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Sociedad, Cultura y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica 
 El desarrollo ha sido objeto central en los debates alrededor de las relaciones entre la economía y la 

sociedad en Iberoamérica. En especial, han cobrado relevancia las diferentes definiciones contemporáneas, que lo 
abordan desde esferas mucho más amplias que la del crecimiento económico, a la cual estuvo circunscrito casi que 
con exclusividad durante varias décadas.  

El concepto de desarrollo ha avanzado significativamente, desde sus orígenes centrados en los procesos de 
crecimiento material, hacia los paradigmas del desarrollo humano y sostenible.  La idea de desarrollo 
ha evolucionado a partir de la superación de la confusión entre sus fines fundamentales y los medios necesarios 
para alcanzarlo. Se consideraba como fin la búsqueda de algún objeto externo a las personas, como por ejemplo el 
ingreso, la riqueza o el Producto Interno Bruto, cuando en realidad son medios para conseguir el desarrollo; el fin 
del desarrollo es la vida, cómo se sienten las personas, qué quieren hacer o ser. La búsqueda de la buena vida, 
como señala Amartya Sen, se resume en vivir de manera que se tengan razones para celebrar y la búsqueda de 
esa buena vida implica libertad. Es necesario ser libre para buscar la buena vida.   

En este sentido, las nuevas aproximaciones al desarrollo permiten comprender al hombre y a la sociedad 
como parte de un sistema complejo y amplio, global; en el cual, es necesario considerar las interrelaciones entre 
los diversos componentes del contexto y su relación con la cultura del entorno, la calidad de vida y el bienestar 
individual y local.  

No obstante, a pesar de los avances teóricos y conceptualización del desarrollo, entendido desde su forma 
más amplia, para muchos de los países de Iberoamérica el modelo de desarrollo ha girado principalmente en torno 
a la explotación de los recursos naturales, principalmente para la obtención, uso y comercialización de la 
energía; una aproximación que genera importantes externalidades negativas sobre el medio ambiente y la 
salud, limitando con ello la libertad y la capacidad de las personas para realizarse. Este modelo basado en la 
explotación de recursos naturales y materias primas es insostenible y constituye una importante restricción para el 
desarrollo humano, por lo que se plantea la necesidad de un cambio que permita adaptar las estructuras 
productivas a los avances teóricos que han permitido prever que un futuro sostenible es posible.  Desde la 
ecología, la antropología o la sociología, se han realizado contribuciones significativas al concepto de desarrollo y 
a la valoración de los activos culturales, ambientales y naturales. De esta manera, el disfrute y la preservación de 
la naturaleza, el entendimiento de la cultura del territorio, la participación en los estilos de vida de las poblaciones 
locales, la justicia en el reconocimiento de los derechos de las personas, cobran vital importancia en la noción de 
desarrollo.  

La III RISE estará orientada, por tanto, a reflexionar sobre el desarrollo y la globalización en el marco de la 
búsqueda de sociedades más equilibradas y justas. Las diversas interrelaciones que se pueden dar entre los 
países en los ámbitos económico, social, político y cultural, puede ser un fenómeno beneficioso o perjudicial para 
las personas que los integran, dependiendo de su gestión y la distribución de sus resultados entre los diferentes 
grupos sociales. De este modo, el evento proveerá un espacio de reflexión sobre el crecimiento de la economía de 
los países y su relación con el bienestar humano y el medio ambiente, y permitirá analizar su pertinencia, 
incidencia y alcance social en un contexto de desarrollo sostenible.  

La Sociedad para el Avance de la Socioeconomía (SASE) 
Fundada en 1989, la Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía (Society for the Advancement of 

Socioeconomics – SASE) es una institución internacional con miembros en más de cincuenta países. La SASE organiza una 
reunión anual principal, además de reuniones regionales, eventos académicos locales, y publica una revista, la Socio-
Economic Review (SER). En 2013, se llevó a cabo la Primera Reunión Iberoamericana de Socioeconomía y tuvo lugar en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. La II Reunión Iberoamericana de Socioeconomía, celebrada en 2015, se llevó a 
cabo en Porto Alegre, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.  

En 2017, la III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia. Para esta 
ocasión, la organización de este encuentro liderado por la SASE, estará a cargo de la Facultad de Economía y Negocios - 
FEN, el Instituto de Estudios para el Desarrollo – iDe y la maestría en Desarrollo y Ambiente de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, con el apoyo del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, España. El tema central de la III RISE: Sociedad, 
Cultura y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica busca aportar al debate teórico y político sobre la complejidad que entraña 
la sustentabilidad del desarrollo y el crecimiento económico en los países de Iberoamérica, bajo un enfoque 
multidimensional y con la participación de académicos e investigadores de diferentes disciplinas, tales como, economía, 
ciencia política, filosofía, sicología, antropología, historia, derecho y sociología. 
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Conferenciantes 
Dr. Josep Borrell, Ex Presidente del Parlamento Europeo 
Dra. María Ángeles Duran, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España. 
Dr. Michael Piore, Massachusetts Institute of Technology 

Mesas temáticas 
1. El debate sobre el estado de la socioeconomía.  
2. Globalización y desarrollo humano.   
3. Gobernanza ambiental, movimientos sociales y desarrollo.   
4. Regulación, supervisión y sistema financiero.   
5. Horizonte demográfico, relaciones laborales y bienestar.   
6. Desarrollo sostenible, cambio climático y equilibrio ambiental.  
7. Economía creativa, cultura y desarrollo.  
8. Insularidad, soberanía y dinámicas territoriales.   
9. Paz, posconflicto y democracia.   
10. Innovación, emprendimiento, competitividad y desarrollo  
11. Turismo y desarrollo  
12. Desarrollo regional y urbano 

