
 

 

 
Llamado a presentación de resúmenes de ponencias 
 
Considerar la habitabilidad de la ciudad, la metrópolis y la región es reflexionar la cuestión del proceso mismo de su 
transformación en tanto resultado de las relaciones de quienes la configuran.  Se pone a consideración la manera como estas 
escalas territoriales se relacionan, se piensan y se construyen.  En estos procesos, la ciudad se constituye como un nivel 
territorial (líder fundamental) y por tanto en un lugar lleno de diversos sentidos y significaciones.  Así mismo, y como resultado 
de estas formas territoriales la urbe y la región surge como legados que se piensan (planifican) como elementos generadores 
de arquitecturas y paisajes, pero también como generadores de relaciones sociales y económicas urbano regionales. 

 
1.  LUGAR Y FECHAS 

Medellín Colombia - Universidad Pontificia Bolivariana.   
Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre de 2015 
 

2.  EL CONGRESO ESTÁ DIRIGIDO A 

todos los sectores de la población: 

 Académica (universidades) 

 Funcionarios Públicos (todos los niveles de gobierno) 

 Sociedad civil (organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil) 

 Sector Privado (Todas la empresas que tengan un compromiso legítimo con las ciudades, su 

población y el medio que les rodea) 

 
3. Antecedentes 

Antecedentes de para el tema del hábitat 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirma la decisión de convocar para 2016 a las III 
conferencias sobre vivienda y desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).  Fija como objetivo; asegurar 
un compromiso político renovado para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros hasta la fecha 
frente a la pobreza y de identificar y abordar los nuevos y emergentes desafíos.  La resolución considera 
además que si bien el tema planteado es “desarrollo urbano sostenible: el futuro de la urbanización”, 
no restringe ni limita el tema para ser discutido en los procesos preparatorios de la conferencia 
(resolución 67 del 21 de diciembre de 2012). 
También reconoce que si bien se han hecho progresos significativos en la implementación de la 
declaración de Estambul sobre los asentamientos Humanos y el Programa de Hábitat, los desafíos 
persisten.  En ese orden de ideas invita  los miembros a facilitar procesos participativos y amplios de 
las partes interesadas, incluidas las autoridades locales y sus asociaciones, a formular, revisar y aplicar 
políticas  urbanas nacionales en su caso particular a través de foros urbanos nacionales como medio 
para la preparación de Hábitat III (resolución 68 del 27 de diciembre de 2013). 
En el Consejo de Administración del Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, 
mediante la resolución 24 de abril de 2014 realizado en Nirobi insta al Secretario General de la 
Conferencia a que siga integrando a todos los asociados del Programa de Hábitat y los nuevos socios 
de la Campaña Urbana Mundial con el fin de identificar y recopilar las buenas prácticas que podrían 
contribuir a la nueva agenda urbana y para apoyar las campañas urbanas nacionales y su comunicación 
y las actividades de divulgación iniciadas para contribuir a los preparativos nacionales para Hábitat III". 



 

 

Por su parte, este evento se anticipa al V Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Tercera 

cumbre mundial de líderes locales y regionales “Voces locales para un futuro más humano”, que se 

realizará en Bogotá en el 2016. La CGLU, en su representación global y democrática de 

autoridades locales y regionales, busca en la Nueva Agenda Hábitat, colocar en el centro a los 

ciudadanos, reconociendo el rol de la cultura como pilar básico del desarrollo sostenible. El 

futuro de la Agenda Hábitat busca superar la dicotomía rural versus urbano.  

 
Antecedentes del evento 
En el año 2010 se constituye la asociación civil FORÓPOLIS con la participación de personas 
profesionales, académicas, funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil interesadas en 
mejorar las condiciones de vida de las ciudades, y las personas que la habitan. 
Para el año 2012 se realiza en Puebla un Primer Congreso Nacional de Jóvenes Comprometidos por 
las Ciudades, el cual surgió a raíz del interés por involucrar a los jóvenes en las reflexiones sobre la 
ciudad.  Surge la idea de un grupo de jóvenes de FORÓPOLIS y establece como organizadores locales 
a los responsables del Programa de Maestría en Gestión y Diseño Urbano Sustentable de la 
Universidad Iberoamericana Puebla. Participan 360 personas de 16 Estados de México (la mitad de los 
estados que componen el país) y 19 universidades públicas y privadas. Como resultado se obtienen: 

 El Manifiesto de los Jóvenes de México por las Ciudades. 

