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Diálogo interdisciplinario

Mitos, ritos y juegos tras la monumentalidad
Lunes 10 de junio, 3:00 p.m.
Hotel Yuma,
Auditorio Jorge Villamil
San Agustín, Huila
Entrada libre

Participantes:

Manuel Hernández

Hernando Salcedo Fidalgo

Fabián Sanabria

Profesor de la Universidad de los Andes por más
de treinta y cinco años y autor de varios libros de
novela, ensayo y poesía.

Docente e investigador Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de la Universidad Externado de Colombia. Miembro del Grupo
de Estudios de las Subjetividades y Creencias Contemporáneas
–GESCCO–, de la Universidad Nacional de Colombia.

Director General del ICANH.

Próximo lanzamiento
ICANH

explora las contradicciones que emergen
traducen en discursos transnacionales
el ambientalismo y el desarrollo comuejas negociaciones que dieron lugar a la
oz a las esperanzas y aspiraciones locales,
rocolombianas”.

Joanne Rappaport, autora de
Intercultural Utopias: Public Intellectuals,
xperimentation, and Etnic Pluralism in Colombia

loración que tenemos de las experiencias
nto de una cláusula de la Constitución
es, que reconoció los derechos territonidades negras. Estudiosos de distintas
cial hasta la organización ambiental, se
xivo y la claridad de su aproximación”.

La teoría Makuna del mundo

Pienso, luego existo v Luis Cayón

frece un marco de referencia para reconntre el desarrollo neoliberal y los moviallá de la idea de que el desarrollo es una
izante que victimiza a las comunidades
ocesos de desarrollo y los movimientos
e de forma desigual y paradójica. Basa su
ográfico de los movimientos sociales neco colombiano en la década del noventa.
ón de derechos de comunidades negras,
vas de conservación y analiza los varios
onceptos cultura, naturaleza y desarrollo
o y los movimientos sociales afrocolome mujeres.

Ann Farnsworth-Alvear, autora de

a in the Factory: Myths Morals Men, and Women
in Colombia’s Industrial Experiment, 1905-1960.

 



Pienso,
luego creo

Icanh

v Luis Cayón v

Premio Nacional de Antropología 2012
Este libro realiza un estudio a las comunidades
indígenas que habitan los ríos Pira Paraná y
Apaporis en el Amazonas colombiano, hacien
do énfasis en el sistema de conocimiento que
poseen los chamanes jaguares de Yuruparí.
Cayón analiza los conceptos he (Yuruparí)
y ketioka (pensamiento), relacionados con
la visión de mundo de estas comunidades,
y evidencia cómo el conocimiento que se
obtiene desde el trabajo chamánico está
orientado a lo que se denomina en el texto
como cosmoproducción: a la construcción
personal en relación con una construcción
del mundo dentro de espacios sociales
determinados.
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Pioneros de la
Antropología en Colombia
El programa de fomento “Pioneros de la Antropología” rinde homenaje a los
primeros profesionales de la disciplina que se formaron en el país en el Instituto
Etnológico Nacional bajo la dirección del etnólogo francés Paul Rivet. Esta primera
cohorte de antropólogos no solo sentó las bases de la investigación arqueológica,
lingüística y antropológica en el país, sino que aportó con su conocimiento a
debates académicos y públicos sobre la diversidad cultural y social del país.
Como tributo, la página incluye una biografía sobre cada uno de estos pioneros y
una galería de fotos que muestra distintas facetas de su vida privada y profesional.
Consulte este proyecto en: www.icanh.gov.co

Rendición de Cuentas
ICANH 2012-2013
El próximo martes 25 de junio, en el auditorio Germán Arciniegas de la
Biblioteca Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
- ICANH, dará cumplimiento al mandato legal de realizar una audiencia
pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. A partir de las 9:00 de la
mañana y hasta a las 12:00 del mediodía, se podrán conocer los programas,
líneas y proyectos de investigación del Instituto, así como los avances, logros
y retos. Los ciudadanos podrán participar desde ya y hasta el día 15 de
junio, enviando sus preguntas a través de los correos electrónicos: gnino@
icanh.gov.co y/o lmelendez@icanh.gov.co Las redes sociales de la entidad
estarán también abiertas para recibir preguntas e inquietudes: Facebook.
com/El Icanh y @el_ICANH

Blanca Ochoa en su biblioteca. Fuente: Archivo de la familia Molina Ochoa.
Cortesía de Juan Patricio Molina.

Conferencias en París
El Director del ICANH, Fabián Sanabria participará en los simposios “Homenaje al pensamiento de Gilbert Durand” y las “XIV jornadas del CAEQ: sociedades postmodernas” del
Centro de estudios sobre lo cotidiano –CEAQ, Universidad de la Sorbona (París), con dos conferencias: la primera, “El elogio de la sombra en el pensamiento de Gilbert Durand”
el 19 de junio; la segunda, “A partir de Guuy Debord, Jean Baudrillard” que tendrá lugar entre el 17 y el 23.

“Transcripción Colección Mutis. Conjunto de manuscritos lingüísticos
americanos de la Real Biblioteca de Madrid, España.”
En el año 2012 el ICANH apoyó al investigador Diego Fernando Gómez Aldana en su tarea de transcribir y analizar una serie de documentos
relacionados con las lenguas amerindias que reposan en la Real Biblioteca de Madrid en España. La recopilación de estos materiales fue, en su
momento, encomendada a Don José Celestino Mutis por el Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero y Góngora, quien a su vez cumplía las
órdenes impartidas desde Madrid por Carlos III. Se trataba de contribuir al objetivo que se había propuesto Catalina la Grande, zarina de Rusia
de documentar y comparar las lenguas de su vasto imperio, planteándose la posibilidad de realizar un diccionario comparativo de todas las lenguas
conocidas del mundo. En el año 2013 se le ha dado continuidad a este proyecto cuyos resultados se pueden consultar en la página web del Instituto.
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