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Congreso InternaCIonal «gobernanza y gobernabIlIdad de los terrItorIos 
en amérICa latIna»
Cochabamba, bolivia, 19-21 de septiembre de 2006

este congreso, realizado por iniciativa del IFea y del Ird, reunió a 77 participantes de 20 países 
(15 países de américa latina y 5 países europeos). Cuatro instituciones estuvieron a cargo de su 
organización: el CIdes de la universidad san andrés de la Paz, el CesU de la universidad san 
simón de Cochabamba, el IIg (Instituto Internacional de la gobernabilidad ubicado en barcelona) 
y el JaCs-nCCr (Centro suizo de Capacidad en Investigaciones) supervisado por un comité 
científico de 9 personalidades, una siendo del IFea y 3 del Ird (Umr151, r023 et Umr102).(Umr151, r023 et Umr102).
31 ponencias (presentadas en 7 sesiones) permitieron presentar un panorama relativamente 
exhaustivo de las definiciones conceptuales en cuanto a los términos de gobernanza y de 
gobernabilidad, hacer un balance de la gobernabilidad en los países de américa latina 
representados, así como debatir de las aplicaciones de estos conceptos en temas tan diversos 
como el de la identidad territorial, de la gestión de las recursos naturales, de la problemática 
urbana, del desarrollo local y de la planificación territorial.
los debates alrededor de la gobernanza y de la gobernabilidad mostraron la diversidad de las 
enfoques presentados por las distintas disciplinas, a veces como concepto, a veces en términos 
de paradigma de investigación. la mayoría de las veces la gobernabilidad es asimilada a la 
no-gobernabilidad en los países de américa latina, en relación a la estructuración del aparato 
del estado y de su capacidad  y eficiencia en responder las necesidades de la sociedad. la 
gobernanza, palabra que puede abarcar muchas definiciones diferentes, trataría de las relaciones  
horizontales entre los actores y la capacidad de acción colectiva, en tanto que forma de presión 
que genera dinámicas institucionales con efectos políticos de los más contradictorios.
el territorio se encuentra al centro del análisis de estos paradigmas, en contextos nacionales 
donde la democracia representativa, la descentralización, los asuntos de autonomía territoriales, 
de revendicación de las comunidads indígenas, de la participación local, etc. están al centro de 
los debates actuales sobre la democracia en estos países.
el conjunto de las temáticas abordadas, tanto al nivel de los recursos naturales, de las zonas 
urbanas como de la planificación pone en evidencia la importancia de la relación territorio-
gobernanza en el proceso de desarrollo local sostenido.
este congreso es, sin dudas, un aporte importante en el debate científico sobre un tema tan 
actual. Una publicación está en curso. debería ser difundida a inicios del 2007 en el conjunto 
de los países de américa latina.

      Hubert mazUrek
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PrImer enCUentro sobre «CUltUras PoPUlares de la CIUdad en amérICa 
latIna»
lima, Perú, 4-7 de octubre de 2006 

el evento «Primer encuentro sobre Culturas Populares de la Ciudad en américa latina», 
organizado por el Colectivo sururbano y auspiciado por el IFea y el Centro Cultural de españa 
reunió dos miradas sobre culturas populares urbanas: por un lado la mirada audiovisual, con la 
difusión de 12 documentales recientes procedentes de brasil, Perú, méxico y argentina sobre 
temas tan diversos como las expresiones gráficas en la ciudad: graffitis, carteles, anuncios (Wet 
Paint, de brasil), la fusión de tradiciones diversas y los choques de cultura producidos por las 
migraciones a la ciudad (Lima Was, Mamacha Natividad, de Perú y Waylash de argentina), las 
expresiones musicales de la calle (Detrás de un Cajón, Perú, Cubania, méxico), o las experiencias 
comunitarias en barrios marginales (Horas de Radio y Creciendo en el desierto, Perú). Por otro 
lado la mirada científica y académica fue desarrollada a través de un seminario internacional 
que contó con la participación de científicos de méxico, Chile, Colombia y Perú. Cuatro ejes 
—uno por día— organizaron la reflexión: la cuestión del hábitat urbano y sus vinculaciones 
con la cultura popular, la cultura afro en la ciudad, las culturas de migrantes entre lo rural y lo 
urbano, y finalmente el debate giró en torno a las expresiones juveniles urbanas. los expositores 
no peruanos intervinieron por medio de videoconferencia. el público peruano pudo escuchar 
las ponencias de investigadores de la Universidad autónoma metropolitana de méxico, de la 
Universidad de Chile, del Centro de estudios socio-Culturales de Chile, de la Universidad Central 
de Colombia (instituto IesCo). en Perú tanto universidades (Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad nacional mayor de san marcos) como Centros de estudios de ongs 
(CenCa, desCo, Cedet) aportaron su contribución a través de ponencias de investigadores 
de alto nivel. 
la participación activa del público se vio favorecida por la presencia de los conductores de 
debate en cada eje temático abordado. de esta manera, la realización de este Primer encuentro 
ha permitido confrontar experiencias (investigaciones y documentales) de diferentes contextos, 
brindando al público un panorama amplio y variado sobre las vivencias urbanas cotidianas.

