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6º CONGRESO  
INTERNACIONAL:  

Estudios Ambientales y del Territorio. 
Cochabamba, Bolivia, del 24 al 28 de octubre del 2011. 

 

"Las ciudades latinoamericanas ante los 

desafíos del milenio: la insustentabilidad 

en la globalización". 
 

Coordinador General Internacional: 
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino  

(CIIEMAD-IPN-LASUR-México) 
 

Coordinador Sede en Bolivia: 
Dr©. Luis Pablo Cuba Rojas  

(Universidad Mayor de San Simón Cochabamba-Bolivia) 
 

   CONVOCATORIA 
 

La Red Internacional de Investigadores sobre Problemas 
Sociourbanos, Regionales y Ambientales, la Universidad 
Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia a través de 
la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto de Estu-
dios Socio Económicos (IESE), convocan al 6º Congreso 
Internacional: “Estudios Ambientales y del Territorio”.  

 

Envió de resúmenes y ponencias en extenso 
 

Resúmenes: máximo 300 palabras. Hasta el 31 de mayo 
de 2011. Con los datos: Nombre del autor o autores; Mesa 
temática; Institución y correo electrónico. No se recibirán 
propuestas después de la fecha. A partir del 10 de junio del 
2011 se comunicará a los autores, el dictamen del comité 

dictaminador. Envío de extenso hasta el 30 de agosto del 
2011. 
 
Extensión: máximo 15 páginas a espacio y medio; se 
tendrá una presentación oral máxima de 15 minutos. 

 
 

Envío de resúmenes:  

Dr. Roque Juan Carrasco Aquino: henaivan@hotmail.com  
Dr. Luis Pablo Cuba Rojas: lpcuba@yahoo.es  

Presentación 

Los desafíos del milenio frente a los procesos de la globa-
lización cobran sentido si se relaciona con el concepto de 
territorio en el entendido que desde él, comenzando en sus 
manifestaciones fenoménicas, pasando su construcción 
histórica, hasta su presente, en fin desde su uso, nos apro-
ximemos a la comprensión de la globalización y cómo ésta 

se territorializa; contribuyendo a reivindicar, teórica y 
metodológicamente, a las ciencias sociales. Por otra parte, 
es posible visibilizar cambios o nuevos paradigmas  en la 
región americanista, a pesar de que se mantienen la inser-
ción desigual de las inversiones, los ajustes a las políticas 
económicas, el proceso de privatización y las transforma-
ciones territoriales como apertura de los flujos económicos 
del exterior que han seguido polarizando nuestras socieda-

des y en consecuencia a las ciudades pequeñas, interme-
dias y grandes, se expresan las contradicciones de la globa-
lización. Frente a ello, es imprescindible abrir discusiones 
críticas y hacer nuevos planteamiento ante los retos, no 
sólo de un camino distinto, sino de la participación de la 
sociedad en toda su extensión. 
 
Las ciudades como sedes de la reproducción de la sociedad 

y del capital  permiten el crecimiento sin planificación, 
provocan contrastes que van en detrimento de las clases 
menos protegidas por el Estado. Ante ello, es necesario  
estudiar las otras alternativas democráticas e incluyentes 
que se están planteando en la región. Esto implicaría, por 
ejemplo, ver si es posible la integración social, encarar las 
desigualdades y reducir las presiones externas depredado-
ras de los recursos naturales.  
 

La ciudad en este escenario, es un espacio que concentra y 
genera dicotomías contradictorias en sus áreas “centrales” 
y donde predomina la lógica de la reproducción del capital 
que afecta y penetra la “razón” de articulación y construc-
ción de nuevos paradigmas que permitan ciudades con 
mayor inclusión social.  En este sentido, consideramos 
que, la “sustentabilidad” como categoría de análisis, se 
debe convertir  en un instrumento que permita definir 

nuevos paradigmas para defender los recursos naturales y 
humanos en los países dependientes. Es aquí donde, la 
ciudad como “parcela” del conocimiento, el espacio lugar 
de reproducción de capital y los flujos del capital hacia los 
intersticios de la conurbación entran en contradicciones 
que amerita de estudios serios, críticos y propositivos con 
la finalidad de construir  ciudades más democraticas, en un 
contexto de solidaridad y diversidad. 

