Sugerencia para ser coanfitrión y Participación en una conferencia internacional

1ª Conferencia Internacional
Febrero/Marzo 2021 en Seúl, Corea del Sur

Buscando sabiduría y prácticas
hacia la civilización ecológica entre
Corea y América Latina y el Caribe
Objetivo
- Descubrir métodos de coinvestigación, como las formas interdisciplinarias de estudio ecológico.
- Buscando viejas sabidurías y nuevas prácticas reflejadas con visiones de la naturaleza (ecología) de las comunidades indígenas en América
Latina y el Caribe
- Cómo unir la observación de las ciencias sociales y naturales a las humanidades
- Hacer que los grupos de coinvestigación aborden temas y asuntos como se muestra a continuación
El motivo de la presente es extenderle una atenta invitación a una Conferencia Internacional que estaremos llevando a cabo tras el fin de la
pandemia del COVID-19 que aqueja al mundo. Estaremos entonces poniéndonos en contacto con Ud. para tal fin. En principio, pretendemos
realizarla en febrero o marzo del 2021 mediante videoconferencia, posiblemente, soportada por ZOOM o algún sistema de comunicación virtual
semejante.

Participantes
- Más de cinco países y más investigadores
- Bienvenida a todos los académicos de estudios de humanidad, ciencias sociales y ciencias naturales.
En este caso, concéntrese en el tema relacionado que se muestra a continuación cuando seleccione su campo de presentación y asuntos.

Asuntos de presentación (palabras clave para hacer sesiones)
- Estudios de humanidades: humanidades ecológicas, filosofías de comunidades indígenas, historia de la civilización en América Latina y el Caribe
- Ciencias sociales: gobernanza ambiental, deuda ecológica, objetivos de desarrollo sostenible
- Ciencia natural: cambio climático, contaminación y tecnología de investigación y monitoreo científico
Idiomas de presentación: Español, portugués e inglés.
Fecha límite para enviar: Título de la presentación y resumen (300 caracteres en MS Word),

30 de diciembre de 2020
Fecha límite para enviar: Manuscritos finales (al menos 3.000 caracteres en MS Word o archivo de PPT),
15 de enero de 2021
Coordinador: Dr. Sang-Sub, Ha (investigador para América Latina y política ambiental), Email: sanchito@hanmail.net
Min-Ji, Choi (investigador asistente para Literatura América Latina, M.A)
Institute of Latin American Studies Humanitis Korea Plus /HUFS, Email: latinhkplus@hufs.ac.kr
한국외국어대학교 중남미연구소 HK+
Hankuk University of Foreign Studies Institute of Latin American studies
Humanities Korea Plus

Propuesta y Participación
Es un placer conocerlo, señor/señora y todos los brillantes miembros de los Estudios Latinoamericanos en América
Latina, Japón, China en Asia.
Nuestro instituto (ILAS) y el centro (Centro de la humanidad Pachamama) están recibiendo fondos de investigación del
Ministerio de Educación de Corea (KME) y de la Fundación Nacional de Investigación (NRF) a fin de realizar un proyecto
especial (casi 7 años) bajo el tema "Plataforma de transformación de la civilización, América Latina y el Caribe: Un
estudio sobre el cambio de paradigma de la civilización industrial a la ecológica". Con base en esta idea y para hacerlo
correctamente, ya propusimos intercambios académicos y cooperación internacional con los Estudios Latinoamericanos
en América Latina, Japón, China en Asia como con la red en el extranjero necesaria por primera vez para hacer funcionar
este proyecto a largo plazo.
Las razones por las cuales nuestro instituto pregunta acerca de la red global y la conferencia internacional son: 1)
Reconocer que es necesario estudiar filosofía indígena como la civilización maya y su pensamiento ecológico en sus
contextos largos e históricos en la región de América Latina en la era precolombina; 2) En base a la comprensión de
muchas teorías académicas relacionadas con pensamientos ecológicos e investigaciones/hallazgos científicos, nuestro
instituto comenzará a investigar a fin de buscar métodos de desarrollo económico más ecológicos y descubrir modelos
de desarrollo más sostenibles en América Latina y el Caribe. Asimismo, ello puede ayudar a difundir el espíritu o los
conocimientos de la civilización ecológica hacia la sociedad coreana y la red internacional/global.
A través de la cooperación internacional y el intercambio de investigación, nuestro instituto cree que también ayuda a
conectar muchos centros académicos o investigadores en la región de América Latina. Además, Japón, China en Asia,
nuestro instituto podrá: 1) Investigar conjuntamente la filosofía ecológica y ambiental entre Corea, Japón, China y América
Latina; 2) Difundir la conciencia ecológica hacia la sociedad civil, el gobierno, las empresas y, sobre todo, hacia nosotros
mismos, etc. 3) Capacitar futuros talentos, investigadores a través de la educación universitaria, 4) Establecer una red
global entre Corea, Japón, China y América Latina a nivel internacional/global por construcción y apertura de redes
ecológicas a través de SNS, Facebook, etc.
Por lo tanto, la cooperación y el congreso con los institutos de los estudios latinoamericanos en América Latina, Japón,
China en Asia, como la elaboración de memorandos de entendimiento (MOU) entre sí, son muy importantes para
nosotros y creemos que serán una base importante para desarrollar más proyectos de investigación en humanidades
en un futuro próximo. En este sentido, estamos pidiendo con orgullo un memorando de entendimiento (MOU) con los
Estudios Latinoamericanos en América Latina, Japón, China en Asia, con la esperanza de compartir y proliferar juntos la
filosofía de la ecología.
Asimismo, creemos que esta cooperación será una oportunidad importante para resolver los problemas mundiales
actuales, como el desarrollo sostenible con más pensamientos ecológicos, la respuesta al cambio climático y la búsqueda
de soluciones más brillantes entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, etc.
Atte.,

