XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina
Quito - Ecuador
Miércoles 10 de abril de 2019
Horario: 08:00 - 09:40 / Paneles
SESION

1001

TITULO

Educación, resiliencia y
adaptación al cambio
climático

MODERADOR/A PONENTE

Elsa Mireya
Alvarez Cruz

TITULO DE LA PONENCIA

Elsa Mireya Alvarez Cruz

Una acción resiliente como resultado de la clase de Geografía Económica

Gabriela Melo

La huella de Carbono en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Qualidade do ar em Paranaguá- Brasil: percepção da população e Educação
Ambiental
Agentes contaminantes del aire en la ciudad de Medellín: desde la observación
cotidiana a un saber científico y/o aprendido
Clasificación bioambiental para el diseño de edificaciones ambientalmente
conscientes en el Ecuador

Luiz Lautert
Luz Mary Uribe Balbin
Maria A. Sanchez

1002

Espacios simbólicos, memoria
y patrimonio

Almeida Ferri
María Augusta

Almeida Ferri María Augusta

Planificación y administración de Sitios Naturales Sagrados del Gran Camino Inca en
el Parque Nacional Sangay, Ecuador

Dalva Oliveira de Paula

Museu: rugosidade, memória e patrimônio

Heloísa Santos Molina Lopes
Jacquicilane Honorio de Aguiar
Marcelo Cervo Chelotti

Repensando minería a gran escala, conflicto y transformación socio-ambiental más
allá de la resistencia
Rol y producción de análisis científico como mecanismo de legitimización en la
resistencia y defensa de derechos humanos en conflictos socio-ambientales. El caso
de la represa Hidrotambo en Ecuador.

Esben Leifsen

1003

1004

Más allá de la resistencia:
otras formas de agencia y
espacios políticos en
conflictos socio-ambientales
en América Latina (a)

Planificación de usos del suelo

Karolien van
Teijlingen

Grace Yépez

Linda Esteli Mendez
Manuel Bayón Jiménez

Propuestas territoriales heterodoxas cuando el megaproyecto se convierte en despojo

Nick Middeldorp

Extrayendo consentimiento: extractivismo, violencia, y participacion comunitaria

Flor Dalila Riascos Delgado

Determinación el modelo de ocupación y uso en el territorio ambiental de la cuenca
del río Mayo, mediante la identificación de su uso potencial en la fase de
aprestamiento del Pomca del río Mayo, Departamento de Nariño

Grace Yépez

Estudiar el territorio a partir de indicadores urbanos a escala barrio
Desarrollo de un modelo conceptual socio-ecológico para explicar los efectos de los
cambios del uso del suelo de la Isla Grande de Chiloé, Sur de Chile
Impactos de la expansión agrícola y el cambio de uso de suelo en la biodiversidad y
seguridad alimentaria en Sudamérica hacia 2050
Agricultura Itinerante, aplicación de un Modelo de Uso del Suelo Basado en Agentes
(ABM)

Luisa Delgado
Magdalena Jensen
Paulina Rosero

Dany Benavides
Erika Gonçalves Pires

1005

Monitoreo y evaluación de
fenómenos ambientales (a)

Kemyla de Oliveira França
Kevin Orlando Andrade
Reyes Mosquera
Kevin Orlando Reyes Mosquera

Neemias Lopes da Silva

Fernado Barragán Ochoa
1006

Janio Santos
Agronegocios: circuitos
Fernado Barragán
productivos, economías
Ochoa
Joel José de Souza
urbanas y mercado de trabajo

Jennifer Daniela Noguera
Bastidas
Geografía de género y de las
sexualidades (a)

Kimberly Cortes
Kimberly Cortes
Luis Enrique Salvador Guzmán
María Helena Lenzi

Características morfométricas de las subcuencas del río Juanambú (Nariño Colombia)
Variação temporal da temperatura de superfície terrestre no Município de PalmasTO
Variação da temperatura do ar: um estudo de caso das cidades de Manaus,
Itacoatiara e Parintins (AM - Brasil).
Análisis multicriterio para la identificación de corredores de conectividad entre
Bosque Seco Tropical Bs-T y Bosque húmedo Bh en 4 municipios del Valle del CaucaColombia
Instrumentos de análise para caracterização estrutural em bacias hidrográficas – um
estudo de caso na bacia hidrográfica do Arroio Miracatu, sudoeste do Rio Grande do
Sul – Brasil
El abastecimiento urbano de leche: espacios, actores y redes
A dinâmica urbana do Portal do Sertão

Paul Clívilan Santos Firmino

1007

Hábitos e culturas alimentares nos territórios Quilombolas de Morro Seco e Mandira
– Vale do Ribeira / São Paulo / Brasil
Paisagem cultural e memória patrimonial nas festividade do memorial da América
Latina
Ruralidade, território e patrimônio: expressões contemporâneas da vitivinicultura no
sul de Minas Gerais/Brasil

O perfil socioeconômico dos produtores de leite na microrregião geográfica de
Canoinhas/SC Brasil
Meio técnico-científico informacioanal e sistemas técnicos na Canavicultura
Alagoana, Brasil
Geografía de Género: Los aportes de la mujer en la evolución del pensamiento
geográfico en Latinoamérica, período 1950-2010
Estratificación en los espacios de recreación y ocio de la comunidad LGBTQ en la
zona urbana de San Juan, Puerto Rico
Territorialidad de la población muxe en la ciudad de Juchitán de Zaragoza del Estado
de Oaxaca, México
Ameaças subversivas ao regime autoritário brasileiro: espacialidades lésbicas na
ditadura militar em Florianópolis/Brasil
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Configuración de la nueva área metropolitana de Quito: uso de suelo y futuros
escenarios para la planificación
Procesos de segregación residencial como consecuencia de los cambios de uso de
Karina Añazco
suelo en el Distrito Metropolitano de Quito.
Quito: crecimiento periurbano Monserrath Mejía
El desafío de la planificación urbana y sostenible en el periurbano del Distrito
Katherine Abad
y segregación
Salazar
Metropolitano de Quito
Dinámica territorial a partir del cambio de uso de suelo rural - urbano en el cantón
Mayra Alejandra Chicaiza Flores
Mejía
Territorios en transformación: el espacio periurbano en los Andes. Caso de estudio el
Monserrath Mejía Salazar
conurbano sur de la ciudad de Quito.
Esthela Salazar

1008

Adriana Quezada

e-MAPS.ec: Herramienta de evaluación a microescala de ambientes peatonales
Relacionando el entorno edificado con el uso de la red peatonal alrededor de las
paradas del sistema BRT en la ciudad de Quito.
Proposta de melhoria na mobilidade urbana da avenida Mateo Bei, São
Paulo/SP/Brasil
Peatonalización de la calle García Moreno en el Centro histórico de Quito, conflictos y
acuerdos de la movilidad peatonal

Alba Núñez
1009

Movilidad urbana y entorno
edificado

Michael Maks
Davis

Flávia Ulian
Josué Fernández

1010

Ciudad, identidad y políticas
urbanas

Michael Maks Davis

Más allá del petróleo: Quito y el desarrollo orientado al tránsito

Alexandra Mena

Gestión del territorio con enfoque de identidad: experiencia de la Comuna Lumbisí

Aritz Tutor Anton

Disputando el hábitat urbano. El caso de Barcelona

Cláudio Renato de Camargo
Alexandra Mena Mello
José Alejandro Sanín Eastman
Rafael Fabricio de Oliveira

Allison Rojas Correal

1011

Geografías visuales y móviles

Johan Andrés
Avendaño

Johan Andrés Avendaño
Lucas Azeredo Rodrigues

Território e poder: análise sobre a produção do espaço urbano no Brasil do período
colonial à contemporaneidade.
Luchas y políticas urbanas en Quito y Medellín: reflexiones sobre los barrios La
Floresta y El Faro
Cidades em transformação: reflexões acerca do patrimônio cultural na América
Latina
Aproximación a la construcción y apropiación de espacios virtuales indígenas. Una
experiencia de diseño de una aplicación móvil para la enseñanza de la cultura y
lengua Tikuna.
Producción de espacialidades y lugares en Sense8: espacio vivido, espacio de vida y
espacio social
“Por uma geografia dos fluxos”: transporte aéreo de passageiros no Brasil no século
XXI

Luiz Felipe Guaycuru de Carvalho Imagem e ambiente urbano: entre formas do tempo e do espaço

Ana Cláudia Barros Pinheiro
Ângela Massumi Katuta
1012

Reformas curriculares para la
enseñanza de geografía en
Brasil

Ângela Massumi
Cláudia Aresi
Katuta

A Geografia e as bases legais brasileiras: PCNs, DCNs e BNCC

Marcus Vinicius Costa

Currículo de Geografia da SED: breve análise sobre seu modelo

Renata Bernardo Andrade

Concepção teórico-metodológica de geografia na Educopédia para 6°ano do ensino
fundamental SME/RJ

Hector Andrés Mora Bedoya
Jaime Abreu Ramos
1013

Geotecnologías y
geoinformación para la
enseñanza de la geografía

Rafael Ernesto
Sánchez Suárez

Jaquelina Aparecida Rodrigues
Amaro
Mariana da Silva Ferreira
Rafael Ernesto Sánchez Suárez

Enos de Souza
América Latina en la
geopolítica regional y mundial

David Herrera
Santana

Location intelligence
Comprometer a los estudiantes del curso de geometría con el conocimiento del
entorno geográfico mediante la utilización de drones a través de tecnología
geoespacial y la realización de vuelos programados
Geotecnologias: possibilidades para o ensino de Geografia
Mapas usuais e não usuais: uma introdução lúdica aos conceitos básicos da
cartografia no ensino médio
Geoinformación e innovación en la enseñanza-aprendizaje de la geografía en el
bachillerato de la UNAM
Poder infraestructural e inserción dependiente en América Latina. La geopolítica de
la confrontación territorial intercapitalista y la Nueva Ruta de la Seda
A Geopolítica religiosa turca: a atuação da Presidência de Assuntos Religiosos
(Diyanet) na América Latina

David Herrera Santana

1014

Educação Escolar Quilombola: Ações desenvolvidas na Escola Quilombola de Nazaré,
Serrano do Maranhão frente as reformas nacionais de Educação
As reformas curriculares no Brasil e a geografia ensinada - a lógica de 30 anos de
currículo prescritivo contra o fortalecimento da educação popular

Fabiana Pegoraro Soares

A influência dos órgãos econômicos internacionais na educação básica no Brasil

Irwing Rico

Los despliegues estratégico-militares de Estados Unidos sobre América Latina en el
siglo XXI: una mirada desde la geografía del poder

Nizete Maria Bomfim

Geopolítica africana: fim dos conflitos entre Etiópia e Eritreia

Pedro Araujo

Impactos del Cambio Climático sobre el territorio

Horario: 09:50 - 11:30 / Paneles
Juan Mario Martínez Suárez
1015

Cambio climático, reducción
de riesgos y resiliencia

Pedro Araujo

Santiago Jaramillo
Pamela Smith
Manuel de Jesús Limonta

Medidas de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario de Cuba.
Resultados y lecciones aprendidas del Proyecto BASAL
Un marco epistemologico híbrido para la investigación del cambio climatico:
Lecciones de los Andes Ecuatoriales
Justicia y Calidad Climática Urbana en Chile, bases para la planificación sensible al
clima
Oficina Regional de ISC, programa de Salud Urbana, y su impacto en la resiliencia de
desastres
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Cesar Humberto Cabrera

1016

Patrimonio, imagen territorial
y turismo

Edison Cupueran Arias
Edison Cupuerán
Fabián González Luna
Gabriela Maldonado

1017

Más allá de la resistencia:
otras formas de agencia y
espacios políticos en
conflictos socio-ambientales
en América Latina (b)

Consuelo Fernández-Salvador
Karolien van
Teijlingen

Emilie Dupuits
Karolien van Teijlingen

Dos Anjos Silvina Maria
Juan Miguel Hernandez Faccio
1018

1019

Ordenamiento territorial:
estudios de caso

Monitoreo y evaluación de
fenómenos ambientales (b)

Paulina Guerrero Luis Alberto Bertani

Maria Engracia
Hernández

Valerià Paül Carril

El ordenamiento territorial del área periurbana de Popayán (Colombia): la brecha
entre la realidad y el deseo en un espacio de margen al margen

Alexis Baltazar

Regionalización del índice de concentración de precipitación en el norte de Chile y su
relación con la componente orográfica (1966-2015)

María Engracia Hernández Cerda

Análisis de la influencia de la lluvia y la temperatura sobre la variabilidad interanual
del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) en el Sureste de México

Flamarion Dutra Alves
Jorge Olea Peñaloza
Jorge Olea
Peñaloza

Leandro Pansonato Cazula
Patricia Polo Almeida
Ronnie Lizano

Jennifer Barbosa
1021

Geografía de género y de las
sexualidades (b)

Jennifer Barbosa

Liza Minely Gaitán Ortiz
Maira Yesenia Trujillo Vanegas
Renata Nunes
Alicia Milesi Magallanes
Marcio Rufino Silva

1022

Urbanización y desarrollo
geográfico desigual

Marcio Rufino
Silva

Marta Beatriz Taborda
Rinaldo Rossi
Sonia Vidal - Koppmann

André Luiz Bezerra da Silva
Carla Hermida
1023

Desarrollo urbano y
transporte público

Carla Hermida

Daniela Astudillo
Jaqueline Ferrete
Verónica Farfán

Amalia Inés Geraiges de Lemos
1024

Ciudad, territorio y memoria
en América Latina

Amalia Inés
Geraiges de
Lemos

Espaços “vazios” no entorno da arena pantanal de Cuiabá: uma discussão
metodológica
El Plan Local de Ordenamiento Territorial de la ciudad puerto de Nueva Palmira
(Uruguay): dinámicas territoriales, persistencia de conflictos y dependencias
Ordenamiento territorial en la localidad de Andacollo, provincia de Neuquén,
Argentina
Lo que le falta al Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito

Paul Esteban Bravo Lopez

Agronegocios: conflictos
agrarios e impactos socioterritoriales

El liderazgo de la federación Shuar frente al proyecto estratégico de El Mirador:
estrategias y discusión de negociación
Emprendedores sociales luchando para la justicia hídrica. Los imaginarios de
modernización del manejo comunitario del agua en la sierra norte del Ecuador
Voces pro-mineras en la Amazonía ecuatoriana: unas provocaciones desde la
ecología micropolítica

Paulina Guerrero

Nias Hernandez Montcourt

1020

Parque botánico en la ciudad de San Salvador de Jujuy, patrimonio natural y el
mercado turístico local
Uso público de los espacios turísticos patrimoniales: caso de estudio "El Panecillo"
visto desde la perspectiva del visitante
Turismo, patrimonialización y desarrollo geográfico desigual: un análisis a partir de
dos pueblos mágicos
Imagen del destino Ecuador y eficiencia de la promoción turística. Un análisis del
impacto de la imagen orgánica e inducida

