Ambiente y Desarrollo y el Laboratorio de Medio
Ambiente Sociourbano Regional.

TERCER CONGRESO
INTERNACIONAL
“DESAFÍOS PARA LA SUSTEN
TABILIDAD TERRITORIAL EN
LATINOAMÉRICA”
MEDELLÍN, COLOMBIA
Del 18 al 21 de noviembre del 2008

La convocatoria se abre a todos los preocupados
por la reflexión y las formas de concebir, compren‐
der y asumir responsabilidades ambientales en el
territorio, las cuales pasan por las necesarias pre‐
guntas en los aspectos sociales, económicos y polí‐
ticos de nuestras formas de desarrollo en América
Latina. Invitamos pues, a académicos, funcionarios
públicos, organizaciones sociales, ONG’s y a la co‐
munidad internacional a debatir temas que directa
e indirectamente repercuten sobre nuestras activi‐
dades cotidianas. Temas fundamentales en cuanto
a los problemas del desarrollo, las contradicciones
medioambientales y los impactos de los flujos de
capital en nuestras regiones latinoamericanas, son
cuestiones prioritarias a discernir en el marco de las
diferencias ideológicas enclaustradas en la globali‐
zación.
OBJETIVO

Fotografía “Medellín al sur”; ©Fredy López, 2007

La Red Internacional sobre Problemas Sociourbanos
Regionales y Ambientales, convoca a su tercer Con‐
greso Internacional con la temática “Desafíos para la
sustentabilidad territorial en Latinoamérica”. Cuenta
para ello con el concurso de la Red Temática de Es‐
tudios del Territorio en Colombia en la que participan
entre otras la Universidad de Medellín, la Universi‐
dad de Antioquia, Universidad San Buenaventura.
Participan igualmente la Universidad Nacional Autó‐
noma de México, la Universidad Autónoma de Cha‐
pingo, la Universidad Autónoma Metropolitana‐X, el
Instituto Politécnico Nacional, el centro Interdiscipli‐
nario de Investigaciones y Estudios sobre Medio

Replantear la idea de “desarrollo”, considerando el
impacto de las actuales relaciones económicas en la
región latinoamericana que operan en un contexto
de desigualdad y las contradicciones territoriales
que producen insostenibilidad en nuestros sistemas
sociourbanos ambientales.
En este proceso de comprensión de las transfor‐
maciones, se plantean tres elementos que habremos
de explicando: a) las nuevas formas de consumir y
construir la ciudad; b) el desarrollo sostenible, en
tanto, expresión importada para mediatizar las lu‐
chas de los movimientos metropolitanos y; c) el pa‐
pel transformador del espacio bajo el flujo del capi‐
tal. Tres elementos que se encuentran en estrecha
interrelación. Sin embargo, el modelo de desarrollo
actual nos permite plantear algunas interrogantes de

método: a) ¿a qué desarrollo nos referimos cuando
se habla de modelo de desarrollo? b) ¿son los proce‐
sos de exclusión, los que explican las contradicciones
del desarrollo o son las economías de mercado bajo
el actual modelo de desarrollo? y; c) ¿el desarrollo, es
una instancia de la reproducción del capital? O ¿es
una interrelación entre las formas de producción,
consumo y distribución de los bienes producidos en
la sociedad, donde la sustentabilidad es un apéndice
de la reproducción del capital?
COORDINADORES DEL TERCER CONGRESO IN‐
TERNACIONAL
‐ Presidenta Honorario del Segundo Foro Internacio‐
nal: Dra. Norma Patricia Muñoz Sevilla (CIIEMAD‐
IPN‐México).
‐ Presidente del Segundo Foro Internacional:
Dr. Néstor Hincapié Vargas (Rector Universidad de Me‐
dellín, Colombia).
‐ Coordinador General Internacional:
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino (CIIEMAD‐LAMASUR‐
IPN‐México).
‐ Coordinador Sede en Medellín, Colombia: Maestro
Fredy López Pérez (Universidad de Medellín).
‐ Coordinadores Académicos:
Dr. José Alfredo Castellanos Suárez
(UACH‐México).
Mtra. Hena Andrés Calderón (ESIME‐IPN‐Ticomán)
Dr. Orlando Eleazar Moreno Pérez
(FES‐Aragón‐UNAM‐México)
Ms C Carlos Eduardo López Bermeo
(Universidad de Medellín, Colombia)
‐ Coordinadores de Apoyo Editorial:
Dra. Irma Guadalupe Romero Vadillo (CIIEMAD‐
LAMASUR‐IPN‐México).
Dr. Ramón Rivera Espinosa
(UACH‐México).

