I CIRCULAR
VIII Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales (VIII
CIETA) – AMBIENTES, SUJETOS Y TERRITORIOS ALTERNATIVOS.
VIII Congresso Ibero-americano de Estudos Territoriais e Ambientais (VIII
CIETA) - AMBIENTES, SUJEITOS E TERRITÓRIOS ALTERNATIVOS

Lugar de realización: Universidade Estatadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Campus de Foz do Iguaçu
Período: 08-10 / 08/2018
Coordinación General del evento:
Prof. Dr. Mauro José Ferreira Cury – UNIOESTE
Prof. Dr. Marcos Aurelio Saquet – UNIOESTE
SUBMISIÓN DE TRABAJOS: 01/11/2017 a 01/3/2018
Inscripciones de trabajos resultantes de proyectos de investigación y / o
extensión. Reenviar al e-mail: viiicieta@gmail.com
Equipo organizador:
Prof. Dr. Claudio Eduardo de Castro – UEMA
Prof. Dr. Dirceu Basso - UNILA
Prof. Dr. Jorge Carlos Morgan Medina – Universidad Baja California - México
Prof. Dr. Marcos Aurélio Saquet – UNIOESTE – Francisco Beltrão
Prof. Dr. Mauro José Ferreira Cury – UNIOESTE – Foz do Iguaçu

Prof. Dr. Milton Augusto Pasquotto Mariani – UFMS
Profa. Pâmela Cichoski
Profa. Raquel Alves de Meira – UNIEOSTE – Marechal C. Rondon
Rita de Cássia Pereira de Carvalho – UNIOESTE – Marechal Cândido Rondon
Profa. Dra. Rosângela Custódio Cortez Thomaz – UNESP-Rosana
Profa. Dra. Roseli Alves dos Santos - UNIOESTE – Francisco Beltrão
Prof. Dr. Valdir Denardin – UFPR – Setor Litoral
Instituciones y programas de postgrado socios y coorganizadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Mestrado e Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras –
UNIOESTE – Foz do Iguaçu.
Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Rural Sustentável –
UNIOESTE – Marechal Cândido Rondon
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA
Programa de Mestrado e Doutorado de Geografia - UNIR
Programa de Pós-Graduação, nível de Mestrado em Geografia, Natureza e
Dinâmica do Espaço – UEMA
Universidad Nacional de La Plata – UNLP – Argentina
Red Cientifica Latinoamericana TAG Territorios Posibles en Inteligencia y
Justicia Territorial - UNLP Argentina y mas de 20 Universidades Asociadas.
Posgrado en Desarrollo Rural Regional - Universidad Autónoma de Chapingo –
México.
Universidad Baja California – Tijuana - México
Universidad Nacional de Colombia – Bogotá
Universidade Federal do Paraná - UFPR – Setor Litoral
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades,
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM
Centro de Estudios Urbanos – CEUS – Universidad del Rosario – Bogotá
Programa de Formación Profesional en Gestión y Desarrollo Urbanos Universidad del Rosario – Bogotá
Iguassu Convention & Visitors Bureau
ITAIPU- Binacional
Parque Nacional do Iguaçu