Dr. Jeon, Yong-Gab (Director ILAS/HUFS en Corea del Sur)

한국외국어대학교 중남미연구소 HK+
Hankuk University of Foreign Studies Institute of Latin American studies
Humanities Korea Plus

Proposal and Inviting to the 1st International Conference in Seoul
It is very nice to meet you, sir/madam and all Latin American researchers around the world.
Since May 2019, our institute (Institute of Latin American Studies; ILAS) has received Academic
Research Fund from the National Research Foundation (NRF) - Korean Ministry of Education (KME)
in order to carry out a special project under the subject “Platform of Civilization Transformation,
Latin America and the Caribbean: A Study on Paradigm Change from Industrial Civilization towards
an Ecological One”.
Earlier, Jean-Jacques Rousseau predicted that life against nature would bring inequality,
subordination, and misery to humans. The coronavirus outbreak shows that Rousseau's prophecy no
longer stands as a warning, but becomes an immediate reality. In other words, Western capitalist
material civilization brought quantitative abundance and qualitative fullness, but this may be a
momentary and exceptional period in human history, and shows the paradoxical proposition that
humanity degenerates as civilization progresses. Nowadays, only temporary measures, especially
economic measures, are being discussed rather than fundamental efforts to restore the planet's ecology
and humanity. The future of mankind has become a situation where it is impossible to rely only on the
present material civilization and science and technology, without having yet a clear alternative.
In this situation, it is not the Western world but Latin American countries that have begun to offer
new alternative possibilities. The ecological and natural rights ideas that are reviving in Latin
American countries are largely based on premodern traditions. “Latin American countries are
imagining 'after capitalism' from premodern thoughts” (Boaventura De Sousa Santos). These nations
are trying to find an alternative to neoliberalism in traditional thought. Certainly, this is not a 'pastoriented' attempt to simply apply traditional ideas to the present age while ignoring the actual history
of the past. This is because colonization across the continent after the modern era, the history of
development, the race formed like a mosaic, and cultural polymorphism will have a great influence on
the construction of the modern paradigm in any way. Thus, this project attempts to suggest an
alternative to material civilization in the modern resurrection of traditional Latin American ideas.
Participation in various academic fields is essential to conduct this project. Above all, in that it i
s necessary to secure a macroscopic and holistic view of Latin America, a humanities perception
based on literature-history-philosophy should be preceded. In addition, a social science approach
is essential to understand the various systems and phenomena such as politics, economy, society,
and law in the region. Likewise, natural science knowledge is also required in that environment
al problems such as climate change and biodiversity of the continent are also directly or indirectl
y related. Therefore, the coming international conference hosted by ILAS(in HUFS) will be a gre
at opportunity to explore new alternatives for material civilization in the modern revival of tradit
ional Latin American ideas by exchanging the methods and results of 'humanities-based converge
nce research' in a wide and deep spectrum.
In addition, this project is closely related to the current state-run tasks (e.g. Green New Deal) of
the Republic of Korea and the Sustainable Development Goals (SDGs) proposed by the UN, an
d in particular, plans to develop and propose various policies that can be realized through new e
co-environmental governance research. In order to carry out a special project of searching new id
eas and practices toward ecological civilization, ILAS plans to hold various international academi

