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29 DE OCTUBRE

30 DE OCTUBRE

31 DE OCTUBRE

14:00h - 20:00h

09:00h - 20:00h

09:00h - 21:00h

Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores)

INGRESO LIBRE

JORNADAS DEL IFEA 2018
Los bienes comunes en cuestión
Patrimonios, territorios y poderes en los países andinos
Coordinación científica : Évelyne Mesclier, Jérémy Robert y Lucie Miramont
La temática de los “bienes comunes”, es decir, los bienes culturales, sociales, institucionales, “naturales”… materiales
o inmateriales, que nos importa preservar y que, a la vez, contribuyen a la construcción, a veces conflictiva, de
representaciones y relaciones dentro de la sociedad, concierne a muchas de las investigaciones realizadas en el
IFEA y ofrece un amplio campo de reflexión y debate.
El significado de “bienes comunes” es discutido, hoy en día, desde posturas a veces contradictorias. Unas subrayan
que no se pueden proteger bienes considerados como “comunes” dentro del contexto capitalista globalizado y que
urge una reorganización de la sociedad para promover formas de gestión de los recursos a través de una acción
colectiva autoorganizada. Otras consideran que los individuos de la fase actual de la modernidad difícilmente
participarían en una acción de ese tipo. Pese a estos límites, lo “común” aparece como una “tercera vía” posible
entre lo “público” y lo “privado”, o entre el Estado y el Mercado. Las sociedades del siglo XXI, cada vez más móviles, más urbanas, más conectadas, re-elaboran en permanencia estos debates.
Estas preguntas no solo son teóricas. Impactan de forma muy concreta en la manera como se decide qué cosas,
territorios o bienes inmateriales definir como bienes comunes, quién debe decidir sobre ellos, con qué objetivos y
cómo deben ser utilizados. Las Ciencias Sociales y Humanas contribuyen a la reflexión analizando la forma en la
que las sociedades, atravesadas por campos de poder múltiples, económicos, simbólicos y políticos, han ido definiendo y se han ido representando los bienes comunes en el curso de la historia, y cómo los individuos o grupos de
individuos valoran estos bienes y participan en la toma de decisiones sobre ellos. Esta plasticidad de los bienes
comunes lleva también a utilizar los conceptos de democracia, pluriculturalismo, autonomías locales.
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Comparando nuestras visiones desde diversos contextos nacionales y locales, distintas disciplinas académicas y
temáticas, nuestra comunidad científica es capaz de proponer nuevas formas de cuestionar la construcción de los
bienes comunes y su uso para diversos fines en las sociedades de los países andinos.
El público, a su vez, puede aportar al debate sus propias visiones, reflexiones e interrogaciones ancladas en sus
experiencias, sus acciones o en su participación en la vida económica, política y artística.

PROGRAMA
LUNES 29 DE OCTUBRE
14:00-14:30 : Palabras de bienvenida e introducción a las Jornadas del IFEA
Évelyne Mesclier, Jérémy Robert, Lucie Miramont
14:30-16:30: Conversatorio 1: Bienes comunes: variaciones en el espacio y el tiempo
¿Cómo definir y considerar los bienes comunes en un contexto de patrimonialización?
Raúl Asensio (IEP-Perú)
Juan Carlos Estenssoro (Université Paris 3-Francia)
Nicolas Goepfert (CNRS-Francia)
Clara López (UCB- Bolivia)
María Emma Mannarelli (BNP-Perú)
Gabriel Ramón (PUCP-Perú)
Pascal Riviale (Archives Nationales-Francia)
Richard Smith (Instituto del Bien Común)
16:30-17:00: Debate con el público

17:30-18:30
Presentación del documental: “A punto de despegar” de Lorena Best y Robinson Díaz
Conversación con la directora
San Agustín tenía más de 100 años de historia. Rodeados de campos de cultivo, sus pobladores vivieron a espaldas de la ciudad. Sin embargo, siempre supieron que serían desalojados. Sucedió en 2013,
por la ampliación del aeropuerto de Lima. Ante lo inexorable, sus pobladores resisten a través de su
memoria y dignidad, mientras los aviones no paran de despegar.

19:00: Conferencia Magistral: El común. De la clasificación de los bienes al análisis de las practicas. Casos del agua y de la minería
Franck Poupeau (CNRS, IHEAL-CREDA-Francia)
Comentarios a cargo de: Maurice Bernard (AFD-Francia/Colombia), María Teresa Oré (PUCP, Perú)

