Seminario
"Geografía crítica: territorialidad, espacio y poder en América Latina"
PROGRAMACIÓN FINAL

Fecha

Organización y Metodología

Fecha: Septiembre 28, 29 y 30 de 2011.
Lugar: Universidad Nacional de Colombia (Septiembre 28 y
29) - Universidad Externado de Colombia (Septiembre 30).
Público: Estudiantes, investigadores, organizaciones y público
en general.
Público: Estudiantes, investigadores, organizaciones y público
en general.
Entrada:
Gratuita,
previa
inscripción
http://www.humanas.unal.edu.co/geografia_critica/

Organización y apoyo: Universidad
Externado de Colombia, Red de Geografía
Crítica
de
Raíz
Latinoamericana
(GeoRaizAL). Universidad Nacional de
Colombia, grupos de investigación Espacio,
Tecnología y Participación (ESTEPA) y
Grupo de Estudio sobre Geografía de los
Andes (GeoAndes)
Metodología: Conferencias abiertas con
invitados internacionales y nacionales, y
taller de conclusiones sobre las perspectivas
y la agenda para la consolidación de la Red
de Geografía Crítica Latinoamericana.

Ejes y mesas de discusión:
1.

Geografía crítica latinoamericana.

2.

Territorialidad, espacio y poder .

3.

Herramientas de representación y
gestión
del
territorio:
SIG
participativos y cartografías.

4.

Ordenamiento territorial para la vida.

5.

Ecología política

6.

Conclusiones y agenda.

DIA 1 – Miércoles 28 de septiembre

Inscripciones
Apertura y presentación de los antecedentes
objetivos y ejes temáticos del seminario.

UNIVERSIDAD NACIONAL
8:00 – 9:00
Inscripciones
Apertura y presentación del seminario
Susana Barrera Lobatón.
(U. Nacional de Colombia)
9:00 – 9:20
Flavio Bladimir Rodríguez M.
(U. Externado de Colombia).
Instalación Mesa 1: Geografía Crítica Latinoamericana

Mesa 1: Septiembre 28, 9:20am
Geografía Crítica Latinoamericana

Geografía Crítica Latinoamericana.
Esta mesa se propone abordar las dificultades,
pertinencia, potencialidades y condiciones para
construir una geografía crítica en Latinoamérica.
Para ello se abordarán las temáticas generales de
la geografía radical y crítica como marco de
discusión de las distintas problemáticas
ambientales, sociales y políticas de América
Latina. Se propone aportar elementos para
comprender cómo y desde qué perspectivas la
geografía crítica ha contribuido a la
consolidación y al desarrollo de los abordajes
geopolíticos y el análisis de las dinámicas de
espacio y poder que operan en el ordenamiento
territorial global y local. También se propone
fundamentar teóricamente las propuestas
metodológicas que desde la geografía crítica
abordan la gestión y representación del espacio.
Esto incluye las prácticas territoriales de los
movimientos sociales, los conflictos territoriales
asociados a la ecología política, así como y las
alternativas de ordenamiento territorial contrahegemónicas, que incorporan novedosas formas
de representación del territorio y exigencias de
derechos a través de las cartografías críticas,
sociales y sistemas de información geográfica
participativa.

Horario

Tema

Ponentes

9:20 – 9:50

Posibilidades, limitaciones y riesgos
en la construcción de geografías
críticas en América Latina

Gustavo Montañez
(U. Externado de Colombia)

9:50 – 10:20

Espacios del capital y despojo en
Colombia

Jairo Estrada
(U. Nacional de Colombia)

Tiempo
Exposición 30'

Exposición 30''

CAFÉ

10:20 -10:50

10:50 -11:20

Ou Inventamos ou Erramos.
Encruzilhadas da Integraҫao regional
Sul-americana

Carlos Walter Porto
Gonҫalves
(U. Federal Fluminense, Rio
de Janeiro -Brasil)

11:20-11:50

El pensamiento crítico en la
construcción de un grupo de
Geografía Crítica

Blanca Rebeca Ramírez
(U. Autónoma MetropolitanaXochimilco, México)

Exposición 30'

Exposición 30’

11:50 - 1:00

Comentarios sobre ponencias y moderador
Vicente Di Cione (U.de Buenos Aires)
Preguntas y discusión sobre ponencias. Todos los expositores.

