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I. PRESENTACIÓN 

 

Afrontamos nuevas realidades territoriales, marcadas por una diversidad de fenómenos que 

se manifiestan en variadas escalas, impregnados por nuevos y diversos flujos e 

interconexiones, en constante movimiento, ligados a la emergencia de una multiplicidad de 

actores, formas de producir, pensar e intervenir los espacios y dinámicas que allí acontecen, 

en un contexto de flexibilización y tránsitos en las formas de acción estatal, de los sujetos y 

el mercado. Marcando un periodo de dinámicas más volátiles, estructuras más flexibles, 

pero a su vez, de retos en la forma de interpretar la sociedad, el territorio y los procesos que 

los reconfiguran.  

 

Este contexto de inestabilidades y cambios, marcan la multidimensionalidad de las agendas 

para la investigación urbana y regional en el actual periodo. Comprender, planificar y 

gestionar los territorios urbanos y regionales, en escenarios latinoamericanos, cargados de 

fuertes realidades y dinámicas de desigualdad económica, social y territorial, obliga a poner 

la mirada en las formas de planeación e intervención territorial adelantadas, en proceso o 

por desarrollar, ya que en ellas convergen procesos políticos, técnicos y sociales, que sin 

duda determinan muchos de los aspectos que hoy se encuentran favorables o adversos para 

la región.  

 

Lo anterior cobra relevancia, si consideramos las particularidades de los modelos/procesos 

de urbanización desigual, la fuerza de la operación urbana, las presiones, tránsitos y formas 

de concebir la ruralidad, los modismos públicos-privados para actuar desde narrativas como 

la gobernanza, las ciudades emprendedoras e innovadoras, y otros, con su correlato; los 

procesos de interacción entre el Estado, los gremios económicos y los ciudadanos; la acción 

colectiva emprendida por pobladores urbanos y rurales en aras de defender sus territorios y 

aportar a la generación de política pública donde se reconozcan sus garantías y derechos.  

 

Por otro lado, los conflictos políticos y armados que instan a acciones para la estabilidad y 

la paz territorial; el deterioro y la crisis ambiental que obligan a urgentes medidas y 

prácticas de sostenibilidad territorial; en suma, un panorama que supone desafíos para la 

planeación, la gestión y la intervención de los territorios y el bienestar de quienes los 

habitan, y que responde al para qué de la propuesta temática del XIV Seminario 

Internacional de Investigación Urbana y Regional, convocado por  la ACIUR y las 

instituciones organizadoras. 

 

En este marco es clave, en el presente Seminario, centrar el pensamiento y las reflexiones, 

en el análisis de las formas y políticas urbanas y regionales de intervención territorial, 

desde el contexto latinoamericano, sus sentidos, tendencias, recurrencias, logros y retos; 

como también desde el conjunto de procesos, escalas, actores y estrategias que vinculan.  

 

Partiendo de lo anterior, se definen como propósitos del Seminario: 
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- Analizar posturas teóricas y perspectivas de investigación latinoamericanas sobre las 

formas de planeación y gestión del territorio, sus tensiones, desafíos y tendencias.  

 

- Aportar elementos de análisis y propuestas que orienten los procesos de planeación y 

gestión urbano-regional y metropolitana en el contexto latinoamericano.  

 

- Reflexionar sobre impactos y alternativas a las políticas y formas de intervención 

territorial adelantadas en América Latina, una mirada desde los procesos de resistencia y 

nuevas formas de interpretar los acontecimientos en curso. 

 

- Propiciar el diálogo de saberes en torno a la temática del Seminario, desde las 

experiencias institucionales, tanto gubernamentales como privadas, no gubernamentales, 

y de los pobladores y sus organizaciones. 

 

Para dichos fines, se desarrollarán las siguientes sesiones plenarias, durante los tres días del 

evento, con participación de conferencistas nacionales e internacionales: 

 

1. Sesión plenaria (7 de octubre) 

 

Título: Cambios, retos y tendencias en los procesos urbanos y rurales en el contexto 

latinoamericano 

 

Descripción: En esta plenaria, se busca analizar los cambios en los procesos de 

urbanización y ruralización, en este sentido, discutir los retos y tendencias que enfrentan los 

territorios con respecto a la imposición de modelos territoriales exportados de otros 

contextos sociales y económicos y la implantación de nuevas vocaciones en los territorios 

impulsados por la incursión de nuevos actores en el escenario de producción del espacio 

territorial. De ahí que se propone considerar para la reflexión, temáticas asociadas a: 

la  producción del espacio urbano-rural; las transiciones y tensiones en escalas locales, 

regionales y globales; las actuaciones urbanas; la planeación y gestión del desarrollo 

urbano-regional; los retos y tendencias en el ordenamiento territorial; los modelos 

territoriales y las desigualdades. 

