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CONVOCATORIA 

En los anteriores talleres sobre Territorios Disputados se explicó cómo este concepto se centra en la 

producción y apropiación de espacios en relación con conflictos culturales, económicos, ambientales y 

espaciales a menudo confluyentes (taller en Leeds, mayo 2019). Éstos también examinaron, desde una 

perspectiva de economía política, cómo las disputas territoriales están profundamente conectadas a la 

producción, circulación y consumo de valor (taller en York, septiembre 2019). El próximo y último 

taller en la Universidad de Sheffield se basa en lo anterior y desarrolla aún más el concepto de 

Territorios Disputados a través de un enfoque en alternativas de desarrollo. 

 

Los cambios políticos recientes en América Latina apuntan a un retorno hacia ideologías nacionalistas, 

(neo)coloniales y neoliberales. Estas tendencias a menudo van acompañadas de una profundización de 

las desigualdades interseccionales, procesos de declive democráticos y, violaciones de derechos 

humanos y derechos a la naturaleza. En toda la región, los movimientos desde la base participan 

activamente en el desafío de dichos patrones de desarrollo tan desiguales. Esto es evidente en los 

anteriores y actuales levantamientos sociales y luchas territoriales en toda la región, que confrontan la 

explotación de las poblaciones y la naturaleza, demandan la reducción de las desigualdades y, abogan 

por alternativas de desarrollo enmarcadas en teorías de los comunes, decrecimiento, pensamiento 

feminista y afro-descendiente, al igual que cosmovisiones indígenas, entre otros. Dichas alternativas 

poseen el potencial para la sustentabilidad y transferibilidad en diferentes contextos y proporcionan 

enfoques innovadores para la producción territorial y las relaciones, valores y conocimientos humano 

y medioambientales asociados. Sin embargo, a la fecha, tales alternativas han sido marginalizadas por 

representantes del sector público y privado. Es importante destacar que tales enfoques desafían las 

visiones hegemónicas y se orientan hacia el “pluriverso” – un entendimiento de la realidad que está 

constituido “no solo por muchos mundos, sino por muchos tipos de mundos, muchas ontologías, muchas 

formas de estar en el mundo, muchas formas de conocer la realidad, y de experimentar esos muchos 

mundos” (Querejazu 2016).  

 

Este taller se centrará en la construcción de alternativas de desarrollo en el contexto de Territorios 

Disputados, enfocándose no solo en levantamientos sociales anteriores y recientes en América Latina, 

sino también en la institucionalización de las alternativas de desarrollo –por ejemplo, dentro de las 

constituciones de Bolivia y Ecuador- así como en las prácticas cotidianas más sutiles, conscientes e 

inconscientes, que cuestionan las formas convencionales de desarrollo. Especialmente, buscamos reunir 

propuestas que aborden alguna o varias de las siguientes preguntas:  

 

- ¿En qué contextos y cómo surgen enfoques innovadores, enmarcados alrededor de la noción de 

alternativas de desarrollo, en relación con Territorios Disputados en América Latina?  

- ¿Cuáles son las diferencias entre las distintas articulaciones de alternativas de desarrollo? ¿Cómo 

podemos resaltar y reconciliar las tensiones entre articulaciones tan distintas y las posiciones 

ontológicas y epistemológicas asociadas?  

- ¿Cómo se integran las alternativas de desarrollo en los sistemas legales y los mecanismos de 

gobernanza? ¿En qué medida y de qué manera participan las alternativas de desarrollo, por un lado, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292016000200206


en la política y los mecanismos de gobernanza y, por el otro lado, en las practicas diarias que dan 

forma, negocian y se apropian de los Territorios Disputados?  

- ¿Qué enfoques epistemológicos, teoréticos y metodológicos se requieren para hacer visibles 

modelos ascendentes de innovación científica, cultural, política y económica enmarcados en 

alternativas de desarrollo?  

- ¿Cuáles son los límites de las ‘alternativas de desarrollo’?  

- ¿Cuáles son los puntos de convergencia y divergencia entre la retórica oficial sobre desarrollo y los 

conocimientos alternativos encontrados en el Pluriverso? ¿Cuáles son las implicaciones resultantes 

para los Territorios en Disputa? 

 

¿EN QUE CONSISTE ESTA INICIATIVA? 

Este Taller Internacional es el tercer evento relacionado con el Proyecto colaborativo sobre Territorios 

Disputados, financiado por el White Rose University Consortium que reúne a una red de investigadores 

interesados en territorios rurales y urbanos en América Latina de las Universidades de Leeds, York y 

Sheffield.  

 

ORGANIZACION Y LOGISTICA 

Este es un taller de dos días que se realizará del 29 y 30 de enero del 2020 en la Universidad de Sheffield. 

El evento es gratuito y se ofrecerán refrigerios durante el taller. Sin embargo, no podemos cubrir gastos 

de transportación y alojamiento (con excepción a aquellos afiliados al Proyecto colaborativo y 

miembros de la red de investigación en las Universidades de Leeds o York). Aunque alentamos la 

asistencia física al evento, estamos conscientes de que viajar a un taller en el Reino Unido, 

especialmente desde América Latina, es muy costoso. Por ello, aceptaremos un número limitado de 

contribuciones a través de Skype.  

 

ENVIO DE RESUMENES 

Los resúmenes pueden enviarse en español, portugués o inglés, resumiendo los objetivos de la ponencia 

propuesta y explicando cómo se relacionan a las preguntas clave indicadas en esta convocatoria. Los 

resúmenes no deberán exceder las 200 palabras, y deberán incluir los nombres, datos de contacto y 

afiliación institucional de todos los autores. Como parte del taller  y, basándose en el método de la 

contra-cartografía (ver por ejemplo This is not an Atlas), también produciremos un mapa colaborativo 

para visualizar nuestras distintas perspectivas sobre alternativas de desarrollo dentro de los Territorios 

Disputados. Para ello, solicitaremos a cada participante traiga un artefacto (por ejemplo: una foto, 

pintura, poema, etc.) que ayude a destacar su perspectiva en este tema. Esta sesión es abierta al público 

en general, aunque se dará prioridad a estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores 

 

Cierre de recepción de resúmenes: 13 de diciembre del 2019 

Correo para el envío de resúmenes: development_alternatives_sheffield@outlook.com 

 

DINAMICA DEL TALLER 

A todos los participantes aceptados se les solicitara enviar una ponencia corta en inglés, español o 

portugués (de no más de 900-1250 palabras) a más tardar el 17 de enero del 2020. Recibiremos tanto 

textos académicos breves como a otras representaciones (ya sea ficción, poesía u otras expresiones 

artísticas). Previo al taller, se compartirán las ponencias con todos los participantes con la finalidad de 

impulsar la interacción y la discusión. El moderador de cada sesión usará estas contribuciones para 

iniciar la conversación entre los oradores y todos los participantes. Como parte de este evento, no 

dependeremos de presentaciones en Power Point. Sin embargo, puede usar fotografías o cualquier otra 

representación para apoyar su contribución. Si está de acuerdo, nos gustaría publicar su contribución, 

así como el mapa colectivo en nuestro sitio web.  

  

https://whiterose.ac.uk/collaborationfunds/contested-territories-interdisciplinary-dialogues-on-conflict-resistance-and-development-alterna-tives-in-latin-america/
https://whiterose.ac.uk/collaborationfunds/contested-territories-interdisciplinary-dialogues-on-conflict-resistance-and-development-alterna-tives-in-latin-america/
https://notanatlas.org/book/
http://www.contested-territories.net/