ALMUERZO LIBRE
1:00-14:00

Comentarios 20'
Preguntas y
discusión 40´

Mesa 2: Septiembre 28, 14hs
Territorialidad, espacio y poder
Horario
Territorialidad,

espacio y poder

Ponentes

Tiempo

Instalación Mesa 2: Territorialidad,
espacio y poder

Todos los expositores de la
sesión

14:10- 14:40

Patrones espaciales de ideología
política en Bogotá

Javier Jácome
(U. Nacional de Colombia)

Exposición 30'

Recursos, territorio y política en el
conflicto armado

Teófilo Vásquez (Centro de
Investigación y Educación
Popular –CINEP, Colombia)

Exposición 30'

14:40 -15:10

14:00-14:10
Esta mesa se propone abordar la discusión del
espacio y el poder dentro del análisis de la
geografía política. Se entiende el poder como
dominación y explotación asociado al análisis de
la producción social del espacio. Es importante
comprender las prácticas hegemónicas de
representación del espacio en tanto ejercicios de
dominación y las prácticas espaciales imperantes
de apropiación material y económica como el
ejercicio de explotación y despojo. En el control
espacial y en el ejercicio de la territorialidad
siempre están ligadas la representacióndominación y la apropiación-explotación. Sin
embargo, en la actualidad los análisis territoriales
enfatizan en las dimensiones ambientales,
económicas
y culturales, sin explicitar el
ejercicio político del poder. En esta mesa se
propone abordar la territorialidad como proceso
político y de ejercicio de poder en el espacio.

Tema

15:10 -15:20

CAFÉ

15:20 -15:50

Geopolíticas: espacios de poder y
poder de los espacios

15:50- 16:20

Espacio y poder en la geografía
física. Radicalización de la pedagogía
en geografía física.

16:20 -17:00

10'

Vladimir Montoya
(U. de Antioquia –Instituto de
Estudios Regionales)
Salvatore Engel-Di Mauro
(State University of New York
–SUNY- at New Paltz, Estados
Unidos)

Comentarios sobre ponencias y moderador
Edgar Novoa (U. Nacional de Colombia)
Preguntas y discusión sobre ponencias. Todos los expositores.

Exposición
30’

Exposición
30’

Comentarios
20'
Preguntas y
discusión 20’

DIA 2 – Jueves 29 de septiembre
UNIVERSIDAD NACIONAL
Mesa 3: Septiembre 29, 8am
Herramientas de representación y gestión del territorio:
SIG participativos, y cartografías.

Herramientas de representación y
gestión del territorio:
SIG participativos, y cartografías.

Esta mesa se propone analizar las implicaciones
de la representación de la información espacial
en el proceso de toma de decisiones. En este
sentido, aborda aspectos relacionados con
inclusión/exclusión, democratización de la
información, procesos de comunicación

8:00-8:10

Instalación Mesa 3: Herramientas
de representación y gestión del
territorio:
SIG participativos, y cartografías

Todos los expositores de la
sesión

8:10-8:40

Cartografía Social y Geografía
Crítica

Mike McCall
(ITC, University of Twente
Netherlands)

8:40-9:10

Geografía Crítica, Cartografía
social, ciencias sociales y ciencias
de la salud.

Mauricio Fuentes (U. Nacional
de Colombia, grupo ESTEPA)

9:10-9:20
9:20- 9:50

10´

Exposición
30’

Exposición
30’

CAFÉ
Cartografía Crítica

Liz Mason-Deese (U. North
Carolina, Chapel Hill, Estados
Unidos)
Alejandra Larrazabal
(ITC, University of Twente
Netherlands – México)

9:50-10:20

Cartografía Crítica – Cartografía
social y Geografía Crítica

10:20 -12:00

Comentarios sobre ponencias
Susana Barrera (U. Nacional de Colombia) (20 min)
Preguntas y discusión sobre ponencias. Todos los expositores.

