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PRESENTACIÓN   

En junio del año 2012 el Grupo de Investigación: Estado, Territorio y Desarrollo, vinculado al Programa 
de Postgraduación y al Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Bahía
Seminario Internacional “Estado, Territorio y Desarro
se debatió con gran éxito sobre las transformaciones territoriales contemporáneas. Tres años después, 
desde el Grupo de Investigación Análisis Territorial (ANTE) de la Universidad de Santiago, retomamos 
aquella iniciativa. En colaboración con sus impulsores iniciales, así como con el apoyo de otros 
organismos e instituciones, asumimos la tarea de darle continuidad a aquellos trabajos
pretendemos que sean enriquecidos 

En esta segunda edición abordamos el Gobierno de los Territorios desde los múltiples enfoques que 
reflejan la complejidad del tema. Las trasformaciones tecnológicas y las profundas mudanzas que están 
conociendo las sociedades contemporáneas obligan a replantearnos la manera en cómo nos relacionamos 
con el territorio. Este adquiere una centralidad en las políticas públicas y privadas cada vez más relevante. 
Las aspiraciones que legítimamente tenemos 
través de discursos y acciones que se alejan de las formas tradicionales de gestión y de gobierno en sus 
diferentes escalas. 

Los procesos de urbanización, que siguen en expansión, plantean nuevos desafíos
planificación o en el protagonismo 
como consecuencia de las políticas económicas
movimientos sociales que adquieren una inusitada capacidad de pre
más avanzados avanzan en la innovación hacia actitudes y acciones menos agresivas con el planeta
ocurre al tiempo que se globalizan los sentimientos de una parte creciente de la humanidad
sólo una mayor justicia social si no también territorial.

Si entendemos el territorio como el espacio geográfico de una entidad colectiva seremos conscientes que 
nos estamos refiriendo al ámbito concreto en el cual desarrollamos nuestra vida. Se trata de un recurso 
renovable y además muy frágil. Los “daños colaterales” que el progreso causó en términos de pobreza, 
exclusión y destrucción ambiental influyen directamente sobre nosotros, independientemente de cual sea 
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En junio del año 2012 el Grupo de Investigación: Estado, Territorio y Desarrollo, vinculado al Programa 
de Postgraduación y al Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Bahía
Seminario Internacional “Estado, Territorio y Desarrollo: Contradicciones, desafíos y perspectivas”. Allí 
se debatió con gran éxito sobre las transformaciones territoriales contemporáneas. Tres años después, 
desde el Grupo de Investigación Análisis Territorial (ANTE) de la Universidad de Santiago, retomamos 

n colaboración con sus impulsores iniciales, así como con el apoyo de otros 
organismos e instituciones, asumimos la tarea de darle continuidad a aquellos trabajos

 con la aportación de especialistas de todo el mundo.

En esta segunda edición abordamos el Gobierno de los Territorios desde los múltiples enfoques que 
reflejan la complejidad del tema. Las trasformaciones tecnológicas y las profundas mudanzas que están 

es contemporáneas obligan a replantearnos la manera en cómo nos relacionamos 
centralidad en las políticas públicas y privadas cada vez más relevante. 

Las aspiraciones que legítimamente tenemos para disfrutar de una vida mejor empiezan a vehicularse a 
través de discursos y acciones que se alejan de las formas tradicionales de gestión y de gobierno en sus 

Los procesos de urbanización, que siguen en expansión, plantean nuevos desafíos
protagonismo del estado-nación. Los graves problemas ambientales

como consecuencia de las políticas económicas, muestran su contrapunto en la presión de los 
movimientos sociales que adquieren una inusitada capacidad de presión. Grandes metrópolis en los países 
más avanzados avanzan en la innovación hacia actitudes y acciones menos agresivas con el planeta

al tiempo que se globalizan los sentimientos de una parte creciente de la humanidad
ayor justicia social si no también territorial. 

Si entendemos el territorio como el espacio geográfico de una entidad colectiva seremos conscientes que 
nos estamos refiriendo al ámbito concreto en el cual desarrollamos nuestra vida. Se trata de un recurso 
renovable y además muy frágil. Los “daños colaterales” que el progreso causó en términos de pobreza, 
exclusión y destrucción ambiental influyen directamente sobre nosotros, independientemente de cual sea 
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En junio del año 2012 el Grupo de Investigación: Estado, Territorio y Desarrollo, vinculado al Programa 
de Postgraduación y al Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Bahía, organizó el I 

llo: Contradicciones, desafíos y perspectivas”. Allí 
se debatió con gran éxito sobre las transformaciones territoriales contemporáneas. Tres años después, 
desde el Grupo de Investigación Análisis Territorial (ANTE) de la Universidad de Santiago, retomamos 

n colaboración con sus impulsores iniciales, así como con el apoyo de otros 
organismos e instituciones, asumimos la tarea de darle continuidad a aquellos trabajos. Al mismo tiempo, 

especialistas de todo el mundo. 

