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¿Buscando territorios? 
Looking for territories? 

 
 
 

17-18 mars 2016 
Grenoble 

 
 

Convocatoria a comunicaciones e información en 
cist2016.sciencesconf.org 

 
 
 
 
 
 
Comité de organización 
Romain Lajarge, director adjunto del CIST; Claude Grasland, director del CIST; France 
Guérin-Pace, directora adjunta del CIST; Jean-Yves Moisseron, director adjunto del CIST 
CC del CIST: Pierre Beckouche, presidente; Evelyne Mesclier, vicepresidente; Michel 
Bussi; Alain Dubresson; Richard Raymond 
Emmanuel Dupont, CGET; Grégoire Feyt (PACTE, Grenoble); Jean-Marc Vincent (LIG, 
Grenoble)  
CIST: Nadia Behtani, administradora; Marion Gentilhomme, comunicación; Hugues 
Pecout, geomatica y bases de datos 
 
Comité científico del coloquio 
Cédric Audebert; Pierre Beckouche (presidente); Michel Bussi ; Roberto Camagni ; Christian 
Du Tertre ; Alain Dubresson ; Shelley Feldmann ; Marie-Christine Fourny ; Jérôme Gensel ; 
Odile Hoffman ; Eva Lelièvre ;  Evelyne Mesclier (vicepresidente); Marc-Urbain Proulx; 
Richard Raymond; Anne Ruas; Aldomar Ruckert; Lena Sanders; Christian Schulz; Julie 
Vallée; Jean-Marc Vincent 
 
Contacto: cist2016@sciencesconf.org  
 
 
Continuando con las reflexiones teóricas y prácticas iniciadas durante el primer coloquio 
“Fundar las ciencias del territorio” llevado a cabo en el 2011 y durante el segundo, realizado 
en el 2014 sobre los “Frentes y fronteras de las ciencias del territorio” -  este tercer coloquio 
se organiza en el  2016 en torno a las expectativas que los ciudadanos, los habitantes, los 
actores públicos y privados puedan desarrollar frente a los territorios. 
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¿Conocer y actuar territorialmente? 
La búsqueda de territorios por los individuos y colectivos necesita conocimientos e 
información mejor adaptados. Este coloquio propone poner en debate la demanda expresada 
por los actores para actuar territorialmente y territorializar. Esta territorializacion ocurre 
bajo la influencia de múltiples factores que se tratará de poner en cuestión, como: 
movimientos colectivos, reacciones a la globalización, austeridad presupuestal, producción 
de nuevas solidaridades, búsqueda de especificidades, propuestas identitarias, adaptación a  
los riesgos, mandatos ambientales, posición frente a los vecinos, reorganización de poderes, 
presión geopolítica, tensiones económicas... Una de las ambiciones del CIST es la de 
incrementar las interfaces entre, de un lado, las reflexiones y pericia de los actores que 
organizan, administran, equipan y dan vida a los territorios; y de otro, los trabajos de los 
actores científicos, docentes-investigadores e investigadores dedicados a las ciencias 
territoriales. Reforzar este dialogo y organizar una mejor articulación entre Investigación y 
Desarrollo, entre Investigación y Formación (inicial y continua), entre Investigación y 
Debates públicos, abre la posibilidad de cooperaciones innovadoras de investigación-acción. 
 

¿Qué demandas ermergen hacia los territorios? 
La dinámica y expectativas de las  demandas política, geopolítica, económica, cultural… 
hacia los territorios, son aún muy poco conocidas. ¿qué demandas sociales expresan los 
territorios? y ¿quién expresa esta demanda? El CIST propone debatir esa postura de una 
ciencia produciéndose en el roce y proximidad con la acción, en las expectativas de los 
ciudadanos, habitantes, usuarios, decisores, expertos … en pocas palabras, de unos actores 
hacia sus territorios ¿Qué esperan los actores de los servicios, funciones y representaciones 
que los territorios hacen posible? ¿Qué esperan como “nuevos territorios”? La pregunta se 
plantea a todas las escalas y para las numerosas categorías de actores, a la escala de los 
individuos, en las prácticas y las identidades, así como con los colectivos, grupos sociales, 
actores intermediarios… La pregunta remite en especial a las reformas territoriales actuales 
y a la demanda pública de territorios, replanteándonos la reorganización de la acción 
pública estatal y de la gobernanza local. Invita también a pensar en las relaciones entre 
todos los actores territoriales y en las contradicciones inherentes a esas demandas en sus 
múltiples expresiones y diversas causas. 
 

