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PRESENTACIÓN
 La Red de Estudios Socioespaciales -RESE*-, convoca a la participación 
en su Segundo Congreso Internacional, que tendrá como propósito trayectorias 
que parten de la perspectiva ya consolidada de los conocimientos del espacio, y 
se abren hacia aquellas menos frecuentes de los conocimientos en el espacio. Se 
trata de caminar desde el reconocimiento de la importancia de las espacialidades 
en el pensamiento social contemporáneo, hacia los saberes situados, aquellos que 
tienen lugar en promiscua relación con las demás prácticas espaciales de la vida 
cotidiana. 
 Recogiendo aportes que pudieran provenir de la geografía, la planeación 
territorial, las ciencias sociales, la filosofía, los estudios de la ciencia y la técnica, 
la arquitectura y el arte, se quieren compartir y debatir propuestas, ensayos y 
experimentos acerca de espacialidades alternativas en el mundo contemporáneo. 
Estos aportes ya no merecen el calificativo de u-tópicos, sino de prácticas 
espaciales llevadas a cabo en laboratorios abiertos -demos, los cuales, habiendo 
dejado atrás la mirada “desde ninguna parte”, no sólo tratan de comprender lo que 
ha pasado y pasa con las múltiples formas de lo espacial en el mundo, sino que 
producen imaginaciones y espacios. No en vano la reflexión compartida tendrá 
lugar en la ciudad de Sevilla, en donde históricamente confluyen, chocan, se 
hibridan o yuxtaponen las más diversas fórmulas, prácticas y sueños espaciales 
de Europa, América y África. 
 El Congreso está organizado en tres temáticas que serán presentadas con 
sus correspondientes conferencias y comunicaciones. El tercer día se realizará el 
foro de ratificación de compromisos, acuerdos y proyectos de la Red de Estudios 
Socioespaciales.
 *Creada en septiembre de 2007 en la ciudad de Medellín durante el Primer Seminario 
Internacional de Estudios Socioespaciales: Geopolíticas, espacios de poder y poder los espacios. 
Cuenta actualmente con la participación de Universidades y Centros de Investigación de Colombia, 
España y Brasil. El nodo operador de la red es el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de 
Antioquia (http://iner.udea.edu.co/).

PRESENTATION
 The Web of Socio-spatial Studies - RESE*-, calls for the participation in its 
Second International Congress. The purpose is to recognize paths that born from 
the known perspective of the knowledge of space from those less familiar of the 
knowledge in space. It is the road from the recognition of the importance of the 
spatialities of contemporary social thought, to the situated knowledges, and those 
that have a place in the mixed  relationship with the rest of the spatial practices of 
daily life. 
 Recognizing the contributions from geography, territorial arrangements, 
social sciences, philosophy, the studies of science and technology, architecture 
and art, the desire is to share and debate proposals, essays and experiments 
of the alternative spatialities in the contemporary world. These contributions do 
not deserve a utopic description, except the spatial practices carried out in open 
laboratories, but those that have been left out of the spotlight not only attempt to 
understand what has happened and happens with the multiple spatial forms in the 
world, but they produce imagination and spaces. It is not a coincidence that the 
shared reflection will take place in the city of Seville, where historically the most 
diverse formulas, practices, and spatial dreams of Europe, America, and Africa 
converge, crash, hybridize or juxtapose.
 The Congress is organized into three themes that will be presented with its 
corresponding conferences and lectures. During the third day, a forum will be held 
for the ratification of compromises, agreements, and projects of the Web of Socio-
spatial Studies. 
 *Created on September 2007 in Medellin, Colombia, at the First International Seminar in 
Sociospatial Studies: Geopolitics, power spaces and spaces of power. Currently Universities and 
Research Centers from Colombia, Spain and Brazil participate in the network. The Regional Studies 
Institute at Antioquia University in Colombia is the head operator of the network. (http://iner.udea.edu.
co/).
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Lanzamiento / Call for papers

Recepción de resúmenes: 20 de septiembre
Abstracts deadline: september 20th 
300 palabras/words 

outarquias@us.es

5 comunicaciones admitidas
/5 papers admitted
Textos completos/Full papers: 25 octubre/october 25th

5000 palabras/words



  Miércoles 11 de Noviembre de 2009 

9:00-10:00h. Presentación del Taller de iniciación a los procesos  
  socioespaciales. Líneas de trabajo. Visita de campo. 
  Profesores: 
  Carlos Tapia Martín, Mariano Pérez Humanes  
  y Carmen Guerra de Hoyos (Outarquías. U. Sevilla.España)
  Manoel Rodrígues Alves (São Carlos. U. São Paulo. Brasil)
  Victoria Quintero Morón y Elodia Hernández León (UPO de  
  Sevilla. España)
  Reyes González (Instituto de Desarrollo Regional.  
  Fundación Universitaria. US)
 Termina a las 15:00h. Se complementará con 5 horas de trabajo  
 personal del alumno para la obtención del total de créditos.

