS CONFIRMADXS 

Dra. Ina Vandebroek, New York Botanical Garden (EEUU)   

Dra. Natalia Hanazaki, Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)  

Dr. Horacio Britos, Movimiento Campesino de Córdoba (MNCI - Argentina) 


