CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
1. Introducción
Este año el Seminario Latinoamericano de Alternativas al Desarrollo (SLAD) en
su tercera versión tratará sobre la crisis civilizatoria ambiental, centrando su
atención en la comprensión de las causas de los conflictos por los bienes
comunes y las alternativas que se tejen por su defensa y cuidado, desde la
perspectiva de la ecología política y el pensamiento ambiental. Este espacio de
diálogo académico y social hace parte de una apuesta que desde la línea de
investigación de “Alternativas al desarrollo: territorio, ambiente y sociedad” del
grupo de investigación Territorio, la Maestría en Desarrollo y el Doctorado en
Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad
Pontificia Bolivariana se viene realizando en colaboración en esta oportunidad
con la Alianza Internacional de JUSTICIA HÍDRICA, el Grupo de Trabajo de
Ecología Política Abya-Yala de CLACSO, la Red WATERLAT-GOBACIT, y el
Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica de Medellín, con el
apoyo del Centro Bartolomé de las Casas de Perú, la Universidad de Montreal
de Canadá, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia,
el Instituto Educación del Agua de IHE-UNESCO, y otros grupos.

2. Objetivos
El SLAD sobre “Ecología Política y Bienes Comunes” es un evento que
convocará a estudiantes, docentes e investigadores, así como a integrantes de
movimientos sociales de la región latinoamericana con el propósito de disponer
de espacios de discusión académica y conversación con diversos actores que,
en los territorios, están trabajando decididamente por la defensa del agua y los
bienes comunitarios, en contextos de evidentes desbalances de poder e
institucionalización de discursos como el desarrollo sostenible y la consecuente
mercantilización de la naturaleza. Lo anterior, ante la necesidad de crear
escenarios diversos y plurales para pensar alternativas que permitan visibilizar
en este caso caminos de justicia y equidad en el acceso, distribución y uso de
los bienes comunales.

3. Líneas Temáticas
I.

Bienes comunes

La crisis ambiental viene deteriorando los elementos vitales del planeta tierra,
aquellos denominados como bienes comunes. Esta línea se interesa por
comprender las formas de encerramiento, destrucción, cooptación o de
comercialización que están siendo utilizadas para acaparar los elementos
comunes como el agua, el aire, las semillas, los suelos, los bosques, los
océanos, etc. Resulta importante analizar el devenir de los comunes en el
actual contexto socio-económico, y en la constitución de subjetividades. Así
mismo, interesan reflexiones sobre la protección de la biodiversidad o del
patrimonio biológico y cultural, así como los asuntos del cuidado de los bienes
comunes que implica la vida comunitaria, tales como las prácticas de soberanía
alimentaria y de defensa territorial como formas de permanencia.

II.

Extractivismo

La transformación de las economías latinoamericanas a comienzos del siglo
XXI, producto de la creciente demanda de materias primas a nivel global y sus
efectos en la vida cotidiana de quienes habitan los territorios de interés
extractivo son el objeto de esta línea. Un tema para nada nuevo en la historia
colonial de América Latina y en la construcción de imaginarios o
representaciones de mineralización de la vida. Invitamos a presentar trabajos
que desde diversos enfoques analicen el modelo extractivista/neoextractivista
en la región y aborden intervenciones económicas como la minería, proyectos
de infraestructura, inmobiliarios o de turismo a gran escala, agroindustria,
monocultivo, represas y fracking, así como los conflictos que generan y las
relaciones de poder en las que se articulan.
III.

Alternativas al Desarrollo

Se pretende abordar la discusión existente entre los “desarrollos alternativos” y
las “alternativas al desarrollo”. Mientras los primeros tratan de algunas
opciones de cambios, correcciones o rectificaciones del desarrollo existente a
partir de la aceptación de sus propias bases conceptuales (crecimiento
económico ilimitado, dominación de la naturaleza, etc.), los segundos apuntan
a la construcción de nuevas formas de vida desde el punto de vista
epistemológico/ontológico, económico, cultural, político y ambiental, que
cuestionan de manera profunda las lógicas y bases conceptuales del
desarrollo. Por todo lo anterior, en esta línea se tratarán en general las
“alternativas al desarrollo” a partir de temas como la gestión comunitaria,
ecofeminismos, pluralismo jurídico, comunalidad, justicia ambiental, economías
solidarias,

buen

vivir,

agroecología,

interculturalidad,

posdesarrollo,

decrecimiento, biocentrismo, ontologías relacionales, sustentabilidad fuerte,
entre otros.
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5. Dirigido a
Estudiantes, docentes, investigadores, integrantes de movimientos sociales de
la región latinoamericana, profesionales de diversas áreas del conocimiento, y
público en general, que tenga interés en el tema del Seminario y aporten a la
problematización de las líneas temáticas.

