
Instituciones convocantes

Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización en América” del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH/México)

Grupo de Estudios sobre Regionalismo, Integración Económica y Desarrollo (ULA/
Venezuela)

Doctorado en Educación y Sociedad (Universidad de La Salle, Colombia) 
Grupo de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Espacio Social (UNPA/Argentina) 

Grupos de Investigación de CNPq (Brasil)

Mobilidade Humana, Fronteiras e Planos Geoestratégicos (UNILA)

Laboratório de Pequisa em Fronteiras, Estado e Relações Sociais (UNIOESTE) 
Fluxos: Transterritorialidades e Transfronteirizações (UNILA)

Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambientes (UFMA)

Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais (UNIFAP)

UNBRAL Fronteiras (UFRGS)

Programa de Posgrado en Geografía de la UFRGS

Convocatoria



Presentación
Los Congresos Internacionales sobre Integración 
Regional, Fronteras y Globalización en el Conti-
nene Americano han sido realizados desde 1996 
en diversas regiones y países del continente, es-
pecialmente en regiones de frontera; y van acompañados de un cúmulo de prácticas, 
encuentros académicos y experiencias en torno al Programa Académico sobre “Integración 
regional, fronteras y globalización en el Continente Americano”, cuya expresión más reciente 
es el Proyecto Colectivo “Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el 
Continente Americano”,  que desarrolla el Grupo de Trabajo del Consejo Latino Americano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) sobre “Fronteras, Regionalización y Globalización en América”, 
conformado por aproximadamente 180 investigadoras e investigadores y activistas sociales 
de 17 países (5 de ellos europeos) de más de 50 instituciones académicas y organizaciones 
sociales.

A lo largo de esos 22 años, los encuentros, grupos de trabajo, 
seminarios permanentes, talleres prácticos en torno al pro-
yecto, se han constituido en espacios relevantes en el nivel 
internacional para los estudios de fronteras, de planes geo-
estratégicos en escalas global, continental y local, de flujos 
migratorios y de desplazados, de las formas de acumulación 
del capital transnacional y su relación con los territorios. El 
XVI Congreso se celebró en octubre de 2017 en Medellín, 
Colombia; y el Pre-Congreso más reciente en noviembre de 
2018 en Río Gallegos, Patagonia, Argentina

En esta ocasión, el XVII Congreso se llevará a cabo en la Triple Frontera entre Brasil, 
Paraguay y Argentina, una de las regiones de fronteras con flujos más intensos y 
paradigmáticos en el continente. Las instituciones sedes del evento serán la Universidad 
Federal de Integración Latino Americana (UNILA) y la Universidad Estadual del Oeste de 
Paraná (UNIOESTE). La UNIOESTE existe desde 1987 y posee 6 campus en diferentes 
ciudades de la región fronteriza, incluyendo Foz do Iguaçu. Posee un programa de posgrado 
en Sociedad, Cultura y Frontera, y un Laboratorio de Investigación en Fronteras, Estado y 
Relaciones Sociales. La UNILA fue fundada en 2010 en el marco de las discusiones para la 
creación de un centro de estudios avanzados y formaciones académicas y profesionales 
comprometidas con las demandas sociales de los pueblos de América Latina, estando 
conformada en gran parte por cuadros estudiantiles y docentes de diversos orígenes 
nacionales, con prácticas de investigación, enseñanza y extensión que incorporan el 
bilingüismo, la interdisciplinariedad y el enfoque de la integración latinoamericana. 

El evento es de carácter gratuito y está abierto para la recepción de trabajos y actividades de 
las temáticas anotadas abajo. Se recibirán y analizarán propuestas de talleres, mesas 
redondas, grupos de trabajo, presentación de libros, muestras artísticas, muestras de 
películas y documentales, y se establecerán espacios de intercambios académicos y 
culturales. Invitamos a estudiantes, profesionales e investigadores y activistas sociales de 
todos los países e instituciones a participar en este importante evento.



Temas
*Se deberá eligir tema y sub-tema por ocasión del envío de resúmen, lo que
servirá de base para la planeación de los Grupos de Trabajo y sus agendas.

1. Procesos de Integración Regional frente a los cambios globales
a. Integración regional, libre comercio y globalización
b. Neoliberalismo, globalización y límites de la soberanía nacional
c. Pensamiento político y geopolítica de la globalización

2. Planes geoestratégicos y megaproyectos
a. Disputas por el acceso a los recursos naturales estratégicos
b. Megaproyectos e impactos ambientales
c. Planes geoestratégicos, megaproyectos y vulneración de derechos

3. Ecologías políticas desde el Sur y pos-extractivismo
a. Movimientos sociales y formas de resistencia
b. Desarrollo, neodesarrollismo y alternativas al desarrollo
c. Disputa por los bienes comunes (agua, tierra, etcétera).
d. Conflictos distributivos en espacios regionales y locales

4. Despojo, migraciones y desplazamientos forzados
a. Nuevos flujos migratorios
b. Migraciones forzadas y tráfico de personas
c. Despojo y destierro

5. Las fronteras frente a la integración
a. La frontera, espacio para la expansión del capital transnacional
b. Transacciones económicas y mercados laborales
c. La construcción de redes sociales transfronterizas
d. Control, seguridad, militarización fronteriza

6. Transculturaciones translimítrofes
a. Cultura, historia y narrativas de fronteras
b. Nuevas identidades y nuevos sujetos sociales translimítrofes
c. Fronteras, territorios interétnicos y etnodesarrollo
d. Educación binacional y familias translimítrofes.



