Agencia Sueca para
el Desarrollo Internacional

III ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO Y CAMPESINA

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo
Rural, Red de Posgrados en Desarrollo Rural y el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa
Rica convocan a estudiantes avanzados de maestría y doctorado, dirigentes sociales, investigadores, responsables de políticas públicas de América Latina y el Caribe a presentar sus postulaciones para participar en la Tercera Escuela Internacional
de Posgrados y Campesina: Configuración del capital y del poder en los territorios rurales de América Latina.
Extractivismo, agrohidronegocios y propuestas de resistencia e integración desde abajo que se llevará a cabo
en la Universidad de Costa Rica, en San José y Puntarenas, Costa Rica, del 18 al 23 de Septiembre de 2017.

Instituciones organizadoras
•

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

•

Grupo de Trabajo CLACSO de Estudios Críticos del Desarrollo Rural

•

Red de Posgrados en Desarrollo Rural de CLACSO

•

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica

•

Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica

•

Programa de Acción Social Kioscos Socio Ambientales, Universidad de Costa Rica

Instituciones colaboradoras
•

Programa de Posgrado en Geografía, Universidad Federal de Sergipe (Brasil)

•

Programa Centroamericano en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica

Organizaciones sociales participantes
•

Red de Mujeres Rurales

•

Comité de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur

•

Organización Chánguena Por Siempre

•

Comisión en Defensa de los ríos Convento y Sonador

•

Grupo Saberes Comunitarios

•

Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte – Norte

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
La Escuela es una actividad de formación intensiva de nivel de posgrado en profundo y estrecho diálogo con
los saberes populares. El eje de la propuesta consiste en poner a debate las experiencias y avanzar en una mirada
regional y comparada sobre el desarrollo del capitalismo en al campo, la importancia del mundo rural, los cambios
políticos recientes derivados de la ascensión de la ola conservadora neoliberal en la región y las alternativas que
ofrecen o requieren los procesos sociales en curso.

CONFIGURACIÓN DEL CAPITAL Y DEL PODER EN LOS TERRITORIOS RURALES DE AMÉRICA LATINA

Objetivos
• Brindar un encuentro de dialogo y aprendizaje de calidad en torno a las visiones críticas del desarrollo
rural en América Latina.
• Intercambiar conocimientos entre las y los participantes sobre cuestiones teóricas, políticas, económicas
y culturales vinculadas al tema.
• Avanzar en la construcción de una mirada regional sobre el avance del capitalismo en el campo, sin
perder de vista las particularidades regionales, nacionales y locales.
• Analizar la coyuntura actual de configuración del capital y el poder en los territorios rurales de
América Latina.
• Debatir sobre los cambios políticos recientes derivados de la ascensión de una ola conservadora
neoliberal en la región.
• Conocer, visibilizar y profundizar sobre la construcción de alternativas y experiencias de resistencia
que el mundo rural ha levantado en principios del XXI, sus reposicionamientos delante de la ofensiva
neoliberal y las propuestas de integración desde abajo.
• Retroalimentar y fortalecer las experiencias de trabajo conjunto en investigación sobre estudios críticos
del desarrollo rural.
Comité Académico
Andrés León Araya (Universidad de Costa Rica)
Eraldo da Silva Ramos Filho (Universidad Federal de Sergipe, Brasil)
Nicolás Arata (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)
Gabriel Tobón (Universidad Javeriana, Colombia)
José Julián Llaguno (Universidad de Costa Rica)
Luciano Concheiro (Universidad Autónoma Metropolitana, México)
Mario Sosa Velásquez (Universidad Rafael Landívar, Guatemala)
Mónica Cox (Universidad de Pernambuco, Brasil)
Pilar Lizárraga (Comunidad Jaina, Bolivia)
Comité organizador
Gloriana Martínez (Universidad de Costa Rica)
José Antonio Mora (Universidad de Costa Rica)
José Julián Llaguno (Universidad de Costa Rica)
Maria José Guillén (Universidad de Costa Rica)
Nicolás Arata (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)
Eraldo da Silva Ramos Filho (Universidad Federal de Sergipe, Brasil)

