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Nuestro país posee más de 40 mil
islas, lo que lo posiciona en quinto
lugar a nivel mundial como nación
insular. Sin embargo, una fracción
mínima de ellas está habitada y los
actuales procesos de despoblamiento
prevén un escenario más dramático aún.
La nisología, o estudio de islas, se
caracteriza por abordar estas unidades
espaciales de manera singular,
reconociendo en ello que cada isla es
un espacio único y articulado con
otras. Con ello, se evitan ejercicios
de homogenización y/o reducción desde
el continente. 

La antropología ha jugado un rol
importante en este proceso pues ha
permitido revelar que cada isla posee
cualidades propias, por ejemplo, como
modelos de vida con rasgos
particulares, historias ambientales
específicas asociadas a recursos y
especies y dinámicas del lugar, entre
otras. Este simposio busca conocer y
articular experiencias de
investigación antropológica en islas,
y promover un diálogo conceptual,
teórico y metodológico intra e
interdisciplinario para reforzar la
necesidad de generar estudios
sistemáticos y rigurosos que den
cuenta de esta diversidad de aspectos
que componen las aproximaciones a
espacios insulares.



Bloque 1

“Prolegómenos a una posible antropología de las islas”.
Guillermo Brinck Pinsent, Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.
“Aproximaciones a la heterogeneidad insular de la
Patagonia”. Ricardo Ramiro Alvarez Abel, Universidad
Austral de Chile. 
“Ontologías políticas y bienestar socioeconómico en
islas: hacia una disputa situada y estratégica de la
gobernanza en Chiloé”. Eduardo Iván Mondaca Mansilla,
Universidad de Los Lagos. 
“Los efectos de la ley y política pública en la
gobernanza de territorios insulares”. Fabiola V. Miranda
Aguilar, Grupo de Ecología y Manejo de Recursos – UCN. 
"Movilidades archipelágicas en tensión”. Alejandra Lazo
C., Universidad de Los Lagos. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Particularidades antropológicas de las islas
9 - 11 hrs.
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Bloque 2

“Aeropuerto Mataveri. Articulaciones socio-mecánicas e
insularidad extrema en Rapa Nui”. Roberto Rojas Pantoja,
Universidad Austral de Chile & Hans Gundermann,
Universidad Católica del Norte. 
“Insularidad y Resiliencia Energética: una propuesta
conceptual para la adaptación climática en Llingua y
Robinson Crusoe”. Matías Fleischmann González,
Universidad de Chile.  
“Estilo de vida y organización de los habitantes de Isla
Tenglo frente a la expansión urbana de Puerto Montt”.
Claudio Andrés Espinoza Aránguiz & Benjamín Felipe Helmke
Terrazas, Pontificia Universidad Católica de Chile.
“´El problema es que todos ganan´. La recolección de
erizo y su impacto territorial en la localidad de
Melinka”. Catalina Paz Alcaino Rodriguez & Andrés Ignacio
Pavez Loayza, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

1.

2.

3.

4.

Contemporaneidad y transformaciones en islas
11,30 - 13 hrs.
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Bloque 3
Redes sociales de conocimiento tradicional en el Castillo
de Jagua-Perché, Cienfuegos: Un estudio de caso desde la
socioantropología”. Roberto Yasiel García Dueñas,
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”.
"Temporalidades y contrastes en las dinámicas
relacionales insulares del litoral norte de la región
Aysén”. Magdalena Navarro Pacheco, Universidad Austral de
Chile. 
“Apropiaciones y usos de agua, energía y alimentos por
parte de las comunidades mapuche-williche en el
Archipiélago de Chiloé, sur de Chile”. Francisco Ther
Ríos, Universidad de Los Lagos.  
“Pangas, chatas y chalupas: Navegaciones que recrean Cabo
de Hornos”. Macarena Libuy Hidalgo, Centro IDEAL -
Universidad Austral de Chile.  

1.

2.

3.

4.

Tiempo social y conocimientos locales en Islas
15 - 16,30 hrs.
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Bloque 4

“Procesos de participación en la política pública
insular. Experiencias de participación significativa en
las islas de Alao y Tac”. Nancy Márquez González,
Investigadora independiente.
“Pueblo Fernandeciano, tribu insular de Chile”. Jaritza
Rivadeneira Muena, Investigadora independiente.
“Mujeres sindicalistas de la industria acuícola en
Chiloé”.  Francisca Avendaño Mena & Rocío Valenzuela
Hernández, Instituto Milenio para la Investigación de
Violencia y Democracia.  

1.

2.

3.

Formas de participación y organización en Islas
16,45 - 18 hrs.



“The adoption of ‘island studies’ as a focus
of inquiry, straddling as well as going beyond
conventional disciplines, can be a powerful
force towards a better understanding of the
world and the furtherance of knowledge”
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Baldacchino, G (2006) Islands, island studies, island studies journal. Island Studies Journal 1(1): 3-18.
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