 La conformación de la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño, Urbanismo y Planeación 

En el año 2014 se celebra en Guadalajara México, el Segundo Congreso ahora a nivel Iberoamericano 
de Jóvenes comprometidos con las Ciudades con el nombre de Ciudades Vivibles. Organiza 
FORÓPOLIS y como organizadores locales se tuvieron los jóvenes empresarios de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. 
Participan en este evento 1,400 personas, en su gran mayoría jóvenes y como países participantes con 
ponencias magistrales y regulares se tienen: Colombia, España, Brasil, Argentina, Guatemala, entre 
otros. Como resultado de este congreso se tuvo: 

 La Declaratoria de Guadalajara de los Jóvenes Comprometidos por las Ciudades 

La Universidad Pontificia Bolivariana propone para el año 2015  la realización del tercer Congreso 
Iberoamericano con el nombre de Ciudades Habitables en Medellín. 
 
Por su parte, la Asociación Colombiana de Estudios Regionales  y Urbanos ASCER, es una 
organización académica, sin ánimo de lucro, que nace en el 2008 y está dedicada a promover la 
enseñanza y la investigación de los temas relacionados con la ciencia regional y urbana ((planeación, 
políticas públicas, geografía económica, desarrollo local y regional, medio ambiente, entre otros). 
ASCER hacer parte desde el 2009 de la comunidad internacional de académicos agrupados en la 
Regional Science Association International (RSAI) fundada en 1954 (http://www.regionalscience.org/). 
Como esta, ASCER presta especial atención a la inserción de las ciudades y regiones en el proceso 
de globalización y el papel actual y potencial que pueden jugar la academia en este proceso. De 
acuerdo con esto, se considera que la ciencia regional es esencialmente interdisciplinaria y que las 
ciudades y regiones no sólo tienen especificidades económicas, sociales, culturales e históricas, sino 
que también la academia debe incorporarlo plenamente en su quehacer. 



 

 

Desde su nacimiento, ASCER ha realizado un encuentro anual de sus investigadores con distintas 
temáticas e invitados internacionales, al igual que conferencias regionales con las asociaciones colegas 
en América Latina. Desde el primer evento en Cali (2008), se realizaron los encuentros en Bogotá 
(2009), Medellín (2010), Ibagué (2011), Bucaramanga (2012), Barranquilla (2013) y de nuevo en Bogotá 
(2014) con el título de Las regiones y las ciudades en el siglo XXI, Para el encuentro de 2015 se acuerda 
con la Universidad Pontificia Bolivariana y Forópolis la convocatoria y organización del evento con el 
nombre de Ciudades, Metrópolis y Regiones Habitables. 

 
4. Sustento teórico 

La ciudad es el centro de la creación y la interacción humana, es el origen y punto de partida de la 
evolución y desarrollo de la civilización que hoy se conoce.  Este territorio cambia y se transforma 
dejándose ver a partir de fenómenos relacionados con la creación y transformación de ciudades, 
conglomeración de formas de trabajo y de creación para el bienestar de los pobladores.  La ciudad 
ahora es mencionad a partir de lo urbano y las relaciones de producción toman fuerza bajo una mirada 
capitalista (Webber, 1987)  pero siempre es la ciudad la que fundamenta este tipo de manifestaciones.  
La ciudad entonces, sigue siendo el territorio creativo del hombre y allí es donde los habitantes generan 
sus hábitos que hacen hábitat (Pardo, 1992).  De este modo, es trascendental discutir aquellos temas 
que refieren a la ciudad, los que la expresan y que dicen de ella algo, sin olvidar que el fundamento de 
las discusiones debe estar dirigido al bienestar y al desarrollo de quienes la constituyen. 
Es necesario continuar la discusión sobre asuntos referidos a la ciudad, la vida urbana, metropolitana 
y regional  considerarlas como el hábitat de quienes la habitan y de otros posibles nuevos pobladores.  
Los nuevos pobladores no sólo serían migrantes, sino aquellos sectores poblacionales como los 
jóvenes.   Se hace necesario allegar nuevos actores que discutan los temas de la ciudad para incidir 
en la agenda mundial. Los temas son diversos en tanto los fenómenos en la ciudad y lo urbano regional 
y las vivencias propias de quienes constituyen la ciudad así lo son.  
Así pues, discutir la ciudad como hábitat sugiere problematizar asuntos tales como el fenómeno urbano, 
metropolitano y regional.  Esto es, asuntos como su legislación; la forma como se planifica la ciudad; 
los elementos que permiten la apropiación de la ciudad, referida a aquellos lugares físico donde se 
expresa el espíritu del habitante; las políticas que permiten el uso de lugares públicos y la priorización 
de los mismo dentro de la ciudad; el acceso a la vivienda como sitio privilegiado de la privacidad y la 
familia; el acceso a los servicios urbanos; y la posibilidad de ser incluidos dentro de la dinámica 
económica urbana de los habitantes urbanos. 
Las ciudades, metrópolis y regiones iberoamericanas tienen sus propias dinámicas y pueden expresar 
modelos y formas en que abordan sus realidades.  Si bien existe una tendencia que homogeniza los 
modelos y proceso urbano, puede evidenciarse que por la misma particularidad de las ciudades, las 
tendencias urbanas así podrían comprender los dictámenes de las ciudades. 
Las ciudades pueden ser abordadas  desde diversas áreas así: 
 