Exposición
30’

Exposición
30’

Comentarios
20'
Preguntas y
discusión 50’

12:00-13:00

ALMUERZO LIBRE

Mesa 4: Septiembre 29, 13:30
Ordenamiento territorial para la vida
10'

Ordenamiento territorial para la vida.
Esta mesa parte de identificar que la espacialidad
del capital se efectúa bajo un patrón hegemónico
que conduce a la reproducción ampliada del
capital, expresado en el ordenamiento territorial
en beneficio de intereses corporativos. Este
patrón imperante lleva a desestabilizar las
condiciones y a destruir los medios y recursos
que sostienen la vida de otras especies y la
propia vida humana. Por ello es importante
abordar la diversidad de iniciativas que se
centran en un ordenamiento territorial para vida
de todas y todos, lo que implica subordinar las
decisiones que regulan las relaciones sociedad
naturaleza- economía, a una racionalidad
reproductiva que subordine y regule la
reproducción ampliada del capital, el crecimiento
económico y el desarrollo, amparando la
sostenibilidad de la naturaleza externa al ser
humano y de las condiciones fundamentales para
la vida humana en sociedad.

13:30 -13:40

13:40 - 14:10

14:10 - 14:40

Instalación Mesa 4: Ordenamiento
Territorial para la vida.

Todos los expositores de la
sesión

La huella del agua el ordenamiento
territorial

Luis Carlos Agudelo (U.
Nacional de Colombia, Sede
Medellín)

Del Ordenamiento Normado a la
ordenación impuesta por las
locomotoras empujadas por la
globalización.

14:40 -14:50
14:50 - 15:20

Ordenamiento Territorial para la
vida en el ámbito urbano.

15:20 – 15:50

Gobernanza Territorial Interétnica
(Negros-campesinos e Indígenas)

15:50- 16:20

Ordenamiento Territorial para la
vida y Zonas de Reserva
Campesina.

Miguel Espinoza (U. del
Tolima, Colombia)

CAFÉ
Catalina García Barón y Juan
Carlos Gutiérrez.
(investigadores del centro de
Pensamiento RaizAL)
Efraín Jaramillo
Colectivo Jenzerá.

Darío Fajardo.
(U. Externado de Colombia).

Exposición
30’

Exposición
30’

Exposición
30’

Exposición
30’

Exposición
30’

40 ’ Minutos
16:20-17:00

Comentarios sobre ponencias
Preguntas y discusión sobre ponencias. Todos los expositores.

DÍA 3 – viernes 30 de septiembre
UNIVERSIDAD EXTERNADO
Mesa 5: septiembre 30, 8am. Edificio D, auditorio 200.
Ecología política.

Ecología política.
Esta mesa busca discutir la relación sociedad
naturaleza en el campo de la ecología política.
Nos interesa desde lo conceptual las relaciones
entre la geografía crítica y la ecología política.
También es de interés para esta mesa la dinámica
de los movimientos sociales asociada a la
protección de los recursos naturales y a los
conflictos
inscritos en la defensa de los
territorios frente al despliegue de grandes
proyectos extractivos minero-energéticos, de
agro-negocios e infraestructura. Es clave en esta
mesa abordar los conflictos territoriales
generados por los distintos intereses entre el
Estado, el sector económico propiamente
capitalista y las organizaciones sociales. Dichos
conflictos pueden caracterizarse y expresarse en
los ámbitos sociedad-naturaleza; espacioeconomía y espacio-cultura. Los conflictos, como
los bienes naturales, aparecen arraigados
territorialmente y son dinamizados por sujetos y
actores que integran a los movimientos sociales
denominados de base territorial, ya que estos
construyen sus procesos identitarios en relación
con el territorio.

