
Estimados colegas: 
 
En la medida en que ustedes han manifestado interés en las actividades del grupo de 2 de 
ALAS o, en todo caso, les he hablado acerca de este evento, quiero invitarlos a participar y 
difundir las actividades del Grupo 2 Ciudades Latinoamericanas en el Nuevo Milenio, el 
cual forma parte del Congreso Alas 2019 a realizarse en Lima, Perú, del 1 al 6 de diciembre 
de 2019. 
 
Información sobre la reunión pueden encontrarla en http://www.alasperu2019.pe/ 
El 01 de septiembre se abrió la convocatoria a presentar resúmenes de ponencias, la 
misma que cerrará el 31 de enero de 2019. 
 
Son coordinadores del grupo Julio Calderón, Pablo Vega Centeno y Anderson García de 
Perú, María Carla Rodríguez de Argentina e Irlys Firmo Barreiro de Brasil. 
 
Por participen y difundan este evento entre sus redes. 
Atentamente. 
 
Julio Calderón Cockburn   
 
 

2. CIUDADES LATINOAMERICANAS EN EL NUEVO MILENIO 
Coordinadores/as: 

Julio Calderón (Perú) 

Anderson García (Perú) 

Pablo Vega (Perú) 

María Carla Rodríguez (Argentina) 

Irlys Firmo Barreira (Brasil) 

Sumilla 

El Grupo de Ciudades Latinoamericanas en el nuevo milenio, abre un espacio para la reflexión 

sobre el pasado, presente y futuro de las ciudades latinoamericanas. Se promueve la 

participación de sociólogos y de otras vertientes de las ciencias sociales, como ecología, 

planificación, urbanismo, historia, filosofía, arquitectura, geografía, economía, ciencias 

ambientales, psicología social, antropología, y también de aquellas personas que individualmente 

o mediante grupos de trabajo puedan aportar diversas perspectivas y abordajes del objeto de 

estudio, en un marco de irrestricto pluralismo que estimule la expresión de las distintas líneas de 

investigación y corrientes de pensamiento, haciendo del evento un ámbito de debate fructífero y 

enriquecedor para todos los participantes. 

Líneas temáticas: 

http://www.alasperu2019.pe/


1. Ciudad 

2. Territorio 

3. Espacio. 

Estos ejes de carácter polisémico admiten trabajos de investigación sobre múltiples dimensiones. 

La mayoría de los habitantes del mundo residen en aglomeraciones urbanas, y el porcentaje es 

aún mayor en América Latina; ello implica diversos procesos sociales, políticos y económicos. 

Estos procesos – pautados por la globalización, reestructuración económica y diversas matrices 

de intervención estatal – son los objetos centrales de análisis en este tema, al que se suma la 

propia ciudad y sus mutaciones como una unidad de análisis en sí misma. Entre los temas de 

interés que el grupo ha venido trabajando se tiene integración, segregación, fragmentación, 

exclusión socioterritorial y equidad, identidad, desarrollo sustentable, movilidad y transporte, 

centralidades, provisión de servicios públicos, procesos de socialización, espacio público y 

convivencia, construcción de imaginarios y memoria, justicia social, movilización social y política, 

ordenamiento territorial, producción social del espacio y rentas de la tierra, usos de la ciudad y 

enfoques desde el habitar. 

 