Vino de honor

MARTES 30 DE OCTUBRE

PROGRAMA

8:30: Visita de la biblioteca de investigación del IFEA

9:00-10:30: Conversatorio 2: La naturaleza como “bien común”
Los recursos naturales ¿Bien “común” para quiénes y con qué objetivos?
Nicole Bernex (PUCP-Perú)
Laureano del Castillo (CEPES-Perú)
Jean-Pierre Chaumeil (CNRS-Francia)
Nicolas Ellison (CEMCA-Francia/México)
María Fernanda López (FLACSO-Ecuador)
Alexandre Surrallés (EHESS-CNRS- Francia)
Coffee break
11:00-12:30: Conversatorio 3: Otros modos de pensar la sociedad: las narrativas orales en lenguas indígenas
¿Cómo las artes verbales indígenas podrían ocupar un mayor espacio en los bienes culturales comunes al conjunto de
la sociedad?
Juan Alvaro Echeverri (UNAL-Colombia)
César Itier (INALCO-Francia)
Lucy Jemio Gonzales (UMSA -Bolivia)
Pablo Landeo Muñoz (INALCO-Francia/Perú)
Carola Mick (IRD-Perú)
12:30-13:00: Debate con el público
Almuerzo libre
15:00-16:30: Conversatorio 4: Movilidades, migraciones, cultura y bienes comunes
Las movilidades espaciales y sociales ¿contribuyen a redefinir los bienes comunes y su construcción?
Patricia Ames (PUCP-Perú)
Robin Cavagnoud (PUCP-Perú)
Alicia Huamantinco (UNMSM-Perú)
Isabelle Lausent-Herrera (CNRS-Francia/Perú)
Françoise Martinez (Université Paris 8-Francia)
Cecilia Salazar (CIDES-Bolivia)
17:00-18:30: Conversatorio 5: Los bienes comunes en la ciudad
¿Existen bienes que consideramos comunes en la ciudad?
Fernando Carrión (FLACSO-Ecuador)
Mathieu Durand (Le Mans Université -Francia)
Emmanuel Eveno (LISST-Francia)
Vincent Gouëset (Université de Rennes-Francia)
Luis Carlos Jiménez Reyes (UNAL-Colombia)
Patricia Urquieta (CIDES-UMSA-Bolivia)
Pablo Vega Centeno (PUCP-Perú)
18:30-19:00: Debate con el público
19:30: Presentación del Documental: “Nada queda sino nuestra ternura” de Sébastien Jallade
Conversación con el director
Un puente olvidado, una casa en ruinas, una melodía que
uno quisiera volver a encontrar: para muchos, el conflicto
armado de fines del siglo XX, en Perú, cambió para
siempre el rostro del país. El territorio andino se convirtió
en el espejo de una memoria fragmentada con la que es
difícil reconciliarse. Este documental acompaña a mujeres
y hombres que enfrentan los rastros dejados en el camino

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE
9:00-10:30: Conversatorio 6: Bien común en eras de (post) violencia: patrimonios y memorias
¿Cuáles son las dificultades y contradicciones de la fábrica del patrimonio en eras de (post) violencia?
Dorothée Delacroix (UCL-Bélgica)
Sébastien Jallade (RIDAP-Perú)
Silvia Romio (IFEA-Italia/Perú)
Pablo Sandoval (UNMSM-Perú)
Marco Tobón (UNAL-Colombia)
Coffee break
11:00-12:30: Conservatorio 7: Autonomías locales y bienes comunes ¿Cómo se manejan los bienes comunes en un
contexto de mayor importancia otorgada a los actores locales?
Alice Beuf (UNAL –Colombia)
Carmelo Peralta (CICPA-Bolivia)
Jefrey Gamarra (UNSCH-Perú)
Marta Irurozqui (CSIC-España)
Claude le Gouill (IHEAL-CREDA – Francia)
Julie Massal (IFEA-Francia/Colombia)
12:30-13:00: Debate con el público
Almuerzo libre
15:00-17:00: Conversatorio 8: Legitimidad del poder y bienes comunes institucionales ¿Cómo se crean, legitiman y
consolidan las instituciones en diversos contextos históricos?
Armelle Enders (Université Paris 8-Francia)
Élise Gadea (IFEA-Francia/Bolivia)
Myriam Jimeno (UNAL-Colombia)
Ana María Lema (UMSA-Bolivia)
Arthur Morenas (IdA-Francia/Perú)
Víctor Peralta (CSIC-España/Perú)
Gabriela Ramos (University of Cambridge-Reino Unido)
Valérie Robin (Université Paris 5-Francia)
Fabián Sanabria (UNAL-Colombia)
Sylvie Taussig (CNRS/IFEA-Francia/Perú)
17:00-17:30: Debate con el público
Coffee Break
18:00-18:15: Perspectivas: un manifiesto crítico sobre los bienes comunes desde los países andinos
Évelyne Mesclier, Jérémy Robert, Lucie Miramont
18:30-19:30: Mesa El IFEA en perspectiva: François Mégard, Jean-Paul Deler, Jean-Joinville Vacher, Henri Godard,
Georges Lomné, Gérard Borras, Bernard Tallet
Discurso de clausura:
Évelyne Mesclier, directora del IFEA
Sr. Embajador de Francia en el Perú: Antoine Grassin
Cóctel ofrecido por la Embajada de Francia en el Perú
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