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1Editorial  

Estimados/as colegas,

El equipo POLIS.TIC Urban Lab, es un laboratorio que presta asesoría a gobiernos locales, realiza investigaciones 
sobre estudios urbanos  y  planificación territorial y además gestiona programas de formación profesional. El principal 
objetivo es aportar al desarrollo de un pensamiento crítico para y de los actores urbanos (sociedad, sector privado, sector 
público, ciudadanía).

En esta ocasión les presentamos el Boletín N°9, que está dividido en siete secciones; i) Actividades Urbs.tic con el 
Seminarios Ciudades 2021, denominado El futuro de nuestras ciudades ¿Dónde estamos, adónde vamos? y el Segundo 
Taller de Constitucionalismo Urbano; ii) redes académicas con los eventos próximos y realizados de Olaccif, Ciudad 
Somos, AIEU, Civitic; iii) participaciones externas por Fernando Carrión; iv) publicaciones por Fernando Carrión, Paulina 
Cepeda; v) próximos eventos y convocatorias y vi) cursos de formación continua Polis.tic.

En el Seminario de Ciudades la sesión tres, cuatro y cinco, contamos con la participación de Thierry Lulle con el caso 
de Bogotá, Jean Roch Lebeau con el caso de Guatemala, Magela Arias con Panamá y Benny Schvarsberg con Brasilia, 
que desde cada caso ha dado una vista rápida y analítica desde las temáticas urbanas. Mientras en el Segundo Taller de 
Constitucionalismo Urbano, pudimos contar con expertos sobre legislatura urbana de la región, exponiendo la situación 
y estructuración de proceso de establecimiento del derecho a la ciudad y plantear un debate sobre ello.

Cada red como Olaccif, Ciudad Somos, Civitic y AIEU, empiezan a organizar sus conversatorios y congresos del año 
con la colaboración de las universidades contraparte. Finalmente, las intervenciones y publicaciones de cada uno de 
los miembros se plantean no solo analizar y evidenciar problemáticas urbanas sino de llegar a introducir una iniciativa 
crítica y propositiva para los gobiernos locales y los técnicos profesionales.

En este ciclo agradecemos el apoyo institucional (Flacso Ecuador) e interinstitucional con Marcelo Cortí de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Patricia Ramírez de la Universidad Autónoma Nacional de México, Pedro Abramo de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes de la Corporación de Estudios Sociales y Educación Sur y 
todo el equipo detrás de cada uno de ellos.

Insistimos en el afán de evolucionar el concepto de “Repensar la Ciudad”, concentramos nuestro trabajo e 
investigaciones en Re-planificar, Re-gestionar y Re-producir las ciudades desde nuevas lógicas que parten desde 
el conocimiento académico y técnico con fin de un urbanismo enfocado en la ciudadanía.

 

E. Paulina Cepeda

Fernando Carrión 
Valeria Reinoso Naranjo 



II Seminario Ciudades 2021
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  
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“A los problemas sociales, ambientales, económicos y políticos enfrentan 
las ciudades de nuestra región se les suman hoy los que genera o evidencia 
la pandemia del COVID-19. La introducción de la telemática, el desarrollo 
de nuevas modalidades de transporte y comercio, la crisis del empleo, 
las inéditas desigualdades, las densidades urbanas y la interacción de 
la población en el espacio público, entre otras cuestiones, deben ser 
repensadas desde la totalidad y no desde cada una de sus particularidades. 
Lo que hace necesario construir a la ciudad como una unidad analítica. 
En esa perspectiva se unen nuestros espacios académicos a fin de estudiar 
varias ciudades de la región, con la finalidad de discutir nuevas aproximaciones 
metodológicas para conocer las ciudades como un todo. El objetivo del 
seminario será reflexionar y debatir respecto de los patrones de urbanización 
que están siguiendo nuestras ciudades desde la perspectiva política (gobierno, 
participación, gestión), la estructura urbana (centralidad, infraestructuras, 
usos del suelo) y la sociedad en sentido amplio (economía, desigualdades, 
ciudadanía), en la perspectiva de repensar la ciudad e identificar falencias y 
aportes para la construcción colectiva de pautas de actuación, gestión y los 
estudios urbanos de la región.”

