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PRESENTACIÓN:
Transcurridas dos décadas del Siglo XXI, la humanidad se enfrenta a una gran paradoja: si bien la especie
humana disfruta el momento de mayor riqueza material y avance tecnológico, su modelo de civilización se
torna cada vez más insostenible desde el punto de vista ambiental, social y cultural. La devastación masiva de
ecosistemas tiene su origen en un sistema económico ineﬁciente que subsidia su actividad a partir del
derroche de recursos naturales y el envenenamiento de la biósfera. La globalización económica, que
privilegia las formas especulativas de acumulación de riqueza ﬁnanciera, hace inviables las economías
locales, destruye las formas tradicionales de subsistencia y precariza las condiciones laborales de los grupos
poblacionales más vulnerables, no solo en los llamados países en vías de desarrollo, sino también para la gran
masa de trabajadores con poca caliﬁcación dentro de las economías industrializadas. En este sistema de
cosas, los saberes tradicionales, la cultura y las formas de vida local de comunidades que conviven de manera
armónica con los ecosistemas existentes en los distintos territorios, son desplazados por el avance de un
modelo de civilización dominante que rinde culto al mercado. Algunos autores como Marquez (2009) y
Estermann (2012) han denominado tal estado de cosas como una “crisis civilizatoria”, en virtud al carácter
sistémico y estructural de la misma que resulta inherente a la lógica de explotación y competencia que
caracteriza al sistema capitalista.
Todo lo anterior nos obliga desde la academia a un compromiso intelectual y político por profundizar los
debates teóricos sobre el desarrollo, la diversidad epistemológica, la interculturalidad, el cuidado de la
naturaleza y la de-colonialidad. En este sentido, el Quinto Seminario Internacional de Desarrollo y Territorio:
Sostenibilidad, retos y propuestas para un mundo en transición se concibe como un encuentro de diálogo de
saberes sobre estos temas para diseñar y construir colectivamente alternativas, horizontes disruptivos y
estrategias de transición hacia escenarios de mayor justicia social, ecológica y cognitiva.
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ANTECEDENTES
El Seminario Desarrollo y territorio es un evento académico que surge en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de la Salle desde el año 2006, en la primera versión del evento
celebrada el tema abordado fue “globalización ciudad y desarrollo”, desde sus inicios se gestó como un
espacio de dialogo interdisciplinar por los temas relacionados con el concepto de desarrollo desde sus
diferentes miradas, en relacionamiento con los contextos institucionales y territoriales.
En el año 2007 se desarrolló la segunda versión del evento con el nombre “desarrollo humano y ciudad” en
esta oportunidad el evento tuvo la participación de actores gubernamentales que desde el ejercicio de la
gestión de las políticas públicas presentaron las respuestas que desde lo gubernamental y lo institucional se
daban al tema del desarrollo humano en el contexto urbano, en esta oportunidad al igual que en la primera
versión el evento se desarrolla bajo la coordinación del Centro de Estudios Desarrollo y Territorio, adscrito
al programa de Economía.
La tercera versión se desarrolla en el año 2014 con el tema Central “Debates y Perspectivas del Desarrollo”
con un llamado a ponencias que realiza el evento por primera vez, con una excelente participación y
respuesta de las comunidades académicas e Institucionales.
En su cuarta versión el seminario se desarrolla en el año 2020, con varios ejes temáticos y perspectivas
teóricas que se conservan, cualiﬁcan y complementan para esta quinta versión en la que se espera una
copiosa asistencia, dado que los ejes responden a las reﬂexiones que sobre el tema se vienen dando en
diversos escenarios institucionales y académicos a nivel nacional e internacional.
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OBJETIVOS
1.

Fomentar el diálogo de saberes entre la comunidad académica y actores sociales e
institucionales orientado a la co-construcción de estrategias para la transición a un mundo más
justo.

2.

Propiciar un escenario de reﬂexión, debate y discusión académica alrededor de las dinámicas del
desarrollo y territorio en la perspectiva de la sostenibilidad.

3.

Analizar tendencias en la investigación sobre el desarrollo y el territorio, incentivando la
conformación de redes nacionales e internacionales.

EJES TEMÁTICOS:
Territorio, equidad y desarrollo
Ambiente, sustentabilidad-biodiversidad
Ruralidad y seguridad alimentaria
Ciudadanía, ética y política
Estudios de paz
Gestión, entorno y competitividad de las
organizaciones- cuarta revolución industrial

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá el 2, 3 y 4 de noviembre
de 2021 en la Universidad de La Salle en Bogotá (en modalidad virtual),
Colombia.
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LLAMADO A PONENCIAS
Los interesados en presentar una ponencia en el V Seminario Internacional de Desarrollo y Territorio
pueden enviar sus resúmenes antes del 31 de agosto de 2021 al correo electrónico
posgradosfces@lasalle.edu.co Las ponencias serán distribuidas en una o más mesas de trabajo, en función
de las líneas temáticas indicadas arriba y que se detallan a continuación:

