
1.- CONVOCATORIA.  OBJETIVOS

WORKSHOP "IMPACTO HUMANO HISTORICO Y CAMBIOS AMBIENTALES
NATURALES. EVALUACION Y PROSPECTIVA PARA ACCIONES FUTURAS"

En USHUAIA (Tierra del Fuego, Argentina), del 6 al 9 de abril de 1999.

Después del  desarrollo  del  Proyecto “Marine Resources  at  the Beagle Channel prior to the Industrial  Exploitation: an
Archaeological Evaluation” hemos adquirido experiencia en la obtención de información y posterior modelización de las
oscilaciones climáticas locales y globales y de los cambios en los recursos marinos y terrestres costeros a partir del análisis
de los datos obtenidos en yacimientos arqueológicos.

Hemos podido constatar la importancia de dimensionalizar temporalmente los estudios referidos al Medio Ambiente, y en
consecuencia lo fundamental que resulta el registro arqueológico para proporcionar datos de oscilaciones finas de corto
plazo desde una escala temporal media hasta la actualidad. Ello nos permite explicar, evaluar y predecir los procesos de
cambio global a medio y largo plazo.
También ha quedado demostrada la necesidad de evaluar conjuntamente la importancia relativa de los factores humanos y
abióticos en los cambios percibidos.

El registro temporal y la variación que han tenido lugar en los últimos 6.000 años pueden proporcionar modelos claros de la
posible evolución de las condiciones y los recursos naturales en diferentes supuestos. Como consecuencia se podría llegar a
una planificación de un uso racional y sostenible de estos recursos.

Pretendemos ahora evaluar conjuntamente con otros expertos europeos y latinoamericanos tanto los resultados como la
potencialidad de la metodología, asi como la posibilidad de extender, perfeccionar, poner a prueba, la viabilidad de esta
sistemática en otras circunstancias y lugar.
Se propone debatir como propuesta surgida de ese tipo de proyectos, que ejemplifican la aplicación conjunta de varias
ciencias, un modelo de desarrollo sostenible para zonas concretas aún no degradadas, que combine una explotación racional
de recursos ambientales y patrimoniales con una investigación continuada en todos los ámbitos económicos implicados.  Es
decir, que una explotación agropecuaria contemple los resultados de esa investigación patrimonial (natural e histórica) y que
al mismo tiempo se complemente con la explotación racional de ese patrimonio.

Se estudiaría la posibilidad de convertir esta última propuesta en un Proyecto de Investigación a desarrollar en los próximos
años en el ámbito latinoamericano enmarcado en el apartado de Cooperación Internacional del V Programa Marco de la UE.



Barcelona, 7 de enero de 1999

Querido amigo:

Tendríamos mucho gusto si aceptases nuestra invitación al Workshop que proponemos.
Como verás se trata de evaluar la potencialidad de un estudio interdisciplinar de yacimientos arqueológicos con una doble
intención: 
Integrar el conocimiento histórico con el de la evolución del medio natural pero dándole además un contenido de aplicación
al presente y al futuro, es decir integrando la actividad científica con una explotación económica sostenible.
La Eco-arqueología, concebida como esa integración, puede proporcionar datos relevantes sobre el cambio global por un
lado, y las experiencias históricamente adquiridas por las poblaciones humanas que nos precedieron por otro. Estos datos
pueden utilizarse en el diseño de proyectos de desarrollo agropecuarios y compatibilizarse con la explotación económica de
ese patrimonio natural e histórico.

La propuesta consiste en iniciar el Workshop exponiendo y discutiendo la metodología y los resultados obtenidos en nuestro
proyecto, subvencionado por la Unión Europea, "Marine resources at the Beagle Channel prior to the industrial exploitation:
an  archaeological  evaluation".  A partir  de  estas  discusiones  trataríamos  de  ver  la  posibilidad  de  estructurar  un  vasto
proyecto, o una serie de proyectos coordinados, en la dirección antes sugerida, estudiando ya su aplicación teniendo en
cuenta las distintas condiciones socio-económicas y ambientales de Latinoamérica.
Para este Workshop contamos con la participación de las personas que hemos dirigido este Proyecto (CSIC, UAB, UB,
CADIC-CONICET)  y  con  especialistas  europeos  y  latinoamericanos  en  Arqueología,  Biología,  Geología,  Gestión  y
Patrimonio con experiencia e interés en este tipo de planteamientos. Seremos unas veinte personas.
El C.A.D.I.C. (Centro Austral de Investigaciones Científicas, centro del CONICET), sede de nuestros trabajos en Tierra del
Fuego, nos ofrece el espacio adecuado para este evento. Además durante estos cuatro dias tendremos la ocasión de visitar la
zona del Canal Beagle donde se efectuaron los trabajos de campo y donde podría desarrollarse parte de un posible proyecto
futuro.
Como  verás no se trata de preparar exposiciones ni comunicaciones sino  de acudir con ánimo e interés por discutir y
planificar futuras acciones.
Con tiempo os haremos llegar una copia de la Memoria Final del proyecto,  presentada a la UE, y un breve programa
detallado del Workshop.

Nuestra invitación, en caso de aceptarla, implica hacernos cargo de tu pasaje y estancia en Ushuaia.

Dra. Assumpció Vila Mitjá (CSIC.  Barcelona)
Coordinadora del Proyecto


