	
  

CONVOCATORIA

IdA – Institut des Amériques
COLOQUIO I N T E R N A C I O N A L
«RECURSOS E INNOVACIONES EN LAS AMÉRICAS»
Toulouse, 14, 15 y 16 de octubre 2015
Université Fédérale de Toulouse :
* UT2J (Université de Toulouse - Jean Jaurès/Campus Le Mirail) – IPEAT
(Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse)
* IEP (Institut d’Études Politiques) de Toulouse
Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MENESR/SEP)

	
  

Contexto institucional
En el 2015, la Universidad federal de Toulouse celebra los treinta años de la
creación del Instituto Pluridisciplinario de Estudios sobre América latina de
Toulouse (IPEALT), instituto que fuera transformado, en el 2010, en el Instituto
Pluridisciplinario de Estudios sobre las Américas de Toulouse (IPEAT). Dicho
aniversario, que será celebrado durante el Coloquio anual del Instituto de las
Américas, recuerda la tradición latinoamericanista tolosana a la vez que se
inscribe dentro de la nueva perspectiva, americanista, que ha tomado el Instituto.
El Polo Suoeste del Instituto de las Américas federa siete universidades de la
región : l a U n i v e r s i d a d de Toulouse-Jean Jaurès, el Instituto de Estudios
Políticos de Toulouse, la Universidad de Montpellier Paul Valéry, la Universidad
de Pau et des Pays de l’Adour, la Universidad de Bordeaux, la Universidad
Bordeaux-Montaigne y el CIRAD de Montpellier. Las sinergias americanistas
existen desde hace tiempo ya, tanto dentro del IPEAT como del Polo pero están
tomando un nuevo sentido y alcance en el seno de la recientemente creada
Comunidad de Universidades y de Instituciones de Educación Superior –
Universidad Federal de Toulouse (COMUE-UFT). Dichas sinergias se expresan
igualmente en los lazos nuevamente establecidos con la CUFM –Casa Universitaria
Franco-Mexicana–, institución bilateral de alcance nacional para la cooperación
universitaria entre ambos países, dependiente del Ministère de l’éducation
national, de l’enseignement supérieur et de la recherche francés y de la
Secretaria de educación pública de Mexico. Finalmente, y más allá de las
experiencias de tipo social y cultural, la temática “valorización de los recursos y
de la innovación” encuentra resonancia en las actividades de punta que
caracterizan los campos de la aeronáutica, de la investigación sobre el espacio, de
la salud y de lo agroalimentario, fuertemente desarrolladas en la región de MidiPyrénées y centro de las investigaciones que se llevan a cabo en numerosos
laboratorios universitarios e instituciones de la región.

Propuesta científica
Es innecesario enfatizar el lugar que ocupa América del Norte (y en particular los
Estados Unidos), en la dinámica de la innovación. Su primacía es clara en el campo
de la innovación científica y técnológica pero también en el de la innovación
social, política y jurídica o artística. América latina por su parte, más allá de
evidentes carencias en muchas áreas, es también reconocida en el escenario
mundial por una mejora en la situación económica, social y política de los países
que la componen y por la capacidad de estos para experimentar e innovar en
contextos a la vez difíciles y estimulantes. El objetivo de la edición 2015
del congreso anual del IdA es identificar y analizar las dinámicas de
innovación y de valorización de los recursos en las Américas. Se
trata, así, de un enfoque novador, en tanto que el punto de partida

	
  

es lo que el continente americano puede ofrecer de positivo e
innovador, en lo que hace fuente y recurso, a su papel de impulsor de
creatividad y de estrategias de adaptación, a su capacidad de
superar diversos problemas.
A partir de los sustratos socio-culturales e históricos del continente, nacionales y
regionales, la reflexión que proponemos apunta hacia una mejor comprensión de
las presiones y limitaciones, los apetitos que despierta y expoliaciones sufridas,
pero también de los avances, creaciones, experiencias inéditas que genera. En las
Américas, un gran número de individuos y sociedades locales o nacionales están
tomando el control de sus destinos, lo que nos invita a (re)visitar las nociones (sin
oposición sistemática entre ellas), de recursos materiales/ simbólicos, naturales/
culturales, históricos/ patrimoniales, sociales/ territoriales, expresivos/ artísticos,
subvalorados/ idealizados, geo-políticos/ geo-económicos. Esta reciente toma de
conciencia por parte del continente nos invita a igualmente a considerar las
innovaciones técnicas, productivas, sociales, políticas, organizativas, etc. al igual
que a pensar
las cuestiones de conflicto vs apropiación, agotamiento vs
preservación, lo legal vs lo ilícito, desarrollo sustentable vs desarrollo económico,
valorización vs (co-)gestión.
Interdisciplinario, el coloquio reunirá a especialistas de las áreas latinoamericanas,
angloamericanas y caribeñas, y estará organizado en conferencias magistrales,
mesas redondas y sesiones dedicadas a cinco ejes temáticos.

Cinco ejes temáticos, cinco sesiones paralelas
* Recursos naturales y gestión de los espacios
- Geografía y recursos (hidrológicos, forestales, agrícolas, mineros),
- Interacciones entre calificación del recurso, acción pública y múltiples usos del
recurso (daños al recurso, límites de las políticas públicas, impactos locales,
resistencia, preservación y protección del medio ambiente),
- Lugar de la innovación para una gestión sustentable del recurso,
- Innovación y resiliencia,
- Relaciones urbano/ rural, relaciones productor/ consumidor,
- Desarrollo territorial y políticas públicas relativas a la valorización de los
recursos naturales.
* Innovaciones científicas y tecnológicas
- Sistemas de innovaciones y trayectorias tecnológicas, ingeniería,
- Innovaciones y explotación de los recursos, transferencias de tecnologías,
- Recursos económicos,
- Papel de los actores privados y del Estado en la difusión de las innovaciones en
toda la cadena de valor,
- Redes de innovaciones.