TERRITORIO, EQUIDAD Y DESARROLLO - EJE ACoordinador: Juan Manuel Guio Jaimes Email: jguio@lasalle.edu.co
Tanto en el caso de ponencias con un componente fuerte de economía política, como aquellas que
emplean los métodos cuantitativos de forma intensiva, el Eje A ofrece un espacio de discusión sobre las
problemáticas del desarrollo social en los territorios en el cual se pueda valorar críticamente el trabajo de
los autores, en la perspectiva de enriquecer el diálogo interdisciplinar, el rigor metodológico y la utilidad
práctica de los distintos aportes.
En el Eje A de la línea de Territorio, Equidad y Desarrollo, se convocan ponencias relacionadas con los
temas de:
I) Desarrollo económico y social asociados a la planiﬁcación del desarrollo y el ordenamiento
territorial
II) Las diferencias de género, la discriminación y la segregación ocupacional
III) La medición del desarrollo humano, la pobreza y la desigualdad en sus distintas dimensiones
IV) La economía laboral, la informalidad y la calidad del empleo; y v) la reconversión productiva
y la innovación para el desarrollo sostenible.
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TERRITORIO, EQUIDAD Y DESARROLLO - EJE BCoordinadora: Mariluz Nova Laverde, PhD. Email: mnova@unisalle.edu.co
Bajo la premisa de que sentipensar la “sostenibilidad”, los retos y propuestas para un mundo en
transición exige una ecología de saberes entre la academia y las comunidades, este eje temático
pretende propiciar el diálogo inter y transdisciplinar entre narrativas plurales sobre el desarrollo y el
territorio.
En este sentido, se convocan ponencias relacionadas con:
I) Extractivismos, post-extractivismos, neo-extractivismos
II) Cambio estructural y estrategias de reconversión productiva y energética
III) Tensiones entre derechos humanos, derecho al desarrollo, derecho a la libre determinación y
derechos de la naturaleza
IV) (Des)Territorialización, geografías múltiples y antropologías del hábitat
V) Posdesarrollo y experiencias alternativas al desarrollo
VI) Resistencias territoriales al mal-desarrollo
VII) Visiones críticas del desarrollo sostenible.

www.lasalle.edu.co

Informes: Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible.
PBX: 3488000 Ext-1597 - 3174388551
Correo Electrónico: posgradosfces@lasalle.edu.co

AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD – BIODIVERSIDAD
Coordinadores: Helmuth Ramos Calonge, Arquitecto MSc., Email: hramos@unisalle.edu.co. Carlos
Eduardo Sabogal Flórez, Arquitecto MSc., Email: csabogal@unisalle.edu.co
El enfoque del desarrollo, desde una mirada antropocéntrica, se ha centrado en lo económico y en la
acumulación material y ﬁnanciera, ignorando y descuidando a los demás seres, incluidos nuestros
semejantes, a lo largo y ancho del planeta. La transición de un enfoque antropocéntrico a uno
biocéntrico -incluso uno pachacéntrico-, abre nuevas perspectivas a los modelos tradicionales de
desarrollo.
Este eje temático busca generar un espacio integral de reﬂexión y discusión acerca del concepto de
sustentabilidad y que, desde una mirada inter y transdisciplinar, evidencie posturas enmarcadas en la
protección del ambiente, en la restauración de ecosistemas, en la conservación de la diversidad y en la
salvaguarda de todos los seres vivos y “no vivos” con quienes compartimos nuestra casa común.
Se convoca entonces ponencias inherentes a temas como:
I) Alternativas de disminución y mitigación de impactos al ambiente y a la biodiversidad
II) Referentes e iniciativas de dialogo entre desarrollo y biodiversidad
III) Las necesidades del mundo y el cuidado de la biodiversidad
IV) Actividades humanas, ambiente y biodiversidad.
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RURALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Coordinadores: Jaime Alberto Rendón A., PhD, Email: jrendon@unisalle.edu.co Carlos Mario Ramírez
Rave, Email: cmramirez@lasalle.edu.co
En este V Seminario Desarrollo y territorio, la ruralidad y la alimentación, tendrán un espacio particular,
que posibilite el análisis profundo no solo de las características actuales sino, y en especial, de las
alternativas y potencialidades que las nuevas ruralidades tienen en las dimensiones del desarrollo local en
las regiones colombianas.
La invitación es entonces a presentar ponencias que permitan discutir en torno a las siguientes posibles
temáticas:
I) Las producciones rurales y los modos de producción.
II) Economías campesinas.
III) Nuevas ruralidades. Más allá del sector agropecuario.
IV) Experiencia y reﬂexiones en torno al desarrollo la ruralidad y la seguridad alimentaria
en poblaciones campesinos, indígenas, afro.
V) Mujer rural: situaciones y potencialidades.
VI) Mercados laborales rurales.
VII) Juventudes rurales.
VIII) Seguridad y soberanía alimentaria. Encuentros y desencuentros frente a los modelos de
desarrollo.
IX) Las políticas públicas rurales.
X) Educaciones rurales: pensando las trayectorias educativas alternativa.
XI) Innovación para la ruralidad: Ecología, Bioeconomía y Cuarta Revolución.
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CIUDADANÍA, ÉTICA Y POLÍTICA
Coordinadora: Adriana Otálora Buitrago, PhD. Email: aotalora@unisalle.edu.co
La sostenibilidad del modelo económico y social en un mundo en transición demanda la comprensión de
las fuerzas políticas y sociales que constituyen un referente en el estudio y ejercicio de la ciudadanía. Este
eje propone un diálogo en torno a la triada ciudadanía, ética y política como insumos para la
transformación social en aras de la consecución de un mundo más justo e incluyente.
Se convocan ponencias relacionadas con:
I) Reconstitución de subjetividades políticas y nuevas ciudadanías para el S.XXI.
II) Ciberciudadanías y hacktivismos políticos.
III) Globalización, movimientos y estallidos sociales.
IV) Migraciones, desarrollo y sostenibilidad del modelo económico.
V) Políticas públicas con enfoque territorial y Gobernanza.
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ESTUDIOS DE PAZ: MEMORIA E HISTORIA
Coordinador: Sebastián Alejandro González, PhD. Email: sgonzalez@unisalle.edu.co
Al revisar la documentación sobre el conﬂicto armado en Colombia, encontramos una notable situación
general: muchos de los esfuerzos por construir redes y experimentar en el ámbito colectivo han estado
marcados por dinámicas de fragmentación territorial y política, cuando no por las formas de organización
jerarquizada de grupos revolucionarios y de carácter bélico caracterizados por tareas y actividades
especíﬁcamente castrenses. Paramilitares, narcotraﬁcantes, redes de corrupción, guerrillas, etc. Es como
si las formaciones colectivas en nuestro país estuvieran hechas de nichos y fronteras grupusculares
asociadas a fuertes mecanismos bélicos. Colombian troubles: son terribles los hechos de la guerra y el
conﬂicto armado que han estado tan presentes en nuestra historia.
En ese contexto, se convocan ponencias relacionadas con
I) Las tentativas de transformación de la estructura de la tenencia de la tierra.
II) Con las problemáticas sobre la verticalidad y la exclusión de los partidos políticos tradicionales.
III) Con la reconocida incapacidad de la disidencia para formular organizaciones alternativas de
carácter no-reactivo.
IV) Con las diversas historias de vida puestas en juego en el conﬂicto armado.
V) Con el punto de vista de la juventud en el escenario del cambio social y la reconciliación en
condiciones de privación económica, violencia política y conﬂicto armado.
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GESTIÓN, ENTORNO Y COMPETITIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Coordinador: Johann Enrique Pirela Morillo, PhD. Email: jepirela@unisalle.edu.co
El contexto que se conﬁgura a partir de la cuarta revolución industrial, así como los retos que se plantean
a la gestión organizacional en los entornos competitivos y globales demandan esfuerzos analíticos y
comprensivos sobre los modos en que las aplicaciones tecnológicas contribuyen signiﬁcativamente con
los procesos de desarrollo. En el marco de estas premisas, el eje integrará resultados de investigación,
apuestas reﬂexivas y propuestas en torno a la interacción gestión, entorno y competitividad en las
organizaciones frente al dinamismo de la cuarta revolución industrial.
I) Innovación organizacional.
II) Vigilancia tecnológica.
III) Estudios de mercados y competitividad organizacional.
IV) Emprendimiento.
V) Analítica de datos.
VI) Inteligencia artiﬁcial.
VII) Machine learning, inteligencia de negocios, transformación digital en las
organizaciones, servicios digitales ciudadanos.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RESÚMENES:
Deben indicar el título de la ponencia, los autores que la presentan junto con su ﬁliación institucional
y correo electrónico. El texto del resumen no debe exceder las 1.000 palabras y en este se debe
especiﬁcar a cuál de los ejes temáticos se quiere inscribir la ponencia.

NOTA:
Como resultado del diálogo de saberes realizado durante el evento, si los ponentes desean postular
su manuscrito en la convocatoria de la revista Equidad y Desarrollo para el año 2022, deberán
entregar sus artículos ﬁnalizados a más tardar el 12 de enero de 2022, siguiendo las pautas para
autores disponibles en http://equidad.lasalle.edu.co

FECHAS CLAVE:
Entrega de resúmenes
14 de Septiembre

Evaluación de resúmenes
15 al 30 de Septiembre.

Publicación de
resúmenes aceptados
01 de Octubre

Entrega de
ponencia completa
1 al 15 de Octubre.

Publicación de
programación deﬁnitiva
25 de Octubre.
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