S10. Antropología ambiental. Estado de la cuestión y retos futuros.
Coordinen/ Coordinan: Beatriz Santamarina, Raquel Modino y Agustín Coca
Lloc/ Lugar: Aula 516
Comunicacions / Comunicaciones:
9-10:30h.
• Oriol Beltrán Costa y Beatriz Santamarina Campos. Etnografías de los espacios
naturales protegidos en el Estado español. Una aproximación a la Antropología
de la Conservación
• José Antonio Cortés Vázquez, José María Valcuende del Río y Miguel
Alexiades. Espacios protegidos en una Europa en crisis: contexto para una
antropología del econeoliberalismo.
• Alberto Jonay Rodríguez Darias, Pablo Díaz Rodríguez y Agustín Santana
Talavera. Transparencia online para la gobernanza. El Caso de la Reserva de la
Biosfera de Fuerteventura.
• Pablo Vidal-González. Poner puertas al campo. Oposición y conflicto ante la
creación de espacios naturales protegidos. El caso del Parque Natural de La
Puebla de San Miguel (Valencia).
• Javier Escalera Reyes, et alii. Antropología Ambiental desde el GISAP:
Experiencias, estrategias y retos futuros
11-12:30h.
• Rufino Acosta Naranjo y Pablo Domínguez Gregorio. Ecoantropología. Hacia
un enfoque holista de las relaciones ambiente-sociedad.
• Mònica Martínez Mauri, George Angehr, Euclides Campos e Igua Jiménez.
Conocimientos y representaciones locales de las aves en la Gunayala de hoy.
• Mireia Campanera Reig. El cuidado comunitario como modelo ambiental. El
caso de San Jacinto.
• Maria Cifre y Esperança Carrió. Paraíso, realidad y conservacionismo:
diálogos entre la antropología ambiental y la etnobotánica en la isla de Mallorca.
• Mª Jesús Berlanga. 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.
16-17:30h.
• David Florido del Corral. Los corrales de pesca en la provincia de Cádiz: usos
y apropiaciones en torno a un paisaje cultural.

• Eliseu Carbonell y Sabrina Doyon. Medio ambiente, espacio costero y ecoiniciativas locales en el Bas-St-Laurent (Québec) y la Costa Brava (Catalunya).
• Diana Rodríguez Herrera. Universalización del patrimonio y desarrollo. El
caso del “Paisaje Cultural Cafetero” (Colombia).
• Francisco Jesús Maya. 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.
• Mª Angeles Roque. Cabras en la sierra de Tramuntana mallorquina.
Entre la ecología ambiental y el turismo cinegético.
•Patricia Homs Ramírez de la Piscina. Más allá del dualismo
explotación/conservación en las cooperativas de consumo ecológico.
18-19:30h.
• Alba Herrero Garcés. "Eso de la azada se ha acabado", prácticas y discursos de
los agricultores de un pueblo en transformación.
• Roberto Sánchez Garrido y Antonio González López. La caza como tema de
estudio desde la antropología ambiental.
•Elena Espeitx Bernat y Juanjo Cáceres Nevot. Exploración de las
representaciones y actitudes medioambientalistas en la población catalana.
•Lioba Rossbach de Olmos. El cambio climático y la antropología: perspectivas
culturales sobre un problema ambiental global.
•José Alberto Galván Tudela y Aimet Guevara Labaut. Saberes etnoecológicos y
gestión local del impacto del huracán Sandy en contramaestre (Santiago de
Cuba): una mirada desde las religiones afrocubanas.
•Edorta Camino Esturo. Cultura, biodiversidad y pérdida de suelos: hacia nuevos
modelos de gestión sostenible.

