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Los problemas del mundo actual son muchos: sociales, económicos,
políticos, ambientales. Existen multiplicidad de diagnósticos sobre lo que
va mal a todas las escalas, de la más local a la global. Aunque discutir
dichos diagnósticos es más necesario que nunca, y hay que seguir
trabajando en ellos, necesitamos urgentemente pensar en las alternativas.
Edificar el futuro de la Humanidad y del planeta Tierra es tarea de todos, de
la actividad política institucionalizada y de la acción de los movimientos
ciudadanos. Para ello, es preciso elaborar modelos sociales y económicos
alternativos al sistema capitalista dominante y proponerlos públicamente,
de forma razonada y argumentada para el debate.
Se trata de pensar ya en la construcción de un orden postcapitalista. Pueden
recuperarse los modelos teorizados y construidos, en algún momento, de
sociedades socialistas, comunistas y libertarias; así como las propuestas
utópicas que se han realizado en el pasado. Pero también se pueden
imaginar modelos nuevos, a partir de la situación estructural económica
social de la actual fase tardocapitalista.
La universidad y los centros de investigación deberían tener un papel
esencial en esas propuestas; y los científicos sociales deberíamos contribuir
de forma relevante a ello partiendo de la visión crítica de la realidad
existente y proponer caminos para pensar en un futuro mejor, más justo y
sostenible.

Ejes Temáticos
Se señalan a continuación algunos ejes temáticos, que pueden servir de
guía en el momento de pensar en comunicaciones a este Coloquio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La organización del sistema económico en una sociedad no capitalista
Las cooperativas de producción y de consumo
El papel de la propiedad
La reforma agraria y la explotación colectiva de tierras agrícolas
El debate sobre los límites del crecimiento, el decrecimiento y el crecimiento de
suma cero
La defensa de la biodiversidad
Estado, formas de democracia y participación
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: ¿cárcel o
liberación?
Automatización, robótica y gestión del trabajo humano
La renta básica universal: a cada uno según sus necesidades
La construcción, acceso y distribución de la vivienda
Retos de los servicios sociales del futuro: educación, sanidad, los cuidados
Socialismo, comunismo, anarquismo y postcapitalismo

Normas para la presentación de resúmenes
El resumen deberá estar escrito en Word (.doc), con letra tipo Times New Roman,
tamaño 12 a interlínea simple y con los márgenes justificados.
Deberán tener una extensión entre 6000 y 7000 caracteres con espacios, sin contar
bibliografía e ilustraciones.
Todo escrito enviado al comité organizador que no alcance o rebase la extensión
señalada no será considerado para su dictamen, sin obligación por parte del comité
organizador de enviar ninguna notificación a los autores que infrinjan este requisito.
Los resúmenes deberán contener una clara exposición del problema, objetivos,
metodología empleada y principales resultados y aportes.
A fines de garantizar el funcionamiento del Coloquio en Plenarios, y para facilitar el
diálogo interdisciplinario, habrá un cupo máximo de 100 trabajos aceptados; se hará
una selección de los resúmenes de acuerdo a los criterios señalados, por parte de un
Comité Asesor Nacional e Internacional de calificados investigadores.
Los trabajos finales deberán tener entre 16 y 20 páginas. Los trabajos deberán
presentarse según las normas de Scripta Nova <http://www.ub.es/geocrit/sn-norm.htm>
y serán evaluados por el comité organizador y por los comités asesores nacional e
internacional, así como por evaluadores externos.
Los idiomas oficiales del Coloquio serán: español, portugués, catalán e italiano.

Todas las comunicaciones seleccionadas y presentadas en el Coloquio se incluirán en un
libro electrónico, con ISBN. Eventualmente, se pensará en la publicación de un libro
impreso con las comunicaciones sobre algunos temas concretos.

Calendario para la presentación y aceptación de comunicaciones
Fechas para la presentación de resúmenes: del 1 de octubre de 2017 al 10 de enero de
2018.
Aprobación de resúmenes: 8 de febrero de 2018.
Fecha límite para la recepción de los trabajos finales: 1 de abril de 2018. Los trabajos
que sean enviados luego de esa fecha no podrán ser expuestos.
Los resúmenes y los trabajos finales deben enviarse a
xvcoloquiogeocritica@gmail.com
Sede del Coloquio: Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Calle
Montalegre 6, 08001 Barcelona.
Para los interesados en asistir: Las personas interesadas en asistir al XIV Coloquio
Internacional de Geocrítica y que necesiten una carta oficial, deben formalizar su
inscripción escribiendo a la dirección del Coloquio. Quienes no requieran carta de
inscripción simplemente pueden asistir al evento, ya que la entrada es libre y gratuita.
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