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 La revista Antropologías del Sur invita a antropológa/os, cientistas sociales e investigadora/es que incorporen 
metodologías mixtas, a presentar artículos para el dossier Transformaciones locales para un cambio global: 
interpretaciones, respuestas y conocimientos situados para enfrentar el cambio climático, a publicarse en Junio de 2022. 
La/os editora/es de este dossier son Rosario Carmona (Co-Editora Antropologías del Sur), Consuelo Biskupovic (Universidad 
Mayor) y Tomás Ibarra (Universidad Católica de Chile). 
 
 El cambio climático es el principal desafío ambiental que enfrentamos a escala global. Sus efectos sobre los 
sistemas sociales y ecológicos generan nuevos riesgos e incrementan los escenarios de desigualdad, así como también 
promueven cambios en las instituciones a escalas nacionales, regionales y locales. El sentido de urgencia ha convocado a 
la comunidad internacional para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos. Sin embargo, el éxito de los acuerdos 
multilaterales y la primacía de medidas tecnocráticas se encuentran actualmente en cuestionamiento. Estos acuerdos en 
general no abordan las causas estructurales de la crisis ni tampoco han logrado mitigar ni revertir sus efectos a la velocidad 
que se requiere. 
 Aunque el estudio del cambio climático ha estado dominado por las ciencias naturales, la certeza sobre el origen 
antropogénico de este fenómeno ha permitido incorporar progresivamente a las ciencias sociales y a las humanidades a 
la discusión. Para responder al cambio climático, requerimos comprender los factores sociales involucrados en este 
fenómeno. Esto supone dimensionar los cambios que este proceso ha promovido y promueve, pero también las acciones 
que diversos actores despliegan, sus significados y relaciones. Por otro lado, los múltiples impactos directos (escasez 
hídrica, emergencia de nuevas enfermedades, entre otros) y efectos indirectos (como la sobre-tecnologización y el control 
territorial) del cambio climático que ya se perciben, junto a la creciente conciencia sobre sus efectos a largo plazo, ha 
empujado a los distintos sectores de la sociedad a crear e implementar procesos de transformación. De manera autónoma, 
o en alianza con los gobiernos, ONG y científicos, diversos colectivos y actores han asumido la labor de reparar sus 
territorios y proponer soluciones. Gracias a esto, el rol de las personas y los colectivos adquiere protagonismo y el concepto 
de transformación se fortalece en los debates, así como la idea de responsabilizarse, de cuidar, de responder. 
 
 Este dossier tiene como objetivo analizar los desafíos del cambio climático para los distintos territorios, sociedades 
y culturas del Sur Global. Así como también conocer las diversas respuestas y acciones locales que intentan enfrentar y 
transformar este escenario. Para esto, invitamos a enviar artículos que aborden los siguientes temas: 
 
1. Percepciones, interpretaciones, conocimientos y tecnologías locales en torno al cambio climático. 
2. Pueblos indígenas, comunidades locales y cambio climático. 
3. Activismo, ciencia ciudadana y sociedad civil frente al problema climático. 
4. Institucionalidad, políticas y gobernanza del cambio climático. 
5. Negociaciones climáticas internacionales y gubernamentalidad. 
 
 
Los artículos deben ser enviados antes del 31 de octubre de 2021. Para más información sobre el envío de artículos y 
directrices para los autores escribir a antropologiasdelsur@gmail.com o visitar 
http://revistas.academia.cl/index.php/rantros/about/submissions. 
 
 
*Los trabajos que no cumplan con las normas editoriales serán devueltos inmediatamente a sus autores.   
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