Ilia Alvarado Sizzo
María del Carmen Zorrilla

Relación de la Oscilación del Atlántico Multi-decadal (AMO) y la precipitación en
Puerto Rico e Islas Vírgenes de América entre 1970-2016.
Autocorrelación espacial en datos de precipitación de la década 2001 - 2011 en
Ecuador continental.
Disputas territoriais no agronegócio cafeeiro no sul de Minas Gerais, Brasil
De la hacienda a la agroindustria: conflictos socioterritoriales y transformación
ambiental en el valle central de Chile, 1950-2007
Ferramentas de políticas ambientais: instrumento legal para legitimar o que ilegal
é?
Es la pobreza nuestra responsabilidad: reflexiones alrededor de la producción de
banano en Ecuador
El agronegocio versus la agroecología: espacios en disputa y ruralidades de
esperanza
Territorialidad de la asociación Todaos Boyacá a inicios del siglo XXI. Hacia una
Geografía de la inclusión
Entre la visibilidad y el ocultamiento de los cuerpos: tránsitos de las trabajadoras
sexuales de la zona de alto impacto del Barrio Santa Fé, Bogotá (Colombia)
Experiencias y corporalidades femeninas en prácticas y espacios deportivos
Mulheres no espaço urbano da cidade de Sorocaba - São Paulo, Brasil: desigualdades
de gênero e territorialidades
Las transformaciones urbanas con la lógica del capitalismo.
Urbanización crítica y territorios: aspectos de una conformación sociopolítica
particularizada en la Región Metropolitana de Río de Janeiro
La división social del espacio. La renta del suelo urbano en el área metropolitana
Gran Resistencia, a partir del 2010
Una perspectiva latinoamericana y descolonial para el concepto de segregación
urbana
Urbanismo afinitario y movilidad selectiva: claves para comprender el desarrollo
geográfico desigual en la región metropolitana de Buenos Aires
Transporte e território: uma discussão para uma efetiva interlocução entre as
políticas de transporte e de planejamento
Aproximación metodológica al estudio de la dinámica inmobiliaria junto a un eje de
transporte masivo. Caso: Tranvía de Cuenca
Aprendiendo del Método Q. Tejidos urbanos y elección del modo de transporte
Amazônia ocidental urbanizada: mobilidade urbana sustentável e Saudável em
Vilhena (RO) - desafios e perspectivas
Herramientas metodológicas para entender la relación entre tejidos urbanos y modos
de transporte
Territorios de la pobreza en las metrópolis de América Latina
Molar City: alcance territorial del turismo dental en Los Algodones (Baja California,
México)
Hacia una nueva interpretación en tres tiempos de los cambios urbanos ocurridos en
la ciudad de San Juan, Puerto Rico, tras el paso del Huracán María
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1025

1026

Geografías de la música, el
sonido y la cultura auditiva

Curriculum, políticas
educativas y formación
docente

Alessandro
Dozena

Pablo CabreraBarona

Alessandro Dozena

A identidade musical brasileira além de suas fronteiras

André Pasti

Políticas para a comunicação ascendente no território argentino: a regionalização do
audiovisual e a mídia alternativa, popular e comunitária

Arivan Salustiano da Silva

A comunidade de Campo Alegre de Baixo aprende Inglês: implicações discursivas

Lawrence Mayer Malanski

Os sons da obsolescência: impactos dos sons de dispositivos digitais nas
experiências dos lugares

Mauricio Moysés

Circuito RAP: o mercado local na periferia de Brasília-DF

Bertazzo Claudio José

Inquietações acerca da formaçao de professores de geografia

Cícera Cecília Esmeraldo Alves
Pablo Cabrera-Barona
Wilnelia Benítez Vélez

1027

1028

Educación geográfica virtual:
TICs y recursos multimedia

Geografía política,
descentralización y
municipalismo

María Jose
Vizcaino

Maribel Jarrín

O programa residência pedagógica na formação do discente no curso de licenciatura
em geografia do CFP/UFCG/BRASIL: qual escola se revela?
Hacia un cuerpo de conocimiento para generar un curriculum geográfico común en
América Latina
Reflexiones sobre la inclusión de la perspectiva de género en la enseñanza de la
geografía en Puerto Rico

Elizabeth Lourdes Chiappa

Recursos multimediales para la enseñanza de la geografía

Jacqueline Hinojosa

Diseño de secuencias didácticas con estrategias para el aprendizaje de los contenidos
del nuevo programa de Geografía en la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM

Jose Longo

Aplicación de los Objetos de Aprendizaje en la enseñanza de la geografía en el aula
de clases y en ambientes virtuales

Maria Jose Vizcaino

TICs para la enseñanza de la Geografía

Alexandre Eduardo Santos

O uso do território e a criação de municípios em área de avanço da fronteira agrícola

Eric de Melo Lima

Configuração de territórios: litígios entre os estados do Piauí e Ceará

Maria Terezinha

Uma análise dos consórcios intermunicipais na região oeste paulista

Maribel Jarrín

Nuevo modelo de descentralización y desigualdades territoriales en la Amazonía

Rodolfo Quiroz

Qué geopolítica para qué regionalización: el problema de la división políticoterritorial en el Chile autoritario (1973-1989)

Horario: 12:00 - 13:40 / Mesas temáticas especiales
Efraín León Hernández
1029

La ciencia crítica: geografía,
inequidades, resistencia y
representaciones

Geografía, diferencia y libertad

Jaime Eduardo Alberto Breilh
Giannina Zamora
Paz y Miño

La epidemiología crítica y la tarea de repensar el espacio (El espacio en la
determinación social de la vida y la salud)

Marcelo Esteban Garrido Pereira Escenarios para la producción de escala y regímenes de la representación geográfica

Bernardo Mançano Fernandes
1030

Cuestión agraria y territorios
rurales

Marcela Alvarado Flavio Bladimir Rodríguez

O Ensino de Geografia e as Novas Política Educacionais na América Latina: Escola
Básica e Formação de Professores de Geografia
Enseñar geografía en el currículo ecuatoriano: los desafíos
para la formación del profesorado
La enseñanza de la geografía, fuente del triple poder de la geografía: ciudadano
ambiental y territorial

Clézio Dos Santos
Geografía en la educación y la
formación ciudadana

Pablo Cabrera

Configuraciones regionales del régimen alimentario corporativo en Suramérica
Perspectiva sobre territorios rurales en el Ecuador desde el enfoque de la cuestión
agraria

Francisco Hidalgo Flor

1031

Movimientos socioterritoriales, cuestión agraria y capitalismo agrario

Javier González
Nicole Bernex Weiss

Horario: 14:40 - 16:20 / Paneles
Edith Montesinos Pedro
Joël Audefroy
1032

Riesgos y territorios
marginales

Julien Rebotier

Julien Rebotier
Sebastien Hardy
Victor Marchezini

1033

Acondicionamiento espacial
del turismo: impactos y
conflictos

María del Pilar
Martínez

Alexandre Magno Pires

O aeroporto e a cidade – Do lugar de passagem ao novo espaço de consumo e lazer

Luisa A. González César

La producción de la desigualdad espacial a través del turismo

María del Pilar Martínez León

Turismo vs. Gentrificación. La turistificación en los pueblos Mágicos de México

Maria Goretti da Costa Tavares
Sol Avila

1034

Georreferenciando los
caminos de la Defensa
Territorial

La construcción social del riesgo en el hábitat localizado cerca de los ductos de
Pemex: Poza Rica de Miguel Hidalgo y Coatzacoalcos, Veracruz, México
Territorios marginales en los asentamientos precarios en México: El caso de Ciudad
del Carmen, Campeche
El margen y el riesgo sísmico en el territorio esmeraldeño. Un acoplamiento
problemático
Riesgos y territorios marginales
Mayor resiliencia en los márgenes territoriales
Los discursos de la resiliencia en territorios marginales: resultados preliminares en
Brasil

Carlos Mazabanda
Paola Maldonado Paola Maldonado
Patricia Carrión

Mapeamento e análise conceitual e metodológica dos Roteiros Turísticos a pé
existentes nas cidades-capitais no Brasil
Análisis del impacto turístico del metro de Quito: una visión desde la geografía
turística
Vulneración de derechos colectivos en la ampliación de proyectos extractivos en
territorios indígenas del centro sur de la Amazonía ecuatoriana
Reconocimiento de los territorios de vida, una estrategia de defensa territorial
Abusos de poder por parte del Estado y empresas en contextos extractivos. Acciones
jurídicas y de hecho para la defensa del territorio
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Alejandro Ángeles Dorantes
Luciane Rodrigues de Bitencourt
1035

1036

Innovación, industria y
configuración territorial

Paisaje y dinámicas
territoriales

Regina Tunes

Manuel Bollo

Marcos Kazuo Matushima

O ZEE-BR163 e o ordenamento territorial na Calha do rio Amazonas

Regina Tunes

Inovação, indústria e desenvolvimento territorial no Rio de Janeiro

Fernando Morais

Paisagens cársticas do estado do Tocantins, Brasil – Um panorama multidisciplinar

Jheimy Pacheco

Modelos de predicción de cambio de cobertura de suelo en la cuenca del río
Tomebamba

Bernardo Brasil

Paisagem e território como espaços de identidade: o caso de Blumenau/SC - Brasil
Dinâmica territorial e impactos ambientais: variação da Matéria Orgânica do Solo
sob diferentes tipos de uso da terra nas savanas brasileiras
Variaciones espacio-temporales en la verdura de la vegetación en el Ecuador
continental entre los años 1982 y 2010

Xavier Haro Carrion

1037

Regina Cohen
Barros

Christian Camilo Bernal Conde

Transformaciones en los territorios indígenas por cuenta del pago de incentivos para
la conservación de los páramos en la zona central del Ecuador

Edson Sabatini Ribeiro

Políticas públicas de crédito rural: algumas considerações sobre o PRONAF B

Jorge Alirio Mendieta Ocampo
Leticia Medellín González

Geografías de la violencia de
género

Mónica
Colombara

As indicações geográficas brasileiras

Emiliano Ignacio Díaz Carnero

Geografía política, derechos humanos y construcción de paz
Empoderamento e espaços de identidade: uma análise sobre a associação de
mulheres rurais do município de Espera Feliz – MG
Amplificadores de afecto: feminicidio, activistas feministas y la política de mapear
asesinatos de mujeres basados en género
El aborto en la agenda feminista de América latina. Estado de la cuestión: el caso de
Argentina

Helena Suárez Val
Mónica Colombara

1039

Segregación residencial,
fragmentación y
gentrificación

Adrián Hernandez Cordero

¿Gentrificación a la mexicana?

Eliseu Sposito

Fragmentação socioespacial. Desafios do método e da metodologia

Adrián Hernandez Juan José Natera Rivas
Cordero

¿Si la ciudad siempre queda fragmentada?

Raúl Reyes Morales

Urbanismo de la segregración: consideraciones para la integración urbana y social en
Puerta de Tierra

Igor Lacerda Ferreira
Servicios urbanos, gestión del
Vanessa Contreras Leonardo Garavito
territorio y calidad ambiental
Thiago Seida Tavares de Melo
Vanessa Contreras

Derecho a la ciudad en barrios
periféricos

Jeremy Rayner

A atividade mineradora e o discurso de geração de desenvolvimento no Município de
Minaçu-GO – Brasil
Mineração e conservação ambiental na Serra do Espinhaço: desafios de uma
ordenação territorial
El borde no es como lo pintan: el caso del borde sur de Bogotá D.C.
A produção de resíduos sólidos e a transformação do espaço urbano de vitória da
Conquista-BA
Índice de calidad ambiental urbana de Cuenca
Organizaciones sociales y proceso de producción de las ciudades latinoamericanas:
acceso al suelo urbano y desarrollo territorial. El caso del Comité del Pueblo (19702015)
"El mejor legado que uno pudo dar a los hijos, el estudio!”. Tierras, educación y
derecho a la ciudad en barrios periféricos de Quito, 1980-2018
Las Comunas de Quito, el derecho a la ciudad y la urbanización democrática
Ciudad sin techo ni derecho. Políticas de vivienda y mercado de alquiler en Lima.

Fernando Bedoya
1041

Evolución de los niveles de segregación residencial urbana multigrupo en el Gran San
Miguel de Tucumán (1991/2010)

Miroslawa Czerny

Agnes de França Dantas Serrano

1040

Dinámica territorial, paisaje agrario y ordenamiento territorial en las zonas de
páramo del Parque Nacional Los Nevados (Colombia)
Los programas de apoyo al campo en el marco del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte: efectos y beneficios en la economía rural del Distrito de
Desarrollo Rural 128, San Luis Potosí, México

Regina Cohen Barros

Fernanda Aparecida Chambela
1038

A organização e dinâmica do setor terciário da região do Corede Produção/RS –
Brasil
Habitats de inovação e relações de cooperação: algumas considerações sobre o
Parque Tecnológico de Uberaba-MG, Brasil

Messias Modesto dos Passos

Marluce Silva Sousa

Alcance de la política pública
en las transformaciones
agrarias

Coatzacoalcos: Desarrollo Regional y políticas públicas

Javier González
Jeremy Rayner
Tania Herrera

As estratégias dos assentados e o desenvolvimento rural: uma questão nacional a ser
pensada no sudoeste goiano
Danielly Rodrigues Danielly Rodrigues Linhares Dos Qualificação profissional no sistema integração lavoura-pecuária: um estudo de caso
Santos de Vasconcelo Oliveira
da fazenda lagoa dourada no município de Poconé-MT
Desarrollos geográficos
Linhares Dos
desiguales, análsis desde los
Santos de
Implicaciones de la dotación de factores de producción en las Inequidades espaciales:
Harold Cardona
espacios rurales
Vasconcelo
caso Colombia
Oliveira
Irenildo Costa da Silva
A sustentabilidade dos sistemas agroextrativistas do sul do Amapá, Amapá, Brasil
Marco Túlio Morais Velasque
Atlas socioeconômico: retratos das desigualdades no norte fluminense
Silva
Anibal Machado Tannuri

1042

1043

Daniel Mallmann Vallerius
A formação docente e a
educação para a cidadania: o Daniel Mallmann Daniel Vallerius
Projeto Nós Propomos e
Vallerius
outras possibilidades
Raimundo Lenilde de Araújo
Sergio Claudino Loureiro Nunes

A identidade profissional cidadã no estágio docente de licenciatura em Geografia:
olhares sobre o contexto brasileiro
A formação docente e a educação para a cidadania: o Projeto Nós Propomos e outras
possibilidades
Formação docente e ensino de Geografia: articulação universidade e escola
Projeto Nós Propomos!: construir a cidadania territorial local na Iberoamérica
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1044

Geografía física y medio
ambiente en la enseñanza
escolar (a)

Carlos A. Morales-Ramirez

El estado de la biogeografía en la educación geográfica en Puerto Rico

Cristiane Cardoso

Ensino de Geografia Física: desafios e possibilidades para sala de aula.
Análise da relação entre conservação ambiental e prevenção de desastres como
subsídio ao trabalho docente do ensino médio
La enseñanza de la geografía física del territorio como medio de contribución para
minimizar los riesgos a los que esta expuesta la comunidad del Centro Etnoeducativo Josè Hilario Lòpez.

Cristiane Cardoso Débora Olivato
Isabel Gutierrez

1045

Integración, regionalismo y
geopolítica

Sofía Jarrín

Jorge Braga

Práticas antigeopolíticas e integração regional na América do Sul

Rafael Bernardo Silveira

Análise comparativa das atribuições políticas do Parlamento do Mercosul e do
Parlamento Europeu

Ricardo Luigi

A integração Regional na América do Sul - a Unasul entre a ruptura e a continuidade

Shiguenoli Miyamoto

Geopolitica e integração: a América Latina e o sistema internacional

Sofía Jarrín

El trasfondo de la iniciativa “La Franja y la Ruta”: un estudio sobre la confluencia de
proyecciones geopolíticas y prácticas espaciales de China en América Latina.

