
 

 

 

 

Conversando la Geografía en pandemia  

desde Valparaíso 

 

Territorios hidrosociales y conflictos socioambientales en los 

Andes centrales: una mirada transfronteriza 

 

 

 

 
 

 



 

Presentación 

  

Conversaremos con quince especialistas acerca de territorios 

hidrosociales y conflictos socioambientales en los Andes centrales 

como parte de una actividad enmarcada en la iniciativa 

“Conversando la Geografía en pandemia desde Valparaíso” 

organizada por el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso y, en este caso, del Instituto de Geografía de 

la Universidad Nacional de Cuyo. Patrocinada por la Sociedad 

Chilena de Ciencias Geográficas y el proyecto PICTO 0012-2016. 

Se trata de una actividad paliativa por la suspensión del Congreso 

Nacional e Internacional de Geografía 2020 debido a la crisis 

sanitaria. 

El evento se desarrollará el día 21 de octubre de 2020 mediante las 

plataformas Zoom y YouTube, y se responderán preguntas 

realizadas por el público a través del chat de las mismas plataformas. 

Finalmente, se realizará una discusión abierta dirigida por los 

moderadores. 

PROGRAMA 

Miércoles 21 de octubre de 2020 

Mañana: 10 a 12:45 

10:00-10:30 Apertura. Sebastián Crespo. Palabras de Rodrigo Figueroa, director del 

Instituto de Geografía  PUCV, y Silvia Robledo desde el Instituto de Geografía, UNCuyo, 

Mendoza. 

 



 
10:30-11:00 Conflictos por el agua y minería en Putaendo. Tomás Palmisano y Héctor 

Fuentealba.  

 

11:00-11:15 Inventario de glaciares rocosos en Putaendo. Hans Fernández. 

 

11:15-11:45 “Devuelvan la ley 7722”: la defensa del agua y el rechazo a la megaminería 

en Mendoza. Lucrecia Wagner y Marcelo Giraud. 

 

11:45-12:15 El rol de los aportes hídricos de la nieve, los glaciares y las aguas 

subterráneas en los Andes centrales. Sebastián Crespo. 

 

12:15-12:45 Preguntas y reflexiones 

 

12:45-14:00  Receso 

 

Tarde: 14 a 16:00 

14:00-14:20  Zonas de sacrificio (Quintero-Puchuncaví). Paola Bolados  

 

14:20-14:40  Zonas de escasez hídrica como territorios hidrosociales; indagando en los 

efectos desiguales de la política hídrica chilena en Petorca y Antofagasta.  Christina 

Fragkou.  

 

 

14:40-15:10  Agua y agronegocios vitivinícolas en el Valle de Uco. Una mirada vertical.  

Robin Larsimont y Facundo Martín.  

 

15:10-15:25  Parques vulnerables: el caso del Parque Andino Juncal. Tomás Dinges. 

 

15:25-15:50 Cambio Climático, la visión local de un desafío global. Ricardo Villalba. 

 

15:50-16:10  Preguntas 

 

16:10-16:30  Reflexiones finales y puesta en común 

 



 
Presentadores y moderadores: Sebastián Crespo1 y Facundo Rojas2 

 

Inscripción en:  

https://docs.google.com/forms/d/1Z-Ddae7lKBJgnZOK1Ex1m7AcaNohEQkSgYITosoZVmk/edit?ts=5f75ce28 

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCebHVAnN7U9RLJq6biJhWTQ  

                                                           
1 Instituto de Geografía/LTHyCC/Centro de Acción Climática (PUCV)/CR2: sebastian.crespo@pucv.cl 
2 Instituto de Geografía, UNCuyo/ IANIGLA, CONICET: frojas@ffyl.uncu.edu.ar 
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