Foro-Encuentro
Experiencias territoriales e identitarias en la relación campo-ciudad.
27-28 de septiembre de 2018.
Sede: CRIM-UNAM.
Cuernavaca, Morelos.
Convocan:
Universidad Nacional Autónoma de México. Centro
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM- Morelos).
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Regionales

Presentación:
Vivimos actualmente una crisis civilizatoria expresada en los ámbitos,
social, económico, ambiental y territorial. El medio rural ha sufrido
actualmente cambios importantes a partir de su inserción en el proceso de
globalización, la apertura de fronteras y el nuevo rol que ejercen los estados
nacionales, los nuevos mercados de consumo y trabajo, así como la
respuesta de los actores locales a estos cambios. La urbanización, como el
fenómeno territorial más importante desde el siglo XX, ha trastocado a la
ruralidad; ha provocado un traslape de los territorios urbanos y rurales, y sus
estilos de vida. Se han generado intersecciones, conflictos, negociaciones,
nuevas fronteras y expresiones socio-territoriales concretas.
Los procesos de urbanización y de ruralización dejaron de ser hace mucho
tiempo un mero proceso de acumulación demográfica o en torno a una
reserva de recursos naturales para pasar a constituir procesos territoriales
complejos. Por ello en este foro pretendemos:

•
Actualizar la discusión en torno a los nuevos enfoques teóricometodológicos que se están empleando para el análisis del complejo
mundo de las interacciones rural-urbanas, así como los temas emergentes y
los sesgos de las investigaciones.
•
Generar un espacio de diálogo y análisis, entre diversos actores,
sobre los aportes y desafíos de la investigación sobre las relaciones campociudad para la comprensión de las transformaciones espaciales y
expresiones sociales actuales.
•
Reconocer experiencias concretas y regionales de los actores sociales
que surgen de esta relación, sus acciones y sus demandas. Discutir si es
pertinente plantear que se trata de la construcción de nuevas identidades
colectivas.
•

Destacar las situaciones específicas de las expresiones urbano-rurales en
regiones, circundan a la metrópoli o forman parte de la megalópolis,
metápolis en las zona centro del país.

Actividades propuestas.
1.- Panel introductorio sobre las perspectivas teórico-metodológicas de las
relaciones campo-ciudad.
2.- Panel regional.
3.- Ponencias.

Líneas temáticas de discusión.

•

Nuevas expresiones territoriales en la relación campo ciudad.

▪ Tensiones y conflictos en las relaciones urbano rurales.
▪ Sustentabilidad, megaproyectos, gentrificación y riesgos del modelo
urbano actual.
▪ Movilidad, migraciones y
campo ciudad

nuevos desplazamientos en la relaciones

▪ Procesos productivos, pluriactividad y nuevos mercados de trabajo
▪ Marginación
precariedad)

urbana-rural

(pobreza, asentamientos

irregulares,

▪ Identidades, culturas y nuevos actores sociales: productores rural urbanos,
mujeres, jóvenes, migrantes, pueblos originarios
Dirigido a:
Investigadores, profesores, estudiantes, organizaciones sociales, y gestores
públicos
Modalidades de participación
Ponencias:
1. Reportes de investigación
2. Ensayos con propuestas teórico metodológicas
3. Experiencias concretas sobre las relaciones campo-ciudad.
Las ponencias deberán
especificaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ser

registradas

conforme

Datos de identificación;
Temática general en la que se inscriben;
Título de la ponencia;
Nombre del autor o autores (máximo tres);
Resumen, no mayor de 250 palabras;
Palabras clave: máximo cinco.

Enviar a más tardar el 15 de julio de 2018 al correo:
seminariosujetosrurales@gmail.com

a

las siguientes