2 - Justificación:
El Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales (CIETA)
tiene por objetivo promover el intercambio entre investigadores interesados en el
estudio del territorio y del ambiente, provenientes de diversas instituciones de países
latinoamericanos e ibéricos. El primer. se realizó en 2003, por iniciativa de colegas de
la Universidad de Morelos (México) y del Instituto de Geografía Tropical (Cuba); el II
fue organizado por el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, en Cuernavaca (México); el III también ocurrió en México, en Acapulco, en
2008, coordinado por la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad
de Guerrero; el IV fue organizado por la Universidad de Mérida (España), en 2010 y el
V CIETA, por el Instituto de Geografía Tropical, de La Habana (Cuba). El VI ocurrió en
2014 en el Departamento de Geografía de la USP (Brasil) y el VII CIETA, en Manizales
(Colombia), en 2016, organizado por la Universidad Nacional de Colombia y la
Universidad de Caldas (http: //www.humanas.unal .edu.co / cieta /, accedido el
3/7/2017).
En consecuencia, la realización del evento se justifica: i) por la necesidad de
continuar las reflexiones y debates sobre temas de interés común, inherentes a la
investigación ya la extensión, profundizando la comprensión de los métodos que
utilizamos en nuestras investigaciones e investigación-acción participativa; ii) Por la
necesidad de ampliar espacios de diálogo entre investigadores de grupos de estudios
congéneres, especialmente de América Latina, reforzando los lazos existentes y
creando nuevas relaciones de cooperación académicas y científicas; iii) Por la
necesidad de contribuir a la calificación de investigadores, profesores y discentes
sobre los temas relacionados con los espacios de diálogo del evento; iv) Por la
necesidad de ampliar las conexiones de UNIOESTE en circuitos internacionales de
intercambios y debates académico-científicos, a partir de las relaciones institucionales
ya construidas en el ámbito del Grupo de Estudios Territorios (GETERR) y de los
Programas de Postgrado de UNIOESTE y de UNILA (descritos anteriormente como
socios del evento).
3 - Objetivos:
a) General: Crear un espacio de diálogos entre investigadores y estudiantes de
distintas instituciones de América Latina, contribuyendo a la calificación y socialización
del conocimiento producido por grupos de estudios congéneres.

b) Específicos:
1. Contribuir a dar visibilidad y conocer quiénes son y cómo viven los pueblos
originarios de América Latina, comprendiendo sus principales características;
2. Sistematizar aspectos del pensamiento de los pueblos originarios, como una forma
de construir transformación social con justicia territorial, en un movimiento de
contrahegemonía al capitalismo;
3 - Construir agendas científicas comunes en América Latina, de investigación y
extensión, visando subsidiar la generación participativa de políticas públicas.
4 - Programación (actividad principal y paralelas):
Horário
8/8/2018
9/8/2018
8h 30 às 10h
Espacio de
• Recepción de los
Diálogos - VIII
visitantes;
CIETA
• Crecimiento;
• Solemnidad de
10 às 12h
apertura;
• Mesa redonda: (En
construcción)

Trabajo de
campo
orientado

14h às 17h
Espacio de Diálogos - VIII
CIETA

17 h às 19 h

10/8/2018

Confraternización
lanzamiento de libros

Espacio de
Diálogos - VIII
CIETA
Evaluación del
VIII CIETA y
y definición del
próximo evento

5. Ejes Temáticos que orientan los Espacios de Diálogos (EDs) - VIII CIETA:
5.1 Pueblos originarios latinoamericanos: sujetos, identidades, conflictos y paz
territorial.
A partir de este eje, se pretende socializar y debatir temas y procesos relativos a la vida
cotidiana de los pueblos originarios de América Latina, destacándose sus identidades, los
principales conflictos y la construcción de la paz y del bienestar y el bien vivir, intentando
contribuir a construir una sociedad más justa, simétrica / igualitaria y solidaria, con más
autonomía decisoria, preservando y conservando la naturaleza.
Coord.: Prof. Dr. Marcos Saquet e Profa. Dra. Roseli Alves dos Santos - UNIOESTE
5.2 investigacion-accion-participativa, inteligencia territorial.
La Investigaciòn-Acciòn-Participativa: retos, desafios, resultados. Procesos de Intervención.
Procesos de Transformacion. Aportes en la resolución de problemas sociales y ambientales;
casos, iniciativas, experiencias, acciones y resultados concretos. Inteligencia Territorial.
Sistemas Agroalimentarios Localizados. Ciencia Social Emancipatoria. Gestiòn Integral del
territorio. Justicia Territorial. Otras perspectivas en investigaciòn-acciòn (economías populares,
autogestión comunitaria, fortalecimiento de capacidades en grupos de minorías étnicas,
resiliencia territorial, co-construcción de conocimiento). Teorìas de la Transformaciòn. La
transiciòn socio-ecologica. Del dicho al hecho hay mucho trecho: Teorìas, mètodos, tècnicas y
metodologias. Què mètodos: Territorii, Catalyse, Stlocus, Portulano, otros. Què tècnicas:
entrevistas, encuestas, historias de vida, mapas temàticos, mapas sociales, focus group, otros.
Los Observatorios OIDTe en Inteligencia Territorial. Los Observatorios Catalyse, Otras inicitivas
en IAP El futuro pròximo: gente, ciencia y polìticas pùblicas.

