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“CAMBIO CLIMÁTICO, DESIGUALDAD SOCIAL Y 
CRISIS SANITARIA EN IBEROAMÉRICA” 

A principios del siglo XXI, la pandemia de Covid-19 ha marcado el futuro de la humanidad agudizando los problemas 
sociales, de manera específica en Iberoamérica, y tornando cada vez más lejano el logro de un bienestar general, en 
un escenario de mayor contaminación que agrava la situación. Las generaciones actuales se enfrentan a un singular 
desafío de salud que ha tenido efectos generalizados en las diversas actividades y condiciones de existencia de la 
población. Un nuevo hecho, que no solo ha profundizado los problemas, sino que ha revelado nuevos. 
Aunque el origen del problema es común —el virus SARS-Cov-2—, sus impactos en diferentes sociedades, naciones 
y regiones del planeta son y seguirán siendo heterogéneos; así mismo sus efectos sobre las economías, las relaciones 
sociales, el bienestar y los derechos en el corto, mediano y largo plazo. 
A principios de este siglo, la región de América Latina continuaba insertándose en la economía internacional, 
principalmente a través de la exportación de commodities. en un contexto de debilitamiento del comercio mundial desde 
la crisis financiera del 2008-2009, que se agravó con la presencia del COVID-19. Con la subsecuente pandemia se 
interrumpieron y redujeron las tasas de crecimiento en varios países, en tanto que otros redujeron el impacto debido a 
la diversidad de sus recursos. Siendo el promedio de crecimiento de 1.8%. Algunos países como Argentina estuvieron 
por debajo del promedio y otros, por encima como México, Chile, Colombia y Perú. 
Desde una perspectiva social, no ha sido posible en las últimas décadas reducir los niveles de pobreza masiva que 
afectan a gran parte de los habitantes de América Latina, ni reducir la histórica desigualdad socioeconómica que la ha 
caracterizado. Y las reacciones ante la expansión del coronavirus han traído consigo un debilitamiento de la cohesión 
social y mayores expresiones de descontento y vulnerabilidad.  
La elevada mortalidad, las exigencias de recursos ingentes para la salud pública y la paralización de la movilidad física 
de bienes y personas está pasando una elevada factura económica en todos los países de la región. Y, en relación 
esto, el cierre de parte de la industria y la reducción de los vuelos internacionales y del transporte, por ejemplo, han 
supuesto un menor uso de combustibles fósiles, que han contribuido a reducir la contaminación del aire, lo que ha dado 
lugar a un cierto optimismo en materia de sostenibilidad ambiental; no obstante, tal optimismo bien pueda ser temporal, 
ya que con la reactivación es bastante probable que las aguas vuelvan a sus negros cauces.  
Desde el punto de vista político, América Latina entró en el siglo XXI tras un período de expansión de los métodos 
democráticos para la elección de sus gobiernos, aunque en general esto no se tradujo en una mayor gobernabilidad o 
consolidación de estados y leyes. Como tal, las instituciones democráticas en varios países latinoamericanos parecen 
estar pasando por procesos de deconstrucción. 
En general, las perspectivas de reactivación económica tanto a nivel mundial como en el conjunto del continente 
iberoamericano, dependen, en primera instancia del éxito en la difusión de los avances científicos para inmunizar a la 
población, pero, tras de ello, de las políticas económicas y sociales a implementar, ahora sí, en pos de un desarrollo 
más sostenible, económica, social y ambientalmente, para la región. 

SOBRE LA SASE 
Fundada en 1989, la Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía (Society for the Advancement of 
Socioeconomics – SASE) es una institución internacional con miembros en más de cincuenta países. La SASE organiza 
una reunión anual principal, además de reuniones regionales, eventos académicos locales, y publica una revista 
científica, la Socio-Economic Review (SER). 
En 2013, se llevó a cabo la I Reunión Iberoamericana de Socioeconomía y tuvo lugar en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La II Reunión Iberoamericana de Socioeconomía, celebrada en 2015, se llevó a cabo en Porto 
Alegre, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil y en 2017, en Cartagena, Colombia. La IV Reunión 
Iberoamericana de Socioeconomía, en 2019, se realizó en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, en 
Heredia, Costa Rica. La V Reunión, dadas las condiciones sanitarias en el planeta, se realizará virtualmente, con el 
patrocinio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, en diciembre de 2021. 
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FECHAS IMPORTANTES 
06/1/2021: Apertura del periodo de envío de papers y de paneles 
09/30/2021: finaliza el periodo de envío de papers y de paneles 

10/15/2021: Comunicación de la aceptación de papers y paneles. 
Del 1 al 3 de diciembre de 2021: Celebración de la V RISE online. 

