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En un intento colectivo y todavía no del todo asentado, investigadores de distintas ramas de la 
historia y de las humanidades han reorientado su trabajo para interrogar las relaciones entre cultura y 
naturaleza en un contexto de crisis. Con sus trabajos buscan dar con los puntos de inflexión de la 
modernidad industrial que desembocan en los procesos de degradación acelerada del ambiente que 
experimentamos hoy. Abordar el estado actual de las relaciones entre cultura y naturaleza 
considerando sus múltiples escalas y grados de complejidad exige reformulaciones metodológicas y 
cruces disciplinares entre ciencias naturales, sociales y humanidades. Con una perspectiva 
historiográfica situada en la contingencia, esperamos convocar trabajos que analicen los efectos de la 
interacción humana con el ambiente, específicamente desde la historia de las ciencias y las 
tecnologías relativas a Chile. 

Desde un primer momento de definición, la historia ambiental se enfrenta a un doble desafío. Se 
trata de abordar objetos que emergen de una crisis, por lo que su estudio implica un cierto estado de 
urgencia y compromiso que puede derivar en pérdidas de perspectiva. Por otro lado, son objetos que 
no terminan de situarse en su época. Los debates en torno a la denominación del tiempo actual han 
hecho emerger conceptos como antropoceno, capitaloceno, occidentaloceno, entre otros1. Además 
de un posicionamiento político por parte de los investigadores, se trata de nociones que exigen una 
mirada histórica capaz de abarcar escalas de tiempos superpuestos, comprimidos y estratificados, de 
alcance geológico y humano simultáneamente. Se trata, sobre todo, de un objeto de estudio 
radicalmente transdisciplinar. 

Hasta hace algunos años, las discusiones sobre cambio climático parecían ser dominio exclusivo 
de las ciencias físicas y naturales, que ostentaban la autoridad exclusiva en instancias de 
investigación, divulgación y educación, de debate político y legislación. Ante las evidentes 
consecuencias sociales del fenómeno y resistiendo a la tecnificación del debate, ciertas líneas de las 
humanidades y de las ciencias sociales han buscado integrar una dimensión reflexiva y temporal que 
permita contextualizar y desglosar discursos, relevar ideologías, identificar genealogías de prácticas, 
gestos y palabras. En conjunto, la influencia de los estudios sociales de la técnica hacia la 
historiografía así como también los aportes provenientes de una nueva historia de la ciencia y de la 
tecnología que se ha ocupado de las relaciones conflictivas entre las sociedades y su entorno, han 
posicionado a los historiadores en el análisis ambiental, a partir de trabajos que indagan en las 
dinámicas temporales de estos fenómenos. Desde la perspectiva historiográfica el estudio de la crisis 
revela la dimensión global del fenómeno y la desigualdad de sus condiciones y efectos en contextos 
de capitalismo avanzado y ámbitos periféricos, donde la degradación territorial provocada por la 
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actividad industrial ha tenido efectos catastróficos y un impacto significativo en la ocupación de los 
territorios2.  

Esta reflexión conduce no solo a la dimensión social y política, sino material, sensible y afectiva de 
la relación entre la cultura y los fenómenos ambientales. De allí emerge una corriente de renovación 
del pensamiento humanista que agrupa, en diálogo con las ciencias naturales -particularmente de la 
biología y la ecología- a autores de la historia ambiental, la historia del arte, del urbanismo y de la 
arquitectura, la antropología, la geografía y la filosofía en torno a la noción de paisaje. A partir de allí 
se abordan las formas de ver, conocer y representar el ambiente, incluyendo la dimensión temporal 
como un factor principal para entender los modos de habitar, explotar y conservar la Tierra3. De ahí 
ha emergido también una suerte de nueva historia natural, atenta a la perspectiva de las especies, 
crítica del antropocentrismo y dispuesta a investigar la injerencia de entidades no-humanas (desde 
microorganismos o animales hasta fenómenos geológicos y construcciones) como agentes de la 
historia y actores relevantes en el ensamblaje de lo social4. 

Esta convocatoria espera recibir trabajos que indaguen en estudios de casos de degradación y 
colapso ambiental atentos a la dimensión temporal5, la recurrencia histórica de catástrofes socio-
naturales6, la construcción de sistemas productivos determinantes a escala geopolítica7. Se espera 
convocar trabajos de historia de la percepción de la naturaleza como recurso y de la explotación 
ambiental y el extractivismo en sus diversas modalidades, también investigaciones que aborden los 
procesos de territorialización, de planes de industrialización y de determinación de infraestructuras 
de explotación y conservación. Resulta importante atender también a la dimensión histórica de la 
contaminación ambiental, considerando aspectos relativos al higienismo decimonónico8, como a 
preocupaciones de la salud pública y privada del siglo XX y XXI, aspectos vinculados con la movilidad 
urbana9 o con cualquier forma de producción de agentes contaminantes del agua, la tierra o la 
atmósfera. Interesa, siguiendo esta línea, contar con aportes que aborden la denominación de una 
época de crisis, atendiendo a las actualizaciones del debate sobre cambio climático en las ciencias 
relativas a Chile.  
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Finalmente, se convoca también a investigadores que hayan abordado con perspectiva histórica 
los debates y controversias vinculados a la definición de las políticas ambientales10, la formación de 
instituciones11 y las prácticas de defensa, militancia y controversia de los actores involucrados en la 
defensa del medioambiente. 
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