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La desigual distribución de la riqueza y de oportunidades, que en gran medida determinan las condiciones de vida, además del marcado impacto que
el desarrollo de las economías capitalistas ejerce sobre el medio ambiente,
los entornos de vida y la calidad de vida de los ciudadanos son aspectos
centrales que se debatirán en el eje de “Perspectivas rurales y urbanas”.
Las ponencias que participen en este eje contribuirán con sus resultados a
entender la forma en que el estilo de vida actual determina la cotidianidad
de los diversos actores sociales que a su vez producen y reproducen las dinámicas materiales, simbólicas, culturales, políticas y económicas. En la
actualidad, se consideran además aspectos clave: el combate al hambre y a
la pobreza; la generación de energías limpias; la consolidación de la democracia; y la aún muy marcada, discriminación y desigualdad social. ¿Cuál
es la relación entre territorio y construcción de ciudadanía en la actualidad? ¿Qué movimientos sociales han surgido debido al impacto de los procesos económicos globales en la sociedad? ¿Qué acciones y procesos han
emergido para construir y defender los espacios públicos? ¿Cuáles son los
retos para gestionar el territorio? ¿De qué forma se construyen las identidades dentro de los espacios de vida? ¿Cuáles son las posibilidades de
transformación social a partir de los movimientos sociales dentro de un
contexto marcado por la desigualdad, la injusticia y la violencia? ¿Quiénes
son los actores que están realizando los aportes necesarios y críticos para
un cambio? ¿Cuál es el abordaje teórico-metodológico con el que se están
estudiando estas problemáticas?
Se espera que desde un abordaje transdisciplinario se pueda dar respuesta
a las preguntas planteadas, se genere discusión y debate en torno a los paradigmas neoliberales de desarrollo y se postulen paradigmas alternos que
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consideren el contexto nacional y las necesidades locales. De la misma
manera, se busca reconocer los espacios en donde se habita, como puntos
emergentes de ideas, diálogos y posibilidades, de los cuales surgen otras
maneras de ser y de vivir.
Las zonas metropolitanas ofrecen una amplia posibilidad de investigación,
son áreas en las que al mismo tiempo diversos fenómenos emergen, es el
sitio donde las culturas y saberes se mezclan e incluso se vuelven híbridas.
Son precisamente estos saberes e historias los que enriquecen la vida, por
lo que también hay que rescatarlos y valorarlos, pues permiten conocer el
proceso de transformación de la cultura. Estos sitios dan cuenta del proceso evolutivo que han tenido dentro de un marcado contexto de marginación, diferenciación, discriminación, segmentación y desigualdad. Cabe
destacar el papel de los gobiernos locales y la participación ciudadana en la
gestión urbanística de las metrópolis. Además de la constante migración y
el movimiento de actores que cambian el ritmo y aspecto de las ciudades,
así como, de la forma en que se van gestando esas nuevas identidades. Sin
dejar de lado el patrimonio histórico que representa el aspecto estético y
artístico de una comunidad.
Consideramos que la participación de actores de diversas disciplinas es necesaria para construir juntos nuevas posibilidades de acción que contribuyan al estudio de estos fenómenos.
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