La Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio,
el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
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Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
de la Pontificia Universidad Católica de Chile
convocan al

XV Seminario Internacional de la RII:
“Crisis y desigualdad: impactos urbanos y territoriales en
Iberoamérica”
Santiago, Chile. 28 - 30 de noviembre de 2018

ANTECEDENTES
La Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII) fue creada
por un grupo de investigadores participantes en un seminario realizado en 1994 en la
Ciudad de Pereira (Colombia), animados por el propósito de dar continuidad y ampliar el
estudio y el análisis de las transformaciones territoriales y urbanas que se estaban
produciendo bajo el impacto del proceso de globalización en diversos países
iberoamericanos.
Desde entonces, incluyendo el evento fundacional, la RII ha realizado catorce seminarios
internacionales los cuales se llevaron a cabo en Pereira (Colombia, 1994); Santiago de Chile
(Chile, 1995); La Rábida (España, 1996); Bogotá (Colombia, 1998); Toluca (México, 1999);
Rosario (Argentina, 2001); Camagüey, (Cuba, 2002); Río de Janeiro (Brasil, 2004); Bahía
Blanca (Argentina, 2006); Querétaro (México, 2008); Mendoza (Argentina, 2010); Belo
Horizonte (Brasil, 2012); Salvador de Bahía (Brasil, 2014) y Monterrey (México, 2016).
A lo largo de estos seminarios internacionales, así como de diferentes actividades
complementarias, la RII fue redefiniendo y ampliando el temario de sus encuentros y
seminarios en función de los cambios que, observados a escala mundial, en la propia
región, así como en los territorios específicos de los países de los que procedían sus
investigadores participantes. Es así como se ha analizado y debatido con variados enfoques,
un conjunto de temas relacionados con los principales impactos territoriales y urbanos de
los procesos de restructuración impulsados por diferentes gobiernos nacionales de
diversos países iberoamericanos durante las últimas décadas. Como resultado de ello,
numerosos trabajos expuestos en los distintos seminarios han permitido realizar
importantes avances en la identificación, caracterización y análisis de las principales
transformaciones territoriales y urbanas producidas durante las últimas décadas en esta
parte del mundo.

XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RII
Con el propósito de dar continuidad a este proceso, se decidió convocar al XV Seminario
Internacional de la RII, el cual tendrá como sede al Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, en Santiago, Chile, del 28 al 30 de noviembre de 2018.
En esta oportunidad se buscará privilegiar las investigaciones que consideren el análisis de
las principales transformaciones globales, nacionales y regionales, cuyos efectos urbanos y
territoriales pueden tener particular incidencia en nuestra región. Entre otras, cabe
mencionar en especial las siguientes:
a Profundización de la crisis estructural del capitalismo
Como indican diferentes estudios recientes, en paralelo a la pérdida relativa en la
producción y en las exportaciones y, consecuentemente, en el poder geopolítico y la
gobernanza global del llamado capitalismo central, se perciben diferentes síntomas de la
persistencia de una crisis global. Varios autores, de diferentes líneas teóricas y posturas
ideológicas, han puesto en discusión la posibilidad de una crisis estructural del capitalismo
que podría llevar a su colapso. Entre las múltiples manifestaciones de esta crisis estructural,
se han destacado en especial los aspectos siguientes: desempleo estructural, proliferación
de armas nucleares, migración masiva, debilidad institucional, fundamentalismo religioso,
movimientos étnicos, corrupción generalizada, concentración de la renta y de la riqueza,
ampliación del rentismo, conflictos militares y geopolíticos, calentamiento global, cambio
climático, gnosticismo científico y tecnológico, ampliación del rentismo, inseguridad digital
y crisis institucional.
Frente a esta situación, y teniendo presente que el futuro es políticamente indeterminado,
se plantean numerosas interrogantes: ¿Estaría en curso la constitución de un nuevo
paradigma de organización social que supere al capitalismo excluyente y al socialismo sin
libertad? Si esto es verdad, ¿cómo administrar la transición y cómo organizar un nuevo
modelo de organización económica, social y política? ¿Cómo evitar el caos social y la
barbarie?
b Lucha por la re-industrialización del occidente industrializado
Ante la profunda y rápida alteración del escenario mundial, de la pérdida relativa del
liderazgo productivo y comercial del llamado capitalismo central, más recientemente
surgieron amplios programas de modernización industrial con miras a recuperar la
capacidad industrial de los países más industrializados en Europa Occidental miembros de
la Unión Europea, y en los Estados Unidos. Con enfoques diferenciados, las principales

instituciones mundiales vinculadas al análisis del sector industrial y del comercio
internacional demuestran el papel central de la modernización manufacturera y de la
carrera tecnológica como caminos para el mantenimiento o expansión de la producción
industrial y del comercio internacional.
c