Coord.: Prof. Dr. Horacio Bozzano e Profa. Mgs. Irene Velarde - UNLP - Argentina
Profa. Dr. Maria Helena Botero -. Universidad del Rosario - Colômbia
Profa. Dr. Lourdes Poujol -. UNICEN-Sede Quequén - Argentina
Profa. Dr. Rosita Schillan -. Universidade Nacional de Cuyo - Argentina

5.3 Medio ambiente, salud y territorio.
Investigaciones y enfoques teóricos, metodológicos y empíricos sobre temas interdisciplinarios
que aborden los aspectos biológicos, geofísicos, socioeconómicos, políticos, ideológicos,
humanitarios y éticos que componen las relaciones complejas entre la salud, el territorio y el
ambiente. El proceso salud-enfermedad-cuidado en las colectividades humanas y sus
relaciones con las diferentes territorialidades y el ambiente natural y construido. Reflexiones
pertinentes para la comprensión de las dimensiones y dinámicas involucradas en el
surgimiento, así como, necesarias para el control y prevención de enfermedades. La
profundización de la mirada crítica sobre el sistema de salud para mejorar la estructura,
equipos, redes, accesibilidad y resolutividad para una mejor atención y cuidado integral de la
población.
Coord.: Prof. Dr. Mauricio Fuentes Vallejo - Universidad Nacional de Colombia - Fundación
Clínica Santa Fe de Bogotá
Prof. Dr. Oscar Kenji Nihe – UNIOESTE – Foz do Iguaçu
Prof. Dr. Marcos Signorelli – UFPR – Setor Litoral

5.4 Manejo de áreas protegidas y sus interferencias territoriales.
En medio de la creciente expansión del modelo de la sociedad moderna, nuevas cuestiones se
plantearon a la humanidad. ¿En qué medida las diferentes formas de vida, que no humana,
estarían en riesgo con ese avance? ¿El ser humano tiene derechos mayores a la vida que
otras especies? De esta 'encrucijada' dos principales vertientes contribuyen a la preservación,
la que entiende que debamos garantizar a las otras especies su perpetuación y la que entiende
la naturaleza como recurso, por lo tanto, merecedora de preservación para un futuro
imprevisible. Este eje temático pretende discutir qué paradigmas basan el establecimiento de
áreas protegidas en los territorios latinoamericanos, como el turismo contribuye con la
preservación-conservación y con la mejor calidad de vida de las comunidades afectadas,
prácticas practicadas en la búsqueda de manejos que permitan no sólo la preservación de una
naturaleza in situ, pero que consiga conciliar la presencia del hombre, contextos emergentes de
la constitución de áreas protegidas en el tejido de los territorios, en sus diversas escalas y sus
múltiples territorialidades.
Coord.: Prof. Dr. Conrado Marques – Universidad Autónoma Chapingo - México
Profa. Dra. María del Carmen Legorreta – UNAM - México
Prof. Dr. Claudio Eduardo de Castro– UEMA