Cristina Carballo

Cartografía socioambiental y paisajes de riesgo en Villa Itati (Quilmes) Buenos Aires,
Argentina

Edwin Lozada Valdez

Evaluación del riesgo sísmico de Villa El Salvador

Horario: 16:30 - 18:10 / Paneles

1046

Construcción social y
vulnerabilidad territorial

Ramiro León

Fernando Pavón
Myriam del Carmen Paredes
Chauca
Ramiro León

1047

1048

1049

Manejo y conservación de
áreas protegidas

Alternativas al desarrollo:
sustentabilidad, buen vivir y
ecopolítica

Territorialización del Estado y
políticas públicas

Clecia Goncalves

Víctor López A.

Alice Beuf

André Vieira Freitas

Protección ambiental y territorio usado: análisis y reflexiones desde el Sistema
Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza de Brasil (SNUC)

Clecia Goncalves

Manejo y conservación de áreas protegidas no semiárido brasileño

Maria Helena da Silva Andrade

Áreas úmidas antropogênicas em área de proteção ambiental (APA): considerações
acerca da bacia hidrográfica do Córrego Lajeado, campo Grande-MS, Brasil

Mariana Zúñiga Pérez

Kṍbata: Geografía para la conservación, Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas,
Costa Rica.

Eliandra Francielli Bini Jakiw

Em busca do Bem Viver na escola latinoamericana de agroecologia

Franciele Caroline Guerra

Politícas de sustentabilidade: uma revisão integrativa de literatura

Marcos Bernardino Carvalho

O renascimento da ecopolítica na América Latina

Víctor López A.

(Geo) Localización de Objetivos de Desarrollo Sustentable

Alice Beuf

Región y territorios en Colombia. Un diálogo con Orlando Fals Borda

Aline Lima

Geografando os parlamentares do estado da Bahia-Brasil: relação entre os
deputados estaduais e a produção do espaço

Luciana Feitosa

A Questão Regional no Brasil contemporâneo

Rosivânia Santos de Jesus
Suliman Sady de Souza

1050

Modelos de evaluación y
predicción de riesgos

Lutiane Queiroz
de Almeida

Mapeamento de risco da bacia do Anhandui, Campo Grande - MS

Luis Miguel Espinosa Rodríguez

Análisis comparativo de los sismos de septiembre (19S: 1985-2007) desde la
perspectiva de la Ecuación general de riesgo

Lutiane Queiroz de Almeida

Indicadores de riesgo de desastres en Brasil - Índice DRIB

Sousa de Oliveira Francisca
Leiliane

Marcel Petrocino Esteves
Grandes transacciones de
tierras en América Latina y
sus impactos ambientales y
sociales

Marcela Alvarado
Marcela Alvarado

Políticas públicas de Recursos hídricos e a Territorialização do capital no Alto Sertão
Sergipano - Brasil
A reconstrução da trajetória do território na geografia: um debate epistemológico
aplicado à realidade paraibana

Anderson Antonio Molina da
Silva

Paola Gomez Duran

1051

Análisis del impacto de caída y dispersión de ceniza del volcán Cayambe en la
floricultura de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo
La constitución de vulnerabilidades y respuestas en el territorio. El terremoto de
Abril de 2016 en Manabí, Ecuador
La inequidad en la repartición e ilegalidad en la tenencia de la tierra en Ecuador
como condicionantes de vulnerabilidad

Natalia Espinosa Rincón
Nielson Polucena Lourenço
Paulo Raposo Alentejano

Zonificación de la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa (FRM) en la
cuenca del río Quiña (Nariño – Colombia)
Índices de vulnerabilidade e risco de desastres local: um estudo de caso na Serra de
Baturité, Ceará - Brasil
Land grabbing e alterações legais na aquisição e controle de terras por estrangeiros
no Brasil: implicações da expansão de fronteiras agrícolas para a soberania
alimentar e direitos de acesso à terra.
Grandes transacciones de tierra en el Ecuador en el contexto de acaparamiento
global de tierras
Implementación del modelo agroindustrial en la región del Catatumbo frente a los
territorios campesinos en resistencia.
Território, Questão de gênero e Mineração em Assentamentos Rurais no Estado da
Paraíba, Brasil
A terra no centro dos embates
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1052

Geografías de la violencia en
América Latina

Luis Pyszczek

Clara Grueso

Territorialidades emergentes entre comunidades negras e indígenas desplazadas por
la violencia y reasentadas en espacios urbanos. Configuración de actores territoriales
y producción de territorio.

Diana Carolina Mendoza
Hernández

Vivienda social gratuita: entre el hábitat y la inseguridad
La cárcel como territorio posible: el caso de la Unidad Penitenciaria N°6 de Punta de
Rieles (Montevideo, Uruguay)
Geografía del delito y de la inseguridad delictiva en América del Sur. Implicancias y
subjetividades de un fenómeno complejo

Lauren Isach
Luis Pyszczek

Sentires y sentidos sobre el territorio en experiencias cantadas y contadas por
excombatientes de las FARC-EP. Aportes para la comprensión del imaginario de país

Patricia Pérez

Gustavo Durán
Alejandra Bonilla
1053

Desarrollo inmobiliario y
periurbanización

Gustavo Durán

Christian Sebastián Gómez
Donoso
Fernanda Padovesi Fonseca
Maria Eugenia Lóndero

1054

Paisaje y geografía urbana

Karen Andrea
Piñas Muñoz

Germán Montenegro Miranda

Paisaje-espacio-territorio de la metrópoli vertical: Bogotá 1948-2017

Karen Andrea Piñas Muñoz

El poder local en lugares de identidad y su capacidad para establecer
diferenciaciones territoriales

Katharina Schmidt

Geografias da população em situação de rua desde uma perspectiva interseccional

Luís Barone

Patrimônio e paisagem cultural: reflexões sobre processos sociopolíticos de
reconhecimento

Mariana Castañeda Díez

Restinga comestible: una propuesta socio ambiental dentro del paisajismo urbano

Ailen Suyai Pereyra

La participación en la producción de espacio barrial en Güemes, Córdoba Argentina

Celmira Rey
1055

Asentamientos populares y
apropiación del territorio

Celmira Rey

Chryssanthi Petropoulou

1057

1058

1059

Geografía del comercio:
Reestructuración capitalista y
estrategias espaciales

Principios fundamentales para
la enseñanza en geografía

Geografía física y medio
ambiente en la enseñanza
escolar (b)

Geografía política vs. geopolítica: debates
epistemológicos

Igor Venceslau
Freitas

Periferia nuevo territorio en conflicto entre estado, mercado y sociedad

José Miguel

Catastro de Asentamientos Informales en el Cantón Durán, iniciativa de visibilización.

Igor Venceslau Freitas
Leila Christina Dias

Globalização e resistência: a territorialização das bolachas regionais nos
supermercados de Caicó - Brasil
O comércio eletrônico no Brasil num contexto de reestruturação capitalista:
aceleração da circulação, aprofundamento da globalização e possibilidades de
resistência
Configuração geográfica dos maiores grupos econômicos no Brasil: redes de
associações no século XXI

Mara Aline Ribeiro

A dinâmica comercial no interior do Pantanal

Adriana Maria Andreis

O lugar e o cotidiano em pesquisa à contrução da cidadadania territorial

Alejandra Taborda

Tres pensamientos a desarrollar holísticamente en la didáctica de la geografía
escolar: reflexivo, crítico y social

Raquel Pulgarín
María J. Luna Monzalvo
Silva
Raquel Pulgarín Silva

La práctica docente, un ejercicio para el desarrollo de la cultura geográfica
La educación geográfica en procesos educativos no formales

Rómulo Ramos

Aproximación teórica desde la perspectiva constructivista y el aprendizaje
significativo a la enseñanza de la geografía

Adilson Tadeu Basquerote Silva

Estudo do meio: a contribuição do projeto Nós Propomos para Educação Geográfica e
cidadania na Educação Básica

Adilson Tadeu Antonio Liccardo
Basquerote Silva Paulo Sérgio Cunha Farias

Raúl Salgado
Espinoza

La apropiación del territorio. Análisis de los modos de ocupación no planificados de
la ciudad de resistencia en las últimas décadas.
Tradición de rebeldía, culturas de resistencia y descolonización de la educación:
ejemplos en los barrios de autoconstrucción popular (favelas) de Salvador de Bahía
(Brasil)

Francisco Dominguez

Gleydson Pinheiro Albano

1056

Morfologías fragmentadas de la periurbanización en América Latina: nuevas
centralidades urbanas, desarrollo inmobiliario e informalidad en el caso del Distrito
Metropolitano de Quito – Ecuador (2001-2010)
La colonización inmobiliaria y la diferenciación socio-espacial en el periurbano del
Distrito Metropolitano de Quito
Influencia del cerro Ilaló como área de alto valor paisajístico en el crecimiento
urbano de la parroquia Alangasí – Ecuador, a partir de urbanizaciones cerradas
Representações visuais e a publicidade imobiliária: o caso da cidade de São Paulo no
início do séc XX, Brasil.
Expansión territorial de San Salvador de Jujuy. Desarrollo inmobiliario en la margen
izquierda del Río Grande. (República Argentina)

Divulgação da temática geodiversidade no Brasil por meio de curso virtual
A reforma na educação no Brasil: o novo ensino médio e a geografia

Tayla Mendonca Mendes

Ensino de climatologia a partir da abordagem rítmica e observação sensível na
educação básica

Eduardo Karol

Geógrafos e Geografia Política-Geopolítica no Brasil 1982-2012

Federico Saracho López

Geopolítica negativa: una apuesta para analizar la producción del espacio en América
Latina

Luis Darío Salas Marín

Pensamiento geográfico y geografía política en América Latina

Raúl Salgado Espinoza

Geopolítica y pensamiento geopolítico del Brasil: la inserción de la geopolítica en
Suramérica

Horario: 18:30 - 19:30 / Conferencia Magistral
1060

Conferencia Magistral

Irasema Alcántara

Gestión Integral del Riesgo de Desastres: una mirada desde los colores de la
geografía
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Horario: 08:00 - 09:40 / Paneles
SESION

TITULO

MODERADOR/A PONENTE
Gustavo de Jesus Andrade
José Dias Neto

1101

Geografías indígenas:
Valeria C. de Pina Karen Estefanía Toledo Díaz
pueblos, territorios y fronteras
Ravest
Leidy Cristiano
Valeria C. de Pina Ravest
Ana Cristina da Silva Soares
Christoph Neger

1102

Turismo ¿Una alternativa
para la conservación y el
desarrollo?

Octavio Romero Evanildo

Octavio Romero-Cuapio

Conservación y protección de
recursos hídricos

Maria Helena da Maria Ianamar Peixoto Xavier
Silva Andrade

John Paul Hernández Rivera
Abdiel Rosado
José Rodríguez Silva

Hugo Romero Aravena
Isidro Téllez
Hugo Romero
Aravena

Margarita Marcela García
Rodríguez
María Teresa Sánchez Salazar
Marie Forget

1106

1107

Agricultura familiar: desafíos
actuales y futuros

Epistemología, teoría y
método en geografía

Erika Moreira

Daniela Martins
Cunha

Producción social del espacio turístico en San Andrés de Pisimbalá (Tierradentro,
Colombia)
Estructura y dinámica territorial del turismo rural en la Provincia de Pinar del Río,
Cuba

Wetlands – uma alternativa para o saneamento da cidade de crato no semiárido
nordestino brasileiro – estudo de caso
Wetlands – uma alternativa para o saneamento da cidade de crato no semiárido
nordestino brasileiro – estudo de caso
Recuperação e preservação de recursos hídricos urbanos: parceria entre universidade
e prefeitura para criação e manutenção de áreas de lazer nas lagoas de Feira de
Santana - Ba

Williams Méndez

Análisis multi-escalar de la
extracción minera en
Latinoamérica

Influencias de la práctica del ecoturismo en la frecuencia del atropellamiento de
animales silvestres en la autopista GO-239
Análisis geográfico de la demanda ecoturística en la Reserva de la Biosfera de Los
Tuxtlas, Veracruz, México

Avaliação dos níveis de cádmio em sedimentos dos reservatórios do rio Claro - Goiás

Abdiel Rosado

1105

Geografías originarias

José Arlindo Sampaio Siébra
Junior

Sarah Couto de Freitas

Dinámica y vulnerabilidad de
paisajes costeros

Acercamientos a la identidad del pueblo Achagua desde una aproximación a la visión
ancestral del territorio.

João B.P Cabral

Medeiros Santo Sandra

1104

Territorio y autorepresentación indígena en la provincia de Napo

Análise e diagnóstico geoambiental de balneários do rio de Ondas – Barreiras – BA

Jessica Julieth Hurtado Meneses

1103

TITULO DE LA PONENCIA
Paisagem de sítios de grupos indígenas do oeste paulista
Aqui e Lá: olhares e fronteiras entre a comunidade indígena pataxó e a sociedade
envolvente no Município de Carmésia/MG

Áreas Úmidas Antropogênicas em Áreas de Proteção Permanente
Huracanes y Cambio Climático, un estudio sobre el cambio del litoral costero en Playa
California y Playa Piñones, Puerto Rico
Estudio cualitativo sobre la cobertura forestal luego del huracán María y percepción
de las personas sobre su recuperación
Cambios en el perfil de Playa Mario, Maunabo (Puerto Rico), tras el paso del huracán
María
Geomorfología de la franja costera de la provincia Manabí (Ecuador): aproximación a
un análisis de su vulnerabilidad ante la ocurrencia de tsunamis
Geografía física crítica de la minería de litio en Salar de Atacama
La gran minería metálica en México en el periodo neoliberal: cambios en la
estructura empresarial y productiva, expansión territorial e impacto socioeconómico
regiona
Territorio minero un juego de intereses: caso proyecto minero Gramalote – Colombia
2018
La gran minería metálica en México en el periodo neoliberal: cambios en la
estructura empresarial y productiva, expansión territorial e impacto socioeconómico
regional
Minería, energía y agua en la región de Atacama (Chile): un nexus a múltiples
escalas

Ana Rute do Vale

Discutindo a questão de gênero na agricultura familiar produtora de café orgânico no
sul de Minas Gerais/Brasil: as mulheres se sentem valorizadas?

Erika Moreira

Agricultura familiar no noroeste fluminense no século XXI

Guilherme Henrique dos Santos
Santana

Aplicações e perspectivas do uso de geotecnologias na agricultura da microrregião
geográfica de Ituiutaba (MG) - Brasil

Mariana Borba de Oliveira

A Questão Agrária e a Agroecologia na Paraíba – Brasil no início do século XXI

Pamela Castro Salvador

Análisis de la situación actual de los servicios públicos de extensión agropecuaria en
el segmento de agricultura familiar en Ecuador

Daniela Martins Cunha

Evolução do pensamento geográfico e o estudo do meio ambiente: diálogos possíveis

Hildegardo Córdova

¿Es la geografía sólo una ciencia social?

