Instituto de Estudios Regionales -INEREl INER es un Instituto de investigación de la Universidad de Antioquia que cuenta con
seis grupos de investigación1 que realizan investigación básica y aplicada en el campo
de las ciencias sociales con profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Ofrece
dos programas de formación en posgrado, una Especialización en Teorías, Métodos y
Técnicas de Investigación Social y una Maestría en Estudios Socioespaciales. Ambos
posgrados debaten y forman a sus estudiantes en las discusiones y debates
contemporáneos sobre teorías y metodologías de investigación social y territorial
aplicados a distintos fenómenos fundamentales para el desarrollo de las regiones y el
país; en el campo de la extensión, el INER participa activamente en discusiones
nacionales e internacionales sobre procesos sociales. Además, trabaja articuladamente
con instancias gubernamentales y organismos internacionales con el propósito de
aportar a las políticas públicas y hace parte de redes internacionales como el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, el Consorcio sobre Integración
Regional y Cohesión Social y lidera la Red de Estudios Socioespaciales –RESE–.
Igualmente, brinda servicios de formación social y comunitaria en metodologías y
teorías críticas para el análisis social y territorial. El INER se ha comprometido con la
gestión para la transformación social, reconociendo la potencia de la co-producción de
conocimiento con los colectivos sociales en su territorio.
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•
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Estudios del Territorio
Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales -RERDSACultura, Violencia y Territorio
Conflictos y Violencias
Rituales y Construcción de Identidades
Género, Subjetividad y Sociedad

Red de Estudios Socioespaciales
y Seminarios Internacionales
La Red de Estudios Socioespaciales -RESE-2 es una iniciativa generada en 2007
desde el INER, que propende por el desarrollo conjunto de programas, proyectos y
actividades académicas, investigativas, de docencia y materia de las múltiples
relaciones que vinculan los procesos espaciales y las prácticas sociales.
Entre 2007 y 2013 han participado de la RESE diversas entidades y académicos del
orden internacional, nacional y local, a través de convenios o acuerdos no formalizados
de cooperación interinstitucional. Los nodos articulados con el INER en la Red han sido:
la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de la Universidad de Sevilla; el
Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia –
UNED- de España; el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid y el Programa de Posgraduación en Antropología de la Universidad Federal del
Estado del Amazonas, Brasil. También han participado profesores e investigadores de
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Internacional de La Florida
y el Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía, España.
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La página web de la RESE, diseñada y administrada por el grupo Out-arquías de la Universidad de Sevilla, puede consultarse en:
http://redrese.wordpress.com

Seminarios Internacionales de Estudios Socioespaciales

Desde 2007 se han efectuado tres Seminarios Internacionales, el primero en Medellín,
que abordó las temáticas “Geopolíticas: espacios de poder y poder de los espacios”; el
segundo en Sevilla, España durante 2009, que versó sobre “El territorio como “demo”:
demo(a)grafías, demo(a)cracias y epi-demias”; y el tercero en 2011 en la ciudad
brasilera de Manaus, debatiendo sobre “Ciudades, fronteras y movilidad humana”. Las
memorias de cada seminario internacional han sido publicadas en tres libros
compilatorios.
La RESE también ha dado impulso y acompañamiento al proyecto editorial de la
Revista Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, editada por la
Universidad Complutense de Madrid, que desde 2009 a la fecha cuenta con 10
números publicados3.
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Se pueden consultar y descargar los diferentes números de la revista en: http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP

Los mapas ya no son únicamente asunto de expertos, son de interés de usuarios de
internet, de teléfonos celulares y de otros instrumentos tecnológicos cada vez más
cotidianos. La realización de mapas ya no es sólo un proceso técnico, se ha convertido
paulatinamente en campo de actuación propicio para colectivos sociales, instituciones e
individuos con formaciones e intereses diversos. La importancia contemporánea de la
producción y consumo de cartografías, motiva el interés por comprender mejor sus
causas, implicaciones sociales, alcances políticos y posibilidades, para lo cual se ha
propuesto la realización del IV Seminario Internacional de Estudios Socioespaciales
en torno al tema de Cartografías, nuevos mapas y contra mapas, convocando a
expertos internacionales y nacionales al diálogo entre investigaciones y experiencias de
trabajo enfocadas en la producción de cartografías, informadas por enfoques críticos
sobre las prácticas de mapeo y sus efectos políticos.
Durante la cuarta versión del Seminario Internacional de Estudios Socioespaciales, se
debatirán las siguientes temáticas:
•

Los mapas como instrumento de poder: Enfoques para el análisis crítico de
cartografía histórica y contemporánea.