Cronograma
➔ Envío de propuestas de actividades (taller, presentación de libros, muestra

artística, muestra de cine): fecha límite 30 / 04 / 2019.
➔ Envío de resúmenes para Grupos de Trabajo: fecha límite 30 / 05 / 2019.
➔ Las cartas de aceptación se enviarán de forma inmediata a la recepción de

las propuestas y resúmenes.
➔ Publicación de cuaderno de evento (programa y resúmenes): 30 / 09 / 2019
➔ Los trabajos completos inéditos resultantes de las ponencias que se envíen

hasta 15 / 12 /2019 serán evaluados para publicación en libro.

* La inscripción y sumisión de propuestas de actividades y resúmenes se darán
únicamente por el formulario electrónico en el enlace https://bit.ly/2RTrKdv, donde se
encuentran las instrucciones. El resumen de ponencia debe tener entre 300 y 350
palabras. Se admite co-autoría. Cada participante puede enviar un máximo de dos
resúmenes.
* La inscripción es gratuita; los gastos de transporte, alojamiento y alimentación correrán
por cuenta de los participantes o de sus instituciones. Podrá haber costo para actividades
de campo programadas.

Comité Coordinador Internacional
Juan Manuel Sandoval Palacios (INAH/México): juanmanuelsan.pal@gmail.com 
Raquel Álvarez de Flores (ULA/Venezuela): raflores67@hotmail.com
Myriam A. Zapata Jiménez (Universidad de La Salle/Colombia): myriza@yahoo.com.mx 
Alejandro F. Schweitzer (UNPA/Argentina): alejandro.schweitzer@gmail.com 
Júlio da Silveira Moreira (UNILA/Brasil): juliomoreira.arquivo@gmail.com



Informaciones útiles

Direcciones de las sedes del evento

UNILA
● Campus JU: Av Taquinio Joslin dos Santos, 1000. Jardim

Universitário I, Foz do Iguaçu-PR, 85870-650.
● Campus PTI (Itaipu): Av. Tancredo Neves, 6731. Jardim

Itaipu, Foz do Iguaçu-PR, 85867-900.

UNIOESTE
Av Taquinio Joslin dos Santos, 1300. Jardim Universitário I, 
Foz do Iguaçu-PR, 85870-650.

Acomodaciones

En razón de la demanda turística, Foz do Iguaçu posee una incontable oferta de hoteles, 
posadas y hostales, en todas las franjas de precios y servicios. Estamos en proceso de 
buscar precios promocionales para participantes del congreso. Se recomienda también el 
acceso a servicios de reserva como Booking, AirBNB u otro de su interés.



Transportes
Aeropuertos

La región está servida por 3 aeropuertos, así se recomienda ver la opción más 
conveniente en términos de facilidades de desplazamiento y tarifas. Son ellos:

➔ Aeropuerto Internacional de Foz do Iguaçu Cataratas (IGU), distante 22 km (aprox. 40
min) de las sedes del evento;

➔ Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú (IGR), en Puerto Iguazú, Argentina,
distante 40 km (aprox. 1h) de las sedes del evento;

➔ Aeropuerto Internacional Guaraní (AGT), en Ciudad del Este, Paraguay, distante 40 km
(aprox. 1h) de las sedes del evento.

Transporte por carretera

* Las tres ciudades poseen terminales de transporte internacionales, habiendo la opción de
llegada por tierra desde diferentes puntos de América del Sur.
* Las tres ciudades están conectadas con transporte colectivo, habiendo restricciones de
horarios en algunos casos.

➔ Terminal (Rodoviária) internacional de Foz do Iguaçu: Av. Costa e Silva, 1601 - Jardim
Itamaraty, Foz do Iguaçu-PR, 85863-370

➔ Terminal de Transporte Urbano de Foz do Iguaçu (TTU): Av. Juscelino Kubitscheck,
1385 - Vila Portes, Foz do Iguaçu-PR, 85864-015

➔ Terminal de Ómnibus de Puerto Iguazú: Av. Misiones 1-99, N3370FBA Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina

➔ Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este: Chaco Boreal, s/n 7000, Ciudad del Este,
Paraguay

* Para los traslados entre hospedaje y sedes del evento, hay opciones de transporte
colectivo, taxi y uber.