	
  

*
-

Formas de gobernanza
Experiencias innovadoras y gestión de los centros urbanos y espacios rurales,
Innovaciones sociales para subsanar la carencia pública,
Nuevas formas de expresión política e innovaciones jurídicas,
Equipos innovadores,
Intercambio de experiencias dentro de las redes internacionales.

* Expresiones artísticas
- Campos artísticos y relaciones con los recursos y las innovaciones literarias,
musicales, de representación, en el campo de la fotografía, del cine, etc.,
- Procesos de mercantilización de las producciones en el mercado del “arte
experimental”,
- Artistas, innovaciones tecnológicas y representaciones,
- Cuestiones de las transferencias, de los movimientos, de los transmisores
culturales (tecnologías, saberes, géneros literarios, etc.).
* Innovaciones y recomposiciones identitarias
- Etnogénesis, reelaboración de un pasado ideal/ idealizado,
- Movilizaciones y luchas en defensa de los recursos naturales y culturales,
- Identidades individuales (derecho de las personas, genealogía, vida privada,
bioética, identidades sexuales),
- Innovaciones y cuestiones de género.

Programa tentativo
Miércoles 14 de octubre Maison de la Recherche (UT2J – Campus Mirail)
12h-14h
Registro
14h‐15h
Palabras de bienvenida
15h-16h30
Conferencia plenaria 1 (discusión)
16h30–17h
Pausa
17h-18h30
Mesa redonda 1
18h30
Cocktail de bienvenida
Jueves 15 de octubre
Maison de la Recherche (UT2J – Campus Mirail)
08h30-10h30
Sesiones paralelas (5)
10h30-11h
Pausa
11h-12h30
Conferencia plenaria 2 (discusión)
12h30-14h
Almuerzo
14h-16h
Sesiones paralelas (5)
16h-16h30
Pausa
16h30-18h
Conferencia plenaria 3 (discusión)
18h-19h30
Mesa redonda 2 – Trigésimo aniversario del IPEAT
20h30
Cena

	
  

Viernes 16 de octubre IEP de Toulouse
08h30-10h30
Sesiones paralelas (5)
10h30–11h
Pausa
11-12h30
Conferencia plenaria 4 (discusión)
12h30-14h
Almuerzo
Casa universitaria franco-mexicana
14h-16h
Conferencia plenaria 5 (discusión)
16h-16h30
Pausa
16h30-17h30
Conclusiones y cierre
Sábado 17 de octubre IEP de Toulouse
09h–17h
Reunion del Comité científico del IdA

Guia para las propuestas de intervención
Las propuestas, redactadas en Garamond 12, a espacio doble, deben incluir:
- título de la ponencia, nombre y apellido del autor, filiación académica, campos y
temas de investigación (unas cinco líneas);
- un resumen (300 palabras máximo), especificando el marco teórico y conceptual
de la reflexión que propone;
- cinco palabras clave;
- nombre del documento: IdA2015 seguido por el apellido del autor.
Las propuestas pueden presentarse en español, francés, inglés, o portugués.
Serán evaluadas por dos miembros del comité científico del congreso.
Las propuestas deben ser enviadas a: colloqueida2015@gmail.com
Cronograma
- Fecha limite para enviar las propuestas: 15 de enero de 2015
- Respuesta del comité científico:
15 de febrero de 2015
- Entrega del texto (completo):
15 de julio de 2015

Publicación
El comité está considerando distintas posibilidades de publicación, ya sea en forma
de libro ya sea en forma de número monográfico en revistas transamericanas o
latinoamericanas: L’Ordinaire des Amériques (ORDA), Caravelle, Cahiers des
Amériques latines, Problèmes d’Amérique latine, Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
Idéas, etc.

	
  

Comité científico
F r a n ç o i s e COSTE (UT2J, CAS), Nathalie DESSENS (UT2J, CAS), Efrain KRISTAL
(UCLA), Jean-Paul GABILLIET (Université de Bordeaux-Montaigne), Paul-Henri
GIRAUD (Université de Lilles 3), Martine GUIBERT (UT2J – UMR Dynamiques
rurales), Frédéric LERICHE (UVSQ, Cevotem), Jacques POTHIER (UVSQ, CHCSC),
Denis REQUIER-DESJARDINS (IEP de Toulouse, LEREPS), Sonia V. ROSE (UT2J,
FRAMESPA), Pierre SOLER ((UPS, UPEE, Observatoire Midi-Pyrénées), Anne
STEFANI (UT2J, CAS), Sébastien VELUT (Université Paris 3 – IHEAL/CREDA).

Comité organizador
Alexandra ANGÉLIAUME (UT2J, GEODE), Françoise COSTE (UT2J, CAS), Nathalie
DESSENS (UT2J, CAS), Martine GUIBERT (UT2J – UMR Dynamiques rurales),
Marion GAUTREAU (UT2J, FRAMESPA), Émeline JOUVE (Centre Universitaire
Champollion, Albi, CAS), Sylvie MÉGEVAND (UT2J, IRIEC), Jean-Paul MÉTAILLÉ
(UT2J, GEODE), Jean-Marc OLIVIER (UT2J, FRAMESPA), Marie-Agnès PALAISIROBERT (UT2J, IRIEC), Michaël POUZENC (UT2J, Dynamiques rurales), Sonia V.
ROSE (UT2J, FRAMESPA), Michèle SORIANO (UT2J, IRIEC), Anne STEFANI (UT2J,
CAS), Modesta SUÁREZ (UT2J, FRAMESPA).
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