c activities (e.g. international seminars, forums, conferences, etc.) with Latin American researcher
s around the world every year. We believe that these activities will be an important opportunity t
o resolve the current global agenda, such as sustainable development with more ecological thoug
hts, to give a response to climate change and to find more brilliant solutions that harmonize eco
nomic development and environmental protection.

Participation in the 1st International Conference
Conference Title: “Looking for Experiences and Practices Towards Ecological Civilization i
n Latin America and the Caribbean”
I. Objectives
- Finding out research methods such as interdisciplinary ways of ecological study and merging th
e observing of social and natural science into humanities
- Looking for experiences and new practices reflected with views of nature (ecology) from indig
enous communities and others in Latin America and the Caribbean
* Hereby we extend a thoughtful invitation to an international conference that we will be holding af
ter the end of the COVID-19 pandemic. In principle, we intend to carry out it in 24th-25th February
2021 by video conference, possibly supported by ZOOM or some similar virtual communication sys
tem.

II. Presentation Themes
- Welcome all scholars and researchers from humanity studies, social sciences and natural scienc
es
- Please select one of the related topics listed below when you consider your presentation.
Indigenous Social Community and View of Nature
Collaboration Research Subjects

Modernity and Otherness: The Birth of Latin America and Capital
Sustainable Development and Ecological Civilization in Latin America
A View of the Universe in Native Latin American Mythology

Myths and Vision o
f Universe

Aztec, Mayan Periodic Theory and the Incan 'Pachacuti'
Catholicism during the Colonial Era and 'Soul Conquest'

Humanities

Modernity and
Identity

Latin American Modernity
Indigenismo and Hispanismo in Latin America
Native Beliefs and Ecological Thoughts of Black Latin America

Life and Thought

Social
Science

Indigenous
Community and
Colonial Society
Modernization and
Unbalanced
Development

‘Sumak Kawsay’, ‘Pachamama’ and idea of Rights of Nature
Native Communities and Colonial Society
Colonial Economy and Land Extortion
Natural Resources Deprivation and Ecological Debt
Industrialization and Inequality
Urbanization and Environmental Destruction

FDI and Environment: Dilemma of Development and Conservation
Neoliberalism

Civilization and
Ecological
Vulnerability

Natural
Science

Energy Conversion

Savage Natural Resource Economy and EcoFriendly Natural Knowledge Economy
Ecological Agriculture: 'Chinampas' in Aztec Civilization, 'Andenes' in
Inca Civilization
Latin American Climate Change and Ecological Civilization
Limits of Modernization/Industrialization in Latin America
Possibility of Sustainable Development
Latin American Energy Metrics: Use and Development Balance

Environment and
Law

The New Climate System: Climate Policy in Latin America
Environmental Pollution Assessment in Latin America

III. Date and Presentation Submit
Date:
24th-25th February 2021 in Seoul, S. Korea
Presentation languages:
Spanish, Portuguese and English
Presentation Title and Abstract:
Deadline for submit: 30th December, 2020
(MS Word 300 characters)
Final Manuscripts:
Deadline for submit: 1st of February, 2021
(MS Word at least 3,000 characters or PPT file more than 20 pages)
Coordinators:
Dr. Sang-Sub, Ha (Researcher and Environmental Politics) E-mail: sanchito@hanmail.net
Ms. Min-Ji, Choi (Researcher and Latin American Literature, M.A)
Institute of Latin American Studies (ILAS) Humanities Korea Plus (HK+) / HUFS E-mail: latinh
kplus@hufs.ac.kr