Metodología y ejes temáticos
La Escuela se realizará en el marco, en convergencia y complementariedad con las actividades del Grupo de
Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural de CLACSO; en ese sentido, los ejes de trabajo centrales son:
a) Expansión del capitalismo en el campo y sus estrategias territoriales.
b) Procesos de constitución de los sujetos sociales en el campo y proyectos de sociedad, movimientos
sociales y resistencia.
c) Desarrollos y reformas del Estado y las políticas públicas de desarrollo rural.
Están pensados cinco momentos de inter-aprendizaje que busca estimular entre los participantes el sentirpensar-actuar:
• Paneles de análisis de coyuntura por país integrante del Grupo de Trabajo
• Mesas Redondas y Charlas públicas
• Salidas de Campo y dialogo con experiencias campesinas
• Círculos de Síntesis, Balances y Evaluación
• Presentación de ponencias temáticas
Las actividades propuestas serán realizadas por especialistas con vasta experiencia en el área de estudio,
articulando en sus actividades la dimensión académica y política tanto en fortalecimiento de los movimientos sociales, como en la efectividad de las políticas públicas. Los y las estudiantes también participarán de los debates con
dirigentes de organizaciones y movimientos sociales que realizan el activismo político reivindicatorio y contestatario.
Evaluación y certificación
Se entregarán dos tipos de certificados:
Certificado de participación, que serán entregados a todos los/las estudiantes de la Escuela que participen
del conjunto de las actividades propuestas.
Certificado de aprobación en el seminario de posgrado, otorgado por la Universidad de Costa Rica a los/as
estudiantes que participen de la totalidad de las actividades de la Escuela y aprueben el trabajo final, consistente en
un escrito con formato de artículo académico a entregar con posteriorioridad a la escuela y el cual será evaluado por
el comité académico de la misma; los mejores serán publicados en formato digital.

POSTULACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
La convocatoria está destinada a:
• Estudiantes de maestría o doctorado con proyectos de tesis relacionados con el desarrollo del capitalismo
en el espacio agrario o sobre movimientos sociales, preferentemente que se encuentren vinculados/as a un centro
integrante de CLACSO o cursando un posgrado de Red CLACSO de Posgrados.
• Dirigentes de movimientos sociales, organizaciones sociales y responsables de políticas públicas que quieran poner a debate su experiencia y problemáticas.

La participación en la Escuela es gratuita. Los/as participantes latinoamericanos/as y caribeños/as tendrán
cubierto el alojamiento en habitaciones compartidas y la alimentación (desayunos y almuerzos) durante los días que
dure la escuela.
Un jurado internacional, conformado por miembros del comité académico y otros evaluadores designados, realizará la selección de los participantes. La evaluación será hecha teniendo en cuenta criterios académicos, de pertinencia social y de procedencia geográfica e institucional a fin de garantizar la participación de
estudiantes de diversos países e instituciones. El dictamen será irrevocable e inapelable. El resultado se dará a
conocer en el portal web de CLACSO.
Se seleccionarán 18 referentes de movimientos sociales, 17 estudiantes de maestría y doctorado, 5 responsables de políticas públicas e organizaciones sociales. De ellos, habrá un cupo especial para estudiantes que pertenezcan a la Universidad de Costa Rica (se seleccionarán hasta 5 estudiantes de posgrado).
Los/as interesados/as deberán inscribirse en el sitio web de CLACSO. Para ello, deberán completar el
formulario en línea, presentar su CV, una carta de motivos, una síntesis de su proyecto de investigación (en el
caso de los/as estudiantes de posgrado) y una carta de aval (en el caso de los/as referentes de políticas públicas u organizaciones sociales).
En el caso de los estudiantes de posgrado, deberán presentar: una síntesis de su proyecto de investigación
(cuya extensión no deberá superar las 10 páginas) estructurada del siguiente modo: presentación, justificación, marco
teórico, objetivos, metodología y bibliografía básica. El trabajo debe inscribirse en alguno de los tres ejes previstos en
la escuela, a saber:
a) Expansión del capitalismo en el campo y sus estrategias territoriales.
b) Procesos de constitución de los sujetos sociales en el campo y proyectos de sociedad, movimientos sociales y resistencia.
c) Desarrollos y reformas del Estado y las políticas públicas de desarrollo rural.
En el caso de los referentes de políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil: una carta de aval donde se expongan las razones por las que desea participar y las posibles contribuciones que esta Escuela puede aportar
a la organización que representa. La temática desarrollada por el funcionario o el representante de la sociedad debe
tener estrecha vinculación con alguno de los tres ejes temáticos propuestos.

No podrán postularse quienes hayan participado en las ediciones anteriores de las Escuelas de Desarrollo Rural.
Fecha límite para envío de postulaciones: 6 de agosto de 2017
Consultas: escuela-campesina@clacso.edu.ar

www.clacso.org.ar

