
Revista de Geografía Norte Grande 
Convocatoria a número especial  semi temático - segundo semestre 2020 
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Ver la convocatoria completa 
 

Los temas relevantes para este número especial incluyen, pero no se limitan a: 

• Actores y mecanismos para la difusión de las políticas públicas, los conceptos y las metodologías 
sobre planificación y ordenamiento territorial en América Latina. 

• Marcos legislativos y estructuras institucionales para la gobernanza territorial, la coordinación 
sectorial y la articulación multinivel de la planificación y el ordenamiento territorial. 

• Mecanismos para la territorialización o localización de compromisos internacionales —tales como la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana o el Acuerdo de Paris sobre 
cambio climático— a través de la planificación y el ordenamiento territorial. 

• Experiencias para el fortalecimiento de capacidades locales y la sistematización de conocimientos e 
información en procesos de planificación y ordenamiento territorial. 

• Elementos políticos, técnicos y operativos que condicionan la implementación y el ejercicio del 
ordenamiento territorial a nivel subnacional.  

• Principios, directrices y criterios para la zonificación en los planes de ordenamiento territorial, así 
como también las brechas en su cumplimiento. 

• La planificación territorial como herramienta para la articulación entre el régimen de acumulación, el 
desarrollo regional y la gestión del uso del suelo. 

• Resistencias, abandonos y alternativas a la planificación y el ordenamiento territorial por parte 
organizaciones, movimientos sociales y entidades no gubernamentales. 

 
Fechas importantes: 

• Plazo para recepción de artículos completos a través de la plataforma: 15 de marzo de 2020 

• Fecha tentativa para publicación del número especial: segundo semestre 2020 

 
Procedimiento para envío de propuestas: 
 
Los artículos que se propongan para su publicación en Revista de Geografía Norte Grande deberán ser 
originales y no publicados o propuestos para tal fin en otra revista. Los trabajos deben desprenderse de 
investigaciones empíricas o teóricas, que den cuenta de avances concretos en los campos del conocimiento 
geográfico en que se desarrollan. Todos los manuscritos deberán seguir las normas de publicación así como 
las directrices para los autores disponibles en el siguiente enlace:  AQUÍ 
 
Editores invitados:  

- Andrea Carrión, Ph.D. en Geografía, Departamento de Asuntos Públicos, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador, email: acarrionh@flacso.edu.ec 
- Antonio Vieyra, Doctor en Geografía Humana, Director del Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental (CIGA), Universidad Nacional Autónoma de México, email: avieyra@ciga.unam.mx 
- Federico Arenas, Doctor en Geografía, Director Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, email: farenasv@uc.cl 
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