•

Los mapas como producción de espacialidades otras: Cartografías sociales: neo
instrumentalización de los mapas, naturalización de la diferencia ¿o despliegue
de otras espacialidades?

•

Mapas de la ciencia, los saberes y las redes: haciendo visibles las geografías del
conocimiento.

•

Contra-mapas: apropiación y contestación de las cartografías expertas y
oficiales. Los mapas en disputa epistémica y como instrumento de emancipación.

•

Viviendo en un mundo georeferenciado: ¿cómo las experiencias espaciotemporales se transforman con la proliferación de dispositivos y aplicaciones
geomáticas?

•

El mapeo como práctica artística de producción de conocimiento.

Programación
Día Hora

Temática

8:30

Instalación del evento

9:00

Cartografía, poder y saber

9:45

Sesión

Expositor/Moderador
Vladimir Montoya

Conferencia Mauricio Nieto
Inaugural
Preguntas

Miércoles 16 de marzo

El mundo entero en las manos de un pequeño
rey. Cartografía e imperio en el siglo XVI

Modera: Emilio Piazzini

10:15

Jueves 17 de marzo

Título

Refrigerio

10:30 Laboratorio de Artes

Inducción

Gabriel Mario Vélez - Johana Parra

11:00 Cartografías sociales

Ponencia 1

Johana Herrera Arango

11:45

Ponencia 2

Claudia Puerta Silva

12:30

Receso - almuerzo

14:00 Cartografías sociales

Ponencia 3

14:45
15:30

Ponencia 4
Ponencia 5

Willinton Murillo Quinto
COCOMACIA

Ordenamiento Territorial como estrategia de
resistencia, administración y Gobernanzas en el
Territorio de COCOMACIA.
Algorithmic Life in an Age of Spatial Big Data

16:15

Jeremy Crampton
(Videoconferencia)
Refrigerio

16:30 Foro Cartografías sociales

Modera: Emilio Piazzini

17:30
9:00

Cartografías sociales

Ponencia 6

Cierre primer día
Alfredo Wagner

9:45

Mapas y Contra-Mapas

Ponencia 7

Heriberto Cairo

10:30
Ponencia 8

Carlos Tapia Martin

11:30

Ponencia 9

Alejandro Pimienta

12:15

Ponencia 10 José Basini

15:15

Ponencia 11 Vladimir Montoya y Andrés
García

16:15 Foro Mapas y Contra-Mapas

La idea de Imperio a través de la cartografía:
estrategias de representación espacial de los
Estados fascistas y corporativos del sur de
Europa en el siglo XX
Diagramas para lo invisible. Arquitectura como
"Projective Cast"
Sujeto y espacio en el mapear y el mapeamiento

Receso almuerzo

14:30 Mapas y Contra-Mapas

16:00

Nova Cartografia Social: territorialidades
específicas e politização da consciência das
fronteiras”

Refrigerio

10:45 Mapas y Contra-Mapas

17:30

“De sujetos a mapas: construcciones espaciales,
disputas ecológicas y etnización en el Caribe
colombiano”
Los mapas del hambre: Los niños wayuu de la
Guajira colombiana en la intersección de
geografías globales de exclusión

Refrigerio
Modera: Emilio Piazzini
Cierre segundo día

Reflexiones sobre las formas de intervención
cartográfica y los usos del reconocimiento
Entre la cartografía social y el contra-mapeo.
Espacialidades de comunidades negras y
mestizas en los ríos Atrato y Cauca.