Dr. Jeon, Yong-Gab
Director of ILAS / HUFS, South Korea

Propuesta e Invitación a la 1ª Conferencia Internacional en Seúl
Es un placer conocerlos, señor / señora y todos los investigadores latinoamericanos del mundo.
Desde mayo de 2019, nuestro instituto (Instituto de Estudios Latinoamericanos; ILAS) ha recibid
o el Fondo de Investigación Académica de la Fundación Nacional de Investigación (NRF) - Mini
sterio de Educación de Corea (KME) para llevar a cabo un proyecto especial bajo el tema de “P
lataforma de Transformación de la Civilización, América Latina y el Caribe: Un Estudio sobre el
Cambio de Paradigma de la Civilización Industrial hacia una Ecológica”.
En su tiempo, Jean-Jacques Rousseau predijo que la vida en contra de la naturaleza traería desig
ualdad, subordinación y miseria a los humanos. En este tenor, el brote de coronavirus muestra q
ue la profecía de Rousseau ya no es una advertencia, sino que se ha convertido en una realidad
inmediata. En otras palabras, la civilización material capitalista occidental trajo abundancia cuanti
tativa y plenitud cualitativa, pero esto puede ser solo un período momentáneo y excepcional en l
a historia de la humanidad, y vemos ahora la proposición paradójica de que la humanidad se deg
enera a medida que avanza la civilización. En la actualidad, solo se están discutiendo medidas te
mporales, especialmente medidas económicas, en lugar de esfuerzos fundamentales para restaurar
la ecología y la humanidad del planeta. El futuro de la humanidad se ha convertido en una situ
ación en la que es imposible depender únicamente de la civilización material actual, la ciencia y
la tecnología, sin tener todavía una alternativa clara.
En esta situación, no es el mundo occidental sino los países latinoamericanos los que han comen
zado a ofrecer nuevas posibles alternativas. Las ideas ecológicas y de derechos naturales que está
n reviviendo en los países latinoamericanos se basan en gran medida en tradiciones premodernas.
“Los países latinoamericanos se están imaginando 'después del capitalismo' a partir de pensamie
ntos premodernos” (Boaventura De Sousa Santos). En esta línea, dichas naciones están tratando
de encontrar una alternativa al neoliberalismo en el pensamiento tradicional. Claramente, este no

es un intento "orientado al pasado" de simplemente aplicar las ideas tradicionales a la era actual
mientras se ignora la historia real del pasado. Esto se debe a que la colonización en todo el cont
inente después de la era moderna, la historia del desarrollo, la raza formada como un mosaico y
el polimorfismo cultural tendrán una gran influencia en la construcción del paradigma moderno d
e cualquier manera. Así, este proyecto intenta sugerir una alternativa a la civilización material en
la resurrección moderna de las ideas tradicionales latinoamericanas.
La participación en diversos campos académicos es fundamental para llevar a cabo este proyecto.
Sobre todo, en la medida en que es necesario asegurar una visión macroscópica y holística de
América Latina, se debe anteponer una percepción de las humanidades basada en la literatura-his
toria-filosofía. Asimismo, un enfoque de las ciencias sociales es esencial para comprender los div
ersos sistemas y fenómenos como la política, la economía, la sociedad y el derecho en la región.
Además, el conocimiento de las ciencias naturales también es necesario en el sentido de que pr
oblemas ambientales como el cambio climático y la biodiversidad del continente también están r
elacionados directa o indirectamente. Por lo tanto, la próxima conferencia internacional organizad
a por ILAS (en HUFS) será una gran oportunidad para explorar nuevas alternativas para la civili
zación material en el renacimiento moderno de las ideas tradicionales latinoamericanas al interca
mbiar los métodos y resultados de la 'investigación de convergencia basada en las humanidades'
en un espectro ancho y profundo.
Además, este proyecto está estrechamente relacionado con las tareas estatales actuales (por ejemp
lo, Green New Deal) de la República de Corea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos por la ONU, y en particular, planes para desarrollar y proponer diversas políticas, las
cuales pueden ser realizadas mediante nuevas investigaciones sobre gobernanza ecoambiental. A f
in de llevar a cabo un proyecto especial de búsqueda de nuevas ideas y prácticas hacia la civiliz
ación ecológica, ILAS planea realizar varias actividades académicas internacionales (por ejemplo,
seminarios, foros, conferencias internacionales, etc.) con investigadores latinoamericanos de todo
el mundo cada año. Creemos que estas actividades serán una importante oportunidad para resolv
er la actual agenda global, como el desarrollo sustentable con pensamientos más ecológicos, con
miras a dar respuesta al cambio climático y encontrar soluciones más brillantes que armonicen el
desarrollo económico y la protección medioambiental.