Dimas Moraes Peixinho

¿Qué es la Geografía? Aportes críticos para la liberación de una ciencia patriarcal a
partir del pensamiento decolonial
Geografia(s) e Métodos: um debate permanente

Mauricio Ceroni

El territorio dentro del materialismo-histórico-geográfico

Lucila Escobar
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1108

Desigualdad y pobreza en
entornos urbanos

Luisa Rodriguez

Gersain Sosa

Análisis espacial del bienestar social en la región VI Ixtapan de la Sal, México

Luisa Rodriguez

Desigualdad socioespacial: un análisis de la reproducción de la precariedad en dos
colonias en Santiago de Querétaro, México

Oseias da Silva Martinuci

Desigualdade nas cidades de porte médio do interior do estado do Paraná-Brasil
Los riesgos de subestimar la pobreza urbana: Tanto para una ciudad que intenta
ignorarla, como para los programas estatales que intentan revertirla.
Análisis espacial de la pobreza urbana, el caso de Santo Domingo de los Colorados
(Ecuador)

Urra Coletti, Claudio
Victor Torres
Camila Aldana Cantero
Cícero Harisson dos Santos
Souza
1109

Expansión urbana,
configuración socio-espacial y
ciudades intermedias

Tomás Galindo
Pazán

Daniel Molina Botache
Daniela Miranda Araújo
Tomás Galindo Pazán

1110

Conflitos territoriais envolvendo religiões afro brasileiras em campos dos Goytacazes
Espaço simbólico da fé Metropolitana: fronteiras patrimoniais ao pluralismo religioso
em capitais brasileiras
Reflexões acerca da “trajetória” enquanto categoria de analise na Geografia da
Religião: analise situacional a partir do modo de vida dos afro-religiosos em uma
cidade da tríplice fronteira amazônica
Estudos exploratórios sobre a espacialização do catolicismo popular na Amazônia
Ocidental
O reisado no município de São José dos Quatro Marcos/MT: uma contribuição à
geografia cultural

Evaldo Ferreira

Carolina Sampedro
Natalia Giraldo
Castro

Cyntia Lopez Rueda
Daniel Bruno Vasconcelos
Natalia Giraldo Castro

1112

Paola Minoia

Andrés Tapia Moscoso
José Castro Sotomayor

Janise Bruno Dias
José Alexander Paruma
1113

Didáctica y pedagogía en la
educación geográfica

Raúl González
Pérez

María del Carmen Carrasco
Coello
Raúl González Pérez
Romário Farias Pedrosa do
Santos

1114

Fundamentos de tratamiento
de geoinformación

Rafael Castro

Delincuencia: desorganización social y vulnerabilidad a los riesgos naturales en la
ciudad de Esmeraldas
Seguridad urbana vs. prevención del crimen: perspectivas de la configuración espacial
en Quito y Guayaquil
Geografia das Drogas: as territorialidades do narcotráfico e dos consumidores de
psicoativos ilícitos em cidades da América Latina
Ciudades seguras para mujeres? Inseguridad y acoso en la ciudad de Bogotá

Paola Minoia
Pluralismo ecocultural y
educación intercultural en
territorios amazónicos (a)

Configuración reciente de los territorios en ciudades intermedias y pequeñas en
Colombia, estudio de caso del centro al sur oriente del país: Bogotá d.c., Ibagué,
Guamo y Saldaña en el departamento del Tolima hacia Neiva
Relação rural e urbano: transformações e dinâmicas na formação espaço-temporal
de Barão de Grajaú, Maranhão, Brasil
Aplicación de indicadores de sustentabilidad en contextos de heterogeneidad urbana,
caso Cuenca.

Christian Dennys Monteiro de
Oliveira
Geografía de la religión y los
Da Silva Reginaldo Da Silva Reginaldo
espacios simbólicos de la fe

Violencia, delincuencia e
(in)seguridad urbana

Dinâmicas Urbanas e Territoriais no Semiarido brasileiro: o caso de Juazeiro (BA)

Anderson Luiz Barreto da Silva

Edilson Holanda

1111

Ciudad de Ushuaia: primeras aproximaciones de su configuración socio-espacial.

Educación intercultural: calidad, diversidad y territorialidad. Una investigación
colaborativa entre Ecuador y Finlandia
Contribución de la categoría territorio al Sistema de Educación Bilingüe de la
Nacionalidad Kichwa de Pastaza.
Territorialidad, traducción e identidades ecoculturales en la educación intercultural:
El caso de la etnia transfronteriza Awá
O des-cobrimento do lugar: caminhos e saberes em André do Mato Dentro, Santa
Bárbara-MG/Brasil
La enseñanza de la Geografía en la educación media en Manizales: Un diagnóstico
inicial para su renovación
El valor de los mapas en la formación de los niños y jóvenes para construir una
cultura territorial
Fundamentos pedagógicos y didácticos del Módulo Patrimonio Geográfico y
Ambiental en México en el Diplomado en Cultura Mexicana CILC/UAEM
O paradigma educacional da escola cidadã integral no Estado da Paraíba/Brasil e o
ensino de geografia

Alex Chuquitarco

Análisis de los métodos de aerotriangulación y número de puntos de control sobre la
calidad de las ortofotos con ERDAS LPS Core y Orima

Isabel Pinto

Estandarización de la información geológica en el Ecuador
Estudio del retardo ionosferico mediante técnica de Posicionamiento Puntual Preciso
(PPP) de la estación EPEC
Uso de datos de radar de apertura sintética (SAR) con ENVI SARscape, un enfoque
medible y un desafío analítico en la planificación y gestión del territorio

Katherine Aingla
Rafael Castro
Richard Resl

Mapeo comunitario al alcance de propios técnicos de comunidad

Fernanda Benítez

La Geografía como instrumento de poder

Horario: 09:50 - 11:30 / Paneles
Irais Fuentes Arzate

1115

1116

Geografía, (neo)colonialidad y
Juan Manuel
poder
Manuel Delgado Juan Manuel Manuel Delgado

Territorialidad del turismo

Álvaro SánchezCrispin

Apuntes teórico-metodológicos para el estudio de la espacialidad de la dominación
en América Latina
La geografía y las geo – grafías del poder, hacia una des/re - territorialidad de la
paz

Pedro Silva

Urbanização e Colonialidade: A Racialização da Paisagem em Curitiba

Álvaro Sánchez-Crispin

Arreglo territorial del turismo en Paraguay

Bernardo Gontijo

Sobre o "Turismo Colonizador" e o "Turismo Libertador"

Ricardo Devides

Geopolítica e planejamento do turismo em Timor leste na perspectiva da governança
territorial: análise das ilhas de Ataúro e Jaco

Tereza Raquel França Ferreira

Turismo vs. Gentrificación. La turistificación en los pueblos Mágicos de México
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1117

Conservación de la
biodiversidad y servicios
ecosistémicos

Iskra Rojo

Bruno Ribeiro de Oliveira

O desafio de conservação do ambiente natural em áreas de pressão antrópica:
análise do caso RPPN-UPF entre 2006 e 2017

Claudia Montoya

Dinámicas espaciales de las áreas naturales protegidas periurbanas en Chile Central.

Iskra Rojo
Juan Alberto Aguilar Sánchez
Lucas Quintanilha

1118

Geomorfología y riesgos

Robert Ramos

Banery Mujica Ortiz

Evolución geomorfológica y los efectos antropogénicos en los valles kársticos de la
Reserva Natural Las Cabachuelas, Morovis Puerto Rico

Matheus Silveira de Queiroz

A geomorfologia e o homem no município de Iranduba, Amazonas, Brasil
Estudio geomorfológico y de riesgo físico en las márgenes del rio Rímac – distrito de
San Martin de Porres, Lima - Perú
Estudio geomorfológico y de riesgo físico en las márgenes del río Rímac – distrito de
San Martin de Porres, Lima - Perú

Miguel Alva Huayaney
Robert Ramos

Francisco Amisterdam
Giannina Zamora Acosta
1119

Recursos marino-costeros:
Tecnificación, cualificación y
espacios de capital

Giannina Zamora
Larissa Tavares Moreno
Acosta
Nadia Romero
Thiago Pereira de Barros

1120

Cuestión agraria, unidades
productivas y ruralidad:
elementos para el debate

Ana Carolina
Gonçalves Leite

Evaluación integral de los efectos del Pago por Servicios Ambientales en el Suelo de
Conservación de la Ciudad de México, México
Complementariedad entre sitios prioritarios en la planeación para la conservación de
biodiversidad y servicios ecosistémicos hídricos de la Riviera Maya, Quintana Roo,
México
Avaliação de Uso Público em Parques Naturais: reflexões a partir do Parque Natural
Municipal de Nova Iguaçu/RJ, Brasil

Território da resistência: ocupação popular contra a oferta de água para o complexo
industrial e portuário do Pecém, Ceará, Brasil.
Certificando la destrucción del ecosistema manglar en el litoral ecuatoriano:
Geografía de despojo y resistencias
A “revolução azul”: o projeto político capitalista na produção de pescados no Brasil
Territorios en conflicto, Estado y transición neoliberal: el caso del manglar en
Ecuador
O novo modelo de expansão do capital nos portos brasileiros e o processo de
precarização dos trabalhadores

Anelise Graciele Rambo

Produção e consumo de alimentos e a política territorial de desenvolvimento rural no
Brasil: diálogos necessários

Fabián Vinueza

Unidad productiva familiar vs lote mínimo en el área rural del cantón el chaco

Gustavo Córdova
Marcelo Augusto Ferreira

Esquemas de organización territorial en agricultura altamente tecnificada en el
marco de la globalización.
Projeto de produção agroecológica integrada e sustentável inserida na escola
municipal agrícola de Campo Grande-MS

Gerson Antonio Barbosa Borges Cuestión agraria y desarrollo territorial en el siglo XXI

Fernando Carreto Bernal
Jorge Angel Luis Machín
1121

Trayectorias, eventos y redes
en la institucionalización de la
geografía

María Fernanda
López

María Fernanda López
Alejandro Ramos Trejo
Raul Ayala

Olimpiada Latinoamericana de Estudiantes de Geografía

Altemar Aamaral Rocha

A produção do espaço urbano e habitação em vitória da conquista

Eliane Cabral da Silva
1122

Producción del espacio urbano

Igor Carlos

Flaviane Bernardes
Igor Carlos
Otoniel Fernandes da S. Júnior

1123

Las ciudades intermedias en
perspectiva regional:
Reconfiguración de los
sistemas urbano-territoriales
y nuevas formas de
policentralidad

Andrea Carrión

Dinámicas socio-económicas en cantones de menos de 50000 habitantes en Ecuador

Mariana Schweitzer

Ciudades intermedias y ordenamiento territorial en Argentina
Contrastes en los patrones socioeconómicos y socioculturales de los cantones
Otavalo, Pujilí y Guamote, Ecuador
La urbanización del frente litoral en Chile Central: diagnóstico y propuestas de
ordenamiento territorial
Ciudades médias, policentrismo e desenvolvimento regional na região dos vales - Rio
Grande do Sul- Brasil

Olga Mayorga
Rodrigo Hidalgo

Ana Elisa Astudillo

Eduard Montesinos

Espacios liberados, memorias presentes: el ágora Juan Andrés Benítez
Paisagem da cidade do Recife - Pernambuco, Brasil: uma análise paisagística dos
bairros do Recife antigo, Santo Antônio e São José.
El consumo cultural urbano: hacia una agenda de investigación desde la geografía

Ivone Carrillo

Un itinerario sobre el patrimonio natural del barrio Los Perales, San Salvador de Jujuy

Karl Heinz Gaudry

Análisis de los procesos territoriales minero-artesanales y su efecto en el contexto
urbano-rural de Zaruma, Ecuador

Anelino Silva
Espacios culturales y
patrimonio urbano

Ivone Carrillo

Produção do espaço urbano e avanço das relações capitalista em cidades da
amazônia setentrional: a experiência de Macapá – Amapá
Produção da cidade e fragmentação urbana: o setor leste da cidade de Uberlândia MG
A produção do espaço urbano da cidade do Crato/CE a partir da instalação da Estrada
de Ferro de Baturité
As feiras livres na metrópole paulista: o comércio tradicional na ótica da re-produção
do espaço urbano

Grace Guerrero Zurita

Rogério Leandro

1124

El Observatorio Geográfico de América Latina, repositorio temático de la producción
científica de los EGAL en acceso abierto, 1985 - 2017.
Aportes de la Geografía en Cuba al Desarrollo Sostenible y para la Adaptación al
Cambio Climático
La institucionalización de la geografía en el Ecuador: actores, trayectorias
tecnológicas y contextos políticos
Las Olimpiadas Universitarias del Conocimiento del área de Geografía en la
Universidad Nacional Autónoma de México
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1125

1126

Prácticas espaciales y
configuración de espacios
urbanos

Pluralismo ecocultural y
educación intercultural en
territorios amazónicos (b)

Alejandro Becerra

ENTRE I LÍNEAS del eje panamericano al eje urbano: el caso de Quito

Karla Trigueiro

Megaeventos e as cidades - o Estádio Mineirão enquanto lugar dos seus antigos
barraqueiros em Belo Horizonte – MG, Brasil

Lucas Gomes Maia

Dominação e resistência: autossegregação e usos da praia na cidade de Niterói - RJ.

Rizia Mendes Mares

Cidade em fragmentos: as práticas espaciais do lazer e a emergência de espaços
públicos

Johanna Hohenthal

Acceso espaciotemporal a la educación de calidad en la Amazonía ecuatoriana

Karla Trigueiro

Maria Luiza Muñiz
Andrés Tapia

Ruth Irene Arias-Gutierrez
Tuija Veintie

1127

Innovaciones pedagógicas y
metodologías activas

Edvanderson
Santos Souza

Entre lo ancestral y lo ‘Milenario’ – los (des)caminos de la ‘Revolución educativa’
ecuatoriana
Tendencias de cambio en el poblamiento y educacion superior en territorios
indigenas colonizados, Pastaza-Ecuador
Reflexiones sobre pluralismo epistemológico en los programas de bachillerato y
formación docente

Danny Del Pezo

Experiencias de innovación educativa en Geografía en el Bachillerato del Colegio San
Gabriel

Eduardo Lorini Carneiro

Os jogos eletrônicos e os processos de ensino e aprendizagem de Geografia

Edvanderson Santos Souza

Innovaciones pedagógicas y metodologías para la enseñanza de geografía

Eva Teixeira Dos Santos

Metodologias ativas no ensino de geografia: aprendizagem baseada em projetos

Juanice Pereira Santos Silva

O resgate do bioma cerrado dentro da cidade e revitalização do espaço natural do
Parque Ecológico Urbano e Vivencial do Gama/DF

GIScience y tecnologías geoespaciales para la Amazonía: biodiversidad, ambiente e
indígenas entre mapas y conflictos socio-ambientale
Aplicación de fotogrametría aérea con drones en la determinación del estado de
Iván Fernando Palacios Orejuela
conservación de sitios arqueológicos. Caso de estudio: Cerro Catequilla
Cartografía del imaginario de las enfermedades vectoriales en los territorios isleños
José Seguinot Barbosa
del Caribe
El resplandor del petróleo: evolución de las áreas petroleras en Ecuador a través de la
Verónica Mejía
luminosidad nocturna
Alberto Diantini

1128

Métodos de análisis espacial

Alberto Diantini

Horario: 12:00 - 13:40 / Mesas temáticas especiales
1129

1130

Geografìas feministas
latinoamericanas

Pensando los servicios
ecosistémicos como
herramienta para la
conservación de la
biodiversidad, la
sustentabilidad y el buen vivir

Sofía Zaragocín

Andrea Muñoz

Astrid Ulloa

Geografias del género y feministas en Colombia

Diana Lan

La fuerza feminista en Argentina, también presente en la Geografía

Joseli Maria Silva

Corpo, espaço e imigração de brasileiros LGBT em Brighton – Reino Unido

Verónica Ibarra

El avance constante y sostenido de la geografía feminista mexicana

Alexander Rincón Ruiz

Valoración e inclusión en América Latina, nuevos retos del enfoque de SE

Maria Perevochtchikova

Monitoreo participativo de la calidad y cantidad del agua en una comunidad forestal
de la periferia de la ciudad de México, 2015-2017

Pedro Laterra

Servicios ecosistémicos, distribución local de beneficios y desigualdad social

Fabio Betioli Contel

1131

Urbanización y producción de
la ciudad neoliberal en
América Latina

Gustavo Durán
Carla Hermida
Rodrigo Hidalgo
Sonia Vidal - Koppmann

1132

Tendiendo puentes: los
latinoamericanistas y la
geografía latinoamericana

Felipe Valdez

Urbanización, financiarización y profundización de las desigualdades socioespaciales
en las metrópolis latinoamericanas
Violencias territoriales, contestaciones y producción de espacio urbano periférico en
Ecuador
Negocios inmobiliarios, nuevos extractivismos y nichos de conquista de la
urbanización en América Latina: desde la renovación del espacio central a la periferia
expandida
De los barrios cerrados a las ciudades privadas. Los avances de la urbanización
neoliberal

Evelyn Mesclier

Cooperación y colaboración de geógrafos latinoamericanos y franceses: intercambios
teóricos, metodológicos y temáticos

Miroslawa Czerny

Cruzar fronteras del “desconocimiento”

Rubén Camilo Lois González
Santiago López
Sarah Radcliffe

La cambiante interpretación de la Geografía española respecto a América Latina:
entre el paternalismo, la hermandad y la indiferencia
Una visión latinoamericana del trabajo geográfico latinoamericanista en los Estados
Unidos: Tradición, innovación, colaboración
La geografía latinoamericanista desde Inglaterra

Horario: 14:40 - 16:20 / Paneles
Notas sobre la formación y el desarrollo de las geografías indígenas en América
Latina
La importancia del territorio para los pueblos indígenas latinoamericanos y la
reivindicación de los saberes ancestrales

Bastien Sepúlveda
Omar Andrés Campos
1133

Geografías otras:
Epistemologías críticas del
lugar

Zaida Liz Patiño
Sergio Esparza
Gómez

Geografía crítica y derecho a la ciudad en América Latina. Debates y perspectivas.

