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Los vínculos y las relaciones entre Europa y Latinoamérica son numerosos, y
se renuevan constantemente. Las historias de ambos continentes se vinculan
indisolublemente a través de flujos que trascienden las relaciones económicas y
comerciales, e incluyen la movilidad de personas, prácticas, normas y valores
culturales, contribuyendo a la reconfiguración de los lugares en los que se producen
estos procesos. Esta relación bidireccional es particularmente fuerte en el caso de
Iberoamérica. España y Portugal siempre han mantenido nexos profundos con los
países del otro lado del Atlántico, y estos se han acentuado con la progresiva
integración latinoamericana.
La espacialidad de los vínculos entre ambos continentes y de los flujos al
interior de América Latina resulta suficiente para justificar un análisis transversal de
las dinámicas espaciales regionales. A su vez, la diversidad territorial, política,
económica y sociodemográfica de Latinoamérica ha suscitado la multiplicación de
estudios espaciales y sub-nacionales en la región. Actualmente, contamos con un
número relevante de trabajos de calidad, que justifican la organización de un
simposio para contribuir a visualizar los resultados obtenidos, a articular las redes
existentes y a incentivar colaboraciones futuras.
El propósito de este simposio consiste en reunir una masa crítica de
latinoamericanistas, basados en Europa y/o en América Latina, que aplican métodos
espaciales en sus investigaciones. Ello permitirá compartir experiencias y
perspectivas de análisis con la finalidad de identificar intereses comunes y de
establecer relaciones intercontinentales de cooperación académica. Se trata también
de incentivar estudios trans-regionales, centrados en el análisis de interconexiones
y/o de fenómenos comunes que afectan a ambas regiones.
El simposio pondrá el énfasis en cuatro grandes áreas de investigación: (1) la
geografía de la participación y la representación política; (2) la espacialidad de las
políticas públicas; (3) los estudios sobre espacio, territorio y población; y, finalmente,
(4) aplicaciones innovadoras de técnicas y métodos de representación cartográfica y
de análisis espacial de datos.
La geografía de la participación y la representación política incluye no
solamente el análisis territorial del voto y de los procesos electorales sino, también, el
estudio de los procesos de selección de liderazgos, de los sistemas de partidos y de
otros temas relacionados con la representación política. La segunda articulará los
análisis y las evaluaciones de las políticas públicas desde una perspectiva espacial.
En esta área se incluyen temas como la variación territorial del gasto público, de las
redes de gestión de políticas, o la localización de las infraestructuras. La tercera
abarca los estudios sobre la interdependencia entre la población, el espacio y el
territorio. Se incluyen aquí los fenómenos espaciales que inciden sobre las dinámicas
poblacionales, tales como la segregación urbana, la (in)migración, la violencia o la
(in)seguridad ciudadana. Finalmente, la cuarta dimensión a ser considerada son los
métodos de análisis espacial. Se invita a presentar trabajos innovadores en cuanto a
formas de visualización, representación y análisis espacial de datos socio-políticos.
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Programación
Todas las actividades tendrán lugar en las aulas A27 A29 de Anayita
Google Maps: https://goo.gl/maps/WaJY3gTFUB82
Coordenadas: 40º57’39.2”N y 5º39’55.5”O
Primer día – 29.06.2016 (aula A27 de Anayita)
Bienvenida y Presentación del Simposio (17:15h a 17:30h)
Rodrigo Rodrigues-Silveira (CompassLab, Universidad de Salamanca)
Sonia Luiza Terron (IBGE y Coordinadora de Espacio ALACIP)
Willibald Sonnleitner (El Colegio de México y Coordinador de Espacio ALACIP)
MESA A – Desarrollo y Conflicto (17:30h a 19:15h)
Moderador: Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná
Comentador: Willibald Sonnleitner, El Colegio de México (COLMEX)
Matar y morir en Río de Janeiro
Glaucio Ary Dillon Soares, Instituto de Estudos Sociais e Políticos (UERJ)
Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Sandra Andrade, UNESCO y Secr. de Avaliação e Gestão da Informação
(MDS)
Conflictos socio-territoriales a la luz de las grandes terminales portuarias del norte del
área metropolitana del Rosario
Mariana Schweitzer, Universidad de Buenos Aires
El Rol de la universidad como facilitadora de los procesos de desarrollo territorial
Silvina Romano, Orkestra, España, Universidad Nacional de Tierra del Fuego
Susana Franco, Orkestra, España
Miren Larrea, Orkestra, España
Pablo Costamagna, Universidad Tecnológica nacional, Regional Rafaela
Limitaciones e Ineficiencias de la Reforma Educativa en el Perú
Análisis de los usos de los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes por
parte de los especialistas pedagógicos de las DRE y UGEL
Roxana Urquiza Cabanillas, Pontificia Universidad Católica del Perú
Segundo día – 30.06.2016 (aula A27 de Anayita)
MESA B - Estado y Espacialidades Globales (09 a 11h)
Moderador: Willibald Sonnleitner, El Colegio de México
Comentador: Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná
La Densidad del Estado en América Latina: Una perspectiva territorial
Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca
Spatial Distrib. of Public Services in times of the Commodity Cycle. The Case Bolivia
Marco Just Quiles, Freie Universität Berlin
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Subnational Inequality in Mexico - Causes and Consequences
Constantin Groll, Freie Universität Berlin
Globalización y soberanía económica: Implicaciones en el derecho constitucional
Ricardo Soto, Universidad Autónoma de Baja California
MESA C – Participación y desarrollo (11:15 a 13:15h)
Moderadora: Sonia Luiza Terron, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Comentador: Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca
Las dinámicas territoriales de la fragmentación del sistema de partidos mexicano: De
la estabilidad del voto corporativo, a la volatilidad del sufragio individualizado
Willibald Sonnleitner, El Colegio de México
Desempeño espacial de PT y PSDB en las elecciones de 1994 a 2014: una
comparación entre fuerza partidaria, economía local y presencia del Estado para
explicar la votación a lo largo del tiempo
Emerson Urizzi Cervi, Universidade Federal do Paraná
Reflexión sobre el papel del desarrollo como idea-meta en términos de soberanía en
América Latina.
Tomás Pérez Rosa, Universidad Complutense de Madrid, España
Participación vecinal en México, un estudio de la Delegación en la ciudad central
Arturo Alvarado, El Colegio de México
Tercer Día– 01.07.2016 (aula A29 de Anayita)
Presentación CompassLab – Laboratorio de Análisis Espacial (10 a 11h)
Equipo CompassLab
Reunión de Espacio ALACIP (11:15 a 13:15h)
Miembros del grupo de investigación y demás interesados

