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NOTICIAS / NEWS 

 

Ha sido creada la Sociedad Latinoamericana  
y Caribeña de Historia Ambiental 

 
por Guillermo Castro 

  

  El viernes 7 de abril de 2006, en el curso del III Simposio internacional de Historia Ambiental 
Americana realizado en Carmona, Sevilla, España, fue constituida formalmente la Sociedad 
Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Con esa decisión culminaba un proceso de 
diálogo y reflexión iniciado durante el I Simposio, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en el año 
2004, y enriquecido por el diálogo en torno al tema en el II Simposio, realizado en La Habana en el 
año 2005. A lo largo de ese proceso, unos doscientos investigadores, docentes y estudiantes de 
América Latina, Estados Unidos y Europa coincidieron en su interés en establecer una Sociedad que 
los vinculara formalmente en su mutuo interés en la historia ambiental de esta región, y en el papel 
de la misma en la historia ambiental del moderno sistema mundial, sin distingo de nacionalidades o 
profesiones de origen. 
 
  Con ese propósito, los asistentes a la reunión constitutiva aprobaron los Estatutos de la Sociedad, 
eligieron a su primera directiva, designaron un Comité Científico Asesor, y acordaron realizar un 
IV Simposio de Historia Ambiental Americana en el año 2008, que tendrá lugar en Belho 
Horizonte, Brasil.  

 La Junta Directiva, a ser renovada en el IV Simposio, quedó integrada por Guillermo Castro, de 
Panamá (mimu@sinfo.net); Micheline Cariño, de México (irda@mexico.com); Regina Horta, de 
Brasil (antonior@net.em.com.br) ; Claudia Leal, de Colombia (claleal@uniandes.edu.co), y 
Reinaldo Funes, de Cuba (reinaldofunes@yahoo.com.mx). Para el Comité Científico asesor fueron 
electos Stuart McCook (Canadá), John Soluri (EUA), Lise Sedrez (Brasil), Bernardo García 
(México), Stefania Gallini y Germán Palacio (Colombia), José Augusto Pádua (Brasil), Manuel 
González de Molina (España), Mauricio Folchi (Chile), Rosalva Loreto (México), Marjorie Nolasco 
(Brasil). La reunión acordó también establecer relaciones formales con la Sociedad Europea de 
Historia Ambiental y la Sociedad Norteamericana de Historia Ambiental, a las que ya pertencen 
varios de sus integrantes, y en cuyas actividades han venido participando desde hace mucho 
historiadores latinoamericanos. 
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