Viernes 18 de marzo

9:00
9:45

Laboratorio Artes

Presentación
Gabriel Mario Vélez
Interacción pública

10:30
10:45 Foro Laboratorio Artes

Comunicado 1

Refrigerio
Libia Posada

11:00
11:15

Comunicado 2
Comunicado 3

Ricardo Cárdenas
Laboratorio de artes

11:30
11:45
12:30

Comunicado 4
Preguntas

Laboratorio de artes
Moderan Gabriel Vélez y Johana Parra
Receso almuerzo

14:30 Cartografía Crítica

Conferencia de Ulrich Oslender
Clausura

Ontologías relacionales y cartografía critica

15:15
Preguntas
15:45 Homenaje a Luis Castro Nogueira

Modera: Emilio Piazzini
Carlos Tapia/Luis Alfonso Luis Alfonso Castro Nogueira, autor de La Risa del
Camarero
Espacio

16:15
16:30 Foro RESE

Refrigerio
Modera: Emilio Piazzini

18:00 Palabras de Clausura
18:15
19:00

Vladimir Montoya
Acto cultural a cargo de Corporación La Jarana
Cierre tercer día

Invitados internacionales
ULRICH OSLENDER, es Doctor en Geografía por la Universidad de Gasglow, Escocia, con la
tesis “Comunidades negras de la Costa Pacífica Colombiana y el ‘espacio acuático’: un
abordaje espacial a la teoría del movimiento social”, y magíster en estudios en geografía
hispánica con honores, de la misma universidad. Actualmente, se desempeña como profesor
asistente de Geografía, en el Departamento de Estudios Socioculturales y Globales, de la
Universidad Internacional de la Florida; Miami, Estados Unidos. Sus intereses investigativos se
mueven en torno al territorio, el espacio social, las negritudes y los movimientos sociales
CARLOS TAPIA MARTÍN, es Doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla, España con
la tesis “Capturar formas con artes prohibidas”. Actualmente se desempeña como investigador
del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (IUACC) y está
vinculado al Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica, de la Universidad
de Sevilla. Además, pertenece a dos redes de estudios internacionales: La Red
Interuniversitaria de Paisajes Latinoamericanos (RIPLA), con sede en Argentina y La Red de
Estudios Socioespaciales (RESE) ubicada en Colombia, de ambas miembro fundador. Entre
sus intereses investigativos se encuentra la espacialidad, las temporalidades, el urbanismo y la
construcción arquitectónica.
JEREMY W. CRAMPTON, es Doctor y magíster en Geografía por la Universidad Estatal de
Pennsylvania, Estados Unidos. Actualmente, ejerce como docente asociado e investigador del
Departamento de Geografía, de la Universidad de Kentucky; Lexington, USA. Sus intereses
académicos están ligados a la cartografía crítica y SIG, la geoweb y nuevos mapas, historia del
pensamiento geográfico, y Michel Foucault.
HERIBERTO CAIRO CAROU, Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, así como profesor
titular de Ciencias Políticas y de la Administración, de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), España. A la par de sus labores docentes, se desempeña como decano de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología, de la misma universidad. Además, forma parte del Consejo
Editorial de la revista internacional Geopolitics y es director de la revista editada por la UCM
Geopolítica(s): revista de estudios sobre espacio y poder. Sus intereses investigativos se
mueven en la geografía política, la geopolítica de la guerra y la paz, las identidades políticas y
las ideologías territoriales.
JOSÉ EXEQUIEL BASINI RODRIGUES, es Doctor en Antropología Social, de la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Actualmente ejerce labores de profesor adjunto en el
Departamento de Antropología, de la misma universidad. Sus temáticas investigativas son la
antropología indígena, sistemas médicos indígenas y etnografías de la intervención.