Susana Maria Veleda da Silva

Geografias feministas: uma epistemologia diversa e plural

Zaida Liz Patiño Gómez

Rumbo a una Geografía emancipatoria
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Abel Pojo
Catalina Campo Imbaquingo
1134

Comunidades, sustentabilidad
Diego Fernando Gonzalez
Rita Montezuma
y medio ambiente
Guevara
Kennely de Oliveira França
Andrade
Rita Montezuma

Diana Vela Almeida

1135

Neoliberalismo, ambiente y
territorio

Diana Vela
Almeida

Performancias neoliberales y los imaginarios sobre pagos por servicios ecosistémicos

José Reinaldo Alves Picanço
Melissa Moreano Venegas
Ortiz Pablo

1136

Gestión de riesgos,
participación y organización
social

Carlos Cacciuttolo

1137

Grandes infraestructuras,
poder y resistencias

BARRI-O de Barrios Autogestionados en la Reducción del Riesgo Inclusiva y Operativa

Carlos Cacciuttolo

Evolución de la gestión territorial del riesgo de desastres: casos de Chile y Perú

Erica Pontes

Mudanças climáticas e movimento socioambiental no Estado do Ceará – Brasil

María José Galarza

Gestión de riesgos en áreas protegidas - caso Ecuador

Velasquez Sanchez Andres

Elementos para construir una estrategia de reducción de riesgos de desastres con
enfoque étnico diferencial para los pueblos indígenas Awá y Pastos, en el
Departamento de Nariño, Colombia.

Costa Mascarenhas Pedro
Henrique
Gláucia Medeiros
James Amorim Araújo
Marcilei Vignatti

Tierra, reforma agraria y
luchas campesinas

Óscar Puerta
Aviles

Renata Costa de Barros
Ângela Maria Pinheiro da Silva

Do espaço geográfico à produção do espaço urbano

Julyana Da Silva Baia
Óscar Puerta Aviles

1139

Espacio geográfico,
toponimios y ecología del
paisaje

Edson Alves Filho
Ivaldo Gonçalves
de Lima
Ivaldo Gonçalves de Lima

Daniela Mariño C.
Henrique Castro
1140

Henrique Castro

Juan Eduardo Chica
Nicolás Bautista Hernández
Rosali Braga Fernandes

Toponostalgia: o contrato temporal do lugar e da paisagem

Análisis multinivel de la especialidad productiva del sistema urbano ecuatoriano,
2018
Padrão de urbanização global: o caso da metrópole de Porto Alegre
Ciudades globales del sur y nuevos paradigmas de crecimiento urbano. Análisis del
sistema urbano colombiano
Una aproximación a la metropolización de la Sabana de Bogotá: el caso de
RegioTram de Occidente.
Regiões metropolitanas no Brasil: origens, conceito, evolução e repercussões com
ênfase no estado da Bahia
Resistência e identificação: o caso dos assentados rurais na zona da Mata Norte
Pernambucana
O uso agrícola do território na região metropolitana de Natal: a prática da agricultura
urbana nos municípios de Natal e Parnamirim - RN/Brasil
Análisis de la segregación en el periurbano de ciudades medias mexicanas
Impactos socio espaciales y demográficos del agronegocio sobre pequeñas ciudades.
El caso de Cayambe, Ecuador

Ana Regina Marinho

1141

Meio físico e ecologia de paisagem: estado da arte em publicações internacionais e
brasileiras
Processos socioculturais e geohistóricos do hinterland brasileiro e sua decodifiçâo
através dos registros toponímicos

José A. S. Deus

Metropolización y
urbanización regional

Território e poder na Colômbia: a nova dinâmica territorial em Antioquia, a partir da
construção da usina hidrelétrica de Ituango
A serra do Periperi e as implicações socioambientais decorrentes da implementação
do anel rodoviário de Vitória da Conquista
Território amazônico e globalização: potenciais riscos às riquezas naturais paraenses
a partir dos Grandes Projetos entre 2010 a 2018
O Sistema Viário Oeste (SVO) e as implicações sobre a ocupação e uso do solo na
localidade de Mar Grande em Vera Cruz/BA
Expectativas, conflictos y alojamiento: las fases de los territorios de cambios
afectados por los cambios hidroeléctricos
A produção agropecuária nos assentamentos da Reforma Agrária do Estado de Minas
Gerais – Brasil
O projeto dataluta Mato Grosso: reflexões metodológicas sobre os movimentos
socioterritoriais na luta pela terra
Dinámicas territoriales del abandono y despojo de tierras rurales en el
departamento de Córdoba, Colombia 1991 y 2005.
Questão agrária no Brasil: entre percalços e conquistas nos governos FHC e PT

Giseli Dalla Nora
1138

Território e natureza: a conquista da terra e os desafios da gestão compartilhada em
territórios agroextrativistas no sul do Amapá
Ambientalismo estatal: producción de naturaleza capitalista y ordenamiento
territorial
Agua, territorio y poder en los Andes: una aproximación a las luchas de
comunidades indígenas de los Andes del norte de Ecuador

Andrea Pacheco Barzallo

Alexandre Fughs de Oliveira

Costa
Mascarenhas
Pedro Henrique

O uso de metodologias participativas para o planejamento do turismo de base
comunitária: um estudo da Vila Cu’Era, Bragança, Pará, Brasil
Patrimonio biocultural y extractivismo en la comunidad indígena Siona Kichwa de San
José de Wisuya en el Putumayo ecuatoriano
Las transformaciones de las instituciones comunitarias y su relación con el estado de
conservación del ecosistema de páramo. El caso de dos comunidades en la sierra
central del Ecuador
Comunidade Palestina no lago do Calado, Manacapuru/AM: a relação espaço rural e
espaço urbano.
Os quintais quilombolas contemporâneos: da escala do corpo à cidade - Quilombo
Cafundá-Astrogilda, Rio de Janeiro/Brasil

Celso Locatel
El interfaz urbano-rural de las
ciudades intermedias:
Cinthia Ruiz
Mabel Manzanal
Segregación, rurubanización y
Diana Calero
nueva ruralidad
Gustavo de la Barra Riquelme

Expansión urbana en ciudades intermedias del Chile austral. Los incipientes procesos
de rururbanización y gentrificación en el sector nororiente de Punta Arenas.
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A ultima capital planejada do século XX no Brasil: palmas e os espaços públicos da
cidade
Diferencias sociodemográficas en la accesibilidad a los Espacios Públicos Abiertos
Maria Laura Guerrero
(EPA) en las ciudades ecuatorianas
Planificación y gestión de las áreas verdes en ciudades de la frontera México –
Maria de Lourdes Ramos Aguilar
Estados Unidos
Parques Urbanos em Uberaba-MG: uma análise acerca do perfil e da concepção dos
Rodrígues da Silva Moizes
seus usuários
Lorrane Primo

1142

Espacios verdes y parques
urbanos

Maria Laura
Guerrero

Sandro Francisco Detoni
Carlos Cardoso
Igor de Paula
1143

Navegar la ciudad: lo urbano
en la enseñanza de geografía

Luciana Bosoer

Lívia Navarro Gonçalves
Luciana Bosoer

Educación intercultural,
solidaridad y espacio escolar

Nohora Carvajal
Sánchez

O ensino de Geografia no contexto do direito à cidade

Ana Carolina Chiodi Silva

Ka’aguy Regua Kuaxia: o livro dos seres que habitam a Mata

Danielle Willemann Sutil de
Oliveira
Nohora Carvajal Sánchez
Simone Antunes Ferreira

1145

Cartografía de los sentidos:
innovaciones educativas y
comunicacionales

César Báez

La producción del espacio en el marco de la educación geográfica: en busca del lugar
del Sordo

David de Abreu Alves

A cartografia tátil como recurso de ensino de Geografia para deficientes visuais

Laís Caroline Rodrigues
Marcia Alves Soares da Silva

Fabian Viteri
Joel Salazar
1146

Pedagogia do funk: o pancadão de MC Carol como metodologia de ensino de
Geografia
A centralidade da escola para a Juventude Periférica: a construção de territórios de
solidariedade e resistência por meio do cotidiano
El proyecto etnoeducativo del pueblo U’wa, Kajkrasa Ruyina, retos para la enseñanza
de la geografía
Formação continuada e relações étnicorraciais no espaço escolar: práticas e
construções de identidades a partir da Lei 10.639/03

César Báez y David Triana

Mariana Ferreira da Silva

Sensores remotos: Procesos
espaciales y ambiente

A expansão do ensino superior e o Programa Minha Casa Minha Vida nas cidades do
interior do território brasileiro
Cartografia escolar, pensamento espacial e raciocínio geográfico: uma metodologia
para entender a condição socioespacial na cidade
A cidade e o urbano no ensino de Geografia: uma análise histórico-crítica para o
trabalho pedagógico com as nomenclaturas das linhas de transporte coletivo em
Araraquara/SP
El tratamiento de los procesos de gentrificación en el aula de Geografía: Revisión de
propuestas de abordaje didáctico para el nivel medio

Roberto Filizola

Ana Carolina Paula Basílio
1144

Cobertura vegetal nos patrimônios ambientais urbanos do município de São Paulo

Reinaldo Escada
Marco Martínez
Chohfi
Marilyn Vanesa Cepeda
Velastegui
Reinaldo Escada Chohfi

Cartografia tátil: experiências na confecção e padronização de materiais
cartográficos táteis
Experiências emocionais e vivências espaciais: reflexões sobre a geografia das
emoções
Mapas y no es habitual usual: introducción a los fundamentos de conceptos de
proyección en secundaria lúdicos
Detección de incendios forestales en bosques secos de áreas de conservación
asentadas en la Cordillera Chongón Colonche, mediante análisis de imágenes
Landsat 8 y Sentinel 2
Sensores remotos para análisis históricos de cambios de uso de suelo en
ecosistemas altoandinos
Evaluación espacio-temporal del cambio global, del año 1973 hasta el año 2017, en
el Departamento Sur de Haití.
Determinación de zonas mineras a cielo abierto mediante el procesamiento digital
de imágenes LANDSAT-8 y método PPI
Áreas queimadas em incêndios ocorridos nas proximidades das Ruínas de
Machupicchu no Peru detectadas em imagens multitemporais do satélite Landsat:
1988, 2013 e 2017

Horario: 16:30 - 18:10 / Paneles
Gislene Santos
1147

Geografías Racializadas:
Procesos, resistencias y
análisis crítico

Maria del Socorro Moreno Parra Desterritorialización, racismo y sufrimiento ambiental en territorios afroecuatorianos
Sofía Zaragocín
Sarah Radcliffe

Epistemologías espaciales blancas y la construcción de las geografías racializadas:
inclusión, racismo y política pública en el Ecuador

Sofia Zaragocin

Racialización del espacio a través del homenaje a Alexander Von Humboldt

Julian Rengifo

1148

Incentivos y mecanismos de
conservación ambiental

Raça e População - Dispositivos biopolíticos na Geografia Brasileira

Julian Rengifo

Lucía Eluén

Restauración ecológica participativa del río Miraflores entre los municipios de
Tangua y Pasto
Educación Ambiental:una estrategia para la generación de conocimiento orientado a
la gestión sustentable de los bienes comunes de la naturaleza Parque Ecosistémico
“El Rincón de Santa Lucía”, Canelones - Uruguay

Pedro Laterra

Servicios ecosistémicos, distribución local de beneficios y desigualdad social

Talita Laura Góes

Revitalização de trilhas em Unidades de Conservação como estratégia da
biogeografia da conservação
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Luis E. Vasco
Matheus Pinto de Souza
1149

Amazonía: región, pueblos y
territorios

Viviana Buitrón

Roberto Chauca

Reconfiguraciones socio-espaciales, medios de vida y relaciones humano –
naturaleza en la Amazonía norte del Ecuador: El caso de Puerto Providencia
Da relação sociedade X natureza aos novos caminhos geográficos: a Evolução do
Pensamento Geográfico no Amazonas e seus fundamentos epistemológicos
De Antis a Andes, o la configuración de la divisoria entre los Andes y la Amazonía

Saint-Clair Cordeiro da Trindade Um lugar para pensar a Amazônia? Revisitando a geografia nova e o pensamento
Júnior
crítico miltoniano
Entre lo comunitario y lo nacional: conceptos locales sobre el territorio en el Alto
Viviana Buitrón
Nangaritza, Amazonía sur del Ecuador

Roberto David Rodríguez
Montaño

Planificación y Ordenamiento Territorial en función de la gestión de riesgos. Ciudad
Portoviejo, post-sismo 2016
Aglomeración urbana paceña como generadora de vulnerabilidad en la cuenca del
Lago Titicaca
El diagnóstico integrado en la planeación ambiental. La Situación Ambiental en la
cuenca del río Santiago - Guadalajara
La interrelación entre la población y el medio ambiente del sector oriental de las
laderas del Volcán Pichincha y propuesta de gestión para su conservación.

