
Simposio: Antropología ambiental. Estado de la cuestión y retos futuros

Rufino Acosta Naranjo Hacia un enfoque holista de las relaciones ambiente-sociedad

Paula Ballesteros Arias Yo también acampé en Camagüey. Experiencias de una etnógrafa en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

Oriol Beltran Costa Etnografías de los espacios naturales en el estado español. Una aproximación a la Antropología de la Conservación

María Jesús  Berlanga Adell
Cambios en las relaciones de los indios shuar (selva amazónica de Ecuador) con el medio natural. Consecuencias socio-

ambientales de las nuevas actividades socio-económicas en la región de Nangaritza

Edorta  Camino Esturo Cultura, biodiversidad y pérdida de suelos: hacia nuevos modelos de gestión sostenible

Mireia Campanera Reig Laguna Jacinto, crónica de un conflicto anunciable. Los valores comunitarios ante la gestión ambiental pública

Eliseu Carbonell Camós Medio ambiente, espacio costero y eco-iniciativas locales en Bas-St-Laurent (Québec) y la Costa Brava (Catalunya)

Esperança Carrió Cabrer Paradís, realitat i conservacionisme: diàlegs entre l’antropologia ambiental i l’etnobotànica a l’illa de Mallorca

José Antonio Cortés Vázquez Espacios protegidos en una Europa en crisis: contexto para una antropología del econeoliberalismo.

Joan Costa Bonet Conocimiento cartográfico y protección del territorio en Eivissa

Raquel De La Cruz Modino Cultura democrática, Gobernanza e incertidumbre

Antonio Luis Diaz Aguilar Antropología Ambiental desde el GISAP: Experiencias, estrategias y retos futuros

Elena Espeitx Bernat Exploración de las representaciones y actitudes medioambientalistas en la población catalana

David Florido Del Corral Los corrales de pesca en la provincia de Cádiz: usos y apropiaciones en torno a un paisaje cultural

José Alberto Galvan Tudela “Saberes etnoecológicos y gestión local del impacto del huracán Sandy 

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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Alba Herrero Garcés "Eso de la azada se ha acabado". Prácticas y discursos de los agricultores de un pueblo en transformación

Patricia Homs Ramírez De La Piscina Más allá del dualismo explotación/conservación en las cooperativas de consumo ecológico

Elisabeth Lorenzi Fernández/Diego Ortega BotellaEl reto de la Movilidad ciclista: del cuerpo al espacio urbano y su observación etnográfica

Mònica Martínez Mauri Conocimientos y representaciones locales de las aves en la Guna Yala de hoy

Francisco Jesús Maya Rodríguez
Sobre el espacio público como “naturaleza artesana”: formas de percibir, conocer y valorar el medio litoral a través de los usos 

cotidianos de una playa urbana

Carlos Montes Pérez Peligro: nuestro aire se torna impuro. El caso de la incineración de residuos en cementeras en el Bierzo

Alberto Jonay Rodríguez Darias Transparencia online para la gobernanza. El Caso de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura

Diana María Rodríguez Herrera Universalización del patrimonio y desarrollo. El caso del “Paisaje Cultural Cafetero” (Colombia)

Javier Rodríguez Mir Nuevas invasiones, antiguos temas: lucha y defensa wichí de sus recursos naturales

Maria Angels Roque Alonso Cabras en la sierra de tramontana mallorquina. Entre la ecologáa ambiental y el turismo cinegético

Lioba Rossbach De Olmos El cambio climático y la antropología: Perspectivas culturales sobre un problema ambiental global

Roberto Sánchez Garrido/Antonio González LópezLa caza como tema de estudio desde la antropología ambiental: estado de la cuestión, relevancia y atractivo etnográfico

Paulo Silva Mendes
Pescadores, Camponeses, Empresários, Turistas e Percepção do Ambiente na Costa Alentejana: uma Leitura Cronológica e 

Etnográfica

Begoña Vendrell Simón Corrent de llevant, corrent de fang

Pablo Vidal González
Poner puertas al campo. Oposición y falta de diálogo ante las nuevas fronteras originadas por los espacios protegidos: los casos 

de los Parques Naturales de Las Hoces del Cabriel y La Puebla de San Miguel (Valencia)
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