• Legislación urbana, suelo y gobernanza.  
• Planeación urbana y diseño urbano 
• Servicios básicos e infraestructura urbanos 
• Vivienda y mejoramiento de asentamientos precarios 
• Reducción de riesgos y rehabilitación urbana 
• Ciudades, regiones y globalización 



 

 

• Regiones inteligentes y ciudades innovadoras 
• Gobernanza, instituciones y desarrollo local y regional 

 
5. Objetivos 

Brindar un espacio de discusión y análisis académico entre investigadores e interesados en el tema de 
la ciudad,  la metrópolis y las regiones y en el contexto de los problemas de habitabilidad y sus múltiples 
dimensiones. 
 
Generar un espacio de reflexión e intercambio de ideas y experiencias exitosas, susceptibles de 
replicarse en las ciudades, metrópolis y regiones de Iberoamérica para contribuir a su desarrollo y 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Establecer una posición crítica y propositiva sobre las ciudades, las metrópolis y regiones de 
Iberoamérica, la condición en la que se encuentra su población, sus recursos y las posibilidades u 
opciones de desarrollo sustentable que tienen; esto, hacia el evento de Hábitat III 
 

6. Temas centrales y mesas de discusión 

Las mesas propuestas en cada tema central  son una referencia para la 
organización y podrán ser ampliadas en número y temáticas. En este sentido, 
quienes se interesen en enviar sus ponencias constituirán un aporte muy valioso 
para la construcción de nuevas mesas y la programación final. 
 

A. La sostenibilidad urbana 

MESA 1. Sostenibilidad y desarrollo urbano y regional: ciudad concentrada o dispersa, inclusión o 
exclusión territorial. 
MESA 2. Sostenibilidad planificación y vivienda: ¿planear para modificar las causas o para corregir las 
consecuencias?, ¿cómo construir vivienda sin afectar ecosistema y la sociedad? 
MESA 3. Sostenibilidad Consumo y Mercado: oferta y demanda sociedad de consumo y 
sobrepoblación, sobrecarga energética. 
MESA 4. Sostenibilidad y pedagogía: cultura y sociedad en torno a la educación para el desarrollo 
sostenible. 
 

B. Infraestructura para la competitividad y el desarrollo  
 

La población de las ciudades contemporáneas crece a ritmos acelerados lo cual implica una serie de 
desafíos desde la perspectiva física y de los equipamientos necesarios para que sean habitables. 
Asuntos como la movilidad están atravesados sin lugar a dudad por la pregunta sobre la infraestructura, 
pero también cada vez asuntos más urgentes como la adaptación a los efectos del cambio climático, 
las capacidades instaladas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología tales como los laboratorios o 
la conectividad de las instituciones educativas. 
 
MESA 5. Infraestructura para la movilidad, competitividad y conectividad 



 

 

MESA 6. Infraestructura para la educación, ciencia, tecnología y desarrollo 
MESA 7. Infraestructura para el cambio climático 
MESA 8. Infraestructura para el tiempo libre y la calidad de vida 
 

C. Problemas sociales en la habitabilidad de las ciudades 

El constante y acelerado crecimiento de las ciudades, la construcción de las normas para habitar, y las 
nuevas formas de convivencia son favorecidas por las formas del mercado urbano.  Este fenómeno 
genera inquietudes científicas sobre las dinámicas de las ciudades expresadas en las demandas y las 
nuevas formas de convivencia dentro de ellas y bajo el imperativo urbano. 
Unido a lo anterior es evidente que los habitantes de la ciudad, estructura normas que se constituyen 
en estrategias para el bien estar de la población.  Las normas surgen partiendo de los procesos 
institucionales propios de las dinámicas de las sociedades, surgen como costumbres y hábitos que 
generalmente afectan la vida cotidiana y su sentido.  Si se comprende que cada generación y cada 
circunstancia permite que las normas se renueven, generando cambios en los modos de relación debe 
considerarse que la alteración de la norma genera circunstancias y problemas que permiten analizar y 
comprender desde diversas perspectivas las maneras de convivencia y estar dentro de las ciudades. 
Mesa 9. Formas de habitación de la ciudad, la metrópolis y la región por parte de los grupos 
generacionales y socio culturales 
Mesa 10.  Percepción de la norma urbana por parte de quienes son afectados por procesos de 
ordenación territorial. 
Mesa 11.  Percepciones de los habitantes de las ciudades de los nuevos conjuntos habitacionales y en 
sí las formas constructivas de las ciudades. 
Mesa 12. Territorio y conflicto urbano y habitabilidad de la ciudad.  
 