  Jueves 12 de Noviembre de 2009

9:00-10:00h. Presentación del Congreso
  Outarquias
  UNIA/ETSAS
  RESE / IDR
10:00-11:30h. Conferencia marco: Emilio Piazzini (Instituto Colombiano de  
  Antropología e Historia, ICANH)
  “Geografías del conocimiento” 
11:30-12:00h. Descanso
12:00-13:00h. Conferencia marco: Luis Camarero (UNED. España)
  “Territorios, desarrollo y sostenibilidad social” 
13:00-14:30h. Mesa-Debate
  Emilio Piazzini, Luis Camarero
  Outarquias
  IDR
14:30-16:00h. Comida
16:00 -17:00h. Conferencia Tema 1: DEMO (A)GRAFÍAS 
  Vladimir Montoya (U. Antioquia. Colombia)
  “Memorias desterradas y saberes ‘otros’.  
  Re-existencia(s) afrodescendientes(s) en Medellín”
17:00-18:00h. Conferencia tema 1: DEMO (A)GRAFÍAS 
  José Exequiel Basini Rodríguez (Universidade Federal do  
  Amazonas (UFAM), Brasil)
  “La sobremodernidad en la Amazonia. Manaus:  
  la eclosión de espacios y velocidades”
18:00-19:00h. Conferencia Tema 1: DEMO (A)GRAFÍAS 
  Luis Castro (UNED. España)
  “Arte y ciencias sociales: a la sombra de los espacios  
  en flor”
19:00-19:30h. Descanso
19:30-21:00h. Mesa-Conclusiones Tema 1: DEMO (A)GRAFÍAS
  José Exequiel Basini Rodríguez, Luis Castro,  
  Vladimir Montoya, Amalia Boyer y Mariano Pérez (mod.)

Cronograma



  Viernes 13 de Noviembre de 2009

9:00-10:00h. Conferencia Tema 2: DEMO(A)CRACIAS 
  Emmánuel Lizcano (UNED. España)
  “Conocimiento local y conocimiento a-locado”
10:00-11:30h. Conferencia Tema 2: DEMO(A)CRACIAS 
  Ulrich Oslender (Universidad de Glasgow. U.K.)
  “La búsqueda por un contra-espacio:  
  ¿hacia territorialidades alternativas o co-optación  
  por el poder dominante?”
11:30-12:00h. Descanso
12:00-13:00h. Conferencia Tema 2: DEMO(A)CRACIAS 
  Heriberto Cairo Cairou (U. Complutense. Madrid. España) 
  “Nuevas demo (a)cracias”
 13:00-14:30h. Mesa-Conclusiones tema 2: DEMO(A)CRACIAS 
  Emmánuel Lizcano, Ulrich Oslender, Heriberto Cairo Cairou  
  y Carmen Guerra (mod.)

14:30-16:00h. Comida

16:00 -17:00h. Conferencia Tema 3: EPI-DEMIAS
  Gabriel Cano (IDR Sevilla. U. Sevilla. España)
  “Sostenibilidad y territorio”
17:00-18:00h. Conferencia Tema 3: EPI-DEMIAS
  Jesús Oliva (UPNA. España)
  “La ciudad automovilizada: paisajes para el desencuentro  
  y la diferenciación”
18:00-19:00h. Conferencia Tema 3: EPI-DEMIAS
  F. de la Iglesia / J.R. Moreno (Composite. U. Sevilla. España)
  “Nuevas epidemias / otros laboratorios”
19:00-19:30h. Descanso
19:30-21:00h. Mesa-Conclusiones Tema 3: EPI-DEMIAS
  Gabriel Cano, Jesús Oliva, Composite y Carlos Tapia (mod.)

Cronograma



Temáticas:

1. DEMO(A)GRAFÍAS: Geografías del conocimiento
Que el conocimiento tenga una historia, sea contingente, social y discursivo, 
no parece ofrecer mayor novedad. Pero que se encuentre afectado/
condicionado por el espacio es algo que muchos pondrían en duda. No 
obstante, luego de los sucesivos embates que durante los dos últimos 
siglos han recibido la filosofía occidental, las ciencias y las técnicas en sus 
aspiraciones de trascendencia, universalidad y ubicuidad, hoy estamos frente 
a la emergencia y posicionamiento de aquellos planteamientos que señalan 
la existencia de diversas geografías del conocimiento. Geofilosofías, saberes 
situados, geopolíticas y cartografías del conocimiento, animadas todas 
ellas por una profunda re-significación de las categorías espaciales de corte 
tradicional, constituyen la provocación y punto de partida de este Congreso.