ENVÍO DE PANELES Y PONENCIAS 
1. Es posible enviar dos categorías diferentes: Papers o Paneles. Sólo se necesita enviar un resumen de la ponencia. Para la postulación y 

participación en el panel o la ponencia en la V RISE SASE, no es necesario enviar el artículo completo. 
2. Para enviar un artículo individual, debe incluir un resumen. Los resúmenes para envíos a redes regulares no deben tener más de 500 

palabras. Todas las presentaciones deben incluir 3 palabras clave. 1. 
3. Paneles: se debe incluir un resumen global para el panel y resúmenes para cada una de las 3-4 comunicaciones que compongan el panel. 

Los mismos criterios que se piden para los resúmenes de las comunicaciones individuales se exigen para el panel.  
4. El resumen deberá contener como elementos mínimos:  

a) Objetivo(s), b) Metodología, c) Principales resultados, d) Bibliografía y e) Nombres, email y créditos académicos de todos los autores 
5. Se aceptarán resúmenes en español, portugués e inglés, idiomas oficiales del evento. 
6. Indicar la mesa temática a la que se postula, de la 1 a la 12.  
7. El Comité Científico definirá las ponencias que son aceptadas, dicha aceptación se comunicará a los ponentes y los resúmenes aceptados 

se publicarán en el sitio web https://risesase.wixsite.com/rise-sase 
8. Cada investigador podrá enviar un máximo de 2 ponencias. 
9. CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS.  

Apertura: 1 de junio del 2021 
Resumen: antes del 30 septiembre de 2021. 
Confirmación de aceptación de ponencia: 15 de octubre.  

10. Completar el formulario de registro de ponencias desde el siguiente link: https://sase.org/ 
11. Los resúmenes de las ponencias aceptadas y presentadas durante el evento se publicarán en la memoria del mismo que cuenta con registro 

ISSN: https://risesase.wixsite.com/rise-sase. 

MESAS TEMÁTICAS 
1. Debate sobre el estado de la Socioeconomía en 

Iberoamérica: metodología de las ciencias sociales. 
2. La pandemia: recesión global y crisis sanitaria  
3. Modelos productivos, comercio internacional y 

asimetrías espaciales 
4. Migración, urbanización y espacios públicos. 
5. El patrimonio histórico y el desarrollo sostenible: 

desafíos y perspectivas.  
6. Innovación tecnológica y relaciones laborales, 

informalidad y precariedad laboral  

7. La desglaciación, el agua subterránea y el estrés 
hídrico. Riesgos y Desastres. 

8. Gestión, descentralización y desarrollo local: 
urbanización y gestión de residuos 

9. Narcotráfico: problema social y ambiental. 
10. Inequidades de género, inclusión y pobreza.  
11. El turismo tradicional y el ecológico en el desarrollo 

local. 
12. Los recursos naturales La agricultura y la biodiversidad. 
.

COMITÉ CIENTÍFICO 
PRESIDENTE:  

 Dr. Santos M. Ruesga Benito (UAM, España) 
MIEMBROS:  

 Dr. Luis Enrique Alonso, (UAM-España) 
 Dr. Juan Anicama (UNMSM-Perú), 
 Dr. Andrew Schrank, (Brown University-EEUU) 
 Dr. Miguel Atienza (UCN-Chile) 
 Dra. Shirley Benavides Vindas (UNA-Costa Rica)  
 Dr. Jorge Carrera (UNLP-Argentina) 
 Dr. Rolando Cordera, (UNAM-México) 
 Dra. María Ángeles Durán (CSIC, España) 
 Dr. Pedro Fonseca (UFRGS-Brasil) 
 Dr. Gerardo Fujii (UNAM-México) 
 Dr. Fernando González Laxe (UDC-España 
 Dr. Leonardo Lomeli (UNAM-México) 
 Dr. Antonio Martin Artiles (UAB-España) 
 Dr. Jorge Mario Martínez Piva (Cepal) 
 Dr. André Moreira Cunha (UFRGS–Brasil)  
 Dr. Juan Carlos Moreno Brid (UNAM-México) 
 Dr. Ciro Murayama (UNAM-México) 
 Dra. Isabel Novo Corti (UDC-España) 