Participación en el 1er Congreso Internacional
Título de la Conferencia: “Buscando Experiencias y Prácticas Hacia la Civilización Ecológi
ca en América Latina y el Caribe”
I. Objetivos
- Descubrir métodos de investigación como formas interdisciplinarias de estudio ecológico y fusi
onar la observación de las ciencias sociales y naturales en las humanidades
- Buscando experiencias y nuevas prácticas reflejadas con visiones de la naturaleza (ecología) de
comunidades indígenas y otras en América Latina y el Caribe
* Por la presente, extendemos una atenta invitación a una conferencia internacional que realizaremo
s después del final de la pandemia del COVID-19. En principio, pretendemos llevarla a cabo en el
24-25 de febrero de 2021 mediante videoconferencia, posiblemente con el apoyo de ZOOM o algún s
istema de comunicación virtual similar.

II. Temas de presentación
- Bienvenidos todos los académicos e investigadores de estudios de humanidad, ciencias sociales
y ciencias naturales
- Seleccione uno de los temas relacionados que se enumeran a continuación al considerar su pres
entación.
Comunidad Social Indígena y Visión de la Naturaleza
Colaboración de Temas de
Investigación

Modernidad y Alteridad: Nacimiento de América Latina y el Capital
Desarrollo Sostenible y Civilización Ecológica en América Latina
Una Visión del Universo en la Mitología Nativa Latinoamericana

Mitos y Visión del
Universo

Teoría Periódica Azteca, Maya e Inca 'Pachacuti'
Catolicismo Durante la Era Colonial y 'Conquista del Alma'

Humanidades

Modernidad e
Identidad

Modernidad Latinoamericana
Indigenismo e Hispanismo en Latinoamérica
Creencias Nativas e Ideas Ecológicas de la América Latina Negra

Vida y Pensamiento
Comunidad
Indígena y Sociedad
Colonial

‘Sumak Kawsay’, ‘Pachamama’ e Idea de Derechos Naturales
Comunidades Nativas y Sociedad Colonial
Economía Colonial y Extorsión de Tierras
Privación de Recursos Naturales y Deuda Ecológica

Ciencias
Sociales

Modernización y
desarrollo
Desequilibrado

Industrialización y Desigualdad
Urbanización y Destrucción Ambiental
IED y Medio Ambiente: Dilema de Desarrollo y Conservación

Neoliberalismo

Civilización y
Vulnerabilidad
Ecológica

Ciencias
Naturales

Conversión
Energética

Economía Salvaje de los Recursos Naturales y Economía Ecológica del Conoc
imiento Natural
Agricultura Ecológica: 'Chinampas' en Civilización Azteca, 'Andenes' en Civil
ización Inca
Cambio Climático en América Latina y Civilización Ecológica
Límites de Conversión Energética de Modernización / Industrialización en Am
érica Latina y Posibilidad de Desarrollo Sostenible
Métricas de Energía en América Latina: Balance de Uso y Desarrollo

Medioambiente y
Marco Legal

El Nuevo Sistema Climático: Política Climática en América Latina
Evaluación de la Contaminación Ambiental en América Latina

III. Fecha y Presentación de Envío
Fecha:
24-25 de Febrero de 2021 en Seúl, Corea del Sur

Idiomas de Presentación:
Español, portugués e inglés
Título de la Presentación y Resumen:
Fecha límite de envío: 30 de Diciembre de 2020
(MS Word 300 caracteres)
Manuscritos Finales:
Fecha límite de envío: 1º de Febrero de 2021
(MS Word de al menos 3,000 caracteres o archivo PPT de más de 20 páginas)
Coordinadores:
Dr. Sang-Sub, Ha (Investigador y Política Ambiental) E-mail: sanchito@hanmail.net
Sra. Min-Ji, Choi (Investigadora y Literatura Latinoamericana, M.A)
Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) Humanities Korea Plus (HK+) / HUFS E-mail: lati
nhkplus@hufs.ac.kr

Dr. Jeon, Yong-Gab
Director de ILAS / HUFS, Corea del Sur

