
PROGRAMA PRELIMINAR CONVERSATORIO TRANDES

JUEVES 24 DE ENERO 2019, 12M  CAMPUS PUCP, AULA B-100

“250 años de
Alexander von Humboldt:
discusiones interdisciplinarias
sobre nuestros bosques” 



12m – 12:20 pm

Inauguración  

Francisco Hernández, (Jefe del Departamento Académico de Humanidades, PUCP)

Representante de la Cooperación Alemana (Por confirmar)

Ana Sabogal (Directora trAndeS / Organizadora)

Diego Espejo Ordonio (Asistente de Investigación trAndeS / Co-organizador)

12:20 – 12:40 pm

Antropología y sociedad  

1. Oscar Espinoza (PUCP)

2. Emanuelle Fabiano (PUCP) (Por confirmar)

3. Milagros Sandoval (Conservación internacional) (Por confirmar)

12:40 – 1:00 pm

Paisaje, cambio y uso de suelos y conservación

1. Stefan Zerbe (Universidad Bolzano, Italia) (Por confirmar)

2. Ana Sabogal (trAndeS)

3. Helena Cotler (Centrogeo).

1:00 – 1:20pm 

Política y Gobernanza  

1. Gustavo Suárez de Freitas (Earth Innovation Institute)

2. Deborah Delgado (PUCP)

3. Phillipp Lepeines (Freie Universität Berlín) (Por confirmar)

1:20 - 1:40 pm

Pausa / Refrigerio

1:40 – 2:05 pm

Von Humboldt y Aimé Bonpland desde el arte y las humanidades        

1. Alexander Glandien (Art University Linz) (por confirmar)

2. Alonzo Costa (PUCP)

3. Lucia Slater (PUCP)

4. Jorge Marcone (Rutgers University)

2:05 pm

Clausura

ESTRUCTURA DEL EVENTO:



La Pontificia Universidad Católica del Perú y la Freie Universität 

Berlín, con apoyo del Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD), en el marco del aniversario de los 250 años 

de nacimiento de Alexander von Humboldt, se complace en 

tenerlo como invitado en el conversatorio sobre los “250 años 
de Alexander von Humboldt: discusiones interdisciplinarias 
sobre nuestros bosques”. Éste tiene como objetivos explorar 

temas de trascendencia interdisciplinaria sobre nuestros 

bosques y definir líneas de discusión necesarias para el diálogo 

desde una perspectiva humanista. 

Sumado al aniversario de Humboldt, las vísperas del Bicentenario 

de la Independencia del Perú también fortalece la motivación por 

reflexionar acerca de los múltiples desafíos ecológicos y humanos 

de nuestra nación. Desde este ámbito más amplio de alcance, el 

conversatorio procura ser el preámbulo de la elaboración de un 

libro, donde puedan verse sintetizadas las diversas aristas de lo 

que entendemos hoy como bosques, y plasmar las más recientes 

discusiones antropológicas, económicas, ecológicas, históricas, 

humanísticas y artísticas, atadas al tema forestal.

PROGRAMA PRELIMINAR ESTRUCTURA DEL EVENTO:



Cada eje será iniciado a partir de una cita textual de Humboldt, 

la cual será comentada por un panelista y discutida entre los 

invitados. La idea esencial es discutir y sacar provecho del 

conocimiento y opiniones de todos los asistentes. Asimismo, 

contaremos con la participación a distancia de especialistas y la 

transmisión en vivo vía webcast PUCP.

Con el firme compromiso de generar mayor resonancia del 

vínculo entre la población y los bosques, de comprender que 

esta interacción transforma y trasciende las barreras 

académicas, creemos que su contribución para esta 

oportunidad de generar diálogos es necesaria.

1. Antropología & Sociedad

2. Conservación & Paisaje

3. Política & Gobernanza

4. Von Humboldt y Aimé Bonpland desde el arte y las  
 humanidades

El conversatorio se dividirá en 4 ejes temáticos discutidos 

consecutivamente y con duración de 20 minutos cada uno:
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