
INFORMACION GENERAL

El  C.A.D.I.C.  y  la  U.E.   organizadores  del  Workshop  "Impacto  humano  histórico  y  cambios
ambientales  naturales.  Evaluación y prospectiva para  acciones  futuras"  les  dan  la bienvenida a
Ushuaia.

El  alojamiento y las  sesiones  de trabajo tendrán lugar  en el  Centro Austral  de Investigaciones
Científicas (CADIC).
Los desayunos están previstos a las 8.30 en la Sala Comedor del Centro.
Las sesiones de discusión comenzarán a las 9.30 en el Salón Hussay, junto a la entrada principal, y
se prolongarán hasta las 12.30, con una breve pausa para café a las 11.
Los almuerzos también en el Salón comedor a las 12.30 h.
Las sesiones se reanudarán a las 14h. en la misma sala principal. Finalizarán a las 18, con una
pausa- café a las 17.
Las cenas a cargo del Workshop (se proveerá de ticket a los participantes) están previstas a partir de
las 21h en el Restaurante Mi Viejo en el centro de la Ciudad  (c/ Campos ).
El desplazamiento al centro de Ushuaia puede hacerse a pie (20 minutos) o solicitar un remise desde
la recepción del CADIC (2 pesos aprox.).

PROGRAMA DETALLADO

DIA 4.-  Recepción en el Aeropuerto a las 19,06 h.  Traslado al CADIC. Cena a las 21,30 en Mi
Viejo (Ushuaia).

DIA 5.-   Descanso-Libre.  Inaguración del Workshop, abierta al público, a las 19,30h. en Sala de
Actos del CADIC.  Palabras de bienvenida y presentación del Workshop a cargo de Ernesto Piana
subdirector  del  CADIC,  de  Ricardo Martín  de  la  Secretaría  de  Planeamiento  y  Desarrollo  del
Gobierno  de  Tierra  del  Fuego,  de  Daniel  Leguizamón  de  Instituto  Fueguino de  Turismo y  de
Assumpció Vila del CSIC (España).   A las 21,30 cena conjunta  en Ushuaia.

DIA 6.-   Excursión científica  por la zona del  canal  Beagle  donde se  desarrolló el  Proyecto de
investigación "Marine Resources at  the Beagle Channel  prior to the industrial  exploitation :  an
archaeological evaluation.", con presentación y discusión de resultados. Cena en Ushuaia a las 21h.

DIA 7.-  Sesiones  en  CADIC.  Puesta  en  común  y  discusión  entre  tod@s  l@s  participantes  de
experiencias  e  investigaciones en el  campo de las relaciones entre Impacto humano y cambios
ambientales. Propondremos un-a moderador-a y abriremos turno de intervenciones. 

DIA 8.- Sesiones en CADIC. Posibilidades de conjunción de la investigación arqueológica con una
actuación para el desarrollo regional sostenible surgidas del Proyecto ya citado desarrollado en esta
zona. Aportes de ideas y experiencias desarrolladas por otr@s participantes. 

DIA 9.- De 9,30 a 13 horas : continuación de las sesiones en el CADIC. Evaluación conjunta de las
anteriores discusiones, planteamiento de conclusiones y prospectivas.
Hasta las 19:  Libre
A las 19h :  sesión pública de cierre. Sala Hussay del CADIC.  Conclusiones sobre la integración de
la Arqueología en el desarrollo social desde perspectivas europeas y  latinoamericanas.



PARTICIPANTES	EN	EL	WORKSHOP		"Impacto	humano	histórico	y	cambios	
ambientales	naturales.	Evaluación	y	prospectiva	para	acciones	futuras"		

	

ORGANIZACION		

CADIC			Licenciado	Ernesto	Piana,		antropólogo,	Subdirector		CADIC.		

U.E.							Dra.	Assumpció	Vila	Mitjà,	directora	Lab.	de	Arqueología	(	CSIC,	Barcelona)	

	

PARTICIPANTES		

Dr.	Aureli	Alvarez	Pérez,	Prof.	Titular	de	Geología	de	la	Univ.	Autónoma	de	Barcelona		

Dra.	Alicia	Castro,	antropóloga,	Prof.	Univ.	y		Secretaria	Museo	de	La	Plata.		

Dr.	Jordi	Estévez	Escalera,	Prof.	Titular	de	Prehistoria	de	la	Univ.	Autónoma	de	
Barcelona,	coordinador	de	Relaciones	con	América	del	Dpt.	de	Antropología	y	
Prehistoria.		

Dr.	Oscar	Fonseca,	director	del	Inst.	de	Investigaciones	Sociales	de	la	Univ.	de	Costa	Rica.	

Dr.	Manuel	González-Morales,	Catedrático	de	Prehistoria	de	la	Univ.	de	Cantabria.	

Dr.	Francisco	Guzmán,	Rector	de	la	Univ.	Nac.	Autónoma	de	Nicaragua-Managua.	

Dr.	Nils	Johanson,	arqueólogo,	Univ.	y	Museo	de	Gotteborg	(Suecia).	

Dr.	Vicente	Lull	Santiago,	Catedrático	de	Prehistoria	de	la	Univ.	Autónoma	de	Barcelona.	

Dr.	Luis	G.	Lumbreras,	director	del	Centro	de	Ciencias	do	Homem	de	la	Univ.	Norte	
Fluminense	(Brasil).	

Dra.	Estela	Mansur,	antropóloga,	investigadora	del	CONICET.	CADIC		

Dr.Carlos	Ocampo,	Prof.	de	Antropología	de	la	Univ.	de	Santiago	de	Chile.	

Lic.	Luis	A.	Orquera,	antropólogo,	investigador	del	CONICET	

Dra.	Natalie	Proser	de	Goodall,	bióloga,	CADIC		

Dr.	Jorge	Rabassa,	geólogo,	rector	de	la	Univ.	de	Comahue		

Dra.	Ester	Ribas,	Prof.	de	Antropología	de	la	Univ.	de	Santiago	de	Chile.	

Dra.	Mónica	Salemme,	antrópologa,	Investigadora	del	CONICET	y	Universidad	de	la	
Patagonia		

Dr.	Adrian	Schiavini	,	biólogo,	Investigador	del	CONICET	-CADIC		

Dr.	Daniel	Turbón	Borrega,	Prof.	Titular	de	Antropología	de	la	Univ.	de	Barcelona.	


