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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 quince 

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); Monterrey (México, 2016) y Santiago de Chile (Chile, 2018). 

  

XVI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RII 

 

Objetivo general: Presentar y discutir planteamientos propositivos alternativos sobre la democracia y la 

geopolítica desde los actores sociales en Iberoamérica, ante las transformaciones territoriales impulsadas 

por nuevas formas disruptivas de la globalización.  

La geopolítica global está en una fase de crecientes tensiones para pretender posicionar cuáles serán los 

proyectos sociales, políticos y económicos dominantes, para lo cual se promueven estrategias nacionalistas, 

supremacistas, financieras, tecnológicas; que presionan significativamente hacia la desigualdad social, la 

inestabilidad política de la democracia, el reforzamiento de la instrumentalización por medio de las nuevas 

tecnologias, la destrucción del hábitat. Ante esto, los países iberoamericanos no hemos desempeñado un 
papel relevante para darle una orientación que mejore las condiciones de vida, y seguimos enfrentando las 

consecuencias negativas de manera amplificada, por lo que es relevante visibilizar y discutir problemáticas 

y proyectos alternativos que están surgiendo desde múltiples ámbitos en nuestra región. 

Las ciudades son el escenario privilegiados adonde se gestan y operan los principales actores y también 

donde se maximizan las desigualdades para la mayoría de la población, y se presentan disyuntivas para la 

construcción de um mejor ámbito de vida, entre la financiarización de grandes proyectos urbanos y los 

proyectos sociales inclusivos, la competitividad y la calidad de vida, la ciudad “inteligente” y formas más 

humanizadas, la gobernanza metropolitana y la coordinación de actores sociales.  

Pero el conjunto de los territorios se ven implicados en la problemática social y también en la orientación 

a diferentes alternativas para enfrentar cuestiones como la desigualdad y segregaciones sociales y la 

violencia, las transformaciones y contracciones del mercado de trabajo, las migraciones internacionales y 

naciones, las modalidades de gestión del territorio. 

  

 

 



GRUPOS TEMÁTICOS Y SUBGRUPOS 

  

GRUPO 1: Restructuración económica global y transformaciones tecno-productivas: impactos 

territoriales y socio-ambientales del cambio climático 

1.   Impactos territoriales de la reestructuración productiva, nuevas estrategias organizativas y 

espaciales de las empresas industriales. Las cadenas globales de valor.  

2.   Procesos de re-industrialización, modernización manufacturera y tecnológica. Impactos económicos, 
sociales, políticos y territoriales de la disrupción tecnológica (inteligencia artificial, 5 G, Economía 4.0, 

Internet de las Cosas,) 

3.   Recursos naturales. Economías primarizadas, lógica financiera, mercantilización de la naturaleza, 

disputas y conflictos socio-ambientales por el cambio en el uso del suelo. 

4.   Cambio climático. Avances de las fronteras agropecuarias; intensificación forestal y otras actividades 

basadas en recursos naturales bajo su impulso. Casos relevantes de destrucción del hábitat y territorios 

vulnerados (devastación de los bosques, catástrofes naturales; otros)  

  

Grupo 2: Globalización, financiarización, crisis global, nueva geografía de la urbanización y 

metamorfosis urbano  

1.   Crecimiento urbano. globalización, financiarización, crisis global y metamorfosis urbana.  

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

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

implicaciones urbanas de los grandes desarrollos financiarizados. 

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

urbanización ante la exclusión social y territorial. 

  

Grupo 3: Desigualdades socio territoriales en los procesos urbanos y regionales ¿Nuevos 

enfoques para viejos temas?  

1.   Desigualdades, violencia, fragmentación y segregación territoriales.  

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

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

4.   Derecho al territorio, movimientos sociales y grupos reivindicativos. 

  

FECHAS IMPORTANTES 

Plazo para la presentación de resúmenes: 31 de marzo de 2020. 

Plazo para la notificación de los resultados de la evaluación: 31 de mayo de 2020. 

Realización del Seminario: del 25 al 27 de noviembre de 2020. 

  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Hasta 31 de julio de 2020: 

90.00 US$ para expositores profesionales y 50.00 US$ para estudiantes y no-expositores 

Desde el 1 de agosto de 2020: 

120.00 US$ para expositores profesionales y 75.00 US$ para estudiantes y no-expositores 

  

 



CONTACTO 

Correo electrónico: seminariorii@gmail.com 

Sitio: https://www.doity.com.br/seminariorii [em construção] 

 

RII 
Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio  

http://www.uaemex.mx/pwww/rii/home.html 
Sergio González-López 
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