 Dra. Jacqueline O’Reilly, U. Sussex, UK, Presidenta de 
la SASE 

 Dra. Laura Pérez Ortiz (UAM) 
 Dr. Michael Piore, (MIT - EEUU) 
 Dra. Marta do Reis Castilho (UFRJ – Brasil, Comité 

Ejecutivo SASE) 
 Dr. Frederico Rocha (UFRJ-Brasil) 
 Dr. Santos M. Ruesga (UAM, Comité Ejecutivo SASE). 
 Dr. Julimar da Silva Bichara (UAM-España) 
 Dra. Andrea Seelenfreund, (Universidad Academia 

Humanismo Cristiano, Chile) 
 Dra. Akos Ros-Tas, Universidad de California, La Joya  
 Dr. Diego Sánchez-Ancochea, (Oxford U.-UK) 
 Dr. Daniel Toro (UTB-Colombia) 
 Dra. Ana Urraca, (UFF-Brasil) 
 Dra. Ana Viñas (Universidad Europea, España). 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 Juan Eleazar Anicama (UNMSM-Perú), 
 Carlos Armas Morales (UNMSM-Perú), 
 Javier Baquero López (UAM, España) 
 Jorge Luis Delgado (UCSG, Ecuador) 
 Annelies Fryberger, Executive Head of SASE 

 Laura Pérez Ortiz (UAM-España),  
 Marta do Reis Castillo (UFRJ-Brasil) 
 Cristian Darío Robello (UCB, Colombia).  
 Julimar da Silva Bichara (UAM-

CONFERENCIANTES DESTACADOS  
 Professor Rolando Cordera, (UNAM-México) 
 Professor Jacqueline O´Reilly (Sussex University) (pendiente confirmación) 
 Dra. Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana (pendiente confirmación) 

PAPERS PROCEEDINGS 
Todos los resúmenes aceptados y presentados en la V RISE se publicarán en la edición digital de la RISE, con ISBN, 
en https://risesase.wixsite.com/rise-sase 

PUBLICACIÓN DE LA V RISE en revistas indexadas 
La V RISE ofrece la oportunidad de publicar los mejores trabajos presentados, cuyos temas se relacionen con el 
contenido del evento, en revistas indexadas, colaboradoras del evento. Los autores interesados habrán de enviar el 
documento con el trabajo de investigación completo antes del 31 de diciembre de 2021, y deberán cumplir con los 
lineamientos de evaluación y publicación de cada revista. 
Los requisitos para participar en la convocatoria de Publicación en Revista, en la V RISE son: 

a. Haber presentado oportunamente el resumen a la convocatoria de la V RISE y estar aprobado por el Comité 
Científico 

b. Haberse inscrito todos los coautores en la V RISE y, por tanto, ser miembros de la SASE. 
c. Haber presentado la comunicación en el evento V RISE. 
d. Enviar antes del 31 de diciembre de 2021 el texto completo de la ponencia de investigación, para participar 

en la selección revistas de las entidades organizadoras y colaboradoras. 

+ INFORMACIÓN 
Toda la información referente a la V reunión Iberoamericana de Socioeconomía se encuentra en sus páginas web:  
https://risesase.wixsite.com/rise-sase  &  https://www.sase.org/    
Para más información, contactar en:  
VRISE2021@uam.es   /   saeexecutive@sase.org  and   admin@sase.org 

INSCRIPCIONES V RISE - 2021 
Para participar en la V reunión Iberoamericana de Socioeconomía es necesario que se inscriba completando el 
formulario ubicado en: www.sase.com/.  
Se emitirá un certificado de presentación a aquellos que se hayan inscrito, pagado las correspondientes tasas y 
presentado su paper en la sesión asignada.  
El pago de las tarifas para participar en la V RISE, se hará en la misma página web que la inscripción, de acuerdo con 
las siguientes  

TARIFAS 
MIEMBROS DE LA SASE: No estudiantes …………………………………………………………….. $50,00 
MIEMBROS DE LA SASE: Estudiantes ………………………………………………………………... Free 
NO MIEMBROS: No estudiantes ……………………………………………………………..…............ $75,00 
NO MIEMBROS: Estudiantes ……………………………………………………………………............ $25,00 
Académicos y estudiantes de la Escuela de Economía de la UNMSM ……………………………... Gratis 
Estudiantes de otras universidades peruanas y de las universidades colaboradoras …………….. Gratis 

UNIVERSIDADES COLABORADORAS 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (Spain) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador). Universidad Tecnológica Bolívar (UTB) (Colombia). 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) (Brasil). Universidad Nacional (UNA) (Costa Rica). 
Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil).  

 