5.5 Turismo e as territorialidades socioambientais
As territorialidades estabelecidas pelo fenómeno do turismo permeiam as relações de poder
diante do dinamismo no mundo contemporâneo. No contexto Iberoamericano que relaciona
pela interdisciplinaridade das possibilidades perante as interferências provocadas nas esferas
ambientais, culturais, sociais e económicas o que provoca uma alteração nas áreas receptoras.
As discussões deste perpassa pelos conceitos acerca da territorialidade, face ao turismo como
potencial atividade no território.
Coord.: Prof. Dr. Mauro José Ferreira Cury – UNIOESTE
Prof. Dr. Jorge Carlos Morgan Medina – Universidad Autónoma de Baja California
Prof. Dr. Luis Carlos Jiménez Reyes – Universidad Nacional de Colombia – Bogotá
Profa. Dra. Rosangela Custódio Cortez Thomaz – UNESP
Prof. Dr. Milton Augusto Pasquotto Mariani – UFMS
5.6 Sostenibilidad socioambiental y territorial.
La invisibilidad de las poblaciones y sus diferentes acuerdos socioproductivos, inherentes a las
pequeñas comunidades en América Latina, favorece el abandono y el vaciamiento de los
territorios en favor de las aglomeraciones urbanas, que promueven inserciones del hombre por
el trabajo sólo como mercancía. La visibilidad de los pueblos latinoamericanos exige la
inmersión del conocimiento científico en la investigación, en la enseñanza y en la extensión en
cada territorio, valorizando las especificidades sin atenerse a las desvalorizaciones resultantes
de lecturas horizontales y comparativas de ambientes naturales distintos, apoyadas en
conocimientos científicos validados internacionalmente.
Coord.: Prof. Dr. Valdir Denardin – UFPR – Litoral
Profa. Dra. Mayra Sulbach – UFPR – Litoral
5.7 Redes y cooperativismo.
El Grupo de Trabajo se propone a problematizar y reflejar las alternativas de cooperación
territoriales, objetivando la emancipación socioeconómica de los actores, frente a los procesos
hegemónicos fortalecidos por la dinámica de la globalización. De los temas para la discusión se
destacan la integración que el cooperativismo logra apalancar entre procesos de
transformación económica y procesos culturales, sociales y políticos; la inserción en redes de
colaboración y de apoyo mutuo; la capacidad de actuar en términos de escalas, del local al
global; la democracia participativa y la democracia económica; los conocimientos organizativos
y productivos como estrategias para la emancipación social a través de la cooperación; las
relaciones de sinergias de las cooperativas con otras esferas de la economía y sociedad, con
énfasis en las políticas públicas. Es importante, también, los estudios de otras formas de acción
colectiva (asociaciones y condominios) en las dinámicas territoriales, experiencias de gestión

de
emprendimientos de las diferentes ramas cooperativas, incluyendo los aspectos de educación,
legislación, mercados, servicios y productos.
Cord.: Prof. Dr. Dirceu Basso – UNILA
Prof. Dr. Adilson Francelino Alves – UNIOESTE

Espacios de diálogos (EDs):

haremos dos sesiones (4 turnos), con
presentaciones de los trabajos seleccionados referentes a los ejes temáticos del
evento. Se limitará el número de trabajos a ser presentados y debatidos. Se aceptará
la inscripción de trabajos científicos con un máximo de 3 autores.
Los trabajos serán aceptados de acuerdo con la pertinencia de los temas a los ejes
temáticos del evento, escritos en lengua portuguesa o española, con el máximo de
salas (EDs) a ser estipulado por la comisión organizadora. En cada sesión se asistirán
los profesores / investigadores invitados en la función de coordinadores y debatidores
de cada grupo de trabajo.
6. Normas para la inscripción de trabajos:
FORMATO: en documento word (.docx) tamaño A4, letra arial de 12 puntos, espacio 1,5 entre
las líneas, con todos los márgenes de 2,5 cm.
TITULO DEL TRABAJO: en mayúsculas, negrita y centralizada.
IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR (ES): en minúsculas, nombres y apellidos del autor (es),
centralizado, indicando la institución y el correo electrónico.
TAMAÑO DEL TEXTO: debe tener entre 8 y 15 páginas (texto completo), en el formato
indicado conteniendo, necesariamente, los objetivos, la metodología, los resultados de la
investigación y / o extensión y referencias (de acuerdo con las normas de la ABNT - solamente
las citadas en el texto).

