Coloquio internacional

Derechos y políticas para pueblos indígenas y poblaciones
afrodescendientes: desafíos en la investigación
transdisciplinaria y colaborativa
Lausanne, UNIL, 4-5 de julio del 2016
Edificio Geopolis, sala 2235

¿Como llegar? Véase: https://www.unil.ch/acces/fr/home.html

Organizan:
Sabine Kradolfer, Universidad de Lausanne
Aline Helg, Universidad de Ginebra
Claudia Briones, IIDyPCa, CONICET y UNRN (Argentina)

Durante estas jornadas se explorarán diversas experiencias y formas de conformar proyectos de
investigación académica que incorporen interlocutores indígenas y afro-descendientes (quienes
pueden ser o no académicos), así como activistas y colaboradores de comunidades y
organizaciones. Los talleres y paneles incluirán la participación de investigadores jóvenes y
estudiantes de posgrado así como investigadores senior con amplia experiencia en investigación
colaborativa, quienes no sólo estimularán el debate sino que también compartirán aprendizajes
sobre estrategias de elaboración de proyectos conjuntos más ambiciosos.
La organización de este evento es posible gracias al soporte económico del Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI-Suiza) en el marco de los Seed Money Grants para
Latinoamérica y el Instituto de Ciencias sociales de la Universidad de Lausanne, del Instituto de
ciencias sociales de la Universidad de Lausanne y de la Sociedad suiza de Americanistas.
Este coloquio está organizado bajo los auspicios del LACS y del LACCUS, dos laboratorios del Instituto
de ciencias sociales de la Universidad de Lausanne.
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Programa

4 de julio de 2016

09:30-10:00

Café de bienvenida

10:00-10:30

Palabras de las organizadoras sobre la dinámica y expectativas del encuentro

10:30-11:15

Conferencia magistral
Rudy Amanda Hurtado Garcés (Universidad del Cauca, Colombia y FLACSO
sede Ecuador) “¿Dialogo o silencio? sujetos subalternos, representación y
traducción”.

11:15-12:00

Conferencia magistral
Claudia Briones (CONICET y Universidad Nacional de Río Negro, Argentina)
“Las cornisas de la Antropología activista/comprometida/en colaboración:
De convicciones suspicaces e incertezas francas”. [This plenary conference
might be given in English on previous request].

12:00-13:30

Almuerzo en la cafetería del edificio Géopolis

13:30-15:00

Panel de discusión colectiva entre todos los participantes: “Desafíos de la
investigación en colaboración para académicos indígenas, afro y de los
colectivos dominantes”, coordina Sabine Kradolfer

15:00-15:30

Coffee break

15:30-17:00

Panel de discusión colectiva entre todos los participantes: “Desafíos de la
investigación en colaboración para académicos indígenas, afro y de los
colectivos dominantes”, coordina Sabine Kradolfer

17:00-17:45

Conferencia magistral
Pierrette Birraux (Docip) “Des Innu du Québec aux Nations Unies, en passant
par les Yanomami du Brésil: un parcours (accidenté) de collaboration” [Cette
conférence plénière sera donnée en français].
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5 de julio de 2016
09:30-11:00

Panel de discusión colectiva entre todos los participantes: “Nuevas fronteras
en y para las políticas públicas interculturales”, coordina Aline Helg.

11:00-11.30

Coffee Break

11:30-13:00

Panel de discusión colectiva entre todos los participantes: “Nuevas fronteras
en y para las políticas públicas interculturales”, coordina Aline Helg.

13:00-14:00

Almuerzo en la cafetería del edificio Géopolis

14:00-15:30

Planeando proyectos a futuro en arenas internacionales, coordina Claudia
Briones.

15:30-16:00 Cierre del coloquio.
16:00-17:00

Aperitivo de despedida.

Para poder organizarnos, gracias por inscribirse antes del 30 de junio por email a
Kradolfer.Sabine@gmail.com

Listado de oradores en los paneles de discusión

Bruno Baronnet (Universidad Veracruzana, Mexico) “Retos de la investigación en
colaboración con los pueblos indígenas. Reflexiones sobre experiencias con educadores
comunitarios en el sur de México”
Attilio Bernasconi (Universidad de Lausanne) “Pacifico colombiano: el papel de las
actividades ancestrales en un proceso de paz neoliberal”
Gemma Celigueta (Universidad de Barcelona) “Trabajo de campo en contexto electoral. La
anulación del resultado electoral del Comité Cívico Xel-ju en las elecciones de 1999 en
Quetzaltenango (Guatemala)”
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Odile Cuénoud Gonzalez (Universidad de Lausanne) “Investigación con excombatientes
colombianos. Los desafíos de una población doblemente estigmatizada en su retorno a la
vida civil”
Gustavo Marin
(Universidad Nacional de Río Negro) “Sujetos y sentidos de
interculturalidad en la formación docente: prácticas y experiencias corporales de
apropiación del entorno de montaña en el Profesorado de Educación Física del CRUBUNComa”
Susanna Hausmann & Joan Muela (PASS-International [www.pass-international.org] y
MARC-Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España) “título para confirmar”
Cristian Terry (Universidad de Lausanne) “Turismo y Pueblo indígenas. ¿Qué perspectivas y
desafíos? El caso de las comunidades andinas del Cusco”
Jérémie Voirol (Universidad de Lausanne) “Antropología pragmática vs antropología
hermenéutica. ¿Qué tipo de antropología para qué tipo de participación?”
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