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El campo de estudio a ser atendido en el eje “Entornos plurales” se centra 
en los conflictos, debates y  planteamientos sobre las realidades que en la 
actualidad se encuentran siendo analizados desde diferentes disciplinas y 
abordajes metodológicos respecto al entorno rural urbano. Es importante 
considerar que actualmente predomina un discurso donde los análisis 
planteados se limitan a pensar de manera aislada un entorno con respecto 
al otro. Sin embargo, la relación existente es más estrecha con respecto a 
los fenómenos que ocurren en los mismos entornos,  por lo que es preciso 
decir,  que en el presente eje se plantea como un espacio libre y  abierto a la 
realización  y  exposición de ejercicios prácticos,  analíticos y  discursivos, 
que ofrezcan una mirada innovadora, de tal manera  que se vean matizados 
por la ligación que existe entre lo rural y urbano. 

La revisión de manera independiente de estas dos esferas desde una visión 
funcional ha resultado práctica  para su análisis, sin embargo, se pretende 
ir  más allá  de la funcionalidad en las revisiones y  análisis para llegar a una 
mirada más enfocada a lo relacional. La idea  fundamental es que en este 
eje se expongan propuestas novedosas con miradas distintas que abran al 
diálogo y  que generen replanteamientos en el imaginario colectivo. Sobre 
todo, se buscan propuestas de acción que incentiven la creación de alterna-
tivas de solución en contextos y  casos específicos. Es sabido que en ambos 
entornos existe una gran variedad de problemáticas, todas con distintos 
matices y  niveles de afectación para con la sociedad,  las cuales pueden ir 
desde las relacionadas con el medio ambiente, la sobrepoblación, abando-
no de las zonas rurales, hasta las relacionadas con los movimientos migra-
torios, movimientos sociales; éstos sólo por  mencionar  algunos de los fe-
nómenos que están  en  constante revisión y  discusión en la  actualidad. Aún 
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así resulta  importante motivar la identificación y  exposición de problemá-
ticas que se encuentran invisibilizadas o que han sido poco estudiadas den-
tro de estas esferas partiendo de la importancia que tiene su problematiza-
ción como temas que nos aquejan como sociedad,  ya que no puede existir 
la posibilidad de desarrollar e implementar estrategias de contención y  so-
lución contextualizadas a las mismas si no existe esa identificación.

Finalmente, se espera que dentro del eje se encuentren  presentes los dis-
tintos cortes metodológicos, con sus respectivas estrategias, de manera 
que se pueda visualizar la importancia y  relevancia que tienen dentro de la 
revisión y  análisis de las problemáticas en las dinámicas rurales urbanas y 
el entramado que se teje entre ambas. 

Palabras clave: dinámicas locales, entramados territoriales, multicultu-
ralidad, violencia territorial, interculturalidad, discriminación,  festividades 
originarias, politización de la  naturaleza,  imaginarios colectivos, reapro-
piación de los espacios, movimientos sociales, migración, gentrificación, 
gastronomía  y  cultura, conocimiento tradicional, transformación, rural, 
urbano, raíces, medio ambiente, movilidad, defensa del espacio, ritmo de 
vida
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