¿Cuáles son las co-construcciones sociales y políticas del (de 
los) territorio(s)? 
Los territorios son útiles porque responden a las necesidades y expectativas. Ellos son en 
gran parte heredados, y a la vez contenidos en la historia inmediata y son por lo tanto, 
también investigados, creados, transmitidos, criticados y desconstruidos  
permanentemente. ¿Por quién, cómo y con qué objetivos?  Los territorios son co-
construidos, en tanto ellos reclaman de parte de todos los actores una división del espacio y 
de las redes, en tanto ellos son la expresión de relaciones de poder y de múltiples 
compromisos, y suscitan representaciones y prácticas compartidas o criticadas. De esta 
manera, ellos transforman permanentemente el espacio, la sociedad, los poderes, y 
replantean las interrogantes sobre segregaciones,  fronteras, comunitarismos, los efectos del 
liberalismo, invocación a la sostenibilidad, concentraciones metropolitanas… Las ciencias 
del (o de los) territorio (s) se proponen mejorar el conocimiento de ese proceso particular 
que, en torno a las prácticas y objetos territorializados, hace suceder a la vez lo social y lo 
político. El objeto de este coloquio consiste en debatir las bases epistemológicas y prácticas 
de esa co-construcción que se encuentran en ciertas formas e instituciones territoriales y en 
numerosas territorialidades.  
 
El CIST desea interrogar los múltiples registros teóricos y prácticos de esas demandas, 
expectativas y búsquedas de territorios.  
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Objetivos del 3er coloquio del CIST 
 

ü Participar en la producción de nuevos conocimientos y una mejor comprensión de lo 
que los territorios expresan o generan como expectativas.  
ü Proseguir  la reflexión del CIST sobre las bases de una “ciencia de los territorios”, de 
las “ciencias del territorio” o de las “ciencias territoriales”. 
ü Profundizar el análisis crítico de esos procesos, dispositivos y posturas calificadas de 
“expectativas de los territorios” y/o de “demandas territoriales”. 
ü Ofrecer a las experiencias de investigación-acción, un tiempo y un espacio de 
presentación con debates sobre el problema territorial hoy en día. Esta parte del 
coloquio se hará en relación directa con los actores territoriales que deseen asociarse al 
CIST en esta ocasión y a  partir de las asociaciones ya construidas por los investigadores 
y los equipos del CIST en sus programas operacionales. 

 

Un evento doble 
Las comunicaciones científicas 

 
Los textos se esperan en un formato corto (15 000 caracteres como máximo). Ellos serán 
presentados en las sesiones temáticas o en las sesiones especiales durante los dos días del 
coloquio, el 17 y 18 de marzo de 2016. 
 
El propósito del CIST es el de incentivar a construir respuestas interdisciplinarias o 
multidisciplinarias a partir de las disciplinas presentes en los equipos miembros: geografía, 
ordenamiento territorial, urbanismo, economía, sociología, demografía, antropología, 
historia, ciencias políticas, jurídicas, de gestión, de comunicación y de información, del 
medio ambiente, de la vida, de la salud, de la informática… entre otras. La apertura del 
CIST a lo internacional ambiciona motivar a los autores a presentar sus propuestas en otros 
contextos,  de estados  fuertemente o débilmente territorializados, de sociedades dotadas de 
una herencia territorial comprobada o en curso de constitución, de economías 
específicamente territoriales, en contextos culturales y políticos de territorialidades diversas. 
 

Los debates e intercambios con los actores que hacen los 
territorios 

 
Este coloquio busca ser también un evento abierto en gran medida fuera de la comunidad 
científica. Deseamos asimismo la presencia y los intercambios construidos con otros 
actores: actores públicos involucrados directamente en la reorganización territorial, quienes 
acompañan y trabajan en su implementación; actores privados que acompañan ciertas 
expectativas de territorio, y que organizan las relaciones y trabajan para encontrar 
soluciones; actores colectivos que representan categorías particulares de deseos de 
territorios, quienes formalizan y hacen emerger nuevas necesidades. 
 