José Carlos Dantas

Poder, resistência e conflito(?) no semiárido brasileiro “pré-capitalista”

Lucas Fernando Sabatini Ribeiro

Krenak – O povo do uatu e a influência do capital transnacional; o caso Samarco e a
maior tragédia ambiental do Brasil

Sandra Milena Muñoz Cañas

Extractivismo y resistencia sindical: caso - Puerto Gaitán, Meta - Colombia

Estefanía Acurio

1150

1151

Gestión territorial,
vulnerabilidad y riesgos

Reestructuración capitalista y
posibilidades de resistencia

Javier Nuñez
Villalba

Sandra Milena
Muñoz Cañas

Javier Nuñez Villalba
Manuel Bollo Manent

Tony Marcelo Gomes de Oliveira A bacia hidrográfica do Lago Paranoá de Brasília: geografia e memória
Acumulação de capital e conhecimento geográfico: uma estratégias de atuação do
comércio varejista no Brasil

Vinícius Vasconcelos

Danny Rodney Reynoso Siles
Fernando Freitas de Almeida
1152

Resistencias campesinas e
indígenas y propuestas de
gobierno del territorio

Danny Rodney
Reynoso Siles

Fredy Páez
Michele Lindner
Zuleika Alves de Arruda

Antonio Gomes Tomaz Neto
Helena Midori Kashiwagi
1153

Identidades espaciales y
ruralidad

Helena Midori
Kashiwagi

Jesica Beltran
Nadir Bittencourt

1154

Metropolización,
ordenamiento territorial y
gestión del uso del suelo

Las Autonomías Indígena Originario Campesinas en el Estado Plurinacional desde el
punto de vista geográfico, territorial y de autogobierno
O assentamento Horto Bela Vista no município de Iperó/SP enquanto território de
resistência camponesa
Las ZRC, entre territorialidad y derechos campesinos, más que una alternativa al de
desarrollo global
Territorialização e desenvolvimento da produção de arroz ecológico no Rio Grande do
Sul, Brasil: luta e resistência campesina
Resistências, resiliências, saberes e fazeres dos povos tradicionais do cerrado frente
à expansão do agronegócio
Comunidades rurais ribeirinhas dos rios Solimões e negro no município de Iranduba AM, no processo de urbanização
A configuração de novos espaços de identidade em áreas rurais do Município de
Paranaguá-PR: a re-produção de lugares a partir da percepção ambiental
Saberes locais em comunidades fronteiriças: uma leitura geográfica comparada de
casos brasileiro e colombiano
Preservação da cultura e identidade- uma proposta de ponto memória da produção
de rapadura para a comunidade de Campo Alegre de Baixo/Cuiabá (MT)

Rosa Maria Vieira Medeiros

Paisagem e território do vinho no Rio Grande do Sul/Brasil

Bárbara Romano

Expansión comercial y verticalización en el centro de la ciudad de Lomas de Zamora,
Buenos Aires, Argentina: (re)construyendo el proceso de surgimiento de Las Lomitas

Carlos Jorge Guilbe López
Olga Lúcia C. de
Freitas-Firkowski David Gonzalo Hidalgo Silva
Olga Lúcia C. de FreitasFirkowski
Sarella Robles

La primacía de San Juan en la (des)construcción de Puerto Rico
La planificación trunca de Guayaquil: influencia de la Junta de Beneficencia de
Guayaquil en el uso y gestión del suelo urbano
Metrópoles e ordenamento territorial no Brasil: reflexões a partir de Curitiba e
Belém
Aproximaciones a la (re)producción y reconfiguración del espacio metropolitano de
Santiago de Chile

Transformación de las dinámicas rurales frente al desarrollo del turismo
metropolitano. El caso de la aglomeración urbana de Girardot, Colombia.
Análisis del conocimiento local sobre huertos familiares para la seguridad
José Carmen García Flores
alimentaria en el subtropico mexicano
Ciudades intermedias y nueva
ruralidad: Servicios regionales
A cidade e o urbano no contexto da amazônia brasileira: reflexões sobre a produção
Mabel Manzanal Naurinete Fernandes Inácio Reis
y dinámicas rurales en
do espaço no município de Marabá, Pará
entornos urbanos
Gestión Sostenible de Paisajes Rurales: la Mancomunidad del Chocó Andino en el
Ronald Efraín Torres Pozo
Municipio del DM-Quito
Aspectos socioeconômicos e institucionais do comércio ambulante de alimentos em
Thiago Alves Rosa
Uberlândia (MG)
Alejandro Delgado Ballesteros

1155

Evaluación exploratoria de sustentabilidad en tejidos urbanos en la zona de Yanuncay
de Cuenca
Cidades ribeirinhas da Amazonia: as consequências socioespaciais urbanas das
terras caídas. Um estudo de caso na cidade de São Paulo de Olivença - Amazonas,
Brasil

Isabel Carrasco

1156

Corredores verdes y
corredores de agua

Josimar Silva Reis
Ligia Cassol-Pinto
Ligia Cassol-Pinto

Reclassificação dos rios em ambientes Urbanos

Priscilla Gallo Gutiérrez

Aplicación de abordajes socio-hidrológicos integradores en la evaluación de zonas
superficiales de recarga hídrica para la gestión del agua en las microcuencas de los
ríos Guayabo y Lajas, Turrialba Costa Rica.
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Por uma geografia da autonomia: a experiência de autonomia territorial zapatista
em Chiapas, México.
Felipe Taumaturgo Rodrigues de De espaços, lugares e territórios: para uma leitura geográfica dos movimentos
Azevedo
populares de luta pela moradia
Fábio Alkmin

1157

Apropiación del espacio,
ciudadanía y movimientos
sociales

Nataly Montoya

Leyla Méndez Caro

Mujeres sudamericanas en resistencia en campamentos de la ciudad de Antofagasta

Nataly Montoya

La escala y el espacio del interés general. La respuesta institucional a las Consultas

Tereza Raquel França Ferreira

A apropriação do espaço urbano pelos moradores do conjunto habitacional do
Gramoré - Natal/RN

Árizla Emmanuela Quirino

1158

Educación y desigualdades
sociales

Lucilene Ferreira
de Almeida

Enio Serra
Lucilene Ferreira de Almeida
Mariana de Oliveira Santana
Tatiane Rodrigues de Souza
Cláudia Cristina Rios Caxias da
Costa
Julia Kieslinger

1159

Impactos de la migración en
la esfera educativa

Cláudia Cristina
Rios Caxias da
Costa

Rogério Taygra
Silvia Regina João
Tania Marta Moreira de Abreu

Ana Saavedra
Daniela Ballari
1160

Sensores remotos:
Biodivesidad y clima

Danilo Mejia

Danilo Mejia
Jonathan Panimboza
Nelson Venegas Cordero

Escola, território e operação urbana: a transformação da escola no interior dos
processos de expropriação capitalista
Analfabetismo no Brasil: a reiteração das desigualdades educacionais em diferentes
escalas geográficas
As desigualdades socioespaciais confirmadas, da cidade à escola: um estudo de caso,
em Rio Branco – Acre
Geografia e socioeducação na Bahia
Os desafios da educação no/do campo e o ensino de Geografia
Migração discente: a influência da forma de acesso ao ensino superior através dos
programas de financiamento estudantil (2013-2017)
Perspectivas de los jóvenes sobre (in)movilidades humanas y condiciones de vida en
el Ecuador rural
Distribuição de equipamentos comunitários de educação e seus reflexos sobre o bemestar social: estudo de caso em uma metrópole do Nordeste brasileiro
A influência da migração na construção da identidade cultural da comunidade escolar
Novo Horizonte
Analise do ensino superior nas territorialidades entre os cursos de administração na
tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina
Análisis multitemporal del ingreso de palma africana en el cantón Lago Agrio y su
impacto en la pérdida del bosque amazónico
Variabilidad espacial de tendencias temporales para precipitación en el Ecuador
continental
Uso de teledetección para la gestión de los recursos naturales del Parque Nacional
Cajas
Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el incendio
en el cerro Atacazo
Análisis espacio-temporal de sequía hidrológica, por medio de la evaluación de
productos de sensores remotos en la implementación de un modelo hidrológico
conceptual; cuencas Tempisque-Bebedero, Guanacaste, Costa Rica.

Horario: 18:30 - 20:00 / Mesa temática magistral
Hildegardo Córdova

1161

Hacia geografìas de la
integración y la diversidad

¿Hacia dónde va la geografía?
Fenómeno técnico y divisiones territoriales del trabajo: claves para pensar la
integración
El futuro de la integración y la diversidad bajo la esfera de poder del
neoconservadurismo y neoliberalismo a escala global. Una reflexión crítica desde la
geografía

María Laura Silveira
Andrea Carrión
Carlos E. Severino
Carlos Walter Porto-Gonçalves

De Geografia e de diversidade: contribuição para um diálogo de saberes
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Viernes 12 de abril de 2019
Horario: 08:00 - 09:40 / Paneles
SESION

1201

TITULO

Espacios de capital y
geografía económica

MODERADOR/A PONENTE
Germano Kawey Ferracin
Hamada
Marcus Vinícius Albrecht
Anversa
Marcus Vinícius
Victor Gaud Cabrera
Albrecht Anversa
Vinícius Vasconcelos
Wagner Nabarro

Daqui Lema

1202

Geografías descoloniales y
fronterizos frente a procesos
extractivistas

Julianne
Hazlewood

Julianne Hazlewood
Luis Jacobo Corral Fierro
Mónica Meza Aliaga

1203

Recursos naturales y
geopolítica

John Beraun

1205

Implicaciones
socioterritoriales sobre el
agua, su manejo y capacidad
de respuesta frente a la
sequía

Reservas energéticas, procesos electorales y nuevos actores en la geopolítica
latinoamericana
Zonas de fronteiras: geografando a função das águas subterrâneas para os países
platinos

John Beraun

Maria Perevochtchikova

1206

Princípio participativo na gestão de áreas protegidas

Stephanie Cabrera

El diseño urbano colaborativo como herramienta de investigación. Una experiencia
en el Río Tomebamba.

Genaro Aguilar Sanchez

Manejo de agua de lluvia a traves de bordos en Amealco, Querétaro, México

Lizeth Campo
Octavio Martín González
Santana

1207

Paola Román

La (no) participación vecinal en la planificación del espacio barrial. El caso barrio
Güemes, Córdoba (Argentina)
A experiência de elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Goiânia-GO: desafios da implementação do Estatuto da Metrópole
no Brasil
Monitoreo participativo de la calidad y cantidad del agua en una comunidad forestal
de la periferia de la ciudad de México, 2015-2017

Marina Gama Diotto

Tania Mendoza

Sistemas agroalimentarios:
aprovisionamiento,
transformación y distribución
en el contexto de control del
territorio

Free prior and informed consent: an instrument to promote good governance of
indigenous people in Latin America
Geografías de esperanza: colectivamente descolonizando y regenerando relaciones
en territorios ancestrales en la frontera noroccidente del Ecuador
Autonomía, antagonismo o subordinación. El papel de la Federación Shuar frente a la
megaminería en su territorio
Expresiones espaciales diferenciadas de la transfrontera chileno-boliviana. Una
aproximación desde la escala cotidiana

Geopolítica de la minería marina en América Latina

Ismael Díaz
Tania Mendoza

Los flujos entrantes de inversión extranjera directa y su asociación con la exportación
de bienes y servicios en América Latina y el Caribe
A apropriação do conhecimento geográfico no terceiro setor da economia: as
estratégiaas espaciais no comércio varejista no Brasil
Mercado de capitais e território: a expansão recente das bolsas de valores latinoamericanas

Gerardo Romero Bartolo

Cunha Monteiro A Barreira
Celene
Ailen Suyai
Pereyra

Um Diálogo da Geografia Econômica (PEG) com a Nova Geografia Econômica (NEG)

Políticas de minería y políticas de juventud en los países de la Comunidad Andina de
Naciones

Ailen Suyai Pereyra

Planificación participativa

Investimento estrangeiro direto (IED) no Brasil: algumas análises a partir de 2010

Flor de Maria Julca Gonza

Vera Lucia Fortes Zeni

1204

TITULO DE LA PONENCIA

Forzantes y controles de la vulnerabilidad a la sequía de productores ganaderos en
una región de alta vulnerabilidad (Sierras del Este - Uruguay)
Incidencia de las actividades productivas, agropecuarias y servicios recreativos, sobre
la calidad del agua de la cuenca hidrográfica del río Dagua, Valle del Cauca
Implicaciones socioterritoriales y ambientales del uso agrícola de aguas residuales
en el Bajío mexicano
Análisis socio-espacial del uso del suelo en la cuenca alta del río Sábalo, Santo
Domingo de los Tsáchilas. Ecuador.

Estevan Coca

A América Latina e o regime agroalimentar corporativo

Paola Román

El sistema alimentario territorial kayambi (Ecuador): Nestlé, comida rápida y
campesinado en la capital mundial de las rosas

Robert de Almeida Marques

Soberania alimentar como preservação do domínio morfoclimático das Araucárias

Yolanda Jacqueline Contreras
Díaz

Paisajes alimentarios-nutricionales, mujeres y transición productiva en Cotopaxi Ecuador

Adriano Andrade

A cartografia como ferramenta para estudos de Geografia Histórica: o caso do oeste
baiano nos Setecentos

Fernandes de Sousa Neto
Manoel
Geografía e historia:
Paulo Roberto
metodologías, herramientas y
Baqueiro Brandão Guilherme Tebet
aproximaciones
Neide Barrocá Faccio
Paulo Roberto Baqueiro Brandão

Métodos em história da geografia e geografia histórica em América Latina
Geografia-histórica, decolonialidade e os povos tradicionais não indígenas no Brasil:
Reflexões a partir das revoltas populares no império (1822-1889)
Sistema de ocupação Kaingang no Estado de São Paulo
A literatura como fonte para os estudos de Geografia Histórica: notas preliminares
para a construção de uma metodologia
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1208

Centralidades urbanas y
reestructuración productiva

Sergio Magno
Carvalho de Souza

Bryan R. Vallejo

El comercio como factor transformador del territorio: el caso de las subcentralidades
comerciales del Centro Histórico de Quito

Danny Quishpe Meza

Centralidad urbana "La Avenida Naciones Unidas de Quito"

Sergio Magno Carvalho de Souza
Víctor Hugo Aquino Illescas
Feline Schon

Una espacialización de riesgos de inundaciones en áreas urbanas en Uruguay

Iury Tadashi Hirota Simas
1209

Problemática de las
inundaciones en zonas
urbanas

Menso Ruben
Mario del Valle

Juan Hernández
María de los Angeles Tesoneiro
Menso Ruben Mario del Valle

Angel C. Torres Riascos
Antonio Carlos Freire Sampaio
1210

Determinación social de la
salud

Christian Sánchez

Christian Sánchez
Gabriela Dávila
Hector Daniel Blanco

Ana Claudia Ramos Sacramento
Eduardo Pimentel Menezes
1211

Formación docente en
Geografía

Liliana Angélica
Rodríguez
Pizzinato

Gabriel Renan Neves Barros

Territorialidad del postacuerdo en Colombia

Da teoria a prática: diálogos entre a formação acadêmica do professor de Geografia
e o ambiente escolar

Edwin Negrette
Cristhian Andres
Melo
Elena Cifuentes Ortiz

Izar Sinde

A formação de professores de Geografia no Brasil: desafios frente as novas
mudanças curriculares
A formação espacial dos professores de geografia: narrativas, imagens e
simbolismos
A educação do campo e a educação indígena como prática do estágio docente em
geografia

Miguel da Silva Neto

Lineamientos de uso del suelo rural en el pos-acuerdo, municipio de Linares,
Departamento de Nariño, Colombia
Ciudades del postconflicto: las ciudades intermedias y su papel en el postconflicto
colombiano
El sentido global de la materialidad de la desaparición forzada

Abraao Levi dos Santos
Mascarenhas
SIG y biodiversidad

El sistema de salud pública y su dimensión espacial en las áreas metropolitanas de
Quito y Guayaquil
Estudo dos afastamentos por motivos de doenças dos funcionários efetivos e
contratados da secretaria de educação do município de Uberlândia - MG.
Análisis exploratorio de datos espaciales de la mortalidad infantil en el Estado de
México, 2015
Desigualdades de las parroquias urbanas y rurales en el Distrito Metropolitano de
Quito
Accesibilidad geográfica a los efectores de salud de primer nivel de atención.
Recursos sanitarios de bajo riesgo y perfiles sociodemográficos diferenciales de la
ciudad de Formosa, Argentina

Imágenes mentales del territorio en la formación docente de Ciencias Sociales

José Luis de la Cruz León y
Christian Melo

1213

Associação entre geomorfologia e climatologia para estudo de risco a inundações no
espaço urbano
Respuesta y adaptación ante inundaciones en la periferia urbana de la ciudad de
Querétaro, México
Ocupación de áreas inundables para residencia. El caso del río Limay en la localidad
de Plottier. Patagonia argentina
Las amenazas de inundacion sobre la ciudad de Córdoba, modificadas por los
trasvasamientos en las sierras chicas de Córdoba (R.A.)

