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El Grupo de Trabajo Nº 2 Ciudades Latinoamericanas en el nuevo milenio, abre un
espacio para la reflexión sobre el pasado, presente y futuro de las Ciudades
Latinoamericanas. Se promueve la participación de estudiosos de las ciencias
sociales (sociólogos) y de otras vertientes como ecología, planificación, urbanismo,
historia, filosofía, arquitectura, geografía, economía, ciencias ambientales,
psicología social, antropología, y de

aquellas personas que individualmente o

mediante grupos de trabajo puedan aportar diversas perspectivas y abordajes del
objetos de estudio, en un marco de irrestricto pluralismo que estimule la expresión
de las distintas líneas de investigación y corrientes de pensamiento, haciendo del
evento un ámbito de debate fructífero y enriquecedor para todos los participantes.

Líneas temáticas:


Transformaciones urbanas en las nuevas condiciones de desigualdad y
marginalización.



Nuevas

identidades

urbanas,

construcción de subjetividades.

imaginarios

urbanos,

migraciones

y



Gobiernos locales, gestión urbana y ordenamiento de las ciudades.



Nuevos espacios urbanos y patrimonios históricos, artísticos y culturales y el
derecho al paisaje.



Construcción de ciudadanía, protesta y movimientos sociales urbanos.



Redes urbanas y acceso a servicios.



Las transformaciones urbanas y su relación con las transformaciones rurales
en Nuestra América.



Construir ciudad: políticas públicas, territorios, asentamientos humanos y
procesos de urbanización popular.



Disputas, diversidad étnico-racial y poder en las ciudades latinoamericanas.



Ciudades con rostro: experiencias de indígenas y afrodescendientes



Las problemáticas urbanas vistas desde un enfoque de género.



Cartografías sexuales y del deseo en las metrópolis latinoamericanas



Gestión del riesgo, vulnerabilidad y sostenibilidad ambiental en las ciudades.



Tomas de tierra y hábitat popular en América Latina.



Violencia social en las ciudades latinoamericanas: segregación y disputas
territoriales.



Ciudadanías y derecho a la ciudad: más allá de una casa.



Propuestas participativas de diseño de ciudad y construcción de
territorialidad.

Sello latinoamericano, de ciencias sociales y actualidad. Vinculación con la
convocatoria del congreso.

La ciudad latinoamericana es el espacio donde los diversos pueblos transitan y
construyen sus movimientos sociales, políticos y sus trayectorias de vida. Pensar
sobre las ciudades latinoamericanas permite reflexionar sobre efectivos diálogos en
las ciencias sociales que no se queden restrictos al mundo académico, pero que

posibiliten oír las sociedades civiles y los movimientos sociales. La ciudad emerge
como objeto/fenómeno/procesos/ lugar de producción y reproducción de las
condiciones de existencia de la mayoría de los seres humanos de nuestra América
Latina. Es el lugar donde las culturas sufren todo tipo de procesos, desde sus
encendidas

defensas

hasta

aculturaciones,

contestaciones,

hibridismos,

particularismos y universalizaciones. Este grupo de trabajo es una invitación a
seguir problematizando estas temáticas. Estos ejes son:


América Latina ante los nuevos movimientos sociales



Actores, sujetos y procesos emergentes: la interpelación de lo político



Mercantilización y politización de la naturaleza



(In)disciplinas sociológicas en América Latina



Memorias e historias en la transformación de la cultura

