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Objetivos de la presente convocatoria 
 
El cambio ambiental global, referido a las transformaciones complejas de la biósfera, 
de manera acelerada, que incluyen al cambio climático y todas las alteraciones 
ambientales (cambios de uso y perdida de suelos, contaminación ambiental de 
causes hídricos, deforestación, entre otras), provocadas por las sociedades 
industriales desde hace más de doscientos años y que configuran lo que se 
denomina hoy como el antropoceno, plantean grandes desafíos relativos a normar la 
relación sociedad-naturaleza, ya sea regulando y fiscalizando las actividades 
productivas o discutiendo conceptualmente en términos políticos, económico, 
jurídicos y culturales los límites de la acción económica en esta relación. En tal 
sentido el valor de lo público, la acción estatal, la función de las instituciones y 
políticas públicas debe estar al centro del debate de como considerar e integrar 
marcos analíticos que contemplen la discusión de actores sociales diversos.  
 
Es por lo anterior que el debate que convoca el seminario va más allá del papel del 
Estado y abarca la discusión sobre qué tipo de valor público producen los diferentes 
actores sociales en relación con acciones y políticas directamente relacionadas con 
el cambio global, tanto en su dimensión ambiental (acceso a los recursos, 
sostenibilidad de los medios de vida, derechos al territorio y derechos sobre el 
acceso a recursos fundamentales como el agua y la tierra, ordenamiento del 
territorio, cambios en el uso del suelo, reglamentación de las políticas extractivas), 
como en su dimensión socio-económica y política (protección social, políticas de 
seguridad y dignidad del empleo, tutela de las minorías y de la diversidad en cuanto 
a etnia, género, edad y orientación sexual, representatividad).  
 
La presente convocatoria tiene por objetivo promover la participación de 
investigadoras/es de los centros miembros de la red de CLACSO –en particular de 
las/os jóvenes investigadoras/es y las/os becarios CLACSO–, en el marco del 
Seminario Cambio Ambiental Global, Estado y Valor Público organizado por el 
Grupo de Trabajo CLACSO “Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas 
Públicas”. 
 



 

El Seminario que se llevará a cabo del 6 y 7 de febrero de 2014, en el Centro de 
Estudios Sociales (CES), de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 
(Colombia). 
 
Los ejes centrales del Seminario serán: 
 

 'La Políticas Públicas frente al Cambio Global Ambiental en América Latina: 
Actores, Prioridades Institucionales y Tensiones Sociales' 

 
 'Construcción de Valor Público en las Políticas Ambientales, Territoriales, 

Energéticas, de Ciencia y Tecnología'. 
 
De tal forma los trabajos deben ir orientados en alguna de estas dos dimensiones. 
 
Selección de trabajos escritos 
 
El Grupo de Trabajo “Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas” 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), convoca a la 
presentación de ponencias escritas para ser presentados en el Seminario Cambio 
Ambiental Global, Estado y Valor Público que se llevará a cabo del 6 y 7 de febrero 
de 2014, en el Centro de Estudios Sociales (CES), de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá (Colombia). 
 
Bases y condiciones para la presentación de propuestas: 
 

1. Podrán presentarse a esta Convocatoria las/os investigadoras/es, 
preferentemente jóvenes investigadoras/es y/o las/os becarias/os CLACSO 
que pertenezcan a cualquiera de los centros que conforman la red y a otras 
instituciones de América Latina. 

 
2. Cada participante podrá presentar sólo un trabajo escrito relativo a la temática 

de la reunión. 
 

3. Serán seleccionados hasta ocho (8) trabajos escritos, priorizando la calidad 
académica de los mismos y su adecuación a los ejes de discusión del 
Seminario. Se considerarán particularmente en la selección criterios de 
equilibrio de género, como así también aquellos trabajos presentados por 
investigadoras/es en formación. 

 
4. Los trabajos presentados deberán tener una extensión de hasta 15 páginas; 

respetando un formato para los textos establecido en la utilización de la 
tipografía Times New Roman tamaño 12, con un interlineado 1,5 e impreso 
sobre papel A4. 

 
5. Las/os autoras/es deberán enviar sus trabajos por correo electrónico a 

cambioclimaticoclacso@gmail.com hasta el 13 de enero de 2014. No se 
recibirán trabajos fuera de fecha. 

 
6. Los trabajos deberán contener la siguiente información: 

- Nombre y Apellido de su autora o autor. 
- Título del escrito 
- Datos del centro miembro CLACSO o Institución a la que pertenece 



 

- Datos generales de contacto (dirección, ciudad, código postal, país, 
teléfono de contacto incluyendo el prefijo internacional del país, correo 
electrónico, y cualquier otra información que se considere pertinente)  

- Currículum Vitae resumido (Máximo 2 páginas).  
 
 

Selección de propuestas: 
 

1. La aceptación de los trabajos presentados por los becarios y ex becarios 
CLACSO estará sujeta al correcto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales oportunamente contraídas.  

 
2. Los trabajos seleccionados serán presentados en una Sesión especial del 

Grupo de Trabajo, y comentados y discutidos por los integrantes del mismo, 
así como por el público asistente al evento.  

 
3. Las/os autoras/es de los trabajos seleccionados participarán como invitados 

en las sesiones del Grupo de Trabajo donde se discutirán las publicaciones a 
realizar en 2014 y las investigaciones a realizar por parte de los sub-grupos 
de trabajo entre los miembros del Grupo. 

 
4. En caso de que el resultado de la reunión diera origen a una publicación 

(impresa o electrónica), los trabajos seleccionados podrán ser incluidos en la 
misma de acuerdo al criterio del/de la Coordinador/a del Grupo de Trabajo. 

 
5. Las/os autoras/es de los trabajos seleccionados deberán cubrir sus gastos de 

pasaje para participar en el Seminario, y podrán recibir apoyo para cubrir 
parte de sus gastos de estadía en Bogotá por parte del Centro de Estudios 
Sociales (CES), de acuerdo a la disponibilidad de fondos. 

 
6. El resultado de la selección será comunicado vía correo electrónico por el/la 

Coordinador/a del Grupo de Trabajo a todas/os aquellas/os investigadoras/es 
que hayan presentado propuestas en tiempo y forma; una vez concluido el 
proceso de selección por parte del Comité, no más allá del 25 de enero de 
2014. 

 
 
Bogotá, campus de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
Consultas vía mail: 
cambioclimaticoclacso@gmail.com 
A nombre de: 
Andrea Lampis, CES-UNAL, Colombia 
Pablo Chacón, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Chile. 
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