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Llamado a artículos para la sección temática:
RECONFIGURACIÓN TERRITORIAL
Y MERCADOS DE TIERRAS RURALES
En las condiciones actuales globales se han configurado nuevas estructuras territoriales
por fuera de los límites político-administrativos tradicionalmente conocidos. Estas nuevas
configuraciones van desde el nivel supranacional hasta el nivel local, evidencia de esta
situación se puede observar en la conformación de nuevos territorios, a través de
organizaciones internacionales como la de la comunidad política de la Unión Europea
(UE), o en las nuevas figuras concebidas del nivel subnacional en Colombia como las
regiones planteadas en la Ley Organica de Ordenamiento Territorial (LOOT), o en las
zonas de reserva campesina (ZRC), las cuales han tomado una especial relevancia por
encontrarse incluidas dentro de los Diálogos de Paz en La Habana (Cuba), como una
estrategia de desarrollo para las comunidades rurales colombianas.
Las nuevas configuraciones territoriales han cambiado el mapa territorial global y local,
en un momento de la historia “…en que ningún subespacio del planeta puede librarse del
proceso conjunto de globalización y fragmentación, es decir, de individualización y
regionalización”1.
Las dinámicas socio-territoriales actuales, están no solo reconfigurando el territorio
subnacional, sino que además parecen estar ampliando mercados internos de tierras
rurales. Por tanto, entender el funcionamiento del mercado de tierras se torna un aspecto
central de análisis. ¿Existe un mercado de tierras rurales en Colombia y en América
Latina? ¿Cuáles son los factores determinantes del mercado? ¿Es un mercado formal y/o
informal? ¿Es la concentración de la propiedad territorial una barrera para el desarrollo del
mercado de tierras y la producción rural? ¿Es el mercado de tierras un mecanísmo para
reordenar la propiedad y el uso de la tierra rural? Estas, entre muchas otras, son
cuestiones de reflexión de académicos, analistas y diseñadores de políticas públicas, que
constituyen valiosos aportes para la comprensión de la realidad social y económica rural y
la reconfiguración territorial.
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Por estos motivos este número de la revista Territorios abre las puertas a la reflexión acerca
de los procesos sociales y económicos que dan origen a nuevas estructuras geopolíticas o de
reconfiguración territorial, a diferentes niveles espaciales de intervención. Se invita a
proponer artículos desde los siguientes ejes, entre otros:
1. Reflexiones teóricas relacionadas con:
 Los conceptos de reconfiguración del territorio.
 Funcionamiento de los mercados de tierras rurales en América Latina.
 Desarrollo rural y desarrollo regional.
2. Resultados de investigación y estudios de caso relacionados con:
 Procesos de conformación territorial del nivel supranacional, en especial de Europa
y América Latina.
 Procesos de regionalización o reconfiguraciones territoriales del nivel subnacional y
supramunicipal.
 Zonas de reserva campesina en Colombia u otras figuras similares en otros países
del continente.
 Análisis del mercado de tierra rural.
 Vocación, usos y conflictos en la tierra rural.
3. Políticas públicas relacionadas con el desarrollo rural y el mercado de tierras.
La revista recibirá artículos presentando reflexiones generales o estudios de caso,
refiriéndose tanto a Colombia como a otros países latinoamericanos, y elaborados desde las
distintas disciplinas de las ciencias sociales.
La coordinación editorial de la sección temática de este número está a cargo de ADRIANA
PARIAS y LUIS MOLINA, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad
Nacional de Colombia – sede Bogotá.

También se reciben artículos para la sección abierta, la sección Jóvenes investigadores, así
como reseñas.
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