 

2. Sesión plenaria (8 de octubre) 

 

Título: Políticas públicas urbanas y regionales 

 

Descripción: Si bien, el deber de las políticas públicas es paliar los impactos propios del 

modelo de acumulación capitalista en escenarios de lo urbano y lo regional, algunas de 

ellas dejan a su paso grandes dudas frente a su capacidad de coadyuvar a la superación de la 

desigualdad territorial, entre otros por las dificultades/debilidades que los procesos de 

construcción de las mismas envuelven. Por ello, en esta plenaria interesa discutir sobre: los 

procesos  de  construcción  y  aplicación  de  las  políticas  públicas urbanas y regionales en 
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Latinoamérica, los actores y lógicas intervinientes, los ámbitos y escalas de incidencia, los 

mecanismos y formas de intervención para garantizar el gobierno del territorio, y los 

efectos socio-territoriales. 

 

3. Sesión plenaria (9 de octubre) 

 

Título: Sostenibilidad Territorial 

 

Descripción: La sostenibilidad está a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para 

encontrar soluciones a los problemas globales, desde el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad hasta la degradación de los ecosistemas y la persistente pobreza y 

desigualdad socioeconómica. En particular, de cara a las realidades socio-territoriales 

latinoamericanas, es claro que no puede pensarse en una sostenibilidad desde una sola 

dimensión (ambiental o ecológica), pues se requiere un abordaje simultáneo de todos los 

elementos en juego, en aras de lograr sociedades y territorios más equitativos y justos. En 

este sentido, se propone orientar las discusiones de esta plenaria en torno a las dimensiones 

(ecológica, económica, social, y política) y las dinámicas que involucra la sostenibilidad 

territorial, las acciones y estrategias de abordaje para los contextos latinoamericanos; las 

agendas globales y locales en curso y sus articulaciones, y las tensiones persistentes o 

emergentes en la región.  

 

Así mismo, en articulación y diálogo con las sesiones plenarias anotadas, se desarrollarán 

durante los tres días del evento, mesas temáticas en las que se espera conocer los avances y 

trayectorias de la investigación en nuestro campo. Para ello, abrimos la presente 

convocatoria con el fin de recibir propuestas de las posibles mesas temáticas que harán 

parte de esta versión del seminario (se recomienda revisar las mesas temáticas desarrolladas 

en versiones anteriores del evento https://www.aciur.net/seminarios). A continuación, se 

detalla la información de la convocatoria.   
 

 

II. CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE MESAS TEMÁTICAS 

 

1. Requisitos para proponer mesas temáticas: 
 

- Ser afiliado individual de la ACIUR (este requisito debe ser cumplido por todos los 

integrantes). 

- Proponer un tema vinculado con la temática y objetivos del seminario. 

- Proponer un tema de clara relevancia latinoamericana.  

- Integrar investigadores de varias regiones e instituciones de carácter nacional e 

internacional. 

- Contar con un comité académico integrado por mínimo 3 personas que tendrán a su 

cargo: convocar con el apoyo de la asociación a la presentación de propuestas de 

ponencias y posters para la mesa temática; evaluar y seleccionar las propuestas de 

ponencia y poster a   presentar durante  el  seminario según criterios definidos por la 
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asociación; coordinar y moderar la realización de la mesa; elaborar y presentar la 

relatoría de mesa en el espacio de cierre del seminario; sistematizar las memorias de 

la mesa y apoyar el proceso de revisión de las mismas en caso de que se vaya a 

iniciar proceso de publicación por parte de la ACIUR.   

- Atender e incluir en el documento de la propuesta, cada uno de los puntos 

solicitados (ver punto 2: Contenido de la propuesta). Las propuestas que no 

cumplan con el contenido solicitado, no serán consideradas para evaluación. 

- Contar con los recursos para el desplazamiento al lugar del evento y asumir los 

costos de hospedaje, alimentación y viáticos, ya que estos no serán suministrados 

por los organizadores del Seminario.  

 

2. Contenido de la propuesta de Mesa Temática: 

 

Documento de Word con el siguiente contenido: 

- Título de la mesa temática.  

- Identificación de proponentes: nombres y apellidos, filiación institucional, actividad 

que desempeñan, correos electrónicos, síntesis de currículum de cada proponente no 

superior a 150 palabras. Se debe explicitar quién será el coordinador de mesa 

temática y el rol que tendrán los demás proponentes. 

- Presentación de la mesa temática que incluya: descripción del tema o problema, 

objetivo, justificación y ejes temáticos (extensión solicitada 500 palabras).  

 

Nota: El comité organizador del seminario definirá la fecha, el formato, la 

extensión y los requisitos para la presentación de las propuestas de ponencia y 

póster para las mesas temáticas.  Como también, el número máximo de ponencias y 

pósteres a presentar en cada mesa.  

 

En caso de ser aprobada la mesa temática, todos los integrantes deberán realizar el 

pago de la inscripción al seminario según la tarifa que se defina para los miembros 

de la asociación.  

 

3. Fechas para la presentación de propuestas de mesas temáticas:  

 

Entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de enero de 2020. 

 

4. Publicación de resultados:  

 

15 de marzo de 2020  

 

5. Envío de las propuestas:  

 

Las propuestas deben enviarse en archivo de Word al correo electrónico 

aciur.red@gmail.com y con copia al correo electrónico smquinchiar@unal.edu.co  
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