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Call for Workshops 
convocatoria para la presentación de Workshops para el  
37. Encuentro Anual de Latinoamericanistas de Austria  

Viena, 14 al 16 de octubre de 2022 

 

Deadline: 30 de abril de 2022 

 

El Encuentro Anual de investigadores latinoamericanistas de Austria del año 2022 tendrá 
lugar en VIENA. Este es un evento interdisciplinario, en el que académicos jóvenes y 
consolidados tienen la oportunidad de presentar y discutir sus investigaciones recientes sobre 
América Latina. 

 

Marco temático del encuentro 

¿Puede recuperarse el mundo?  
Buscando caminos para una relación sociedad-naturaleza  

más sustentable en América Latina 

Las catástrofes ambientales, la crisis climática y sanitaria se han transformado en una 
normalidad. Casi diariamente escuchamos en los medios de comunicación noticias sobre 
incendios forestales, olas de calor, inundaciones y los consiguientes problemas económicos y 
sociales. Terminamos acostumbrándonos a ello. Sus causas centrales suelen ser los cambios 
en el clima inducidos por la humanidad. Sin embargo, los países que menos contribuyen a la 
agudización de estas crisis, son los más afectados. 

¿Y qué podemos hacer? ¿Es todavía posible cambiar estas tendencias? ¿Se pueden detener 
los temidos “tipping points”? ¿Qué pasa con la deforestación de las selvas tropicales, la pérdida 
de biodiversidad, el agotamiento de los océanos y con qué intensidad se ven afectadas las 
personas, en especial, las minorías étnicas? ¿Cómo afectan los crímenes ambientales a la 
sociedad, la economía y los sistemas políticos? ¿Cómo se abordan estas amenazas desde las 
ciencias naturales, sociales y desde las humanidades, en las artes, la música y la literatura? 

En este contexto, llamamos a las distintas disciplinas académicas de estudios latinoamericanos 
a identificar los discursos, problemas y desafíos actuales y a desarrollar conceptos y estrategias 
para el futuro. El Encuentro Anual de Estudios sobre América Latina de Austria 2022 se 
centrará, por tanto, en los diálogos de conocimiento entre actores de diferente procedencia 
en los distintos campos, ilustrará e iniciará los procesos de transformación y contribuirá a 
acercarnos a los objetivos fijados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
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Invitamos a investigadores latinoamericanistas de todas las disciplinas académicas a enviar sus 
propuestas de Workshops (¡todavía no de ponencias!) que aborden aspectos relacionados a la 
sostenibilidad en un sentido amplio y desde diferentes perspectivas y que ofrezcan una visión 
de los procesos de transformación actuales para ser consideradas por el Comité Científico. Los 
temas de los Workshops (WS) deben ser interdisciplinarios y presentados por un máximo de 3 
coordinadores. Las lenguas del Encuentro anual son el alemán, español, portugués e inglés. 

Las propuestas deben incluir: 

1. Título del Workshop (sugerimos un título conciso); 

2. Descripción del tema del WS con sugerencias de planteamientos o aspectos que 
puedan aportar a la discusión, así como mención de por lo menos tres personas que 
estén dispuestas a participar. Descripción del enfoque metódico-didáctico del WS. 
Máximo 3.500 caracteres incluidos espacios en blanco 

3. Enviar CV de los/las coordinadores, su correo electrónico en un texto de extensión 
máxima de 1.200 caracteres incluidos espacios en blanco.  

¡En conjunto no debe superar una carilla A4! 

Por favor observe las normas de formato: Documento Word; tipo de letra: Calibri, 12 pt, 
espacio interlineal sencillo. Título y encabezamiento en Negrita. No se aceptan imágenes, 
logos ni publicidad.  

Las propuestas para los Workshops deben enviarse hasta el sábado 30 de abril de 2022 a los 
siguientes correos electrónicos: 

kontakt@laf-austria.at y fernando.ruiz-peyre@uibk.ac.at 

 

Programa provisorio: 
Viernes, 14.10.2022 18:00 - 21:00: Apertura y conferencia inaugural  
Sábado, 15.10.2022 09:00 - 21:00: Workshops, reunión planaria y mesa redonda  
Domingo, 16.10.2022 09:00 - 12:00: Excursión 

Lugar: 
Universität Wien   
Department für Botanik und Biodiversitätsforschung 
Rennweg 14, A-1030 Viena – Austria 
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