
PROCESOS DE CONFIGURACIÓN TERRITORIAL 

Lo territorial ha sido un concepto central dentro de las elaboraciones discursivas de carácter 

académico efectuadas desde la geografía, la historia, la antropología, la sociología y en 

general las ciencias ambientales, sociales y humanas, pero también como parte de 

proyectos políticos que enfatizan en las relaciones entre determinadas espacialidades y 

formas de poder. No obstante, y como parte de los efectos de poder que se derivan del uso 

no reflexivo y crítico de los conceptos espaciales, el territorio ha sido naturalizado, ya para 

referirse al sustrato geográfico sobre el cual tienen lugar las prácticas y procesos sociales, o 

como expresión de la identidad cultural de determinados colectivos sociales. Esta línea de 

énfasis propone aproximaciones al territorio que lo entienden como una entre varias 

formas de producción espacial como las regiones, lugares, fronteras, paisajes, 

arquitecturas, cuerpos, redes, escalas y cartografías, entre otras, con las cuales se relaciona 

mediante dinámicas de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, en 

suma procesos de configuración territorial. Se trata en síntesis de adoptar un concepto 

dinámico y relacional de lo territorial, que aprovechando críticamente la forma en que 

tradicionalmente ha hecho visibles las relaciones entre espacio y poder, resulta productivo 

para la realización de investigaciones interesada en comprender la manera en que emergen 

y se transforman territorialidades específicas. 

 

BIENESTAR Y DESARROLLO 

En los discursos, tanto escritos como orales, existe una marcada tendencia a abordar el 

bienestar y el desarrollo de manera mono-contextual o mono-temática, obviando el hecho 

que los procesos y fenómenos que configuran o afectan el bienestar de las personas en los 

contextos actuales, convocan ámbitos socioespaciales. En esta tendencia se encuentran 

derivaciones nombradas como ecodesarrollo, desarrollo humano, etnodesarrollo, 

desarrollo sostenible, desarrollo a escala humana, desarrollo local, entre otros. Asistimos a 

un mundo de globalización económica, desigualdad social y transición democrática, 

climática y epidemiológica que traspasan las barreras de los Estados, de las localidades y, 

también, de los grupos sociales y de las instituciones involucradas en las políticas públicas. 

En este sentido, la perspectiva de la integralidad socioespacial implica estudiar, tanto las 

prácticas y lógicas de articulación de los múltiples actores a las dinámicas globales y de 

transición, como también las interfaces en las cuales se generan conflictos, disputas, 

resistencias y movilizaciones como resultado de las estrategias cotidianas para alcanzar el 

bienestar como es definido en cada contexto sociocultural particular. 

 

 

  



TERRITORIOS CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA. 

La construcción de paz entendida como posibilidad de vivir juntos en la diferencia, debe 

articular diversas visiones del tiempo y el espacio, diversos modos de hacer el mundo, que 

se expresan en cosmologías donde órdenes morales, territoriales y políticos tienen 

expresión. En este sentido pensar las memorias del conflicto armado implica también 

pensar los espacios que emergen en dichos procesos y las formas como las memorias son 

afectadas por diferentes materialidades y espacialidades. Nos interesa entonces trabajar 

alrededor de los dispositivos materiales que están en juego cuando se hace memoria; los 

cuerpos y las subjetividades que emergen en escenarios de resistencia y lucha política, en 

medio del conflicto armado y en los procesos de construcción de paz. Proponemos trabajar 

con los estudiantes de la especialización las implicaciones teóricas y metodológicas de la 

relación entre territorio, memoria y construcción de paz en un contexto transicional. En el 

año que vienen estaremos dedicados a pensar aspectos como la reparación moral, el 

perdón, la convivencia, las afectaciones y daños causados en el medio del conflicto armado 

desde otras ontologías, el cuerpo y las subjetividades en relación con la violencia, la 

movilidad forzada, el despojo,  y sobre visiones de justicia plurales y desde abajo. 

 


