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Las regiones rurales de Latinoamérica experimentan en los últimos tiempos profundos (y en parte 
vertiginosos) procesos de cambio. Por un lado actividades económicas tradicionales (como la 
extracción de materias primas y la agricultura orientada al mercado global) se ven reestructuradas y 
revalorizadas. Por otro lado, se aprecian procesos de reestructuración socio-ecológicas que hasta 
hace algunas décadas habrían sido impensables: particularmente el sector turístico (incluido todas 
las actividades asociadas a él) presenta fuertes dinámicas. Por ejemplo, numerosas destinaciones en 
regiones hasta ahora consideradas periféricas se vislumbran como nuevas (e innovadoras) y con gran 
potencial. En la selva Amazónica o en el Pantanal así como en países andinos, el ecoturismo (o 
turismo rural comunitario) ha ganado en importancia. Numerosas cooperativas – en parte apoyadas 
por organizaciones nacionales e internacionales – apuestan a las experiencias interculturales, al 
desarrollo sustentable, al apoyo de economías regionales o al comercio justo. Muchas veces estas 
iniciativas están vinculadas a áreas naturales protegidas, las cuales a su vez han ganado en 
importancia en los últimos años. Surgen de esta forma nuevas dinámicas multifuncionales del uso del 
espacio, como por ejemplo en las regiones vitivinícolas en Argentina, Chile o en el sur de Brasil, en las 
cuales se vinculan una forma tradicional de la agricultura con las actividades de ocio, la especulación 
inmobiliaria y el turismo de alta gama, con una fuerte influencia global.  
 
También en muchas regiones costeras experimentan una profunda reestructuración socio-ecológica. 
No sólo son destinos turísticos clásicos o tradicionales, sino que cada vez más son elegidos como 
residencia secundaria (o permanente) para migrantes en busca de una alta calidad de vida 
relacionada con el uso del tiempo libre: la llamada “migración de amenidad”.  
 
La amplia variedad de estos procesos son discutidos con frecuencia bajo el concepto de “nueva 
ruralidad”. Al mismo tiempo se puede hacer una vinculación con las teorías de “sustainability 
transitions” así como con el debate sobre la creciente “multifuncionalidad” de los espacios rurales.  
 
En el presente workshop pretendemos ocuparnos justamente de esta diversidad de los procesos de 
cambio observables en los espacios rurales latinoamericanos, tanto desde una perspectiva empírica 
como teórica. Nos alegramos de la presentación de trabajos desde distintas perspectivas 
disciplinarias.  
 
Método: 
Presentaciones de 20 minutos y 10 minutos de ronda de preguntas y discusión. 
Discusión final de 30 minutos, incluyendo una reflexión sobre los diferentes casos de estudio y las 
diferentes perspectivas socio-ecológicas presentadas, sobre los métodos y teorías aplicados, etc.  
 
Presentación de ponencias: 
Enviar hasta el 15 de marzo propuestas (máx. 3.500 caracteres incluidos los espacios) y un breve 
curriculum a: 
Email: gerhard.rainer@uibk.ac.at 
Email: frank.zirkl@uibk.ac.at 