7. PONENCIAS 

Envío de resúmenes Hasta el 26 de abril 
Informe de aprobación de ponencias 11 de mayo 

Envío de ponencias en extenso hasta el 3 de agosto 
 
Envío de Resúmenes para Ponencia 
Quienes se interesen en el envío del resumen de ponencia, no deberá exceder una cuartilla (máximo 
600 palabras interlineado sencillo, letra Arial a 11 puntos, márgenes a 2.5 cm.) y que incluya; 

 Título y subtítulo de la ponencia (en su caso). 

 Mesa en la que se inscribe. 

 Nombres(s) del (los) autor(es). 

 Formación académica (Último título o título en formación) 

 Adscripción institucional (universidad, gobierno, empresa, organización social u otra). 

 Domicilio. 

 País y ciudad. 

 Teléfonos y correo electrónico vigentes.  

 Objetivo, metodología, marco teórico y aspectos Principales de la ponencia 



 

 

Los resúmenes de ponencias deberán ser enviadas al correo electrónico 
ciudadeshabitablesmedellin@upb.edu.co  
 
Entrega de Ponencias en Extenso 
Las ponencias seleccionadas deberán presentar un texto escrito de hasta 20 cuartillas, (letra Arial a 11 
puntos, interlineado sencillo, márgenes a 2.5 cm.), incluyendo portadas y anexos: gráficos, estadísticos 
y cartográficos, y que incluya los siguientes datos: 

 Título y subtítulo de la ponencia (en su caso) 

 Tema y Mesa en la que se inscribe 

 Nombres(s) del (los) autor(es) 

 Institución (universidad, gobierno, empresa, organización social u otra) 

 Formación académica (último título) 

 Domicilio 

 País y ciudad 

 Teléfonos y correo electrónico vigentes 

Las ponencias deberán ser escritas bajo las normas APA.  Se recibirán también, en el correo 
electrónico ciudadeshabitablesmedellin@upb.edu.co   
 

8.   Comité Científico 

Coordinan 
Ph.D. Luis Hernando Gómez Ospina (Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín)  
Doctorante John Jaime Bustamante (Universidad Pontificia Bolivariana- Medellín) 
 
Integran 
Ph.D. Julián Santiago Vásquez (Universidad Autónoma Latinoamericana - Medellín) 
Ph.D. Julián Mauricio Vélez Tamayo (Universidad Autónoma Latinoamericana - Medellín) 
Ph.D. Roberto Sinó Ng Henao (Universidad Autónoma Latinoamericana – Medellín) 
Ph.D. Javier Pineda Duque (Universidad de los Andes - Bogotá) 
Ph.D. Victor Hugo Hoffman Aguirre (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Ph.D. María de los Ángeles Zárate (Universidad Autónoma de Baja California - México)   
Ph.D. Ricardo Gómez Maturano (Universidad Autónoma de Morelos – México) 
Ph.D. Oscar Eduardo Pérez Moreno (Universidad Fluminense Río de Janeiro – Brasil) 
Ph.D. Luis Armando Galvis ponte (Centro de Estudios Regionales Banco de la República Col.)  
Magister Beatriz Jaramillo (Universidad Santo Tomás Medellín)  
Magister Liliana Arboleda (Universidad Santo Tomás Medellín) 
 

9. CONTACTO 

Ciudadeshabitablesmedellin@upb.edu.co  
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10. COSTOS 

Inscripción para ponentes y asistentes 
 
 $75.000 COP 
   $35  US 
 

11.   Convocan y organizan 

Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín   www.upb.edu.co  
Forópolis México   http://foropolis.org/ 

Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos http://www.ascer-ascer.org/ 
 

12.   Entidades Organizan 

Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín www.upb.edu.co  
Universidad Santo Tomás sede Medellín    www.ustamed.edu.co 
Facultad de Economía Universidad Autónoma Latinoamericana  http://www.unaula.edu 
Programa Antioquia Joven Gobernación de Antioquia http://antioquia.gov.co/index.php/antioquia-joven  
Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo – Cider  
http://cider.uniandes.edu.co/inicio.asp 

 

13.   Participan 

CEPAL-ILPES  http://www.cepal.org/es  
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