2. DEMO(A)CRACIAS: Espacios de Poder
El reordenamiento de la jerarquía escalar de los espacios de poder de la 
modernidad, la emergencia de nuevas formas de soberanía inter o intra-
estatal, así como el contrapunteo entre dinámicas globales y reivindicaciones 
territoriales locales, pueden ser vistos como síntomas que nos informan 
sobre la posibilidad de existencia de alternativas de gobierno y poder 
que son nuevas o que creíamos ya inoperantes. Esta sesión invita a la 
presentación y debate de propuestas, diseños y ensayos que, a manera de 
Heterotopías, ofrezcan alternativas de ordenamiento político y espacial para 
el manejo de ciudades, ruralidades, regiones y otras formaciones espaciales 
actuales. 

3. EPI-DEMIAS: Ecologías del territorio
Desde una perspectiva crítica del modelo de desarrollo y del ordenamiento 
inequitativo del territorio que suele asociársele,  y asumiendo que la 
ocupación humana del planeta es un tipo de escritura, una grafía que 
a menudo resulta lesiva para los colectivos del presente y el futuro, en 
esta sesión se explorarán alternativas de asentamiento e inscripción más 
armónicas, justas y adecuadas para los paisajes y ambientes humanos y no 
humanos.  

Alcances
En esta ocasión, el Congreso Internacional de la Red de Estudios 
Socioespaciales convoca de manera amplia a diversos profesionales, 
académicos, técnicos, funcionarios públicos y estudiantes de grado y 
posgrado, que estén abocados a la reflexión sobre los implicaciones de los 
saberes expertos en el ordenamiento y manejo de los territorios, así como 
a la producción de un diálogo conjunto que posibilite la apertura de dichos 
saberes hacia aquellos otros conocimientos tradicionalmente relegados 
y subalternos. Se espera producir un intercambio transdisciplinar, en el 
que confluyan miradas críticas y en el que se materialice la noción de Red 
mediante la producción de un acercamiento transfronterizo y, porqué no, 
transoceánico. 



Themes:

1. DEMO(A)GRAFICS: Geography of knowledge
The fact that the knowledge has history, be it contingent, social and 
reflective, does not seem to offer anything new, but that it is found affected/
conditioned by the space is something that many doubt. Nevertheless, after 
the successive blows received by the western philosophy, sciences and 
technology in their aspirations of importance, universality and ubiquity, today 
we are confronted by the emergence and positioning of those approaches 
that indicate the existence of a diverse geography of knowledge. Geo-
philosophies, set information, geopolitics, and cartography of knowledge are 
animated for a profound re-signification of the traditionally spatial categories, 
inspiring the provocation and reason for the gathering of this Congress. 

2. DEMO(A)CRACIES: Spaces of Power
The reorganization of the scaled hierarchy of the modern power spaces, the 
emergence of new forms of inter or intra- state sovereignty, as well as the 
comparison of the global dynamics and the local territorial demands, can be 
seen as signals that inform us of the possible existence of government and 
power alternatives that are new or that we believed ineffective. This session 
invites the presentation and debate of proposals, designs and essays that, 
like Hetherotopies, offer alternatives for the political and spatial legislation for 
the management of cities, rural areas, regions and other contemporary spatial 
groupings. 

3. EPI-DEMICS: Ecologies of the Territory
From the critical perspective of the developmental model and the unfair 
organization of the territory that usually is associated with it, and also 
assuming the human pension for writing, a written symbol often is prejudicial 
for the present and future groups. This session explores the more harmonious 
alternatives of settlement and registration that are fair and adequate for the 
landscapes as well as the human and non-human environment. 

Scope
The International Congress of the Web of Socio-spatial Studies convenes 
with a diverse group of professionals, academics, technicians, public 
officials, students and grad students with the intention of promoting 
reflection upon the implications of the expert knowledge in the arrangement 
and management of territories. Also the production of a collective 
dialogue is made possible by the opening of these ideas up to other 
traditionally relegated and subordinate knowledge. The goal is to produce a 
transdisciplinary exchange, which will converge critical looks and materialize 
the idea of the Web by means of creating an approach that crosses borders 
as well as oceans. 



Lugar de celebración:

www.unia.es
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