La urbanización planetaria y sus efectos sobre la urbanización del Sur Global

La urbanización planetaria, como fue prevista por Lefebvre en 1970, ganó nuevas
características y dimensiones en el Sur Global a partir de las grandes transformaciones
estructurales, de la creciente mercantilización y de la financiación del sector inmobiliario
urbano. Con la creciente expansión de los flujos comerciales y financieros y la
transformación estructural de la economía, los grandes espacios urbanos ampliaron su
papel como núcleos organizadores del territorio y de conexión de las redes globales; y, al
mismo tiempo, se han transformado en espacios de exclusión y fragmentación social con
manifestaciones como, entre otros, precariedad habitacional para gran parte de la
población, deficiencia del sistema de transporte y dificultades de movilidad urbana;
violencia e inseguridad personal, entre otros.
d

Desafíos estructurales propios de los países iberoamericanos

Además de las transformaciones globales, América Latina y el Caribe poseen sus propios
desafíos estructurales. Entre ellos cabe destacar: inestabilidad política; dificultades de
cohesión territorial, económica, social y política; débil y difícil integración regional;
creciente desigualdad social; acelerada urbanización y exclusión social; ampliación y
generalización de la corrupción; re-primarización, desindustrialización y
desnacionalización; debilidad del departamento productor de bienes de producción;
retraso tecnológico; creciente deterioro ambiental; segmentación, precarización y
exclusión en el mercado de trabajo. Algunas de estas cuestiones afectan también a la
península ibérica.
A la luz de estas transformaciones y de la experiencia acumulada de la RII, cabe definir la
Agenda para el seminario de 2018, a realizarse en Santiago de Chile. Para que haya un
ambiente de intercambio de experiencias y profundización de los análisis de nuestras
especificidades, la Agenda debe considerar las transformaciones globales y sus efectos
sobre nuestras realidades específicas, como base para plantear y analizar los principales
problemas territoriales y urbanos, evitando dispersión y pérdida de profundidad.

EJES Y GRUPOS TEMÁTICOS
En este contexto, los trabajos y las discusiones del XV Seminario de la RII, serán
estructurados en torno a los tres grupos temáticos que se detallan a continuación:

Primer grupo:
Restructuración económica global y transformaciones productivas: impactos territoriales
y ambientales
Los procesos de valorización del capital centrados en la apropiación-explotación de los
recursos naturales de América Latina, desplegados bajo la creciente financiarizacion de la
dinámica económica dominante, instalaron un nuevo ciclo de primarización y extractivismo
en el continente. Observadas de manera agregada, puede afirmarse que las
transformaciones del capitalismo contemporáneo recrudecen viejas lógicas de acumulación
bajo nuevos formatos, instalando o redefiniendo condicionantes estructurales para el
desarrollo socioeconómico.
El acaparamiento de tierras para el desarrollo de la agricultura en gran escala (agronegocio);
la agricultura y producción de alimentos, también tensionados por estos y otros procesos
de transformación (cambios tecnológicos, flexibilidades productivas, etc.); la minería; la
explotación de hidrocarburos no convencionales; la industria forestal-pastera, y otros usos
económicos del patrimonio natural –ambiental (servicios ambientales, bonos de carbono),
sumado a las inversiones en infraestructuras vinculadas (viales, energéticas,
comunicacionales, etc.) son signos de esta nueva etapa. Con estas dinámicas ciertos
territorios se han vuelto atractivos por su dotación de recursos naturales y, al mismo
tiempo, han sido integrados a la lógica de acumulación de capitales (transnacionales o no)
en el marco de diferentes cadenas o redes globales. La “integración” -subordinación- a estos
circuitos productivos no resulta neutral para las sociedades y economías locales regionales
y se traduce, más temprano que tarde, en fuerzas que la estimulan o, en su defecto, en
procesos de empobrecimiento y deterioro.
Tanto en los países centrales como en los periféricos, esta nueva dinámica productivoterritorial, generada y profundizada por las estrategias neoliberales, requirió para su
viabilización y consolidación de un cambio cultural y de nuevas subjetividades; de su
aplicación ha resultado una situación cada vez más excluyente e inequitativa para los
sectores de menores recursos. Frente a ello, se abre la discusión sobre posibles estrategias
para impulsar procesos de construcción contra-hegemónica, donde participen las
organizaciones sociales (globales, nacionales, locales). Considerando esta evolución, se

convoca a presentar trabajos que aborden temas y problemas relacionados con áreas
temáticas como las siguientes:


Re-primarización económica y territorio. El rol de los recursos naturales en la
dimensión territorial del desarrollo.



Inserción de los territorios en las cadenas de valor globales.



Nuevos escenarios productivos vinculados a la re-industrialización, modernización
manufacturera y tecnológica.



Impactos territoriales de la reestructuración financiera y nuevas estrategias
organizativas y espaciales de las empresas industriales.

