Primera Circular
El Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) perteneciente a la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), tiene el agrado de invitarlos a participar en la
XIIIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales. La misma se desarrollará durante los
días 5, 6 y 7 de agosto del año 2020, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Entre Ríos (Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos, Argentina). Este evento es organizado
cada dos años por el conjunto de universidades que participan del CADR. El mismo tiene por
objetivo promover el encuentro periódico de profesionales, investigadores y estudiantes de
posgrado de diversas disciplinas involucrados en el estudio de las transformaciones que
enfrentan los territorios de la región. En este marco, el objetivo específico del encuentro se
refleja en el lema: “Estrategias territoriales ante problemáticas globales en escenarios de
incertidumbre, fragmentación y desigualdad social”. Para ello, se espera que tanto las
ponencias, como las mesas redondas previstas y las conferencias programadas respondan a esta
consigna y contribuyan a conocer las diversas problemáticas que enfrenta la región, así como
posibles propuestas de acción sobre el territorio, tanto desde la academia como desde la gestión
pública y la sociedad civil.
Las ponencias que se presenten se agruparán en torno a ocho grandes ejes temáticos, que se
analizarán también en ocho mesas de exposiciones que operarán en paralelo. Estas son:
1. Ordenamiento territorial y políticas públicas.
Esta mesa tiene por objetivo conocer y debatir las transformaciones territoriales
recientes y el surgimiento de un nuevo contexto para el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial y las políticas públicas en las dimensiones urbano, rural,
fronterizo y otras, y las escalas local, provincial, regional y nacional. Marcos normativos
y procesos institucionales. Grados de articulación y coordinación de las políticas
públicas. Procesos de descentralización, desconcentración y nuevas centralidades.
Desafíos del ordenamiento territorial ante los desequilibrios derivados de las
transformaciones económicas, sociales y físicas y los efectos del cambio climático.
2. Procesos urbanos, sistemas y redes de ciudades.
Esta mesa se propones identificar y comprender los procesos de configuración territorial
y los diferentes patrones de ocupación. La segregación socio-espacial, y los procesos de
apropiación urbana. El acceso a la ciudad: espacios de la marginalidad y las nuevas
centralidades urbanas. Políticas públicas urbanas: agentes y acciones, como parte de la
construcción de territorialidades. Procesos de gestión local y su interacción entre

estrategias integrales y sectoriales. La producción de suelo urbano: procesos y
estrategias. El acceso al suelo urbano, la vivienda y la conformación del hábitat. La
calidad ambiental. Las nuevas centralidades en el contexto de crecimiento urbano,
espacios consolidados y emergentes. Plusvalías urbanas. Las problemáticas urbanas
contemporáneas. Escalas de análisis la ciudad: ciudades globales, las grandes
metrópolis, ciudades intermedias y pequeñas.
3. Redes y sistemas en la organización e integración socio-territorial.
En esta mesa se propone identificar y comprender los procesos de construcción y
reconfiguración de redes y/o sistemas urbanos en términos de la organización, la
transformación, la internacionalización y la integración territorial. Analizar, redes o
sistemas poli-céntricos en sus diversos campos de aplicación, ya sea en términos de
infraestructuras físicas y digitales, de logística para movilidad de pasajeros o cargas, de
comunicaciones, del equipamiento colectivo (servicios) y/o, de gestión del
conocimiento e innovación. Contemplar múltiples abordajes disciplinares desde la
articulación de escalas y redes (económicas, políticas, sociales y ambientales) tanto en
el nivel nodal/urbano como en el regional/global. Considerar las transformaciones y
cambios de relevancia, en el marco de los procesos de re-territorialización y de
reconfiguración de actores sociales, las variaciones en las posiciones relativas de los
territorios, así como los procesos de concentraciones/centralizaciones,
aislamiento/situaciones de dependencia y procesos de inclusión/exclusión. Analizar los
procesos derivados de la revolución de la conectividad (en transporte, energía y
comunicación) y su incidencia en la movilidad de personas, bienes, recursos y
conocimientos, así como, de las políticas públicas de promoción y los impactos y
externalidades de las mismas. También incorporar en este eje, el uso de tecnologías en
general y de geo-tecnologías en particular, para el abordaje completo de las redes y
sistemas espaciales, así como los Sistemas de Información Geográfica para el
seguimiento de las transformaciones del territorio y como herramienta de la gestión
pública.
4. Territorialización (des) de los modelos de producción y acumulación
Esta mesa tiene por objetivo identificar y comprender los procesos de acumulación en
distintas escalas y regímenes, sus transformaciones e impactos en la estructura social.
Concentración territorial de la producción, la distribución y el consumo. Acumulación
por desposesión. Procesos de extranjerización de los recursos naturales: rol del Estado
y de la sociedad civil. Impacto en las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Distribución
territorial de la riqueza, las desigualdades y vulnerabilidades económicas, políticas y
sociales (capital, propiedad, ingresos, calidad del trabajo, acceso a planes
sociales, etc.). Consecuencias sobre las condiciones de trabajo. La integración regional,
en distintas escalas y sus tensiones. La formación de la fuerza de trabajo y de las fuerzas
productivas en el contexto global. Innovación, cambio tecnológico y relación con el
mundo del trabajo. Relación Mercosur con otros espacios comunes.
5. Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial.
Reconfiguraciones territoriales frente a los procesos globales. Impactos y desafíos
económicos, sociales y medioambientales que atraviesa el desarrollo rural en
Sudamérica. Soberanía alimentaria, los modelos productivos sustentables. Seguridad
(in) alimentaria. Dinámicas de concentración de recursos productivos. Los cambios