MESAS TEMÁTICAS:
a) El desarrollo como expresión de las polí‐
ticas de contexto regional.
•
•
•

•

El modelo de desarrollo y el crecimiento
de la economía dependiente.
La demanda de la sociedad y los recursos
humanos y naturales.
El desarrollo clave para comprender las
contradicciones del capital, los flujos de
inversión y la apropiación de la naturale‐
za.
El desarrollo antesala del fracaso de la
sustentabilidad o, la sustentabilidad expli‐
ca el fracaso del desarrollo.

•

El Desarrollo Socialmente Necesario y Su‐
ficiente (DSNS), alternativa desde la opo‐
sición.
d) Las grandes metrópolis en la división
mundial del trabajo.
•
•
•
•
•

b) Los problemas sociourbanos ambientales y
las transformaciones territoriales.
•
•
•

El incremento de los flujos de inversión, la
relación sociedad naturaleza y la lógica de
las trasnacionales.
La sociedad, el problema sociourbano y el
territorio en el marco de las políticas neo‐
liberales.
Las contradicciones del espacio metropo‐
litano, la transformación de lo público a lo
privado y los procesos de la globalización.

b) La sustentabilidad, un proceso sin con‐
creción en América Latina y el Caribe.
•
•

Los desafíos de la sustentabilidad, y las
paradojas del PNUMA, el BID, OMC, BM y
el FMI.
El desarrollo, la sustentabilidad y el mode‐
lo de desarrollo de América latina y el Ca‐
ribe.

La globalización, las políticas neoliberales
y las formas de transformar las ciudades.
Los flujos de capital, transforman el es‐
pacio y demandan mayor expansión te‐
rritorial;
El papel de las tecnópolis y las nuevas
ciudades globales.
La ciudad global expresión de la crisis es‐
pacial y la integración de los flujos del
capital.
La división mundial del trabajo y la des‐
concentración del mercado laboral.

e) Movimientos sociourbanos y políticas ne‐
oliberales en la globalización.
•
•
•
•

El avance de los movimientos sociourba‐
nos en la construcción de la ciudad.
Las contradicciones de las políticas urba‐
nas en el contexto de la nueva organiza‐
ción mundial del trabajo.
Frente a la globalización y la apropiación
de la naturaleza por el capital, resurgen
los movimientos metropolitanos.
La exclusión de la fuerza de trabajo y la
nueva estructuración del territorio con
exclusión social.

21 de noviembre del 2008
Clausura, palabras del Presidente Honorario Rec‐
tor de la U de M: Dr. Néstor Hincapié Vargas

Palabras de la Presidenta Honorario del Segundo
Foro Internacional: Dra. Norma Patricia Muñoz
Sevilla (CIIEMAD‐IPN).
Resolución del Coordinador General Internacional:
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino (CIIEMAD‐
LAMASUR‐IPN).
Comunicación del cuarto Congreso Internacional
2009 (Barcelona, España), por el Dr. Pere Alavedra
Ribot (UPC‐Barcelona).
ENVÍO DE PONENCIAS:
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino
Coordinador General
henaivan@hotmail.com
Profesor Fredy López Pérez; Coord. Sede Medellín
jflopez@udem.edu.co
Cuota de Inscripción:
Inscripción temprana
Del 1º‐31 de octubre
2008
DEPÓSITO DE
INSCRIPCIÓN:
En Colombia:
BANCOLOMBIA
No de Cuenta:
10872451169
A nombre de la
Universidad de
Medellín
En México:
BBVA‐
Bancomer:
044660764

Inscripción tardía
del 1º‐18 de Noviembre
2008

FECHA DE
RECEPCIÓN DE
RESÚMENES:
Hasta el 15 de
julio de 2007.
Fecha de emi‐
sión de dictá‐
menes:
16 de agosto.
Fecha de re‐
cepción de
documento In
Extenso
31 de octubre.

1º Periodo de
inscripción

2º Periodo de
inscripción

Del 1º al 31
octubre:
Ponente‐
Profesionales

Del 1º al 18 de
noviembre:
Ponente pro‐
fesional

$ 120.00
Dólares.

$ 150.00
Dólares.

Estudiantes
$ 50.00
Dólares.

Ponente Estu‐
diante
$ 60.00 Dóla‐
res.
Asistentes con
Diploma
$ 35 dólares

Asistentes
con Diploma
$ 30 dólares

