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Daniela Escalona Thomas 
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Convocatoria 
 

 

El Núcleo de Investigación y Docencia en Ambiente y Sociedad (NIDAS) y Magister Desarrollo 

Sustentable de Ambientes y Territorios, invitan al Workshop Desarrollos y Naturalezas: lo 

común, historias y contingencias. 

 

El Instituto de Humanidades de UAHC, en el marco de la reflexión acerca de las contingencias 

en temas ambientales y de sustentabilidad (ver más acá) invita a esta instancia que busca 

incrementar el diálogo entre las ciencias, tanto las sociales como las de la naturaleza, las artes y 

las Humanidades, entre otras formas de conocimiento. 

 

La convocatoria es a estudiantes de postgrado a presentar resúmenes de sus proyectos 

y/o avances de investigación en los que los tópicos de los modelos de desarrollo, las 

definiciones de las naturalezas, que permitan discutir tanto los eventos continentales, como las 

recientes quemas del Amazona o el bosque Patagónico quemando por décadas, los conflictos 

tecno y socio ambientales y su gestión, el sufrimiento ambiental, la incertidumbre tóxica, tanto 

como las historias ambientales o de la tecnología que demuestran acciones colectivas de 

preservación, conservación, políticas de cuidado, aprendizajes transgeneraciones, entre otras 

manifestaciones del periodo de enredo (entagled) del tiempo de la gran aceleración económica. 

 

El taller consistirá en una breve presentación de cada propuesta y una discusión 

colectiva acerca de los conceptos de Desarrollo que alientan categorías analíticas que 

contribuyan a comprender el fenómeno en claves Antropoceno, Tecnosfera, Noosfera, 

etc. 

 

Día: lunes 14 octubre 

Hora: 9:00 hrs. 

Lugar: Sala F2 decanatura. Condell 343, Providencia. 
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Caracterización de las Condiciones Atmosféricas en la Captación de Agua de Niebla 

El caso del cerro Oyarbide, Cordillera de la Costa, Desierto de Atacama Región de 
Tarapacá  

 

Francisco Andrés Abarca Paredes1  

 

Resumen del proyecto de tesis 

El presente estudio se basa en el análisis de las condiciones meteorológicas incidentes y las 

características físicas locales que permiten la captación de niebla en el Tillandsial de Oyarbide en 

el desierto costero de la región de Tarapacá, en presencia de la nube estratocúmulo.  La situación 

investigativa se basa en visualizar si durante periodos de presencia de niebla se realiza captación 

de esta y por qué razón esto sucede.   

Variables altitudinales, distancia del océano, características de la nube estratocúmulo y las 

variables atmosféricas incidentes (humedad relativa, dirección y velocidad del viento y presión 

atmosférica) interactúan en la colecta de agua niebla realizada por los instrumentos, cuya 

disposición espacial se basa en el gradiente altitudinal permitiendo obtener un ciclo de estudio 

pertinente a un periodo ocho meses en donde se verificarán las condiciones precisas de la 

captación de niebla en el área de estudio.  

La metodología del estudio se basa en el binario ausencia - presencia de niebla, para establecer 
periodos de captación, incluyendo las variables atmosféricas presentes en esos instantes, 
estableciendo estados y espacios de captación. Para ello, se utilizarán registros de videos time-
lapse y datos pluviométricos en razón temporal de 10 minutos y con una duración de 3 meses.  
Todo esto con la finalidad de determinar la relación presencia captación de niebla e identificar 
cartográficamente las zonas en donde se reúnen las condiciones esenciales de captación en el 
área de estudio y ver cuales son los umbrales de captación.   

 
1  Titulado de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales / 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Titulado de la carrera de Geografía/ 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estudiante de Magister en Geografía y 
Geomática/Pontificia Universidad Católica de Chile  
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Producción espacial de vivienda social en el área central de bogotá. Entre el re-
desarrollo y la producción desigual del espacio urbano. 

 

Juan Camilo Álvarez Naranjo2. 

 

     Son las ciudades un fenómeno que en la linealidad del tiempo, han podido captar las 
aglomeraciones sociales y que expresan en el fenómeno de la vivienda una de sus más 
preocupaciones más importantes desde el punto de vista social, económico y normativo. La 
ciudad latinoamericana ha marcado un desarrollo de la vivienda social que se caracteriza por los 
altos déficit tanto cuantitativos como cualitativos, proyectando entonces ante la necesidad, un 
gran número cada vez más alto de vivienda irregular. Así mismo, existen procesos internos, que 
como lo es en el caso de Bogotá, la centralidad producto del uso (ya que el espacio como las 
demás producciones humanas, tienen un valor de uso) se gasta en su infraestructura, pierde 
funcionalidad y se vuelve obsoleta. Por ello, mirando estas dos situaciones, el trabajo de 
investigación pretendido acá es ofrecer una explicación al modelo normativo por el cual la 
vivienda se produce en el área central de Bogotá intentando suplir la necesidad de vivienda para 
los sectores sociales más vulnerados. Sin embargo, la tesis de este texto parte del principio de 
que existe una desigualdad en la producción de vivienda y la vivienda social respecto de otros 
usos en el espacio delimitado por el Plan Zonal del Centro de Bogotá, debido a que los agentes 
urbanos (Estado y promotores urbanos –entiéndase industria de la construcción-) localizan la 
inversión en lugares donde la renta sea más óptima en el negocio de la producción del espacio 
construido.  

