Spanish
La reunión anual de la Society for Social Studies of Science, o 4s, cuyo tema será
TRANSnational STS, acogerá presentaciones, ponencias y otros eventos que
profundicen y extiendan el carácter transnacional de la Sociedad, al tiempo que trata
las cuestiones evocadas por el prefijo trans (‘a través de,’ ‘más allá de,’ ‘cambiar
profundamente’), así como por el estado problemático y cambiante de las ‘naciones’
y el resurgir de nacionalismos en los procesos relacionados con el orden global.
Aprovechando el alcance global de los Estudios de Ciencia y Tecnología (STS, por
sus siglas en inglés), nuestro objetivo es intensificar las conexiones entre los
participantes procedentes de diferentes regiones (investigadores, profesionales y
alumnos) y estimular conversaciones sobre cómo la 4S y otras sociedades académicas
podrán proporcionar la infraestructura fundamental para colaboraciones
transnacionales políticas e intelectuales orientadas hacia futuras generaciones. Se
espera tener en cuenta el amplio conjunto de conceptos que están experimentando
una transformación (o deberían experimentarla), sin los cuales no se podría abordar
los principales problemas intelectuales y prácticos de nuestro tiempo. Los conceptos,
conocimientos, prácticas e instituciones actuales de la ‘nación’ son modelos que nos
conducen a la necesidad por una reformulación radical de las formas habituales de
pensar sobre la organización del gobierno, el cuerpo y los mundos en que vivimos.
Se fomentará también un replanteamiento expansivo de otros conceptos
fundacionales y emergentes (como, por ejemplo, la justicia, la biopolítica, la
innovación, el Imperio o el Antropoceno). Se ofrecerán actividades antes y durante
de las conferencias que acerquen a los participantes a los temas de especial
importancia para Australia y la región del Asia-Pacífico en general como la política
indígena, controles fronterizos, minería, cambio climático o energías renovables. El
objetivo principal es poner en primer plano las diversas genealogías y enfoques de
los STS, aprovechando el pluralismo rico de los mismos en sintonía con el pluralismo
rico del mundo contemporáneo.