      émilie doré

semInarIo InternaCIonal «CIUdadanía, InstItUCIones y demoCraCIa: ProCesos 
y aCtores del CambIo soCIoPolítICo en el área andIna»
bogotá, Colombia, 9-10 de octubre de 2006

este seminario se realizó con ocasión de la celebración de los 20 años del Instituto de estudios 
Políticos y de relaciones Internacionales (IePrI). Fue auspiciado por el IFea y la dirección 
académica de la Universidad nacional de Colombia. en el evento participaron expertos de los 
países andinos y de Francia, quienes  analizaron los avances y los retrocesos en el proceso de 
democratización en  la regíon. 
se analizaron los desafíos que los movimientos étnicos plantean al estado-nación y la 
redefinición de los fundamentos de la ciudadanía, fomentada por sectores sociales indígenas al 
nivel local y nacional, y las implicaciones sobre la democratización del sistema político nacional. 
también se examinó las limitaciones de la democracia representativa y los intentos de fomentar 
una democracia más participativa, y se reflexionó sobre las modalidades de ampliación de la 
representación política, así como la importancia de definir un adecuado modelo de gestión y 
representación de la diversidad cultural a escala local, nacional, regional o continental. Finalmente, 
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se analizó la relación entre los actores sociales y las instituciones; relaciones conflictivas en 
ecuador, debido a las divisiones entre las elites políticas, lo que produce inestabilidad política, 
mientras en Perú, no logran alterar el orden institucional. en contraste, en Venezuela, existen 
relaciones de cooperación entre H. Chávez y las organizaciones populares, quienes apoyan las 
políticas sociales implementadas por el presidente. 
el análisis deberá seguir enfocado en los procesos de representación y participación, ante las 
falencias de la democracia representativa y el agotamiento de las esperanzas generadas por la 
democracia participativa en la decada del 1990. 

       Julie massal

PrImer enCUentro «dIálogo norte-sUr: estUdIos latInoamerICanos»
Quito, noviembre 8, 9, 10 de 2006

tuve el gusto de participar en este acontecimiento, en representación del Instituto Francés de 
estudios andinos. el objetivo del encuentro era de hacer un balance sobre el origen, el estado 
actual y las perspectivas de los estudios latinoamericanos (ela) tanto en américa latina como 
en los países del norte (estados Unidos, Canadá  y europa occidental principalmente), cruzando 
las miradas disciplinarias.
el encuentro puso en relieve el desigual estado de los ela a través del mundo, siendo aquellos 
estudios bien representados en eeUU y Canadá (aunque con dificultades crecientes) o en méxico 
(Unam entre otros), en desarrollo en varios países de américa latina (como en Colombia o en 
ecuador, a través de la Uasb), pero con ciertas dificultades en muchos países (en Inglaterra 
por ejemplo), por falta de respaldo institucional, entre otros. se insistió sobre la necesidad de 
seguir trabajando, a pesar de la extrema diversidad del espacio regional, de la crisis de ciertos 
paradigmas «latinos» de las últimas décadas (escuela de la depedencia…), y de los cambios 
introducidos, a nivel teórico como empírico, por el actual proceso de globalización (que 
contribuye a redefinir las relaciones entre localidad y globalidad), a una escala latinoamericana, 
que sigue pertinente para entender los hechos sociales económicos, sociales o culturales a lo 
largo de la región. sobran los ejemplos que lo demuestran: sincronización en el actual viraje 
político hacia la izquierda, convergencia en la emergencia del multiculturalismo y de voces 
indígenas o afro-descendientes, afán de integración regional (que no va sin plantear une serie 
de problemas similares), etc.
la cuestión disciplinaria también constituyó otro tema debatido: la mayoría de los centros que 
ofrecen unos currículos de ela lo hacen en una perspectiva pluridisciplinaria (con una desigual 
presencia de cada disciplina, estando literatura o ciencias políticas, por ejemplo, mucho más 
representadas que geografía o incluso economía), pero eso no quiere decir que la cercanía de 
distintas disciplinas se traduzca por un auténtico proceso de «hibridación» entre las disciplinas, 
tanto en la docencia como en la investigación. la lógica institucional del sistema académico lo 
impide muchas veces, pero por otro lado, la necesidad de mantener una base disciplinaria sólida  
apareció como un requisito necesario, no solamente a nivel epistémico (para intercambiar entre 
disciplinas con bases conceptuales firmes), sino también pensando en las salidas profesionales de 
los estudiantes, más fáciles con una base disciplinaria claramente identificada. 
Para terminar, el encuentro me permitió hacer hincapié sobre la evolución de los temas de 
investigación de la geografía francesa en américa latina, agrupándolos alrededor de una serie 
de grandes entradas: población, migraciones y movilidad, cuestión étnica, temática urbana, 
temática rural, ordenamiento territorial y reformas institucionales, medio ambiente y riesgos 
naturales, impactos socio-territoriales de la globalización y del cambio de modelo de desarrollo 
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económico. también se discutió de la peculiaridad de la zona andina, donde se ha ilustrado 
con notorios avances la geografía francesa, a lo largo del último medio siglo y en unos campos 
muy variados, alrededor del IFea y del Ird principalmente; unos estudios que siempre se 
enmarcan en un contexto latinoamericano, y que muchas veces se realizaron en un contexto 
pluridisciplinario.