  

  

 
2 Licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estudiante del Magister 
en Geografía Mención Ambiental y Territorial Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Correo: Juanovaro@gmail.com  
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Fuego en la ciudad: Incendio y Vulnerabilidad en áreas centrales.  

Comuna Cerro Navia, Región Metropolitana. 

Fabián Esteban Lizana Vásquez3 

  

Presentación  

La discusión del fuego en la ciudad es nula, siendo que la ciudad es el reservorio de diferentes 
fuerzas que están en una constante pugna y disputa, este es el panorama general de la Región 
Metropolita. Fundamentalmente, se entiende que es producto de la inagotable evolución 
económica, política y social de Chile. En donde existen muchas fuerzas que comienzan a 
desarrollar tipos diferentes de ciudad, dentro de cada uno de los territorios disputados. 

Al día de hoy, estos nuevos intersticios se conforman como piezas claves para la comprensión 
del territorio y la serie de dinámicas que se producen al interior de estos territorios. Estas 
dinámicas, obedecen a las transformaciones locales y globales inmersas en los diversos procesos 
sociales e históricos que se depositan en el espacio que conocemos como ciudad. De esta forma, 
todos los cambios globales repercuten en lo local, generando dinámicas desiguales en los 
territorios y así exponiéndolos a la vorágine en la que prevalece el mercado como articulador de 
la vida social (Hidalgo, 2010). Observamos con mayor definición la manera en la que se extiende 
y comienza a permear esta estructura a la ciudad. Esta conformación espacial sobre la ciudad, 
materialmente se edifica en la vivienda, lugar donde podemos ver una serie de elementos 
contextuales y resabios de esta diversidad de momentos en que el estado pensó determinada 
política y la forma como fue aplicada territorialmente en un espacio de morada estrechamente 
vinculado a una trayectoria desigual en el espacio. Vemos, por tanto, que la vivienda se sitúa en 
dos mundos con delimitaciones claras. Se pone en juego el papel del mundo privado y el público. 
En el uno las personas desarrollan su vida cotidiana y en el otro punto está el territorio donde 
se emplaza (Hidalgo y Sánchez, 2007). Paralelamente actúa la materialidad de la vivienda, que 
siempre está supeditada a condiciones exógenas de variadas tipologías, van desde la económica, 
cultural y patrones espaciales determinados. 

Es central analizar la desigualdad que produce incendios urbanos, como una manifestación clara 
de las condiciones desiguales en que los postergados son expulsados de los centros urbanos a 
partir de la expoliación sistemática y la esquilmación producida en la ciudad. como una 
manifestación discursiva que socava todo tipo de redes sociales y los orilla a la periferia de la 

 
3 Profesor de historia, geografía y ciencias sociales. Estudiante de magíster en geografía: 
intervención ambiental y territorial. Universidad Academia De Humanismo Cristiano. Grupo de 
investigaciones geo-urbe. 
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ciudad. En este orden de ideas, podríamos ver que emerge el fuego como expresión material de 
la desigualdad de nuestra sociedad actual. Quien más tenga; es decir, aquel que esté en una 
situación económica mejor, estará más salvaguardado en su morada y el postergado, estará en 
una alta relación de recurrencia, con mayores probabilidades de que se produzca un incendio en 
su morada.  
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Aproximaciones posthumanistas para la reflexión sobre la relación energía-desarrollo 

Cristián Ceruti Mann4. 

 

Resumen 

Dónde está lo humano en la actualidad y qué energías participan desde esos lugares en sus 
desarrollos son reflexiones a las que pretendemos contribuir en este encuentro. Estas reflexiones, 
planteadas a modo de apertura, nos parece son relevantes toda vez que no parecen ser 
consideradas en la generalidad de las discusiones contingentes sobre el calentamiento global 
acrecentado antopogénicamente, la sostenibilidad del desarrollo y la composición de la matriz 
energética, tan íntimamente vinculadas. 

La propuesta es una aproximación a la relación entre diferentes propuestas teóricas a los 
posthumanismos -el cínico, analítico, el animal, el inhumano, entre otros- y la vinculación de la 
energía con estos, dando cuenta de cómo diferentes nociones de energía ubican a lo humano y 
a sus posibles devenires en escenarios diversos respecto a los desafíos que las discusiones 
mencionadas convocan a preguntarse. En ello, se abren reflexiones desde lo estructural a lo 
subjetivo sobre el tiempo, la definición de sistemas y las dependencias pasadas-futuras que 
genera; se alude a la técnica y sus (no) distinciones respecto de lo humano y estas dependencias 
temporales, así como también en torno a nuestras materializaciones (corporales, técnicas, 
civilizatorias, sustanciales). Reflexiones que, vinculadas a la energía, creemos necesarias de 
revisitar como punto de partida a la luz de la incertidumbre que el escenario actual provoca. 