LUIS CAMARERO es catedrático en el Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social
de la UNED. Desarrolla su labor docente en el ámbito de la estadística social. Como
investigador ha dirigido y participado en distintos proyectos sobre procesos sociodemográficos y
territoriales, temas en los que ha publicado más de medio centenar de textos. Ha sido Visiting
Scholar en la City and Regional Planning School (Wales University) y Director del Departamento
de Sociología I. Entre los premios recibidos destaca el Nacional de Investigaciones Agrarias.
ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA es Antropólogo, magister en Antropología Social
de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y doctor en Antropología Social por la
misma institución. Sus trabajos giran alrededor de los siguientes temas: etnicidad, conflictos,
movimientos sociales, procesos territoriales y cartografía social. Entre sus publicaciones
destacan los libros “Breakers babasú: la identidad y la movilización", publicado en 1995 por la
MIQCB; "Carajás: la Guerra de los mapas", publicado el mismo año por Supercores; y
"Antropología de los Archivos de la Amazonía ", publicado en 2008 por la Editora de la
Universidad de Amazonas.

Invitados Nacionales
JOHANA HERRERA ARANGO, es Magíster en Estudios Culturales de la Universidad Pontificia
Javeriana, y ecóloga. Sus actividades están ligadas a la docencia y a la investigación, en el
Departamento de Desarrollo Rural y Regional, y El Observatorio de Territorios Étnicos y
Campesinos, de la misma universidad; de este último es una de sus fundadoras. Las temáticas
investigativas a las que se acerca son las dinámicas socio-ambientales, los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y la restitución de derechos territoriales de comunidades rurales
del Pacífico y el Caribe Colombiano.
CLAUDIA PUERTA SILVA es profesora asociada de antropología de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, de las maestrías de Antropología y de Estudios Socioespaciales y del
Doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Es investigadora asociada del grupo
Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales. Se doctoró en antropología
social y etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Sus
investigaciones se han focalizado en dos líneas fundamentales: por un lado, ha trabajado sobre
conflictos socioambientales ligados a proyectos extractivos y de infraestructura, enfocando su
análisis en los procesos de negociación, articulación y resistencia en los cuales se ven
involucrados pobladores, empresas privadas y Estado. En este sentido, también se ha
interesado desde la economía y la ecología política por entender las dinámicas geopolíticas y
económicas que estructuran los regímenes de intervención de estos proyectos en Colombia.
Por otro lado, se ha interesado en análisis críticos del desarrollo y el bienestar, enfocándose en

los procesos de gestión de la vida y del territorio, la participación política y la configuración de
ciudadanías con relación a las políticas públicas de seguridad social y salud. Aunque se ha
especializado en La Guajira, también ha investigado en el Chocó y en Antioquia.
MAURICIO NIETO OLARTE es doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de
Londres. En la actualidad es Profesor Titular del Departamento de Historia - Universidad de los
Andes. Sus publicaciones más relevantes son: Orden Natural y Orden Social: ciencia y política
en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada, CSIC, Madrid, 2007 (Obra galardonada con el
premio Alejandro Ángel Escobar de ciencias humanas y sociales, 2008); La obra Cartográfica
de Francisco José de Caldas, Universidad de los Andes, 2006 y Remedios para el imperio:
historia natural y la apropiación del nuevo mundo, ICANH, 2000 (Obra galardonada con el
premio Silvio Zavala de Historia Colonial, México, 2001); Las máquinas del imperio y el reino de
Dios: Reflexiones sobre tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI, Universidad de
los Andes, 2013.
GABRIEL MARIO VÉLEZ SALAZAR, es Doctor en Bellas Artes de la Universidad Complutense
de Madrid, con estudios posdoctorales en ciencias sociales, humanidades y Artes en la
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Se desempeña como docente en Artes Plásticas
de la Universidad de Antioquia. Fue el gestor de la Especialización en Creación Fotográfica, de
la Maestría en Artes de la Universidad de Antioquia y parte del comité académico responsable
de la creación del Doctorado en Artes de la misma universidad. Sus líneas de investigación son
la imagen técnica, la fotografía: práctica y teoría y la investigación-creación artística.
LIBIA POSADA, es médica cirujana y maestra en Artes Plásticas de la Universidad de
Antioquia. El tema de la obra de Posada es el maltrato intrafamiliar, del cual ha sido testigo
durante sus años como médica general. La artista ha ganado reconocimientos importantes
como el segundo lugar en el Salón Nacional de Artistas, en 1999, y primer premio del Salón
Regional en el año 2000.
RICARDO CÁRDENAS, es Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de
Massachusetts (EE.UU) y escultor. Ha enfocado su trabajo en los últimos años a temas
relacionados con la naturaleza, sus formas y objetos que se encuentren en ella, como los nidos,
los manglares, los bosques o los matorrales.
ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR es sociólogo y Doctor en Educación, profesor del
Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, donde es docente de la
maestría en estudio socioespaciales. También apoya con docencia y dirección de tesis al
doctorado en educación, línea de formación ciudadana y al doctorado en ciencias sociales,
línea estudios del territorio. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil,
Universidad de Buenos Aires (Argentina) y en la UNAM, México, entre otros.
Uno de sus principales intereses investigativos es pensar las relaciones espacio y sujeto, línea
en la cual ha desarrollado varias investigaciones, entre ellas "Estudio comparado de
concepciones de territorio en docentes y estudiantes de Sao Paulo, Brasil y Medellín, Colombia"
(2014-2015) y "Constitución de subjetividades políticas en estudiantes universitarios"(2014).
CARLO EMILIO PIAZZINI es Antropólogo de la Universidad de Antioquia, Magíster en Historia
de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado al Instituto de Estudios Regionales INER-, investigador del grupo Estudios del Territorio de la misma institución. Ha realizado
investigaciones arqueológicas e históricas y sus intereses académicos se relacionan con los

