
 

              

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Actualizado 13/12/2017 

 

 Miércoles 
20/06/2018 

Jueves 
21/06/2018 

Viernes 
22/06/2018 

Sábado 
23/06/2018 

 Registro    

9.00-11.00 Inauguración + 
Conferencia 

Simultánea (3)  Simultánea (4) Simultánea (6) 

11.00-11.30 Café Café Café Café 

11.30-13.30 
or 14.00 

Plenaria P1 
 

Recursos 
naturales, acción 
colectiva y 
culturas 
igualitarias

1
. 

Plenaria P2 
 

Pérdida de las 
cosechas: 
historiando las 
plagas y los 
fenómenos 
climáticos 

Plenaria P3 
 

Las ruralidades de 
un mundo global: 
vectores de 
cambio 
socioeconómico y 
ambiental 

Plenaria P4 
 

Pasado, presente y 
futuro de la 
Cuestión Agraria 
en Europa y 
América Latina 
(Siglos XVIII-XXI) 

 

13.30-15.00 Comida Comida Comida Comida 

15.00-17.00 Simultánea (1) Excursión + 
Conferencia + 
Cena 

Simultánea (5) Excursión 

17.00-17.30 Café Café 

17.30-18.30 Simultánea (2) Mesa Redonda 

18.30-19.30 Juntas 

20.00 horas Visita Santiago  

 

  

                                                           
1
 Título completo: Recursos naturales, acción colectiva y culturas igualitarias: Propiedad, organización y gestión comunales 

desde la Edad Media a la transición agroecológica   
 
 



 

Miércoles 20 Jueves21 Viernes 22 Sábado 23 
Simultánea (1) 
15.00-17.00 h 

Simultánea (2) 
17.30-19.30h 

Simultánea (3) 
9.00-11.00h 

Simultánea (4) 
9.00-11.00h 

Simultánea (5) 
15.00-17.00 h 

Simultánea (6) 
9.00-11.00h 

S105 – Lo privado, lo común y lo público. 
Derechos de propiedad, estructura 
productiva y cambios en el territorio (Siglos 
XVIII-XX) 

S102 - 
Modernización 
agraria / Revolución 
Verde en América 
Latina 

 

S107 – Agricultural 
development of 
developing countries 
into a trasnational 
perspective 

S109 – Apariencias 
rurales en evolución a 
finales del Antiguo 
Régimen: el 
ciudadano frente al 
rústico 

S128 – Morfologías de 
acción colectiva en el 
corto siglo XX. Las 
protestas campesinas 
en perspectiva 
transnacional y 
comparada 

S116 – Los patrimonios eclesiásticos: una 
aproximación comparativa entre Europa y 
América. Época Moderna 

S112 – A paisagem 
no espaço rural: a 
agricultura familiar 
e os espaços 
periurbanos nos 
estados do Rio de 
Janeiro, Paraíba e 
Río Grande do Sul, 
no Brasil, e nas 
tregiôes da 
Toscana, Vénero e 
Umbria, na Italia 

S110 – Territorios agrarios y sujetos sociales: 
propiedad, trabajo y tecnología en el mundo 
rural, Siglos XX y XXI 

S129 – La agricultura 
en América Latina: 
globalización, 
instituciones y 
recursos naturales, 
1900-2015 

S117 – La historia agraria desde una 
perspectiva de género 

S118 – Quantitative 
Agricultural History: 
institutions, 
markets and natural 
resources 

S111 – La familia 
frente a las 
transiciones 
agrícolas, siglos XVI-
XX 

S131 – Democracia y 
sociedad rural en los 
procesos de 
transición 
contemporáneos 
(siglos XIX, XX, XXI) 

S135 – Bodas 
campesinas. 
Condiciones 
materiales de acceso 
al matrimonio en el 
mundo rural de la 
Península Ibérica 
durante la época 
moderna (siglos XVI-
XIX) 

S130 – Cultivos estratégicos. Explotaciones 
familiares y estrategias de reproducción 
social en la Península Ibérica, siglos XVI-XIX 

S120 – Work, 
Wages, family 
budgets and gender 
in contemporary 
Rural World 
 

S113 - La historiografía agraria 
latinoamericana. Un balance de 40 años. 
Homenaje a Juan Carlos Garavaglia 
 

S140 – Nuevas 
fuentes y nuevas 
metodologías 
aplicadas a la 
investigación en 
historia agraria 

S133 – Advances in 
the use os GIS in 
Agricultural ans 
Landscape History: 
examples of 
interdisciplinary 
research 

S119 - 
Ambientalizando la 
cuestión agraria. 
Relatos 
historiográficos del 
cambio socio-
ecológico en 
Iberoamérica 

S122 – O rural em 
teoría: conceitos e 
abordagens para o 
estudo da Nova 
História da 
propiedade 

S127 – The rural 
world in the interwar 
period, 1914-1945. A 
global vision 

S141 – Foreign 
investments, 
technoscientific 
tansfers and 
agricultural 
transitions in the 
modern world-
economy 

S143 – On the Great 
Transition in 
Agriculture and Rural 
Society at the end of 
the Middle Ages 

S145 – Dos agrarismos tecnológicos aos 
sistemas tecnocráticos da revoluçao verde. 
1900-1990 

S124 – Por un 
enfoque realista y 
relacional de los 
derechos de 
propiedad sobre la 
tierra 

S142 – La regularización agraria en la América 
Colonial: balances y perspectivas de las 
composiciones de tierras y venta de baldíos 

S154 – De la cuestión 
agraria a la cuestión 
pecuaria. Transiciones 
y cambios productivos 
de la mejora pecuaria 

S157 – Agua y sostenibilidad: Riego, normas 
de uso y capacidad de adaptación 

S126 – A Luta pela 
Terra dimensionada 
na Longa Duração: 
Uma História do 
Campesinato nas 
Sociedades Pré-
Capitalistas! 

S148 – O sector 
leiteiro e a cadeia 
láctea desde meados 
do século XX: 
transiçoes e 
diversidade de 
modelos produtivos 
e organizativos 

S151- Natural Capital 
and Rural Spaces: 
new Valorization 
Techniques and 
Opportunities for 
Rural Areas 

S158 – 
Professionalization, 
Research and Training 
in Agriculture: Actors 
and Institutions in the 
19

th
 and 20

th
 

centuries 

S159 – Povos 
tradicionais e 
questâo agraria nas 
Américas 
 

S147 – Violência, 
trabalho e relações 
sociais no mundo 
rural 

 S152 – De comunidades y campesinos. 
Cambio Social y movilización colectiva en las 
sociedades rurales 
 

 

 


