
                                         
 

 

              

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Foro Internacional   
“Desarrollo Sustentable” 

 
UNIVERSIDAD   DE VALENCIA, ESPAÑA, 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA, 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES. 
 

VALENCIA, ESPAÑA,  14 y 15 Septiembre 2016.  

 

I.        Presentación 

Las tendencias actuales y sus formas de expresión en la era de la información, así 

como de la sociedad del conocimiento, representan tendencias que excluyen a los 

que menos tienen; segregando las ideas impuestas de un Estado garante de las 

necesidades de la re- producción del capital en detrimento de la sociedad.  

El primer Foro Internacional de Desarrollo Sostenible, se realizó en la ciudad de 

Toluca en México, en el mes de Marzo, del año 2015.  En este Foro se realizaron 

distintas discusiones y reflexiones, relacionadas con las problemáticas del 

desarrollo, en términos de lo sustentable. 

El II Foro Internacional de Desarrollo Sustentable, busca recobrar las ideas 

planteadas en México, y poderlas aplicar a los contextos prácticos de los asistentes. 

Las problemáticas del desarrollo, hoy son más complejas debido a que están 

permeadas por distintas dimensiones que en la vida actual, generan dificultades.  

Tales dimensiones, como son la Ambiental, la Económica y Social, se articulan; pero 

cuando se desequilibran la sociedad ve sus resultados. 

Por eso, en la agenda moderna se estudia y reflexiona sobre la educación 

ambiental, cambio climático, la desigualdad económico-social.  Dichos análisis lo 

que en, última instancia, lo que buscan es presentar una visión de conjunto 

orientada a la búsqueda de soluciones. 

De ahí, que lo que busca el Foro es lograr integrar el conocimiento para pensar y 

repensar las soluciones a los múltiples problemas  que la sociedad de hoy padece.  

 



                                         
 

 

 

 

              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.      Objetivo General: 

Analizar las perspectivas del “desarrollo”, ante la debacle del modo de producción 

actual y sus tendencias contradictorias en los países de América Latina , el Caribe e 

Iberoamérica; así como los impactos generados por la concentración y 

centralización de los sistemas productivos en regiones “prioritarias” para el capital 

en detrimento de los territorios deprimidos. 

Bases generales De los participantes 

Podrán participar en el Foro los interesados que envíen trabajos relacionados con los 

temas específicos del evento (se admitirá sólo un trabajo por persona), que cumplan 

con las fechas y normas establecidas en la presente convocatoria 

De los idiomas 

El idioma oficial del Foro (y de las publicaciones resultantes), serán el  español, 
francés e inglés.  

 

Del envío de los resúmenes y de las ponencias 

Los resúmenes deberán enviarse al Comité Organizador del Foro 
(redesomciro@hotmail.com) por la vía electrónica, a partir de la fecha de la presente 
Convocatoria y hasta el 16 de Marzo de 2016, como fecha límite. Los autores 
recibirán la respuesta sobre la aceptación de su tema hasta el 31 de Abril del 2016. 

Las ponencias deberán enviarse al Comité Organizador del Foro por la vía electrónica, 

a partir del 16 de Mayo de 2016 hasta el 30 de Mayo de 2016, como fecha límite, 

para publicarlas antes del  Foro. Los trabajos que se envíen posteriormente, no serán 

publicadas en el libro de memorias del Foro. 

De las características de los trabajos 

Texto.  El número de páginas será de 15 como máximo, incluyendo cuadros, figuras y 

bibliografía. 

La página inicial de cada artículo deberá contener: nombre y apellido del autor 

(autores), adscripción institucional, dirección postal, correo electrónico. 



                                         
 

 

 

 

 

 

 

              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos deberán ir acompañados de dos resúmenes  de 200 palabras como 

máximo cada uno, en inglés y en español, encabezados por el título y las palabras 

claves en ambos idiomas.  

Los textos serán escritos en MS Word (Times New Roman 12, a espacio doble, con 

márgenes amplios (60 tipos por línea y 30 líneas por página). .  

Cuadros. Se identificarán con un número y un título, cada uno con su respectiva 

fuente al pie.  

Figuras. Irán separadas del texto y llevarán un número y un título. Las figuras deberán 

estar delineadas con el suficiente contraste. El tamaño de las letras y el grosor de las 

líneas será el adecuado teniendo en cuenta su posible reducción al tamaño de la 

página de la revista. La explicación de los signos convencionales irá al pie de la figura. 

Si se trata de mapas y  planos irán siempre con escala gráfica. En la figura misma no 

deben aparecer otras inscripciones que no sean valores numéricos y nombres de 

lugares. Los archivos deberán estar en formato Corel Draw o Adobe Photoshop. 

Citas bibliográficas dentro del texto. Se escribirá, entre paréntesis, el apellido (en 

mayúscula), año y número de página del texto citado p.ej. (FUENTES 2011:25-26). 

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente.  

Los libros se citarán como sigue: autor o autores (apellido en mayúscula y nombre o 

nombres propios con inicial), año de publicación, título en cursivas, editorial, lugar de 

edición y número de páginas; p.ej. SABATÉ MARTÍNEZ, A., RODRÍGUEZ MOYA, J.M., 

DIAZ MUÑOZ, M.A., 1995, Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una Geografía de 

Género, Editorial Síntesis S.A., Madrid , 347 págs.  

Los capítulos del libro: HIERNAUX, D., 1994, De frente a la modernización: hacia una 

nueva geografía de México, en: BASSOLS M. (coord.), Campo y ciudad en una era de 

transición. Problemas, tendencias y desafíos, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Iztapalapa, México.  

Los artículos de revistas se citarán como sigue: autor o autores (apellido en 

mayúscula y nombre o nombres propios con inicial), año de publicación, título del 

artículo, título de la revista (en cursivas), número del volumen, número del fascículo, 

primera y última páginas del artículo; p.ej. URQUIDI V.L., 2009, 

Perspectiva de la población mundial, Estudios demográficos y urbanos vol.  

20,No.1(58): 9-21. 

 

 

 



                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones 

Para inscribirse al Foro los interesados  deben enviar por medio de correo 

electrónico el deseo de participar en el evento presentándose (nombre y 

apellidos, así como la institución que representa).  

Comité Científico  y Organizador del Foro 

Dr. Javier García Gómez,  

Universidad de Valencia.  España. 
Estructura de Investigación Interdisciplinar en Sostenibilidad (ERI-

Sostenibilidad) 

Javier.Garcia-Gomez@uv.es 

 

Dra. Esther Moreno Latorre  

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Martir”. Valencia.  España. 

Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación 

Esther.Moreno@ucv.es 

 

Dr. Huberth Mazureck 
Director Institut recherche pour le developpement (IRD).  Universidad de 
Marsella, Francia 
Hubert.mazureck@ird.fr 
 

Dra. Alba Leonilde Suárez Arias 

Líder del Grupo de Investigación “Noviolencia paz y Desarrollo Humano” 

Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. 

Universidad del Quindío, Colombia. 

alsuarez@uniquindio.edu.co 

 

Profa. Dra. Miroslawa Czerny 
Directora del Instituto de Estudios Regionales y Globales de la Facultad de 
Geografía y estudios Regionales de la Universidad de Varsovia 
mczerny@uw.edu.pl 
 

Dr. Ciro Alfonso Serna Mendoza 
Director del Programa de Doctorado en Desarrollo Sustentable de la 
Universidad de Manizales 
redesomciro@hotmail.com 
 

Dr. Roque Juan Carrasco Aquino  
Presidente Honorario RIISPSURA. Instituto Politécnico Nacional de México. 
Roquej1608@hotmail.com 
 


