37. Jahrestagung der Österreichischen Lateinamerikaforschung, 14.-16. Oktober 2022, Wien

**Call for papers 2022**

Deadline verlängert/ampliada: 31. August 2022
Workshop 05:
Diálogos críticos entre Educación, Ambiente e Interculturalidad
Anita Krainer, Diana Gissela Hinojosa Naranjo
El neoliberalismo ha posicionado la idea de que la contaminación, el agotamiento de los recursos
naturales, el cambio climático y la destrucción del medio ambiente tienen solución en mecanismos de
mercado que impulsan la “sostenibilidad ecológica”. Ante tal manipulación, la educación ambiental
intercultural puede ser una herramienta eficaz para dejar al descubierto aquellos mecanismos
responsables de la degradación ambiental, y también es clave para la construcción de una conciencia
ética decisiva en las interrelaciones de los seres humanos con la naturaleza en el que no solo
intervienen los conocimientos impartidos, la comunicación difundida a través de diversos medios, sino
también las experiencias significativas, el contacto con la tierra, la diversidad cultural y los saberes
ancestrales. La Educación Ambiental Intercultural es una puerta de reflexión que se alimenta del
diálogo de saberes y de la acción para transformar la degradación ambiental que amenaza la vida de
las presentes y futuras generaciones. Este panel está conformado por 4 ponentes, investigadores de
FLACSO relacionados con el Laboratorio de Interculturalidad de FLACSO Sede Ecuador. Se analizarán
las relaciones entre naturaleza y ser humano, basándose en la particularidad, de que las zonas con
mayor biodiversidad coinciden con ser zonas de alta diversidad cultural, como por ejemplo la región
de la cuenca amazónica. Esa interrelación entre naturaleza y cultura es sumamente importante en los
esfuerzos de conservación de las diversidades, tanto de la biodiversidad como de la diversidad cultural.
En este panel se invita a reflexionar y debatir cuán importante es la educación de nuestras
generaciones jóvenes para formar, sensibilizar, conocer y reconocer, así como valorar las múltiples
diversidades. Se abordarán temas como el diálogo de saberes, la educación intercultural, la educación
ambiental, las políticas públicas ambientales y educativas. Se realizará en modalidad híbrida, y el
idioma será en español.

Anita Krainer, coordinadora del Workshop akrainer@flacso.edu.ec
Tiene un doctorado en sociolingüística por la universidad de Viena, Austria. Tiene larga experiencia
laboral en diferentes proyectos de la cooperación internacional en América Latina. Desde 2008 es
profesora investigadora de FLACSO Ecuador, donde coordina el Laboratorio de Interculturalidad y es
Responsable de la Especialización en Interculturalidad y Desarrollo. Desde hace 30 años enfoca sus
actividades académicas en los temas de educación, interculturalidad, diversidad natural y cultural,
Pueblos indígenas, desarrollo sostenible y cooperación en América Latina.
Diana Gissela Hinojosa Naranjo, co-coordinadora del Workshop dghinojosa@flacso.edu.ec
Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y Máster en Estudios
Socioambientales de FLACSO Ecuador. Ha trabajado en la temática ambiental desde el 2002, como
periodista, consultora y funcionaria pública de los Ministerios del Ambiente y Educación. Fue editora
de la revista Letras Verdes. Desde el 2019 se vinculó al Laboratorio de Interculturalidad de la FLACSO
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para formar parte del equipo de trabajo del Repositorio Bibliográfico de Educación Intercultural
Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad y del Grupo de trabajo interdisciplinario para analizar las
respuestas comunitarias al COVID 19 en el contexto de la pandemia.






Detaillierte Informationen zu den Arbeitskreisen sowie formale Einreichkriterien finden Sie
unter: www.laf-austria.at
Allfällige thematische Rückfragen klären Sie bitte direkt mit den KoordinatorInnen der
Arbeitskreise ab.
Organisatorische Anfragen richten Sie bitte an kontakt@laf-austria.at
Anmeldung zur Tagung: ab 10. September mittels Anmeldeformular auf www.laf-austria.at
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