
Nº 41, 2013. Páginas 3

Diálogo Andino

Diálogo Andino es una revista dependiente del 
Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas 
de la Universidad de Tarapacá, Arica (Chile), y que 
al contar con más de 30 años se ha constituido en 
una sólida plataforma de publicación para estudios 
e investigaciones de las más variadas temáticas 
asociadas a las ciencias sociales y humanidades. 

Su publicación periódica es manifiesto del 
compromiso con investigaciones de alto nivel, de-
sarrolladas en distintos centros de estudio de toda 
Latinoamérica, las que sometidas a un escrutinio por 
parte del comité editor compuesto por evaluadores 
competentes que aplican los criterios más estrictos 
dentro de sus disciplinas, hacen de la revista Diálogo 
Andino una ventana al mundo del conocimiento. 

En esta ocasión Diálogo Andino dirige su 
atención a la interacción  entre cultura y ambiente 
que por mucho tiempo han sido foco central de 
explicaciones antropológicas sobre patrones de 
comportamiento humano y cambio cultural. Estas 
relaciones que vinculan la historia cultural con 
el mundo natural han estado etiquetadas por un 
sinnúmero de posiciones que van desde el determi-
nismo ambiental al casi total control de la dinámica 
humana-ambiental. 

En este último tiempo las relaciones entre 
sociedades humanas y cambios ambientales están 
adquiriendo cada vez más atención, en especial en el 
campo de la investigación científica, desarrollando 
colaboraciones estrechas entre paleoecólogos y 
arqueólogos.

Por este motivo es que el cuerpo editor de la 
revista Diálogo Andino no ha hecho más que seguir 
la senda de la difusión del conocimiento, y en el 
marco del 54º International Congress Americanists 
ha decidido dedicar de forma íntegra el volumen 
Nº 41 a la publicación del simposio “Arqueología, 
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modelos paleoclimáticos e interacción humana en 
Latinoamérica”. 

Dicho simposio enfatiza la relación entre 
sociedades humanas y cambios ambientales y es-
timula la presentación de resultados producto de la 
colaboración entre arqueólogos y paleoecólogos, 
respecto de la historia cultural ocurrida en ambientes 
de lo que hoy es Latinoamérica. Incógnitas referen-
tes a las variaciones climáticas y cómo estas han 
afectado los establecimientos humanos constituyen  
principales preocupaciones de este simposio. De 
la misma forma, da a conocer estudios de casos 
donde se analizan tanto problemáticas referentes a 
fluctuaciones climáticas y ambientales del pasado 
como factores predictivos para el desarrollo de 
patrones de ocupación humana. 

Adicionalmente,  el simposio pretende reunir 
información pertinente desde el punto de vista ar-
queológico, ambiental y cronológico con relación a 
modelos paleoclimáticos y de interacción humana, 
así como investigaciones que revelen la acción an-
tropogénica en conexión a la variabilidad climática 
y registros cronológicos que caractericen patrones 
diacrónicos de presencia humana.

Sin lugar a dudas que los aportes contenidos 
en este volumen son una apuesta que será valorada 
y evaluada positivamente. La ampliación del co-
nocimiento es guía esencial en el desarrollo de las 
sociedades y pueblos, quienes buscan conocer su 
pasado. Los artículos aquí desplegados contribuyen 
sobremanera a aprehender esos distantes espacios 
latinoamericanos que, escondidos en el tiempo 
ahora, son revelados ante nuestros ojos.

Finalmente, agradecemos al investigador 
Dr. Alberto Díaz Araya, editor de la revista Diálogo 
Andino, por la generosidad para facilitar la publicación 
de este simposio en la prestigiosa revista que dirige.

Dr. Mario Rivera Díaz
Editor Invitado