Envío de paneles y comunicaciones (papers) 
a) Para la postulación del panel o la ponencia sólo será necesario el envío del resumen. El Comité 

Científico expedirá la certificación respectiva a las comunicaciones aceptadas para presentación. 

b) Enviar paneles o resúmenes hasta el 31 de agosto de 2017 
c) Paneles: debes incluir un resumen global para el panel y resúmenes para cada uno de las 3-4 

comunicaciones que compongan el panel. Los mismos criterios que se piden para los resúmenes de las 
comunicaciones individuales se exigen para el panel.  

d) El resumen deberá contener como elementos mínimos:  
§ Objetivo(s),  
§ Metodología,  
§ Principales resultados,  
§ Bibliografía  
§ Nombres, email y créditos académicos de todos los autores 
§ Deberá tener una extensión de hasta 500 palabras como máximo.  
§ Se aceptarán resúmenes en español, portugués e inglés, idiomas oficiales del evento. 

e) Indicar a qué mesa temática se remite el documento (de la 1 a la 12). 
f) Enviar a: descargar en: http://www.unitecnologica.edu.co/RISE-SASE2017 
 
 

 
Inscripciones 

Socio de SASE: (solo tarifa reunión): 50 $ 
No socio de SASE (Socio SASE + tarifa reunión): 100 $ 
Estudiante no socio de SASE (Socio SASE + tarifa reunión): 50 $ 
(Profesores y estudiantes de la UTB: exentos de pago) 

Los resúmenes remitidos, aceptados y presentados se publicaran con ISSN en un 
espacio de Internet tras la celebración de la III RISE 
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Fechas importantes 
01/04/2017: apertura plazo para recibir las comunicaciones y propuestas de panel 
31/08/2017: finaliza plazo para recibir las comunicaciones y propuestas de panel 
Hasta 15/09/2017: Información de comunicaciones seleccionadas para su presentación. 
16 a 18 nov. 2017: III RISE. Universidad Tecnológica Bolívar, Cartagena de Indias (Colombia). 

Publicación de la III RISE en revistas indexadas 
La III RISE ofrece la oportunidad de publicar los mejores trabajos presentados en revistas indexadas 

cuyos temas se relacionen con el contenido del evento. Los autores interesados habrán de enviar el 
documento con el trabajo de investigación completo antes del 20 de diciembre de 2017, y deberán cumplir 
con los lineamientos de evaluación y publicación de cada revista. Los requisitos para participar en la 
convocatoria de Publicación en Revista, en la III RISE son:  
a) Haber presentado oportunamente el resumen (abstract) a la convocatoria de la IIIRISE. 
b) Haberse inscrito en la III RISE y, por tanto, ser miembros de la SASE todos los coautores de la 

investigación. 
c) Haber presentado la ponencia en el evento III RISE. 
d) Enviar antes del 20 de diciembre de 2017 el texto completo de la investigación. 

Comité Científico  
Dr. Rafael Agacino (Universidad de Chile), Dr. Augusto Aleán Pico (UTB-Colombia), Dr. Luis Enrique Alonso, 
(UAM-España), Dr. Miguel Atienza (UCN-Chile), Dr. Victor Cantillo (Uninorte–Colombia), Dra. Maria Cristina 
Cacciamali, (USP-Brasil), Dr. Jorge Carrera (UNLP-Argentina), Dr. Rolando Cordera, (UNAM-México), Dr. Andrés 
Escobar (U de Cartagena–Colombia), Dr. Pedro Fonseca (UFRGS-Brasil), Dr. Gerardo Fujii (UNAM-México), Dr. 
Fernando González Laxe (UDC-España) , Dr. Jorge Iván González (Universidad Externado-Colombia), Dr. 
Leonardo Lomeli (UNAM-México), Dr. Antonio Martin Artiles (UAB-España), Dr. Jorge Mario Martínez Piva (Cepal), 
Dr. Ciro Murayama (INE-México), Dr. André Moreira Cunha (UFRGS–Brasil), Dr. Juan Carlos Moreno Brid (UNAM-
México), Dra.Isabel Novo Corti (UDC-España), Dr. Carlos Ochando (UV-España), Dr. Gueibi Peres Souza (UFSC - 
Brasil), Dr. Michael Piore, (MIT - EEUU), Dr. Jorge Quintero (Uninorte-Colombia), Dr. Frederico Rocha (UFRJ-
Brasil), Dr. Santos M. Ruesga (UAM, Comité Ejecutivo SASE), Dr. Diego Sánchez-Ancochea, (Oxford U.-UK), Dr. 
Andrew Schrank, (Bronw University-EEUU), Dr. Carlos del Cairo Silva (Pontificia Universidad Javeriana –
Colombia), Dr. Diego Silva Ardila (UIS – Colombia), Dr. Julimar da Silva Bichara (UAM-España), Dr. Chris Tilly 
(UCLA–EEUU), Dr. Daniel Toro (UTB-Colombia), Dr. Olman Villareal Guzmán , UCR–Costa Rica) 

COMITE ORGANIZADOR 

Augusto Aleán, UTB-Colombia; Daniel Toro González; UTB-Colombia; Tania Jiménez Castilla, UTB-
Colombia; Julimar da Silva Bichara, UAM-España; Santos M. Ruesga, UAM-España 
ENTIDADES COLABORADORAS 

§ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
§ Fundación AGFITEL (España) 
§ Ministerio de Educación de Colombia 
§ Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 
§ Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
§ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
§ Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) 