 

Palabras clave: posthumanismo, energía, desarrollo sostenible, tiempo. 

 

  

 
4 Universidad de Valparaíso. Doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura 
y Sociedad (DEI-UV). 
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Direccion de Gestion Ambiental La Pintana 

María Luz Trautmann. marilutrautmann64@gmail.com 

 

Se trata de un estudio exploratorio cualitativo enmarcado en la Teoria General de Sistemas . La 

experiencia de  DIGA de La Pintana data de hace mas de 25 años, se realiza a partir de un 

programa de desarrollo local implementado por el exalcalde Jaime Pavez, por iniciativa de 

Manuel Valencia. En aproximadamente 3 hectáreas de terreno, se reciclan residuos orgánicos 

provenientes de ferias y retiro domiciliario , a través de la lombricultura . En su interior se 

presentan diferentes tipos de huertos orgánicos adaptados a los sitios que caracterizan a la 

comuna (se adjuntan fotos,), se cuenta además con una planta de biodiesel, alimentada por  

aceites entregados por comerciantes y que alimenta a su vez los camiones municipales, se esta 

implementando una planta de biogás y existen experiencias para la reutilización de residuos no 

orgánicos como neumáticos   

Objetivo general: Analizar los elementos políticos, sociales institucionales, culturales, que 

permitieron la implementación de un proyecto de reciclaje de residuos orgánicos en la Comuna 

de la Pintana identificando las posibilidades de replicar esta experiencia en otras comunas del 

Gran Santiago. 

Objetivos específicos 

1.- Establecer principales hitos en la historia de la recolección de residuos sólidos orgánicos en 

la Comuna de La Pintana 

2.- Caracterizar los actores y relaciones sociales involucradas en la implementación del proyecto 

de reciclaje de residuos orgánicos en la Comuna de La Pintana.3.- Identificar la opinión de 

informantes claves sobre la experiencia DIGA y las posibilidades e de implementación en otras 

comunas de Santiago.  
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Narrativas de desarrollo en contextos de conflicto ambiental con la minería 

¿Qué extractivismo para que desarrollo? 

 

Daniela Escalona Thomas5 

La prerrogativa que ha adquirido la minería en Chile como un impulso para el desarrollo-
progreso de los territorios, se fundamenta en su adscripción a modelos de desarrollo lineal que 
ponen en el centro del proceso al crecimiento económico, ambos fuertemente criticados y 
desacreditados en las últimas décadas continúan siendo legitimados por los discursos 
hegemónicos del Estado en asociación con las empresas privadas. 

Las tensiones derivadas de estas diferentes e incluso contradictorias visiones del territorio, 
producen los conflictos, que normalmente se desatan debido a los daños graves y en ocasiones 
irreparables de las condiciones naturales de estos espacios, situación que es sentida por las 
comunidades locales en tanto, significa sus medios de producción, de permanencia en los 
territorios y por cierto de su identidad. 

La situación descrita ha estimulado el surgimiento de visiones alternativas al desarrollo, que si 
bien aún no se encuentran lo suficientemente cohesionadas para hacer frente al fuerte vínculo 
entre desarrollo-crecimiento económico, sienta las bases para pensar un futuro donde esta 
premisa se haya superado. 

 

  

 
5 Doctoranda Geografía PUC 
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Energía y Civilización: Joshua y la Cornucopia.  

Una historia de tecnocracia, gobernanza y valores sociales 

 

Dr. Nelson Arellano-Escudero6.  

La exploración de los mitos persistentes acerca de la energía nos permite discutir acerca de la 
gobernanza y los valores sociales que se retratan en una pintura del siglo XIX, un manifiesto de 
ingeniería del siglo XX y la fantasía de la abundancia en la Grecia clásica como performadores 
de las transiciones energéticas. 

La reconfiguración de la historia de las tecnologías de la energía solar en los siglos XIX y XX 
permite revisar críticamente la relación que se ha establecido entre Energía y Civilización. Con 
ello se espera que una revisión conceptual desde las humanidades y el arte, también con una 
mirada norte-sur-norte globales, ponga en tensión algunas de las racionalidades con las que 
usualmente se aborda el fenómeno de la Sustentabilidad. 

Dos textos con el mismo título, publicados en Estados Unidos de América con casi 40 años de 
diferencia, debaten concepciones de civilización según su idea de energía7, lo que nos llevará a 
discernir acerca de las ideologías y su injerencia en el diseño de futuros anteriores. 

 

 

 
6 NIDAS-DETLA, UAHC. 
7 BASALLA, G. (1979) “Energy and civilization”, EPRI J. (United States), 4(6), 20-25; este artículo fue 
la base de una segunda versión: BASALLA, George (1982) “Some persistent energy myths”, 27-38, 
in: George H. Daniels & Mark H. Rose  (Editors) Energy and transport: Historical perspectives on 
policy issues. Vol. 52, Sage Publications; SMIL, V. (2017) “Introduction”, Energy and Civilization: A 
History. Cambridge, MIT Press. 