      

semInarIo InternaCIonal «dInámICas de las mIgraCIones transnaCIonales 
de los Países andInos a eUroPa y los estados UnIdos: CaUsas y eFeCtos 
soCIoeConómICos y esPaCIales»
la Paz, bolivia, 27-29 de noviembre de 2006

del 27 al 29 de noviembre de 2006, se realizó en la ciudad de la Paz un seminario internacional 
sobre: «dinámicas de las migraciones transnacionales de los países andinos a europa y los estados 
Unidos: causas y efectos socioeconómicos y espaciales». este seminario fue organizado por el 
Programa de Investigación estratégica de bolivia (PIeb) y el Instituto Francés de estudios andinos 
(IFea), y reunió a investigadores de países andinos (bolivia, Colombia, Perú y ecuador), méxico 
y estados Unidos. Cuatro paneles fueron constituidos para abordar el tema planteado, desde 
un amplio abanico de perspectivas: i) flujos migratorios, políticas públicas y espacios nacionales 
y regionales, ii) movimientos migratorios, mercados laborales, indocumentados y tráfico de 
personas, iii) remesas y sus efectos socioeconómicos en el lugar de origen de los emigrantes, y iv) 
aculturación e identidades culturales de los migrantes en los lugares de origen y de llegada.
la pluralidad de perspectivas y visiones adoptadas para analizar la migración transnacional 
permitió alimentar un debate enriquecedor sobre lo que sería «el fenómeno cultural más 
importante del siglo». en la diversidad de aportes sobre el tema, se destacó los elementos 
siguientes, de manera no exhaustiva: i) el reconocimiento del fenómeno migratorio como parte 
integrante de la humanidad, y la continuidad entre migraciones internas, entre países fronterizos 
y transnacionales, como reflejo de las transformaciones del mundo; ii) el papel esencial de las 
redes sociales en los procesos de migración internacional, y la feminización de estos procesos; 
iii) los costos humanos de la migración transnacional; iv) el debate entre remesas y desarrollo; y 
v) los temas fundamentales de integración, interculturalidad y derechos humanos.  
en fin, se reconoció la necesidad urgente de seguir trabajando sobre los procesos de migración 
transnacional, anudando esfuerzos colectivos de la comunidad andina, científica y académica. 
Por ello, se creó la red andina de migraciones, con el propósito prioritario de responder 
a «insuficiencias y vacíos» surgidos de este seminario. se subraya en particular la necesidad 
de realizar estudios comparativos en la región andina. Incluso serían de valiosos aportes 
al conocimiento trabajos de investigación sobre los impactos territoriales de la migración 
transnacional, la «gobernabilidad de las migraciones» (políticas públicas) y las articulaciones 
socioculturales y económicas entre lugares de origen y lugares de destino.

      
      michel VaIllant