En esta segunda edición abordamos el Gobierno de los Territorios desde los múltiples enfoques que 
reflejan la complejidad del tema. Las trasformaciones tecnológicas y las profundas mudanzas que están 

es contemporáneas obligan a replantearnos la manera en cómo nos relacionamos 
centralidad en las políticas públicas y privadas cada vez más relevante. 

mejor empiezan a vehicularse a 
través de discursos y acciones que se alejan de las formas tradicionales de gestión y de gobierno en sus 

Los procesos de urbanización, que siguen en expansión, plantean nuevos desafíos. Por ejemplo en la 
nación. Los graves problemas ambientales, que surgen 

muestran su contrapunto en la presión de los 
sión. Grandes metrópolis en los países 

más avanzados avanzan en la innovación hacia actitudes y acciones menos agresivas con el planeta. Eso 
al tiempo que se globalizan los sentimientos de una parte creciente de la humanidad, que busca no 

Si entendemos el territorio como el espacio geográfico de una entidad colectiva seremos conscientes que 
nos estamos refiriendo al ámbito concreto en el cual desarrollamos nuestra vida. Se trata de un recurso no 
renovable y además muy frágil. Los “daños colaterales” que el progreso causó en términos de pobreza, 
exclusión y destrucción ambiental influyen directamente sobre nosotros, independientemente de cual sea 



nuestra clase social. Se manifiestan de manera evidente sobre el territorio. Es por eso que la acción de 
gobierno, en sus diferentes escalas horizontales y verticales, resulta de gran importancia. 

En este contexto la Geografía adquiere un singular protagonismo. El análisis espacial y su concreción 
territorial están en la esencia de la disciplina. Sin embargo, aunque no son de nuestra exclusividad, sí es 
cierto que siempre estuvieron en el centro del discurso geográfico. Además disponemos de habilidades 
para el manejo de herramientas tecnológicas que facilitan la planificación y gestión del territorio. En 
definitiva, tenemos una interesante capacidad para ayudar a repensar el gobierno de los territorios para 
enfrentar así en mejores condiciones los grandes desafíos de la humanidad. 

Invitamos pues a profesionales de la Geografía y de otras ciencias sociales y de la tierra a participar en 
este evento, de manera muy particular a las comunidades Ibérica y Latinoamericana. En los últimos años 
están demostrando a través de movimientos sociales y de acciones de gobierno una gran capacidad de 
innovación en las propuestas de gestión y planificación del territorio.  

 

 
ORGANIZADORES  
 

                                                                                        
 
 
 
 

ORGANIZADORES 
Grupo de investigación Análise Territorial (ANTE GI-1871), Universidad de Santiago de Compostela 
 
Grupo de investigación Estado, Território e Desenvolvimento (LESTE), Departamento de Geografía y 
Programa de Postgraduado en Geografía de la Universidade Federal de Bahia - UFBA/Brasil. 
 
Grupo de investigación  Geografia e Movimentos Sociais (GEOMOV), Departamento de Ciencias 
Humanas y Filosofía, Área de Geografía de la Universidad Estadual de Feira de Santana - 
UEFS/Bahia/Brasil. 
 

 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 
 

a) Las escalas del gobierno y de la acción política  

La Geografía es una disciplina capaz de analizar la realidad desde diferentes escalas. Por ello, se ha 

convertido en un instrumento imprescindible para analizar la ordenación territorial atendiendo a 

diferentes niveles organizativos: el local, autonómico, estadual, nacional y federal. En esta ponencia se 

prestará especial atención a temas como la gobernabilidad, políticas territoriales y/o amenazas que se 

observan en cada una de dichas escalas. 

b) Medio ambiente y políticas públicas. 