Los textos deben enviarse al siguiente e-mail: viiicieta@gmail.com
7- Publicación de los resultados.
Estamos previendo la publicación de los trabajos presentados en los EDs en la forma
digital, o sea, publicado en el sitio del evento en forma de anales. Los resultados del
VIII CIETA serán divulgados para la comunidad académica y para la sociedad a través
de una publicación digital en periódico ranqueado por la CAPES.

8- Comisión científica:
Prof. Dr. Adilson Francelino Alves – UNIOESTE – Francisco Beltrão
Prof. Dr. Adnilson Silva – UNIR
Prof. Dr. Celbo Rosas – UEPG
Prof. Dr. Claudio Eduardo de Castro – UEMA
Prof. Dr. Conrado Márquez Rosano – Universidad Autónoma Chapingo - México
Profa. Dra. Denise Rosana da Silva Moraes- UNIOESTE – Foz do Iguaçu
Prof. Dr. Dirceu Basso – UNILA
Profa. Dra. Elaine Cristina Francisco Volpato.- UNIOESTE – Foz do Iguaçu
Prof. Dr. Exzolvildres Queiroz Neto – UNILA
Prof. Dr. Horacio Bozzano – UNLP - Argentina
Profa. Ms. Irene Velarde – UNLP - Argentina
Prof. Dr. João Cleps Jr – UFU
Prof. Dr. Luis Carlos Jiménez Reyes – Universidad Nacional de Colombia - Bogotá
Profa. Dra. Loures Poujol - UNICEN-Sede Quequén - Argentina
Prof. Dr. Luciano Candiotto - UNIOESTE – Francisco Beltrão
Prof. Dr. Luiz Carlos Flávio - UNIOESTE – Francisco Beltrão
Profa. Dra. Mayra Taíza Sulzbach – UFPR – Setor Litoral
Prof. Dr. Marcos Aurelio Saquet – UNIOESTE – Francisco Beltrão
Profa. Dra. María Del Carmen Legorreta – UNAM - México
Profa. Dra. Maria Helena Botero -. Universidad del Rosario - Colômbia
Prof. Dr. Mauro José Ferreira Cury – UNIOESTE – Foz do Iguaçu
Prof. Dr. Nilson Cesar Fraga – UEL
Prof. Dr. Pedro Staevie – UNILA
Profa. Dra. Roseli Alves dos Santos - UNIOESTE – Francisco Beltrão
Prof. Dra. Silvia Aquino – UNILA
Prof. Dr. Valdir Denardin – UFPR – Setor Litoral
9 - Inscripciones de los participantes:
Até 15/5/2018
Estudiantes de graduación
R$ 50,00
Estudiantes de postgrado
R$ 80,00
Profesores y profesionales
R$ 120,00

Após 16/5/2018
R$ 70,00
R$ 110,00
R$ 150,00

Pago: depósito en la Caixa Económica Federal, AG-0589, Operación-006 Cuenta
corriente - AG-0589 OP-006 CC-324-0
Nota importante: Los participantes de otros países pagarán la inscripción en el
día de la acreditación, sobre la base del valor inicial del evento (valores de hasta
15/5/2018), porque el sistema de Unioeste aún no está programado para recibir
inscripciones de otros países.
10- Cronograma de actividades:
- Hasta 20/8/2017, finalización de la propuesta de programación del evento.
- De 01/11/2017 a 01/3/2018: inscripciones de trabajos resultantes de investigaciones
y / o proyectos de extensión, en el formato arriba mencionado.
- De 02/3/2018 hasta 30/4/2018: evaluación de los trabajos inscritos por la Comisión
Científica. - Hasta 15/5/2018: divulgación de los trabajos aprobados en el sitio del
evento.