Organización del coloquio 
 
Respecto a la parte científica las propuestas de textos cortos serán objeto de una doble 
revisión científica antes de su aceptación con o sin modificación. Unos proceedings serán 
proporcionados al inicio del coloquio. La presentación de las comunicaciones se hará en una 
u otra de las sesiones descritas más abajo y en un tiempo corto para permitir tiempo a los 
debates. Después del coloquio y en función de los acuerdos con las revistas y editoriales 
socias, se hará una solicitud a los autores para presentar su texto completo para su 
publicación. 
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Convocatoria a la presentación de textos científicos 
 

Presentación de propuestas a más tardar el 1 de septiembre 2013 
Exclusivamente a través del sitio web del coloquio cist2016.sciencesconf.org 

 
 
Las propuestas de comunicación deben ser escritas en francés o en inglés, y deben seguir el 
modelo disponible en el sitio del coloquio cist2016.sciencesconf.org. Los resúmenes deberán 
tener entre 10 000 y 15 000 caracteres. Las propuestas serán revisadas por el comité 
científico del coloquio. Les invitamos a enviar comunicaciones que se agrupen entorno a las 
temáticas señaladas. 
 
Los resúmenes de las comunicaciones aceptadas, serán publicados en la página web del 
coloquio, así como en los archivos Hal abierto. También se publicarán en un volumen que se 
entregará a cada participante en la apertura del coloquio. Por otra parte, la síntesis 
científica del coloquio, así como una versión más amplia de ciertas comunicaciones, 
alrededor de temas seleccionados, serán incluidos en otra publicación científica en la forma 
de obra colectiva o de un número especial de revista. 
 

Sesiones especiales 

S1: ¿Reformas territoriales?  
Las reformas territoriales actuales replantean el rol, el lugar y la función de los territorios en 
el cambio social, cultural, económico, político en Francia, en Europa y en el mundo; 
indicadores esenciales como por ejemplo las transformaciones en curso en sociedades del 
Magreb (ex-Túnez, Marruecos) ¿Por qué nace esa demanda pública por nuevos territorios? 
¿Cuál es la expectativa de territorios para la acción pública? 

S2: ¿Igualdad y desigualdad territorial? 
¿El mandato igualitarista, como pendiente territorial en la lucha contra las desigualdades 
sociales, ha alimentado nuevas demandas hacia los territorios? ¿Cuáles son los 
fundamentos éticos y políticos, prácticos y teóricos, programáticos, de la aspiración a 
territorios vectores de igualdad? ¿La igualdad territorial y el equilibrio de los territorios, 
dentro de totalidades más amplias, no entran ellos en contradicción? 

S3: La información y la demanda de territorios 
¿Cómo construir los insumos de una encuesta sobre la demanda de territorios? ¿Cuáles son 
los objetos sobre los cuales llevar a cabo las investigaciones territoriales? ¿Cómo tratar esa 
información y datos? ¿Qué interés territorial presentan los bigdata, wiki, ciudades 
inteligentes, cartografía participativa, geomarketing…? ¿Qué hacer con los sistemas de 
información local constituidos para fines políticos, comerciales, policiales? ¿Cuáles son los 
problemas metodológicos, cualitativos y cuantitativos, a resolver para hacer avanzar a las 
ciencias territoriales a partir de observaciones y de análisis de la demanda de los territorios? 

S4: Enfoques críticos de la demanda territorializada 
¿Qué postula la existencia de una demanda de territorios? ¿Cómo se formula hoy en día de 
manera diferente esa legitimación de los territorios?  ¿Cómo esta búsqueda de territorios 
remite a las ciencias territoriales a los problemas de la relación entre democracia y 
territorios?  ¿Cuáles son las relaciones de fuerza que establecen y legitiman ciertos 
territorios en lugar de otros? ¿Existe un orden de legitimación de la acción específicamente 
territorial? 
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Sesiones temáticas 
Cada uno de los 9 ejes del CIST justifica textos sobre la problemática general del coloquio 
pero además sobre los objetos, áreas de estudio o metodologías específicas para ellos (para 
mayor detalle sobre estas sesiones, consultar la versión francesa de la convocatoria). 

ü T1: Acciones y territorializaciones 
ü T2: Agriculturas, territorios y desarrollo sostenible 
ü T3: Biodiversidad y territorios 
ü T4: Información territorial local 
ü T5: Medios y territorios 
ü T6: Movilidades, identidades y territorios 
ü T7: Regionalización en el mundo 
ü T8: Riesgos y territorios 
ü T9: Territorios y la salud 

 

Convocatoria a las experiencias de los actores 
Mesas redondas, foros, talleres, exhibiciones, debates, conferencias temáticas, encuentros 
en formato work-in-progress, entrevistas filmadas, salón de la geomática territorial…  
Los actores territoriales interesados en venir a presentar su experiencia e 
intercambiar ideas con los investigadores  del CIST están invitados a ponerse en 
contacto con el comité de organización a fin de elegir la forma de presentación más 
adecuada. 