Segundo grupo:
Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la urbanización y
metamorfosis urbana
Como respuesta a la crisis global que se ha venido profundizando desde que culminó el
agotamiento del régimen de acumulación fordista hacia fines de la década de los años
setenta, un número creciente de países en distintas partes del mundo optó por impulsar
procesos de “ajuste” estructural concebidos en base a los preceptos del discurso teóricoideológico neoliberal. Con la puesta en marcha de estos procesos, ―en los cuales también
han tenido una crucial incidencia las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones―, se buscó imponer a escala mundial un orden general regido por la lógica
de mercancía, entendido como el camino idóneo para restablecer el crecimiento. Con ese
propósito se impuso un conjunto de arreglos institucionales, en los que se privilegió el papel
de las fuerzas del mercado y se restringió el del Estado, en un proceso que culminó con una
nueva fase de financiarizacion de la dinámica económica dominante, al mismo tiempo que
se acentuó el declive de la economía real, en un escenario marcado por la persistencia de
la crisis global.
Desde entonces, se ha podido comprobar que los procesos emergentes, que afectaron con
distinto alcance e intensidad a buena parte de los principales países iberoamericanos,
provocaron mutaciones de significativa importancia en una tendencia hacia la configuración
de lo que se ha considerado como una nueva geografía de la urbanización, marcada por
crecientes desigualdades tanto entre sus componentes urbanos, como al interior de cada
uno de ellos, afectados por una incontrolable metamorfosis urbana. Frente a estas
tendencias, cobran especial importancia los estudios y las investigaciones que analicen las

principales transformaciones que han afectado a los procesos de producción de espacio
urbano considerando temas como los siguientes:


Globalización, financiarización, crisis global y metamorfosis urbana.



Conectividad y movilidad, redes urbanas, competitividad urbana, acumulación y
crecimiento urbano.



Inversiones, negocios inmobiliarios y mercantilización de la producción del
espacio urbano.



Nuevas modalidades de planificación, gestión y/o gobernanza urbana.

Tercer grupo:
Desigualdades socio – territoriales en el proceso de urbanización. ¿Nuevos enfoques para
viejos temas?
Como consecuencia de la reestructuración económica impulsada en las últimas décadas y
de los nuevos patrones de urbanización producto del modelo de financiarización, los países
iberoamericanos se han enfrentado a una serie de manifestaciones socio-territoriales entre
las que se destacan: procesos de segregación y exclusión social; fragmentación urbana;
desigualdad social; transformación de la organización de la producción, con consecuencias
en el mercado de trabajo; masificación de la migración regional; violencia e inseguridad,
entre otras. Frente a este escenario, han surgido diferentes movimientos sociales en
defensa del derecho a la ciudad con la intención de disminuir las desigualdades sociales y
urbanas producidas por los impactos de la globalización en las ciudades.
Un número creciente de trabajos e investigaciones han descrito y analizado estos impactos,
sin embargo, a partir de estas mismas investigaciones han surgido nuevas preguntas acerca
de las formas actuales que asume la desigualdad, entendidas como efectos colaterales del
propio éxito del proceso de urbanización capitalista. Estos efectos colaterales inherentes a
la modernización capitalista se manifiestan como fragmentación urbana en diferentes
escalas. Adquiere especial atención, la transformación de la vida cotidiana, la pérdida de
cohesión social en la ciudad, así como la creciente imposición de un urbanismo del miedo.
En este contexto, es oportuna la pregunta por la pertinencia de enfoques innovadores, para
la comprensión de la forma actual de problemas históricos y persistentes en la región. En
este sentido, son bienvenidos los trabajos que apunten a comprender estos procesos, desde
diferentes metodologías de investigación, cuantitativas y cualitativas, en diferentes escalas
de análisis, desde el barrio hasta las grandes áreas metropolitanas y los procesos de
urbanización planetaria, así como también, desde diferentes perspectivas teóricas, de lo

urbano como proceso o la ciudad como objeto fenomenológico. Tomando en cuenta esta
diversidad de aproximaciones, se proponen los siguientes temas principales:


Desigualdades, violencia urbana, fragmentación y segregación urbanas.



Transformación del mercado del trabajo urbano y sus efectos socio – territoriales.



Migraciones, culturas urbanas, convivencia y exclusión socio-territorial.



Derecho a la ciudad, movimientos sociales y grupos reivindicativos.

FECHAS IMPORTANTES
Plazo EXTENDIDO para la presentación de resúmenes: 06 de abril de 2018.
Realización del Seminario: del 28 al 30 de noviembre de 2018.
Las orientaciones generales para la elaboración, presentación y selección de los trabajos se
encuentran en el portal web: www.seminariorii.com
El envío de resúmenes se realiza a través del formulario estipulado en la página web.
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