La contaminación y la destrucción de los recursos naturales son las principales causas que aquejan 

actualmente a nuestro planeta. A través de esta área, se quiere poner de manifiesto la necesidad de 

articular políticas públicas integradas y coherentes en los diferentes niveles y sectores de actuación 



gubernamental. Con ellas se favorecerá el desarrollo sostenible de los territorios desde el punto de vista 

medioambiental, y se mejorará la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.  

c) Fronteras y límites territoriales  

Bajo este epígrafe se reflexiona sobre el estado actual de las fronteras. Se prestará especial atención a 

los conflictos derivados del establecimiento de límites fronterizos, así como a los procesos de encuentro 

y desencuentro que existen en ellos. Además, se analizan las transformaciones territoriales que están 

experimentando los espacios fronterizos, así como la consideración de los mismos como marco idóneo 

para el fomento de estrategias de cooperación y asociación entre territorios para el desarrollo.  

d) Sociedad del conocimiento y gestión del territorio  

En las sociedades desarrolladas, la población demanda vivir en espacios bien ordenados, que ofrezcan 

servicios de calidad y garanticen una buena calidad de vida. En este contexto las TICs adquieren un gran 

protagonismo. Primero, porque estimulan la creación de redes sociales y económicas encaminadas a 

corregir los desequilibrios territoriales. Segundo, porque permiten la obtención e intercambio de 

información y conocimientos, dos elementos esenciales para el desarrollo socioeconómico. Además, no 

se puede obviar el hecho de que gracias a las TICs han surgido nuevas fórmulas para aprender, trabajar, 

e incluso de activar a instituciones y gobiernos que buscan una mayor interacción con la sociedad civil. 

e) Movimientos sociales y ciudadanía  

Los movimientos sociales se han convertido en actores políticos muy importantes. Con ellos, a través de 

la movilización colectiva, se busca garantizar el bienestar social y la reducir las desigualdades. En este 

contexto se propone reflexionar sobre la relación entre dichos movimientos y los procesos de 

construcción de la ciudadanía mediante la reapropiación de espacios públicos, los derechos y 

responsabilidades colectivos y las nuevas formas de propiedad urbana.  

f) Regiones Metropolitanas: gestión y planificación  

Las regiones metropolitanas constituyen formas complejas de funcionamiento del territorio que 

necesitan nuevas políticas de planificación y gestión. Por ello esta ponencia se centrará en temas como 

la planificación estratégica de los territorios metropolitanos con diferentes modelos de gobierno. Se 

analizará la gestión de sus servicios públicos tales como el transporte, la recogida de basura, el 

saneamiento, equipamientos básicos, dotación de infraestructuras, etc. Además, se debatirá sobre la 

necesidad de alcanzar el consenso político con el fin de garantizar la continuidad funcional, económica, 

social y cultural en los territorios metropolitanos.  

 

  



PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
 

Se abre el período para la presentación de resúmenes para el II CONGRESO INTERNACIONAL SETED: 

“Seminario Estado, Territorio y Desarrollo. El Gobierno de los Territorios”. Los trabajos deben cumplir 

con el tema de la conferencia y deben ser inéditos. Las propuestas aceptadas, después de una revisión 

por pares, serán invitadas a enviar el trabajo completo en las fechas que más adelante se indican. 

Los resúmenes no deben exceder las 500 palabras, y deben incluir el nombre de los autores, sus 

direcciones, y su centro de referencia.  

El idioma de los resúmenes y de los trabajos finales podrá ser el portugués, castellano, gallego, francés o 

inglés.  

Los resúmenes se enviarán a la organización del congreso por correo electrónico a iiseted@usc.es 

 

PUBLICACIÓN 

 

• Los trabajos presentados serán publicados en formato CD. 

• Las mejores comunicaciones serán recogidas en un libro, junto a los textos de los invitados a las 

conferencias y mesas redondas.  

• El idioma de las comunicaciones podrá ser el portugués, castellano, gallego, francés o inglés.  

• Para que el trabajo se publique es necesario que al menos un autor asista al congreso.  

• Para recibir las actas del congreso en formato cd será necesario asistir al mismo. 

 
INSCRIPCIONES DE LOS TRABAJOS 
 

Fecha máxima para el envío de resúmenes 28/02/2015 

Fecha de publicación de los aceptados 15/03/2015 

Fecha límite para el envío del trabajo completo 30/04/2015 

 

INSCRIPCIONES 

 

Hasta el día 31/03/2015 100,00 Euros 

Después de esta fecha 150,00 euros 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

ANTE (USC) 

Rubén Camilo Lois González 

Alberto Martí Ezpeleta 

María José Piñeira Mantiñán 

María Angeles Piñeiro Antelo 

Xosé Manuel Santos Solla 

 



LESTE (UFBA) 

Antonio Angelo Martins da Fonseca 

Alcides dos Santos Caldas 

Noeli Pertile 

Cristovão Brito 

Antonio Lobo. 

Vanessa da Silva Vieira  

 

GEOMOV (UEFS) 

Onildo Araujo da Silva 

Edinusia Moreira Carneiro Santos 

Agripino Souza Coelho Neto 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

iiseted@usc.es 

 

 