Liliana Angélica Rodríguez
Pizzinato

Amalia Carolina Portillo

1212

Reestruturação produtiva, formação de subcentros e estrutura econômica espacial
dos espaços metropolitanos e regionais brasileiros.
La verticalización de nuevos espacios de centralidad urbana en la ciudad de México
neoliberal

Augusto César Copque

El municipio de San Andrés de Tumaco, la perla del pacifico desdibujada
geográficamente por artefactos explosivos y munición sin explosionar desde el año
2010
Cálculo de geodiversidade em modelos simplificado de SIG para bacias hidrográficas
na Amazônia Oriental
Tecnologias geoespaciais para a identificação os impactos ambientais no noroeste
do município de Cachoeira – Bahia- Brasil

Diego Núñez

Herramientas espaciales para la sustentabilidad en Galápagos: Ciencia en la FCD

Izar Sinde

Modelamiento de las áreas de influencia de especies vulnerables en el Parque
Nacional Yasuní

Horario: 09:50 - 11:30 / Paneles
Fabio Betioli Contel

1214

1215

Capital financiero, territorio y
territorialidades

Mujeres indígenas y procesos
socio-espaciales

Fabio Betioli
Contel

Lorena Toro
Mayorga

Gabriel Alexandre Bernhardt

Centros financeiros off-shore: a nova territorialidade das finanças globais e seu papel
na América Latina
Emergência e espacialidade das maiores instituições financeiras não bancárias no
Brasil: o caso das sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários

Leandro Bruno Santos

Os incentivos fiscais e seus impactos no território fluminense no início do Século XXI

Marina Castro de Almeida

Financeirização do setor sucroenergético no Brasil: atuação de investidores
institucionais na produção de açúcar e etanol no Triângulo Mineiro/Brasil

Evilania Bento Da Cunha

Um olhar sobre o censo demografico indigena de Oiapoque-AP

Helga Kress Meirelles

Mulheres e Soberania Alimentar nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira,
São Paulo

Lorena Toro Mayorga

Mujeres en la agricultura campesina, una exploración territorial

Mayra Martínez

Romi kumú: identidad y territorialidad desde lo femenino en el noreste amazónico
colombiano

Pía Palma-Inzunza

Newen pu domo: la fuerza de todas las mujeres
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1216

1217

Gobernanza multinivel de los
recursos: ¿hacia la inclusión o
la confrontación de las
normas? Comparación de
casos andinos

Cartografía social como
metodología de investigación,
acción y educación

Jérémy Robert

Gil Grandett
Natalia Isabel

Cecilia Roa

Las consultas populares en territorios extractivos y la paz ambiental en Colombia

Evelyne Mesclier

Geografías de la regulación del acceso a la tierra agrícola e inseguridad. El caso
peruano

Jérémy Robert

El control del agua en Lima: entre lógicas sectoriales y multinivel

Juan Cabrera

Gobernanza alrededor de la autogestión del agua en el área metropolitana de
Cochabamba

Philippe Chenut

Gestión del agua en el borde sur de Bogotá

Sofia Castro

La gobernanza de los recursos hídricos en el Perú: entre las necesidades locales y las
decisiones top-down. El caso del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chillón,
Rímac y Lurin (CHIRILU), Perú.

Ana Clara Gonçalves Dourado

Reconhecimento do Recanto das Emas - DF/Brasil: mapeamento e cartografia social

Camilo Buitrago

Recorridos de reconocimiento. Una propuesta popular:conocer,vivir y transformar el
territorio

David Toscano

Monitoreo ambiental comunitario con tecnologías móviles

Gil Grandett Natalia Isabel

La cartografía participativa como herramienta para la acción política, un estudio
comparativo en espacios rurales y urbanos en Colombia

Abraham García

Palma africana en Chiapas: espacialidad de un conflicto

Erlainy Joanna Souza de Paiva
1218

Modos de producción,
territorios y conflictos

Erlainy Joanna
Souza de Paiva

Gastón Pombo
Leonardo Fiusa Wanderley
Nora Sylvander

1219

Rurubanización y agricultura
urbana

Fernanda
Alcântara

Alejandra Vargas

Los territorios urbanos en lo rural en el contexto metropolitano - parte media de la
Cuenca Los Gómez (municipio de Itagüí - Antioquia-Colombia)

Fernanda Alcântara

Resignificação do espaço e agricultura urbana em vitória da conquista-ba/brasil

Kary Franco

Modos de vida rural en lo metropolitano parte alta de la cuenca los Gómez Municipio
de Itagüí-Colombia

Leandro Lima

Análise geoespacial para a identificação do uso agrícola do solo urbano: o contexto
da agricultura urbana/periurbana na região metropolitana da Natal/RN - Brasil

Verônica Ferraz de Oliveira

As atividades não agrícolas no campo: pluriatividade, uma articulação entre o campo
e a cidade.

Andrea Paola Cantarelli

1220

Eliane Kuvasney
Representaciones geográficas
Paulo Roberto
y narrativas cartográficas en
Lina Maria García
Baqueiro Brandão
perspectiva histórica
Suelen Rosa Pelissaro

No rastro do boi, no mapa das minas: os interesses e as técnicas de representação
do sertão mineiro
Os mapas da Sociedade Nacional de Agricultura - o território em "miniatura" na
Exposição Nacional de 1908 no Brasil

Firmiana Santos Fonseca Siebra

Cariri cearense: espaço de metropolização legitimado a partir do seu processo de
urbanização regional no nordeste do Brasil

Hamilton Romero

Reestruturação e comércio de franquias na cidade de Dourados/MS/Brasil

Firmiana Santos
Redes urbanas y centralidades
Juan Pablo Cabrera
Fonseca Siebra

Análisis funcional de Consolación del Sur y Sandino como centros intermedios del
sistema de asentamientos humanos de Pinar del Río
Transformación urbana y comercial como un proceso de gentrificación en la calle
Kathlia Kristal Rodriguez Berrios
Loíza del barrio Santurce en San Juan, Puerto Rico
O papel das pequenas cidades no contexto metropolitano: um breve estudo sobre o
Natália Muller de Deus
caso da região metropolitana de Goiânia
Aurora Martínez Ponce
Carlos Andrés Hernández
Arriagada

1222

Entre oasis y desierto: frontera agropecuaria a fines del siglo XIX en Mendoza
(Argentina)
Em busca de novas narrativas cartográficas: a cidade de São Paulo oculta na
cartografia oficial
Representaciones geográficas en el virreinato de la Nueva Granada

Wilma Guedes de Lucena

1221

Considerações sobre “territórios pesqueiros” na Amazônia: O modo de vida dos
pescadores artesanais e comerciais em comunidades ribeirinhas da tríplice fronteira
Colombia-Brasil-Perú
Impactos del modelo de desarrollo rural en la producción de alimentos. Uruguay,
2011-2017
Expansão do capital turístico-imobiliário nas ilhas de Tinharé e Boipeba: estratégias
de desterritorialização das comunidades tradicionais pesqueiras
“No les importa el medioambiente”: la exclusión espacial como una estrategia de
conservación en la Reserva de Biósfera Bosawas, Nicaragua

Restauración y regeneración
de paisajes degradados

Maria Goretti
Cabral de Lima

Gabriela Vélez Agosto
Manoela Evelim Vitor da Silva
Maria Goretti Cabral de Lima

Análisis del patrón espacial de Sabal mexicana en una cronosecuencia de sucesión
post-incendio en San Luis Potosí, México
Estratégias de desenvolvimento territorial- Casos de la Población Parinacota, Comuna
de Quilicura (Santiago / Chile), San Pedro de la Paz (Concepción / Chile) e Favela de
Paraisópolis (São Paulo/Brasil)wet
Las Playas de la Isla del Encanto (Puerto Rico): una investigación cualitativa sobre la
percepción de las personas ante los problemas ambientales en la costa luego del
paso del Huracán María
O manguezal no município de Salinas da Margarida-Ba: nova perspectiva ambiental
com base no Projeto Cuidar.
Simulação de recomposição de mata ciliar na bacia hidrográfica do rio Beberibe Recife - PE - Brasil
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La dengue en un cuadro de variabilidad y de posible Cambio Climático en el Río
Grande del Sur, Brasil
Modelagem e simulação computacional do controle do mosquito Aedes aegypti por
Líliam César de Castro Medeiros
inserção de ovitrampas na Ilha de Fernando de Noronha, Brasil
Ambiente urbano y mortalidad: relaciones entre impermeabilización del suelo y la
Marcos Henrique Martins
ocurrencia de óbitos asociados a las enfermedades del aparato circulatorio
Disponibilidad y accesibilidad a los EVU en ciudades intermedias de la Provincial del
Mirta Liliana Ramirez
Chaco (Argentina)
Erika Collischonn

1223

Epidemiología,
vulnerabilidades y geografía
de la salud

Mirta Liliana
Ramirez

Mônica Manir

A epidemia de zika no Brasil: uma geografia de vulnerabilidades

Edileuza Dias de Queiroz

Integrando sociedade e natureza através da formação docente em espaços
extramuros acadêmicos

Lourdes Maria Bragagnolo Frison Geografias do acolhimento universitário: autorregulação para aprender
1224

Dimensiones políticas y
sociales de la enseñanza en
geografía

Edileuza Dias de
Luisa Fernanda Ocampo Ospina
Queiroz
Márcio Vitiello

1225

1226

Migraciones, estructural
poblacional y desarrollo
desigual

SIG y la ciudad

Los problemas sociales relevantes y el desarrollo de competencias geográficas en el
estudio del territorio
Cerceamento do movimento "Escola Sem Partido" aos livros didáticos de Geografia
no Brasil

Telésforo Rodrigues Martins
Filho

Políticas neoliberais, educação ambiental en a formação do professor de Geografia

Ana Jara

La disminución en la fecundidad y la posible aportación de la población inmigrante al
crecimiento población en Puerto Rico

Carolina Carrión Cortez

Análisis espacial de indicadores estadísticos de población femenina en Galápagos

Stalin Cachimuel Janaina Mayara Müller da Silva Valorização do capital e migração

Daniel Orellana

Priscilla Pachi

São Paulo e as migrações

Stalin Cachimuel

Dinámicas demográficas y migratorias urbanas

Arturo Ramos Bueno

Análisis socio-espacial de la demanda de agua en la ciudad de México

Daniel Orellana

Exploración de las interacciones entre los factores urbanos y sociodemográficos con
la selección del modo de transporte mediante redes bayesianas y bosques aleatorios

Julia Martínez
Norma Beatriz Monzon
Sandra Torres

Evaluación del ruido ambiente en 31 sitios de monitoreo y mapa de ruido 2017 de la
ciudad de Cuenca
Análisis espacial del comportamiento electoral de la ciudadanía del área
metropolitana del gran resistencia en elecciones a gobernador 2011 y 2015 (ChacoArgentina)
“Evaluación del servicio ecosistémico correspondiente a la producción de agua en la
cuenca alta del río Guayllabamba utilizando el modelo computacional InVEST

Horario: 12:00 - 13:40 / Paneles
Hacia la construcción de un “espacio estatal”: el territorio en la planificación del
desarrollo en Ecuador, 2007-2017
Propuesta metodológica para el análisis de las políticas de ordenamiento territorial
en América Latina: Ecuador, Paraguay, Argentina y México
Una lectura geográfica de la visión a largo plazo en la planificación territorial, entre
Ecuador y Uruguay, como modelo de desarrollo de la Región

Andrea Carrión

1227

Políticas y metodologías para
el ordenamiento territorial en
América Latina

Antonio Vieyra
Andrea Carrión

Caterina Tuci
Federico Arenas

Desafíos para un nuevo orden territorial en el caso de Chile

Yuri Sandoval Montes

La incorporación del componente “territorial” en el nuevo sistema de planificación
boliviano

Ana Emília de Quadros Ferraz

1228

Soberanía alimentaria y
transformaciones territoriales

Julie Le Gall
Julie Le Gall
Lucas Araújo Miranda
Melissa Ramos Bayas

Argelia Tiburcio Sánchez

1229

Clara Judyth Botia Flechas
Cuencas hídricas y gobernanza Clara Judyth Botia Facundo Rodríguez
del agua
Flechas
Maria Luísa Telarolli de Almeida
Leite
Muñoz Marcillo Jose Luis

Antonio Cordeiro Feitosa
1230

Cartografía para la
planificación territorial

Antonio Cordeiro Astrid Carolina Palma
Feitosa

A produção de alimento tradicional (pamonha) no Povoado do Capinal, município de
Vitória da Conquista, Bahia, Brasil e a relação campo-cidade
¿La seguridad alimentaria de la metrópolis dependerá de los territorios rurales o
urbanos? Acercamientos desde la Central de Iztapalapa, Ciudad de México
A agricultura urbana e periurbana e suas contribuições para a aegurança alimentar e
nutricional no município de Presidente Prudente - SP
Frejol: representaciones culturales en la práctica agrícola de las familias
afroecuatorianas en el Valle del Chota
Reconfiguración de actores en la gestión del agua del río Yaqui. El caso del acueducto
Independencia
Gobernanza justa del agua: el caso de la cuenca del río Sumapaz – Colombia
Recurso hídrico en riesgo: Acuífero Guaraní
Similitudes entre los estados de la cuenca del Plata: marcos nacionales para la
gobernanza del agua
Problemas de gobernanza en torno al uso agrícola del suelo y la demanda de agua
para riego en la subcuenca del río Vinces
Representações cartográficas da costa do estado do Maranhão como instrumento de
planejamento e gestão do território
Consolidación de la cartografía en la fase diagnóstica, como contribución a la
formulación de la unidad de planificación rural Bordoncillo (centro poblado
Jamondino), Municipio de Pasto, Departamento de Nariño

Sandro

Cobertura vegetal nos patrimônios ambientais urbanos do município de São Paulo

Washington Vinueza

Control de calidad para cartografia basica para fines catastrales
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Aline Miranda Barbosa

1231

Conflictos territoriales:
producción, consumo y
obsolescencia

Angelica Vieira de
Souza Lopes

Angelica Vieira de Souza Lopes
Harold Jaimes Choquevilca
maria José Andrade da silva

1232

1233

Estrategias visuales de
representación del paisaje y
apropiación simbólica del
territorio. Ciencia, arte y
paisajismo en Ecuador

Renta del suelo y mercado
inmobiliario

Lorena Calahorrano

La presencia indígena en el espacio - escenario flexible de los Belenes quiteños,
entre el siglo XVIII y XIX.
El paisaje ecuatoriano como escenario idealizado e imagen de consumo en la obra de
Frederic Edwin Church (1826-1900). Estrategias de presentación y representación del
territorio.
La identidad territorial del Quito Indígena en la obra paisajística de Guayasamín

Sofía Granizo Arias

Georeferenciación por medio del arte de paisaje en el Ecuador

Ángela Maria Endlich

Morfologia urbana, mercado imobiliário e cidades em processo de deformação

Felipe Valdez

Variación espacial de los precios de la vivienda y preferencias residenciales en Quito,
Ecuador

Fernanda Colque

Desarrollo comercial en Los Perales: ofertas para visitantes y residentes

Rodolfo Alves da Luz

Análise espacial da produção econômica e renda da Região Centro Norte do Brasil de
2002 a 2015

Adriana Pacheco
Andrea Moreno

Felipe Valdez

Andrea Moreno

Andrea Sofía Pimentel Rivera
Byron delgado Maldonado
1234

Regiones urbanas costeras y
fluviales

Gabriel Bautista

Cícero Bezerra da Silva
Gabriel Bautista
Lorena Benitez
Adriana Dennise Rodriguez
Blanco
Brayan Stiven Oviedo Yate

1235

1236

Espacio y turismo de intereses
especiales

La investigación como método
de aprendizaje en geografía

Tannia Álvarez
Meneses

Sergio Merino

Tannia Álvarez Meneses

Flavio Gatti

Jesús Colón Santiago

La representatividad de la mujer en el campo de la Geografía en Puerto Rico

Péter Bagoly-Simó

Conocimiento geográfico en tiempos de la educación basada en competencias

Rejane Cristina de Araujo
Rodrigues

O papel formativo da Geografia escolar no Brasil

Sergio Merino

Investigación y formación en el aula universitaria. La tarea de poner en pregunta
temas y problemas en ciencias sociales.