tecnológicos y sus impactos territoriales. Los agronegocios y los nuevos sujetos agrarios.
La financiarización del agro y sus secuelas. La situación de la agricultura familiar,
campesina y de los trabajadores rurales, fragmentación e inequidad social. Mercados
financieros de commodities, los precios internacionales de los alimentos, volatilidad e
impactos. La acción colectiva y los conflictos sociales surgidos de dichas
transformaciones y su relación con las políticas públicas destinadas a estos territorios.
6. Cultura, identidad, patrimonio.
Esta mesa tiene por objetivo poner en evidencia las relaciones entre los procesos de
construcción de la identidad cultural y las transformaciones territoriales. Las políticas
públicas en la configuración de discursos identitarios. El vínculo cultura, identidad y
patrimonio. El patrimonio cultural como recurso para el desarrollo: potencialidades y
conflictos. Políticas culturales y desarrollo territorial. La gestión del patrimonio en la
puesta en valor de componentes naturales y culturales. Visión integral: el territorio
como patrimonio.
7. Fronteras, migraciones, procesos de integración y fragmentación territorial.
Esta mesa se propone reflexionar sobre los procesos actuales de integración y
fragmentación en América Latina -en el marco de un escenario globalizado- desde una
visión multidimensional y multiescalar. Asimismo, comprender tanto las disputas en el
interior de los bloques y entre los distintos modelos de integración vigentes y su impacto
en el territorio. Debatir sobre un concepto amplio de frontera que considere el
concepto de transfrontera y migraciones transfronterizas, así como los diferentes tipos
de movilidades que se producen en la actualidad. Estos son algunos de los elementos
claves a analizar buscando repensar los procesos de integración y fragmentación, desde
una visión geoeconómica y geopolítica, con una perspectiva sudamericana.
8. Gestión ambiental y transformaciones territoriales.
Esta mesa tiene como objetivo el abordaje y análisis de los procesos que se desarrollan
en los sistemas socio-ambientales a diferentes escalas témporo-espaciales y de los
conflictos que emergen de las interacciones en estos sistemas complejos. Se pretende
conocer y comprender la funcionalidad y dinámica de los sistemas ambientales desde el
aporte de los diferentes enfoques de la geografía y desde otras ciencias. Entre los temas
propuestos se encuentran: Análisis climático y su impacto en la sociedad. Efectos del
cambio climático y conflictos socio-ambientales a diferentes escalas. La biogeografía
cultural y su relación con los espacios urbanos. Evaluación y gestión de cuencas y
sistemas litorales. Riesgos socio-naturales y tecnológicos: conceptualización, evaluación
y gestión. Modelos de desarrollo y conflictos ambientales derivados de las
transformaciones del territorio. Análisis y gestión del paisaje.

Instructivo para envío de resúmenes extendidos
Se reciben trabajos en los idiomas oficiales de la AUGM (portugués y español).
El resumen extendido debe ser enviado en formato Word u “Open Office” , con fuente Arial 11,
interlineado 1,5 y justificado, respetando la plantilla con el formato indicado, cuyo vinculo se
encuentra en http://www.xiiibienalaugm2020.org/. Los resúmenes deberán ser enviados al

mail del coordinador de la mesa temática seleccionada. En el asunto incluya la
palabra “resumenEJEn°” seguida del apellido del primer autor (ej. ResumenEJE1Carbone). El
resumen debe señalar claramente nombre y apellido del autor/es; institución de pertenencia
y correo electrónico; el marco teórico de referencia, los objetivos, la metodología utilizada y
resultados (2000 palabras). Mencionar las principales referencias bibliográficas (no se
contabilizan entre las 2000 palabras). Adicionalmente se deben incluir tres palabras clave. (no se

admiten con autoría compartida por más de cuatro autores), se podrá presentar un
máximo de dos ponencias una como autor y otra como co-autor.
-La fecha límite para la recepción de resúmenes extendidos es entre el 1° de Diciembre de 2019
y el 1 de Marzo de 2020.
-Las instrucciones para el envío de trabajos completos serán publicadas en las siguientes
circulares, así como la plantilla correspondiente.
La fecha límite para la recepción de trabajos completos: 2 de mayo de 2020.
Los costos y la modalidad de inscripción se detallarán en las próximas circulares.

