
  

 

Abierta la inscripción para EVOKE BCN 2021, el congreso internacional 

de comunicación y educación sobre la Teoría de la Evolución  

• Se ha ampliado el plazo para proponer presentaciones de experiencias porque se han 

habilitado nuevos espacios y horarios para aceptar más propuestas 

• Nuevos speakers se suman a los ya confirmados: Harmit Malik, presidente de la Sociedad 

de Biología Molecular y Evolución; Elizabeth Hénaff, profesora de la New York 

University; la directora del diari Ara, Esther Vera, Robert Harris Frank, profesor de 

Economía, y Lesla Hlusko, Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 

Humana, CENIEH, Burgos (Espanya) y the Human Evolution Research 

Center and Department of Integrative Biology en la Universidad de California Berkeley  

• El encuentro multidisciplinar se alineará recíprocamente con la exposición sobre ciencia y 

arte “Science Friction” del Centro de Cultura Contemporània (CCCB). 

• Entre los temas a abordar destacan las ideas evolucionistas y su papel durante la COVID-

19 

Inscribirse 

Conectar el mundo científico y académico con la ciudadanía para favorecer la socialización de 

la Teoría de la Evolución es el objetivo principal de la red internacional EvoKE, Evolution 

Everywhere (evolución por todas partes). Con el fin de intercambiar experiencias y reunir 

profesionales de distintas disciplinas cada dos años celebra un congreso, que en esta ocasión se 

desarrollará del 22 al 24 de noviembre en el Espai Francesca Bonnemaison y el Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), ambos en esta ciudad. La inscripción para asistir 

ya está abierta. Además, se ha ampliado el plazo para para enviar resúmenes para presentar 

trabajos, experiencias o realizar un taller porque se han habilitado nuevos espacios y franjas 

horarias con el fin de poder aceptar más propuestas.  

https://www.cenieh.es/en
http://herc.berkeley.edu/
http://herc.berkeley.edu/
http://ib.berkeley.edu/
https://www.berkeley.edu/


  

 

EvoKE 2021 será una gran oportunidad para interactuar e intercambiar experiencias y 

conocimientos sobre la socialización de la biología evolutiva con aportaciones de 

investigadores, educadores, comunicadores, periodistas y agentes culturales y artísticos de 

distintos países y de disciplinas muy diversas. Así se pretende crear un entorno inclusivo e 

interdisciplinario. A su vez, quiere ser una oportunidad para poner en marcha nuevas iniciativas 

de socialización tanto locales como internacionales a medio y largo plazo. 

Los asistentes podrán participar en actividades sobre diversos temas relacionados con la 

evolución y en distintos formatos: sesiones plenarias, charlas breves, mesas redondas y talleres 

prácticos. También habrá sesiones de trabajo sobre la investigación, la educación y la 

socialización evolutiva. Una novedad importante es que las actividades de EvoKE BCN 21, se 

complementarán de forma reciproca con la exposición Science Friction del CCCB, arrancando 

el domingo 21 de noviembre con una visita privada y guiada para los asistentes al encuentro 

evolutivo. 

Los temas que se abordarán son: Interdisciplinariedad, especialización y exploración de nuevos 

campos; contribuciones de la ciencia básica y la biología evolutiva para abordar los viejos y 

nuevos desafíos prácticos de la sociedad; lidiar entre ideologías, intereses, creencias y la teoría 

evolutiva; retos y oportunidades para acercar la evolución mediante la educación formal o 

informal, y su papel durante la COVID-19. 

Como ponentes invitados se cuenta, entre otros, con la confirmación de Oded Rechavi, profesor 

del Departamento de Neurobiología de la Universidad de Tel Aviv, que dará a conocer cómo 

desafía nuestras suposiciones más básicas con respecto a los límites de la herencia y la 

evolución y compartirá sus estrategias para comunicar y dar visibilidad a su investigación a 



  

 

distintos públicos. También habrá la presencia de Magdalena Skipper, jefa de edición de la 

revista Nature, que se referirá al conocimiento público sobre la COVID-19 y la evolución. En el 

mismo sentido se expresarán otros ponentes invitados, tales como Fernando González Candelas, 

catedrático de Genética de la Universidad de Valencia, A. Cecile J.W. Janssens, epidemióloga y 

profesora emérita de la Universidad de Emory (Atlanta, USA), Kostas Kampourakis, experto en 

educación y filosofía de la ciencia; David Jou, físico, poeta y ensayista científico, o Ute Harms, 

profesora de Educación en Biología Evolutiva y Educación Científica Formal en el IPN de Kiel. 