Mauro José Ferreira Cury
Rodrigo Martins dos Santos
Suelen Terre de Azevedo

César Benavidez Silva
1238

1239

Modelamiento para la
adaptación y mitigación al
cambio climático

Producción, zonificación y
protección de zonas marinocosteras

Gonzalo Chiriboga

Molar City: alcance territorial del turismo dental en Los Algodones (Baja California,
México)
Reconfiguración de los espacios religiosos a partir del turismo y el consumo en
Bogotá: el caso de Monserrate.
Nuevas ruralidades y turismo: Villa de Leyva de la agricultura a la construcción de
segundas residencias rurales
Cenários do turismo e habitação: a dicotomia dos centros históricos tombados como
patrimônio cultural da humanidade: palcos da gentrificação e da luta pela moradia

Guerby Sainté
1237

Entre el pueblo y la costa: historias y opiniones desde el litoral arecibeño
Aspectos de atención sobre la población humana en las Islas Galápagos
O lugar sertão: espaço de vivência e materialização cultural dos ribeirinhos no
semiárido do baixo São Francisco – Nordeste/Brasil
Regiones urbanas costeras: límites y perspectivas
Modelo dinámico de urbanización a través de autómatas celulares: Estudio de caso
Esmeraldas

Ulysses Melo Carvalho

Flavio Gatti

Zonas transfronterizas:
especificidades socioespaciales y políticas públicas

Conflitos territoriais envolvendo comunidades quilombolas e a exploração de
minérios no Brasil
Os acidentes com produtos químicos nas atividades industriais: a contaminação do
solo no estado de São Paulo, Brasil, no período de 1980 a 2009
Geografía del consumo: la obsolescencia programada y su influencia ambiental en el
territorio boliviano
Produção de carvão e conflitos territoriais na região carbonífera de Santa Catarina Br

Gonzalo Chiriboga

Fronteira chiquitana e o turismo internacional, um estudo das potencialidades,
perspectivas e experiências turísticas entre Brasil e Bolívia
Zonas transfronteiriças, delimitação socioespacial e territorial do Estado: o caso da
cidade de Jimaní (República Dominicana) e posto fronteiriço de Malpasse/FondsParisien (Haiti)
Territorialidades do turismo: o roteiro como elemento integrador transfronteiriço na
América do Sul
Reductos y refugios bioculturales en las fronteras de la globalizacion: dinamicas
sociobioterritoriales en zonas de contacto.
Os transfronteiriços e as especificidades da saúde da fronteira do Brasil e Paraguai.
Modelamiento y simulación espacial de escenarios de cambio de uso de suelo y sus
impactos en áreas protegidas de Chile en el periodo 1992 – 2080
Aplicación de herramientas SIG para determinar la influencia de las aguas
continentales en el cambio climático caso: Ecuador

Natali Caceres

Percepciones sobre turismo y cambio climático en Pedro Moncayo

Silvia Toainga

Dinámica de uso del suelo y variabilidad climática en las comunidades Puruha y
Kayambi.

César Martins

Industrialização de pescado: possibilidades e limites para a aqüicultura?

Dante Severo Giudice

O manguezal no município de Salinas da Margarida-Ba: nova perspectiva ambiental
com base no Projeto Cuidar

Jaime Rivera

Delimitación y zonificación ambiental del espacio marino costero

Michelle Peña

Comparación de dos fincas cafetaleras en la isla Santa Cruz, Galápagos

Jaime Rivera
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Horario: 12:00 - 13:40 / Paneles
Augusto Barrera

Modos de desarrollo y configuraciones espaciales Ecuador 1948-2006

María del Carmen Juárez
Gutiérrez

Globalización, cambios político-administrativos y transformaciones territoriales en
fronteras de expansión del capital: el caso de la Orinoquia Colombiana
El debate entre el Desarrollo y “el vivir tranquilo” – proyecto Minero Gramalote - San
Roque- Antioquia
Cambios en los tipos de asimilación económica de la región costera de México, 1970 2015

Mónica Arroyo

América Latina, sus territorios y los términos del intercambio

Carlos José Espindola

Agronegócios na dinâmica geoeconômica das aglomerações urbanas em Santa
Catarina/BR

Eduardo von Dentz

Do complexo rural ao complexo agroindustrial no oeste de Santa Catarina

Samuel Frederico Lorena Izá Pereira

Acaparamiento de tierras y resistencias desde abajo: el caso de Paraguay

Gustavo Montañez Gómez
1240

1241

Modelo de desarrollo y
territorio

Globalización y
corporativización de los
espacios rurales

Mónica Arroyo

Luz Stella Carmona

Samuel Frederico

Capital financeiro, land grabbing e a multiescalaridade na região do Matopiba
(Brasil)

Martin Fernano Ortiz

Geografía y Cooperativismo: hacía un nuevo paradigma laboral

Balam Castro

Evaluación socio-ecológica del manejo forestal en México
Desenvolvimento regional na amazônia ocidental brasileira e a evolução do
desmatamento em Rondônia

Daniely Batista Alves
1242

Deforestación y gestión de
recursos forestales

José Aragón

José Aragón

La deforestación en la Amazonía ecuatoriana desde los años 80 hasta la actualidad

Nicolle Paulina Etchart

Combinando políticas de gobernanza forestal: el impacto de incentivos monetarios
para la protección de bosques sobre la deforestación y la confianza institucional en
áreas protegidas de uso múltiple en Ecuador

Carlos Alberto Álvarez González

1243

Geografía física, tecnologías y
planificación territorial

Marisa S. M.
Fierz

Marisa S. M. Fierz
Omar Delgado-Inga
Pamela Cristina Cazaroto

Disputas territoriales en progreso y ecología política en crisis entre las provincias de
La Pampa y Mendoza, Argentina

Alfredo Derlys Collado

1244

Armando Peres Quintas Neto
Movimientos ambientalistas y María Claudia
María Claudia Beltrán Fonseca
justicia territorial
Beltrán Fonseca
María del Carmen Ventura
Patiño
Shirley Tozi

Luana Angelica Siqueira Cunha
1245

Movimento Ambientalista Pernambucano: atores, desafios e perspectivas.
Conflictos territoriales y potencialidad ambiental de la territorialidad campesina
Territorio indígena, despojo y violencia. Los nahuas de Santa María Ostula,
Michoacán, México
Injustiça ambiental e água em Tucuruí/PA/Brasil

Ana Isabel Monsalve
Espacio geográfico y
pensamiento crítico en la
enseñanza

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en función del
Ordenamiento Territorial y el Urbanismo.
Geologia, geomorfologia e fragilidade ambiental para elaboração do plano de
manejo do Parque Estadual do Paraguá
Propuesta de ordenamiento territorial del suelo rural a partir de la planificación del
medio físico
Antropogeomorfologia e áreas amostrais para avaliação de impacto ambiental de
rodovias de grande porte - Rodoanel Trecho Norte, São Paulo, Brasil

Nathalia Quintero Mateo Henao
Castro
Nathalia Quintero Castro
Valencia Carvajal Santiago

Formar pensamiento crítico desde la enseñanza de la geografía mediante la lectura
del medio geográfico rural
Travessias e saberes, o descobrimento do lugar
El paisaje como generador de valores éticos y estéticos, para la compresión del
espacio geográfico en la enseñanza de la geografía
Por una geografía del compromiso: a propósito del estudio de caso de la Red de
Bibliotecas Rurales de Cajamarca, Perú
Hacia una ética territorial en la enseñanza de las ciencias sociales desde el estudio
de problemas sociales relevantes.

Laura Catalina Montoya Morales Paisaje y poesía: una propuesta para generar valores estético-ambientales
Mia Couto e suas Vozes anoitecidas: uma leitura da pós-colonialidade à luz da
Geografia Humanista Cultural

Márcia Manir
1246

1247

Espacios literarios: Literatura, Nathalia Quintero
Maria Alice Andrade
cine y narrativas en geografía
Castro
Maria Helena Braga e Vaz da
Costa

Instrumentos para la gestión
del territorio

Fabián Reyes

Narrativas geográficas
Experiência espacial e subjetividade: o lugar em rio Doce / CDU

Viviane Moreira Maciel

Viajando com Phileas Fogg – a literatura de Júlio Verne, como recurso pedagógico no
ensino da geografia

Anna Maria Moraes

Os impactos da política de subsídio fiscal no território fluminense nos anos de 2010

Fabián Reyes

Dinámica del impuesto predial en Ecuador

Germán Edmundo Narváez
Bravo

La cobertura de la tierra como indicador socioecosistémico en los procesos de
evaluación de tierras en el departamento de Nariño - Colombia.

María Antonieta Rodríguez

El conflicto de la variación del límite de la propiedad pública y privada

Onelia Carmem Rossetto

Política nacional de regularização ambiental no Brasil: o caso do Cadastro Ambiental
Rural – CAR nos assentamentos da Reforma Agrária
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1248

1249

Vivienda, habitabilidad y
territorio

Espacios de entretenimiento,
sociabilidad y geografía del
ocio

Bruna Garcia
Eskinazi

Leomar
Tiradentes

Almir Mariano de Sousa Júnior

A (in)eficácia da habitabilidade dos conjuntos habitacionais de Natal/RN no abrigo a
populações em buscas de melhores condições de vida.

Bruna Garcia Eskinazi

Habitação social na cidade de Santos - SP

Edileia Barbosa Reis

Impactos socioambientais dos condomínios horizontais na relação espaço urbanorural em Teresina-PI

Doralice Sátyro Maia

O Programa Minha Casa Minha Vida nas cidades do interior do território brasileiro

João Manoel de Vasconcelos
Filho

Políticas públicas e gestão do território: em pauta as contradições/negação do direito
à moradia adequada em Caicó-RN, Brasil

Isabel Olivieri Ortiz

Trazando el fútbol boricua: la difusión del fútbol en Puerto Rico de 1911 a 1969

Karina Borja

Catalogación de los Paisajes Vivos

Leomar Tiradentes
Leonardo Sena do Carmo

Alfonso Tierra

1250

Retos y desafios en la
educacion superior en
geografía

Fernando Luiz Araújo Sobrinho
Nuria Hanglei
Cacete

Nuria Hanglei Cacete
Ricardo Llamas

1251

Movilidad, transformaciones
espaciales y problemática
social

Geotecnologías para el
análisis espacial

La evolución de la Ingeniería Geográfica a Ingeniería Geoespacial en la Universidad
de las Fuerzas Armadas ESPE
Em busca do novo paradigma das mobilidades na produção de pós-graduações
Stricto Sensu brasileira
Breve história do ensino superior brasileiro e da formação dos professores de
Geografia
Diferencias en los mapas curriculares y perfiles de egreso en Geografía entre
universidades de Estados Unidos y América Latina

Victor Hugo Nedel Oliveira

O estado da arte das pesquisas sobre práticas de ensino de Geografia no Brasil

Abraham Zaldívar

Deficiencias de la política pública ecuatoriana ante la crisis migratoria venezolana

Alex Dias de Jesus

Fronteiras e atravessamentos: experiências migratórias de haitianos em Tijuana,
México

Abraham Zaldívar Jackson Vital Souto

Política, fetiche e mobilidade espacial – notas

Liz Mara Orellana Barroso

Geografías de Integración: La migración, un fenómeno social previsible.

Romerito Valeriano da Silva

Imigração equatoriana no Brasil: análise espacial dos dados a partir de 2010

Amanda Lombardo Fruehauf

1252

Vamos fazer o que hoje? Lazer e entretenimento entre os estudantes secundaristas
da cidade de Viçosa – MG (Brasil)
Usos do território e os circuitos da economia urbana: o Jogo do Bicho visto por um
enfoque geográfico

Brendo Luiz Camargo Rosa
Vagner Zamboni
Emanuel Martínez
Berto

O uso das geotecnologias na análise dos incêndios florestais na Floresta Estadual
Edmundo Navarro de Andrade, Rio Claro, São Paulo (Brasil).
O uso das geotecnologias para estudo da paisagem dos sítios arqueológicos
Mosquito I e Mosquito II, Narandiba, SP, Brasil
Sistema de Inventario Forestal de parques urbanos de la ciudad de Cuenca

Laura Calero Proaño

Dinámica territorial perceptiva acústica en sectores prototipos urbanos de Guayaquil
aplicando Sistemas de Información Geográfica

Vagner Zamboni Berto

Mapeamento da hemerobia da parte norte da bacia do rio Belém, Curitiba-Pr

Horario: 12:00 - 13:40 / Mesas temáticas especiales
1253

El EGAL y su importancia en la María Fernanda
Geografía Latinoamericana
López

1254

Geografías en colectivo en
América Latina

1255

¿Dónde estamos y hacia
dónde va la gestión
territorial? Principales
consensos y nuevas preguntas
de investigación

Gustavo Montañez

Los EGAL y su papel en la construcción de las geografías de América Latina, con
particular referencia a los países andinos

Hugo Romero

Los EGAL y el desarrollo de una academia geográfica integrada: logros y desafíos.

Marilyn Romero

El impacto y los retos del EGAL en la geografía de la Región Centroamericana

Monica Arroyo

Notas para pensar el EGAL: sobre el camino andado y por andar

Melissa Moreano Selección de participantes de
Venegas
colectivos de América Latina

Omar Delgado
Inga

Fabián Reyes

Las políticas de gestión territorial y su impacto en las dinámicas territoriales en
Ecuador

Gustavo Buzai

Actualidad de la geografía aplicada en el Ordenamiento Territorial
Land based tools to finance urban development and the promotion of inclusive
housing: lessons from the Latin American experience
20 años de Ordenamiento Territorial en Colombia: Experiencias, retos y desafíos
Mitos y realidades de la Ley de Planificación Integral del Estado Plurinacional de
Bolivia: repercusiones desde su implementación

Martim Oscar Smolka
Yency Contreras Ortiz
Yuri Sandoval Montes

Claudia Graciela Lourdes Pedone
1256

Venezuela y las nuevas
movilidades entre fronteras
en América Latina: ¿crisis
humanitarias?

Soledad Alvarez
Velasco

Daniela Celleri
Lea Francesconi
Soledad Alvarez Velasco

Reconfiguración de los flujos migratorios en América del Sur: miradas desde la
Geografía Crítica
La migración hacia el Ecuador: problemáticas (título preliminar)
Migrações e mobilidade do trabalho na América Latina: haitianos e venezuelanos no
Brasil entre a hegemonia econômica e as particularidades políticas
La produccón de Ecuador como un espacio global de tránsitos migratorios
irregularizados hacia el corredor migratorio México-EE.UU.
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