6. Formas de participación
El Seminario cuenta con dos modalidades de participación: a) asistente y, b)
expositor. Cualquiera de las dos modalidades genera su respectiva constancia
por parte de la universidad.
Para registrarse como asistente, próximamente estaremos enviando el enlace
de la página del evento para que pueda realizar la inscripción y el pago
correspondiente.
Para participar como expositor debe tener en cuenta que existen tres tipos
diferentes de convocatoria:
1. Para presentar trabajo individual.
2. Para presentar mesa redonda.
3. Para presentar un taller.
A continuación, las indicaciones para postular a una de las siguientes
convocatorias:
1. Convocatoria trabajo individual: exposición fotográfica, propuesta
audiovisual, póster, ponencia, u otras narrativas.
a) Los trabajos individuales deben estar relacionadas con los ejes
temáticos propuestos en el seminario.

b) Existen diferentes modalidades de presentación de propuestas: puede
ser producto de resultado o avance de investigación, trabajos teóricos o
de discusión metodológica más clásicos, así como de investigaciónacción o de socialización de experiencias desde la academia y
movimientos sociales.
Debe diligenciar el siguiente formulario: https://goo.gl/8szuzr
c) La fecha límite de envío de propuestas es el 30 de julio de 2018 a la
medianoche zona horaria UTC-5.
d) Los trabajos se evaluarán de acuerdo con la calidad de la propuesta por
el comité académico. Los resultados de la selección serán comunicados
el día 20 de agosto de 2018.
Convocatoria presentación de mesas redondas
1. La postulación a mesas redondas debe responder a los ejes temáticos
propuestos en el seminario.
2. Cada mesa debe contar con un coordinador-a y cuatro ponentes, los
cuales deben presentar el resumen del tema de la mesa, nombre de
coordinador, invitados panelistas y una presentación breve de los
mismos.
Debe diligenciar el siguiente formulario: https://goo.gl/mPHgg4
3. La fecha límite de envío de propuestas es el 30 de julio de 2018 a la
medianoche zona horaria UTC-5.
4. Las mesas se evaluarán de acuerdo con la calidad de la propuesta por
el comité académico. Los resultados de la selección serán comunicados
el día 20 de agosto de 2018.

Convocatoria presentación de talleres
1. Es un espacio diseñado para la enseñanza o demostración de
estrategias, técnicas, procedimientos, metodologías o habilidades
relacionadas con la ecología política y los bienes comunes. Cada taller
debe durar 1 hora y media.
2. Se debe presentar la justificación, objetivos, contenido a desarrollar y
metodología.
Debe diligenciar el siguiente formulario: https://goo.gl/8hJ6Py
3. La fecha límite de envío de propuestas es el 30 de julio de 2018 a la
medianoche zona horaria UTC-5.
4. Los talleres se evaluarán de acuerdo con la calidad de la propuesta por
el comité académico. Los resultados de la selección serán comunicados
el día 20 de agosto de 2018.

Publicación
Después del evento se publicará un libro con las ponencias-trabajos
seleccionados por el comité académico. Para participar es necesario presentar
el trabajo en el evento, y enviar el texto en extenso al correo:
sladcomunes2018@gmail.com, hasta el día 19 de noviembre de 2018. El texto
pasará por un proceso de evaluación por pares académicos antes de ser
seleccionado para ser incluido en el libro.

Costos de inscripción
$30,000 pesos colombianos para público general (asistentes y expositores).
$36,800 pesos colombianos para cualificación de los docentes de la UPB.

Descuentos: Según políticas de la universidad está el descuento del 5% por
pronto pago, y el del 20% para estudiantes, empleados, docentes y egresados
UPB.

Si tiene cualquier pregunta o inquietud, no dude en contactarnos al correo
electrónico: sladcomunes2018@gmail.com

Muchas gracias por su atención.
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