estudios sociales del espacio-tiempo (memoria, patrimonio y territorio) y el análisis de la
historicidad y la geopolítica del pensamiento histórico y arqueológico.
VLADIMIR MONTOYA ARANGO es Antropólogo de la Universidad de Antioquia, Doctor en
Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña
como Director del Instituto de Estudios Regionales -INER- y profesor asociado de la misma
institución. Ha realizado investigaciones sobre movimientos sociales, etnicidad, migración y
memoria. En el último tiempo viene desarrollando estudios sobre geopolítica y memoria, con
recurso a metodologías audiovisuales y con una perspectiva epistemológica apoyada en la
cartografía social.
ANDRÉS GARCÍA SÁNCHEZ es Antropólogo y Magíster en Estudios Socioespaciales del
Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Estudiante de Doctorado en
Antropología Social de la Universidad Federal del Amazonas (UFAM), Brasil. Profesor del
Instituto de Estudios Regionales e investigador asociado del Grupo Estudios del Territorio de la
misma institución. Ha realizado investigaciones sobre desplazamiento forzado, movimiento
social afrocolombiano y conflictos socioambientales, apoyado en la cartografía social como
forma de coproducción de conocimientos con diferentes actores sociales.
WILLINTON MURILLO QUINTO: Nació en Tadó – Chocó, estudio Ingeniería Teleinformática en
la Universidad Tecnológica del Chocó, Especialista en Sistemas de Información Geográficos
(SIG) y dentro de sus principales logros es haberse vinculado desde el año 2006 cuando realizo
sus pasantía como estudiante del noveno semestre de universidad con el proceso organizativo
de la COCOMACIA; desde ese entonces está comprometido con la misión y visión de las
comunidades de la región del medio Atrato. También fue docente de la Universidad Tecnológica
del Chocó y la Corporación Universitaria Remington; experiencia que le permitido apoyar
proyecto de la región ejecutados con otros procesos organizativos e instituciones como ACABA,
COCOMAUNGUIA, COCOMASUR, FISCH, IIAP, La Diócesis de Quibdó, La FUCLA, Municipio
de Quibdó, WWF, Mercy Corps Colombia, Ministerio de Cultura y el Observatorio del Pacifico y
Territorios impulsado por las diócesis del Pacifico. Actualmente Coordina el Área territorio y
Autonomía de COCOMACIA, desde donde se viene adelantando una estrategia de
ordenamiento territorial desde la mirada de la gobernanza de los consejo comunitarios locales
que pertenecen a nuestro proceso organizativo.