También han anunciado su presencia Harmit Malik, presidente de la Sociedad de Biología 

Molecular y Evolución, que se centrará en la relación entre ideologías, creencias y evolución; 

Elizabeth Hénaff, profesora de la New York University, que hablará de la interdisciplinariedad; 

la directora del diari Ara, Esther Vera, se referirá a la producción informativa generada durante 

la crisis de la Covid-19; y Robert Harris Frank, profesor de Economía, se aproximará a las 

aportaciones de Darwin desde esta perspectiva. 

EvoKE BCN 2021 incluirá actividades abiertas al público como el Evolution Day («Día de la 

Evolución») el 24 de noviembre en conmemoración de la publicación del libro El origen de las 

especies de Darwin, esa misma fecha pero en 1859. El EvoKE BCN Evolution Day se celebrará 

en el CCCB, coincidiendo con las actividades paralelas a la exposición temporal “Ciencia 

Fricción, Vida entre especies compañeras”. Además, quién quiera podrá contar sus iniciativas 

sobre la socialización de la Teoría de la Evolución mandando su propuesta a 

evokebcn21@gmail.com. 

La organización del encuentro Evoke BCN 21 estará a cargo de La Ciència Al Teu Món y de un 

equipo diverso y multidisciplinar formado por científicos y científicas de diversos centros de 

investigación y universidades del Estado español, periodistas y comunicadores científicos 



  

 

miembros de EvoKE, y cuenta con el apoyo de la European Society of Evolutionary Biology 

(ESEB), Diputació de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Sociedad 

Española de Biología Evolutiva, el Ajuntament de Barcelona, The Society for the Study of 

Evolution (USA), Fundación PALARQ, IBE (CSIC-UPF) y la Societat Catalana de Biologia. 

Website: 

https://evokeproject.org/ 

Twitter: 

https://twitter.com/EvoKE_BCN21 

#EvoKEBCN21 

GRAPHIC IMAGE 
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SOBRE EvoKE 

EvoKE es una red interdisciplinar internacional construida con ánimo de incorporar a expertos 

en investigación y educación sobre la evolución, comunicadores científicos, profesores, 

periodistas especializados en temas científicos, responsables de museos, filósofos e incluso 

artistas. Echó andar como organización en un primer congreso realizado en Oporto (Portugal) en 

2017, en el que participaron unas 100 personas de más de 15 países diferentes, y finalmente se 

formalizó en el segundo congreso realizado en Split (Croacia) en septiembre de 2019. A su vez, 

actúa como complemento de las distintas sociedades evolutivas europeas modernas. De hecho, 

se coordina con la European Society for Evolutionary Biology (ESEB) desde sus inicios. Hasta 

el momento forman parte de dicha comunidad más de 400 miembros de 46 países. 

Estos números podrían crecer y hacer de EvoKE una futura red, interesante para cohesionar y 

coordinar a todos los fans (profesionales o no) de la teoría de la evolución. Otra gran ventaja 

potencial de EvoKE es la posibilidad de que en una comunidad tan multidisciplinar surjan 

iniciativas que aúnen esfuerzos o coordinen actuaciones desde perspectivas muy diferentes 

(educación, ciencia, filosofía, periodismo, arte, etc). 

Actualmente, EvoKE está eligiendo a los representantes nacionales de los distintos países, que 

serán quienes en el futuro conectarán con las diferentes organizaciones sociales 

gubernamentales o privadas nacionales. Un ejemplo de éxito logrado por EvoKE fue que de su 

seno surgió la red de investigación EuroScitizen (http://www.euroscitizen.eu/) financiada 

recientemente a cargo de fondos europeos (EU funded COST action de 2018). Euroscitizen no 

es EvoKE, pero comparte algunos de sus objetivos y personal. 

Más información en la web https://evokeproject.org/ 

https://evokeproject.org/

