
 

 

 

X CONGRESO  
Ruralidades en América Latina: 

 Convergencias, disputas y alternativas en el siglo XXI 
 

La Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU) celebrará 
su X Congreso los días 25 al 30 de noviembre de 2018, en 
Montevideo, Uruguay. En el marco de este Congreso se 
conmemorarán los 50 años de ALASRU. Durante este medio siglo de 
existencia, nuestra Asociación ha sido un foro de estudio y discusión de 
las transformaciones rurales de nuestro continente, en donde 
académicos y académicas se han dado cita junto a organizaciones y 
movimientos sociales para analizar y debatir alternativas que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida en las poblaciones 
rurales.  
 
En este X Congreso buscamos redoblar estos esfuerzos analizando y 
debatiendo los desafíos en los que se encuadran hoy los mundos 
rurales del continente, ante el avance del capitalismo sobre sus 
territorios y los fuertes cambios en la geopolítica mundial que 
tensionan a nuestras sociedades rurales, sus formas de producción y su 
sustentabilidad. 
 
Los invitamos a visitar el sitio web de ALASRU [www.alasru.org] 
donde se irán publicando las novedades y detalles del evento, así como 
de nuestra Asociación. 

 

 

 
 
Grupos de Trabajo  

 
1.-Producción campesina y mercados 
2.- Sustentabilidad y Agroecología    
3.- Desafíos de la extensión rural en América Latina 
4.-Pueblos originarios: procesos sociales y naciones 
5.-Territorio, cultura y disputa por los recursos naturales 
6.-Trabajo asalariado, sindicalismo y mercados laborales rurales 
7.-Desarrollo y relaciones de género en el medio rural 
8.-Población, procesos migratorios y desplazados  
9.-Desigualdad, vulnerabilidad social y pobreza 
10.-Desafíos y alternativas de la agricultura familiar 
11.-Estructura agraria, acceso a la tierra y concentración de recursos  
12.-Políticas públicas y desarrollo rural 
13.-Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y globalización 
14.-Violencia y criminalización de la protesta en el medio rural 
15.- Educación, trabajo y jóvenes rurales 
16.- Globalización, cadenas agroalimentarias y sus efectos regionales 
17.- Movimientos sociales rurales y alternativas de cambio 
18.-Conocimientos, saberes y tecnología en el medio rural 
19.-Cambio climático y transformaciones en la agricultura 
20.-Problemas teóricos y metodológicos de la Sociología Rural 
contemporánea 

 

Los esperamos en Montevideo en 2018! 

Más información en www.alasru.org 
 
 
 