8:00- 8:10

8:10-8:40

Instalación Mesa 5: Ecología
Política
Tensiones del urbanismo neoliberal
en la gestión de humedales
urbanos. Elementos para su análisis
en la Región Metropolitana de
Buenos Aires.

Todos los expositores de la
sesión.

Exposición
30’
Patricia Pinto (U. Nacional de la
Plata, Argentina)

8:40-9:10

Ecología Política

Carlos Augusto Giraldo Castro
(U. de Antioquia, Colombia)

9:10-9:40

Ecología Política y Feminismo

Juanita Sundberg (U. British
Columbia- Canadá)

9:40-10:10

Degradación medioambiental y
imperialismos/colonialismos
capitalistas.

Salvatore Engel-Di Mauro
(SUNY New Paltz Nueva York)

10:10-10:20
10:20-10:50

10’

Exposición
30’
Exposición
30’
Exposición
30’

CAFÉ
Ecología política-histórica en el
Pacífico colombiano

Claudia Leal (U. de los Andes,
Colombia)

10:50-11:20

Ecología Política y Gestión de la
biodiversidad

Carlos Tapia (Instituto Von
Humbolt, Colombia)

11:20- 12:30

Comentarios sobre ponencias
Flavio Bladimir Rodríguez M.
(U. Externado de Colombia)
Preguntas y discusión sobre ponencias. Todos los expositores.

Exposición
30’

Exposición
30’
Comentarios
20'
Preguntas y
discusión 50’

13:00-14:00
Taller: septiembre 30, 2 pm.

ALMUERZO LIBRE

Perspectivas y propuestas de la geografía crítica en América Latina y agenda
para el fortalecimiento de la Red de Geografía Crítica Latinoamericana
Taller:
Geografía Crítica Latinoamericana.
Este taller se propone como modalidad para
generar una amplia participación de las
personas que estuvieron asistiendo al evento y
que están interesadas en la elaboración de
propuestas para consolidar la Red de
Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana.
Se busca generar un trabajo en grupo a partir
de los intereses temáticos de los participantes
siguiendo los ejes desarrollados durante el
seminario. Para esto se organizarán 4 mesas
que se realizarán simultáneamente con las
siguientes temáticas: Mesa A) Espacio, poder
y territorialidad, Mesa B) Herramientas de
representación y gestión del territorio: SIG
participativos y cartografías, Mesa C)
Ordenamiento territorial para la vida, Mesa
D) Ecología política.
En cada mesa se realizará una discusión sobre
los principales elementos y perspectivas que
desde la geografía crítica pueden emprenderse
en cada una de las temáticas abordadas.
También se elaborará un conjunto de
conclusiones y propuestas para consolidar la
Red desde las temáticas generales del
seminario y desde las que corresponde a cada
mesa.

14:00 -14:30

14:00 – 16:00
Salón G 301

14:00 – 16:00
Salón G 401

14:00 – 16:00
Salón G 609

14:00 – 16:00
Salón G 604

16:00 – 18:00
Edificio D,
auditorio 200

Taller: Elaboración de las Conclusiones generales y la agenda para la
consolidación de la Red de Geografía Crítica de Raíz Latinoamericana
Mesa A
Espacio, poder y territorialidad.
Trabajo en grupo sobre problemas y preguntas claves
en el marco de una geografía crítica en América Latina
Mesa B
Herramientas de representación y gestión del territorio: SIG participativos, y
cartografías.
Trabajo en grupo sobre problemas y preguntas claves
en el marco de una geografía crítica en América Latina
Mesa C
Ordenamiento territorial para la vida
Trabajo en grupo sobre problemas y preguntas claves
en el marco de una geografía crítica en América Latina
Mesa D
Ecología política
Trabajo en grupo sobre problemas y preguntas claves
en el marco de una geografía crítica en América Latina

Cierre:
conclusiones y propuestas
Presentación de trabajo en los Talleres.

