Llamada a comunicaciones – Jornada científica
«Patrimonios naturales, socio-económicos y culturales de los
territorios insulares: ¿qué porvenir?»
Université des Antilles, Pôle Martinique, Campus de Schoelcher.
Tercera edición de la Jornada de Estudios Científicos (J.E.C) el 17 mayo de 2017
Organizada por ADJC (Ansanm Doctorant.e.s et Jeunes Chercheur.e.s du Pôle
universitaire de Martinique).

Resumen :
La tercera edición de la Jornada de Estudios Científicos pluridisciplinares de ADJC (JEC
2017) propone reflexionar sobre las herencias patrimoniales de nuestras sociedades
insulares. Frente a los desafíos a los cuales se enfrentan, ¿qué porvenir se perfila para
éstas durante las próximas décadas? Nuestro enfoque se interesa esencialmente a las islas
del Caribe, pero no excluye los otros territorios insulares tropicales en el mundo. Por
cualquier analogía las especificidades de estos territorios insulares pueden aproximarse a
los territorios continentales.
La noción de patrimonio se presenta bajo diversas formas según las asignaturas. A
menudo relegadas a un dominio particular, las ciencias tienen dificultades para apropiarse
esta noción en sus dominios respectivos. Por eso, urge tomar en cuenta la diversidad de
los Patrimonios en la investigación científica para mejor definir el porvenir de nuestras
sociedades y actuar en consecuencia. Además, las problemáticas relativas a la sociedad y
los mayores desafíos actuales no dependen de un dominio particular sino de varios juntos:
es la era del desarrollo de las ciencias complejas.
Así, esta tercera edición de la JEC tiene que reanudar con la sociedad civil a través de
propuestas innovadoras. El investigador ya no se considera como un observador del
pasado, conservador y protector, sino como un actor de las diferentes estrategias
alternativas para mejorar la convivencia. ¿Qué porvenir proponer a partir de los
Patrimonios naturales, socio-económicos y culturales de nuestras sociedades insulares?
¿Qué actitud adoptar frente a una mundialización que va creciendo y que actúa sobre las
especificidades de cada región?
A través de los intercambios y un mejor conocimiento de las experiencias y los saberes de
los investigadores, analizaremos las contribuciones comunes que pueden ser establecidas.
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Eje 1 -Ciencias naturales y físicas:
Desde el reconocimiento de la existencia de un patrimonio natural, se realizaron
numerosos inventarios para conocer la riqueza de nuestra biodiversidad en su conjunto.
El Hombre organizado en sociedades dichas modernas y complejas es muy dependiente
de los recursos de la biosfera y se entera de los límites del modo de desarrollo de sus
sociedades. Los recursos naturales tomaron un valor universal excepcional y una
necesidad de conservación reconocidos al nivel más alto de las instancias internacionales
(ONU, UNESCO).
Las investigaciones y los avances científicos producidos contestan a las dificultades que
el mundo actual encuentra. Cualesquiera que sean las enfermedades, los riesgos sísmicos,
climatológicos, u otros, el conocimiento de todos los fenómenos permite un mejor
enfoque y una respuesta a los males que perjudican nuestras sociedades y sobre todo
nuestro planeta. El ejemplo de las Farmacopeas muestra que inspirándose de las prácticas
medicinales populares tradicionales, se puede descubrir moléculas y complejos
fitoquímicos activos terapéuticamente.
Eje 2 -Ciencias humanas, Artes, Letras et Lenguas.
La influencia de los hombres sobre el territorio y la aceleración del fenómeno de
mundialización interrogan los desafíos del patrimonio cultural material e inmaterial.
¿Cómo responder a la necesidad de preservar unos elementos del pasado evitando la
museificación del patrimonio? ¿Cómo conciliar los desafíos económicos y políticos, la
preservación y la valorización de los patrimonios? Los investigadores que se interesan
por la historia, la música, las letras, los idiomas, los artes, etc., conducen estudios que
remiten a la relación entre las sociedades y su patrimonio cultural. A través de nuevos
enfoques, intentan contestar al desafío que representa la gestión de los patrimonios de
nuestras sociedades insulares.
Eje 3 -Ciencias económicas y jurídicas.
Para los economistas y los juristas, el patrimonio tiene un papel central en nuestras
sociedades. Que sea financiero, mobiliario o inmobiliario, se define el patrimonio como
el conjunto de bienes de una persona física o moral en momento determinado. Pero con la
evolución de las sociedades modernas hacia sociedades del conocimiento, hay que
considerar nuevos aspectos en la noción de patrimonio. En efecto, la economía y el
derecho consideran cada vez más el entorno, el conocimiento como patrimonios comunes
a la humanidad. Por otra parte, el investigador se apoya en conocimientos anteriores para
legitimar y establecer sus propias investigaciones. ¿Cómo se toma en cuenta los
patrimonios en la redacción de nuevas leyes? ¿Los mercados actuales utilizan los
recursos del pasado y los métodos ya experimentados o rompen totalmente con lo
existente?
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Palabras claves :
Patrimonios, territorios insulares, investigaciones científicas.
Duracion de las comunicaciones : 15 minutos
Tiempo de intercambios : 15 minutes.
Otros tipos de comunicación propuestos :
* Presentación en videoconferencia.
* Poster
Publicación de las actas de la JEC según los criterios del comité científico.
Condiciones de presentación :
Enviar los resúmenes (300 palabras máximo, en formato pdf) en francés, inglés o español
y un CV al Comité J.E.C de ADJC a este correo electrónico : ansanmdjc@gmail.com
PLAZO: 10 Abril de 2017.
La decisión del comité será enviada por correo electrónico por mediados de abril de
2017.
Comité científico :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Philippe JOSEPH (PR-UMR ESPACE DEV/BIORECA, UA : Ecología, Botánica,
Biogeografía)
Roseline ARMANGE (DR-EPHE, París, Sorbona : Psicología)
Benoit BERARD (MCF-AIHP/GEODE, UA : Etnología, Antropología y Prehistoria)
Cécile BERTIN-ELISABETH (PR-CRILLASH, UA : Estudios Hispánicos)
Olivier DEHOORNE (MCF-BIORECA, UA : Geografía, Turismo, Observatorio de
Turismo - CTTSB, Revista de « Etudes Caribéennes »)
Isabelle DUBOST (MCF-CRPLC, UA : Sociología)
Christelle LEMUS (DR-BIOSPHERE, UA : Fitoquímica)
Michel MONLOUIS (MCF-BIORECA, UA : Economía, Gestión, Ambiente)
Adèle SILBANDE (DR-IFREMER, UA : Microbiología, Biotecnología)
Isabelle VESTRIS (MCF-CRPLC, UA : Ley Pública)
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Comité organizador :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethel PETIT : Doctoranda en Culturas e idiomas Regionales (UA)
Jean-Philippe CLAUDE : Doctorando en Biogeografía, Ecología, Botánica (UA)
Sara VARISOT-MAREL : Doctoranda en Letras modernas (UA)
Michel BEROARD : Doctorando en Etnomusicología (U.A)
Edrys ARNAUD : Doctoranda en Español (UA)
Elodie COCOTE : Doctoranda en Español (UA)
Clara DAULER : Doctoranda en Español (UA)
Roseline ARMANGE : Doctora en sicología (EPHE, París, Sorbona)
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