 

Objetivos 
 

Analizar a partir de los diferentes enfoques y disciplinas 

las contradicciones de la ciudad del presente, sus tenden-

cias en el marco de los procesos de la globalización, y 

conocer por qué impera la insustentabilidad en diferentes 

ámbitos sociales y económicos sin responder a los desa-

fíos ambientales. 
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MESAS TEMÁTICAS 
 

1. LA CIUDAD FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL 
PRESENTE 

 
a) La Ciudad como sede de poderes socioeconómicos. 

b) El espacio reproductor de la fuerza de trabajo y del 
capital 

c) Los centros de población: contradicción entre campo 
y ciudad o expresiones de exclusiónn social y dife-
renciación económica 

d) El problema de la sustentabilidad y la lógica del 
crecimiento económico 

 

2. LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN EN LAS 
CIUDADES LATINOAMERICANAS 

 
a) La globalización como estrategia capitalista 
b) Las políticas locales ante la internacionalización del 

capital 
c) Las respuestas locales y la construcción de paradimas 

desde  los ciudadanos/as 
d) La insustentabilidad de las políticas macroeconómicas 

impuestas 
 

3. LAS POLÍTICAS URBANAS DE LOS ESTADOS 
LATINOAMERICANOS 
 
a) Política, Estado y sociedad ante la crisis económica 
b) Los sectores socioeconómicos y las respuestas sociales 
c) Movimientos urbanos o políticas mediatizadoras 

aletargadoras de procesos sociales más amplios 
d) Ciudad sustentable o espacio insustentable 

 
4. LAS UNIVERSIDADES FRENTE A LAS REALIDADES 

CONTRAPUESTAS DEL MILENIO 
 

a) Los planes y programas académicos justifican o 
cuestionan las realidades sociales 

b) La ética de la academia y las respuestas para la sociedad 
demandante. 

c) Inclusión o dispersión de conocimientos para transfor-
mar la sociedad o simplemente para el mercado especu-
lativo 

d) Planes Académicos para transformar o para mantener 
el statuo quo 

 

5. LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y LAS NECESI-
DADES DE LOS PRODUCTORES 

 
a) La ciudad como base del desarrollo o generadora 

de  contradicciones y de exclusión social 
b) El espacio geofráfico y por tanto el territorio como  

reinvindicación teórica y metodológica o como 
simple generadora de los sectores productivos 

c) Los planes de desarrollo y la reproducción de la 

sociedad para aproximarse a la comprensión de la 
globalización. 

d) Globalización, sustentabilidad y las propuestas la-
tinoamericanas 

 

6.  6. ARQUITECTURA, TERRITORIO, CULTURA, 
ANTROPOLOGÍA Y CIUDAD EN LA ERA DE LA 
INFORMACIÓN  

7.  
a)  Espacio edificado en segregación con expansión 
b) Ordenar o desordenar el territorio metropolitano 
c) La cultura como hegemonía o instrumento fun-

cionalista de la ideología 
d) Antropología del espacio o de la transformación 
e) El conocimiento para transformar o el conti-
nuismo desfasado 

 

SEDE EN COCHABAMBA, BOLIVIA: 

 
Campus Universitario de la Universidad Mayor de San 
Simón. Final Jordán y Oquendo s/n; bloque nuevo de la 
Facultad de Ciencias Económicas.  
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN: 
 

150 DÓLARES, ANTES DE 1 DE OCTUBRE DEL 2011. 
200 DÓLARES DESPUÉS DEL 2 DE OCTUBRE DEL 
2011. 
 

ACOMPAÑANTES 50 DÓLARES (ANTES DE 1 DE 
OCTUBRE DE 2011). DESPUÉS DEL 2 DE OCTUBRE 
100 DÓLARES. CONSTANCIAS 50 DÓLARES. 
 
COORDINADORES DEL QUINTO CONGRESO INTER-
NACIONAL 
 

Presidenta Honoraria:  
Dra. Norma Patricia Muñoz Sevilla (CIIEMAD-IPN-
México). 
Presidente: 
Dr. Juan Ríos del Prado (Rector de la  Universidad 
Mayor de San Simón; Cochabamba, Bolivia) 

 

Coordinador General Internacional:  
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino (CIIEMAD-LASUR-
IPN-México). 
Coordinador Sede en Cochabamba, Bolivia:  
Dr. Luis Pablo Cuba Rojas 
Coordinadores Académicos: 
Dr. José Alfredo Castellanos Suárez (UACH-México). 
Mtra. Hena Andrés Calderón (ESIME-IPN-Ticomán) 
Dr. Orlando Eleazar Moreno Pérez  (FES-Aragón-
UNAM-México) 
Dra. Laura Esther Jiménez Ferretiz (UAT) 
Coordinadores de Apoyo Editorial:  
Dr. Rubén Cantú Chapa (CIIEMAD-LASUR-IPN-
México) 
Dr. Ramón Rivera Espinosa  
(UACH-México). 
M. en C. Rolando Reynoso Pérez (CIIEMAD-LASUR-
IPN-México) 
Diseñadores 
M. D. I. Sandra Molina Mata (UAM-Azcapotzalco)  
Lic. Arturo Gómez Tinajero (CIIEMAD-LASUR-IPN) 
Coordinador de Fotografía, Video y Edición 
M. en C. Cuauhtémoc Salgado Barrera (UAM-
Azcapotzalco). 