Marcelo Corti

URBS.TIC  
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Benny Schvasberg (Universidad de Brasilia)

“Resurgimiento del pasado, emergencias del 
presente y futuro pospandémico de las ciudades: 
Brasilia y Brasil”

https://www.youtube.com/watch?v=tJDh0-uZUcw

3
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Thierry Lulle (Universidad del Externado de Colombia)  

“Bogotá: metropolización y movilidades espaciales”

https://www.youtube.com/watch?v=smxRWhfRqC0

4
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Jean Roch Lebeau (Universidad de San Carlos) & Magela Cabrera 
(Universidad de Panamá)   

“De Ciudad a Región metropolitana: los retos y 
oportunidades del crecimiento de Guatemala City en 
el inicio del siglo XXI” y Panamá Metropolitana: entre 
espejismos, ausencias y desigualdades” 

https://www.youtube.com/watch?v=f5XBgRAmvWI



II Taller de Constitucionalismo Urbano    

La ciudad en los textos constitucionales y legales 
en Latinoamérica 

25-26
FEBRERO

18-19
FEBRERO

19 de Febrero
Erminia Maricanto  (Brasil) | Fabio Velázquez  (Colombia) | Hernán Petrelli (Argentina) 
https://www.youtube.com/watch?v=xkaTYNQ-6B4

18 de Febrero 
Evaniza Rodriguez (Brasil) | Eduardo Reese (Argentina) | Maria Mercedes Maldonado (Colombia) 
https://www.youtube.com/watch?v=us-RQv1yDuI

26 de Febrero
Marisa Glave (Perú) | Antonio Azuela (México) | Juan Cabrera (Bolivia) 
https://www.youtube.com/watch?v=hIGASRMGooM

25 de Febrero
Verónica Silva (Ecuador)  & Jordi Borja  (España)
https://www.youtube.com/watch?v=CXL5Pvo-iaU
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REDES  3
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS 

OLACCIF en una organización cuya misión es llevar adelante 
acciones de formación, investigación e intercambio de 
experiencias entre ciudades fronterizas de América Latina y 
el Caribe, con el objetivo de fortalecer los gobiernos locales 
mediante la formulación de políticas públicas que contribuyan 
al desarrollo de las fronteras, sus territorios y habitantes, y 
la construcción de agendas intermunicipales en un marco de 
integración sostenible.
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OLACCIF

La Red CIVITIC o coorporación CIVITIC, es la Red Universitaria de 
Estudios de la Ciduad, fundada en el año 2016. Actualmente la 
red esta conformada por 22 Universidades Ecuatorianas. 
La Red CIVITIC cumple 4 años desde su creación y ha aportado 
a los Estudios Urbanos del Ecuador, con 4 Congresos, 34 
Conversatorios, 5 libros y 5 revistas.

Visita las actividades de la Red Civitic en: 

https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.flacso

You Tube: @Civitic Estudios Urbanos 

Facebook: @redcivitic

CIVITIC
RED ECUATORIANA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

INICIO DE ACTIVIDADES: MARZO 2021

AIEU es una red conformada en el año 2020 por La Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Grupo de 
Estudios de las Sociedades Africanas (GESA) de la Universidad 
de Lleida y el Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAI) 
de Barcelona, quienes convocan a universidades, sociedad civil, 
instituciones políticas locales e internacionales a conformar una 
Alianza tricontinental tipo red alrededor de las temáticas urbanas.

Mira el CONVENIO AIEU:  
https://drive.google.com/drive/
folders/1wZAcA4PpTm04gWKM_6SNJR-RpAg-hSKU

AIEU
ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS 

2da Sesión Constitutiva: 29 de Enero



Ciudad Somos   4 PROGRAMA DE RADIO  - FLACSO RADIO 
https://www.facebook.com/CiudadSomosEc

Sigue a Ciudad Somos en: 

https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/

Maria José Rodriguez & Alejandra Castillo   
@CiudadSomosEc

Programa de radio donde los distintos actores urbanos dialogan sobre problemáticas 
comunes con el fin de proponer alternativas de beneficio colectivo.
Escucha a Ciudad Somos todos los jueves a las 18h00, a través de FLACSO Radio
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Jueves 4 de Febrero en Ciudad Somos  sobre: Redes sociales y elecciones del 2021 en Ecuador, junto 
a Carlos Flores, periodista y consultor en temas de comunicación. 

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/250014059913707

Jueves 11 de Febrero en Ciudad Somos con:  Soledad Oviedo, experta en turismo urbano y Subdecana 
de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo de la UTE, sobre: Gentrificación y turismo en 
Quito. 

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/710200402995904

Jueves 27 de Febrero en Ciudad Somos   con:  Gabriel González (#CrudoEcuador), Estratega Digital de 
la campaña de Xavier Hervas y creador de Crudo Ecuador, sobre: ¿Las Redes Sociales llevaron a Xavier 
Hervas al cuarto lugar?

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/518679042434559
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Parte de una Entrevista al profesor Fernando Carrión “ Mother fears for son’s life after dozens killed in 
Ecuador prison riots”  en ABC News

Mírala en el siguente enlace: https://abcnews.go.com/International/mother-fears-sons-life-dozens-killed-ecuador-prison/
story?id=76112739&fbclid=IwAR153DJkv5YNt5nF4FwMkWVWCN2SDgS8mflCLiSFWYuyrkm4MzDKrrEr_b4

Entrevista a Fernando Carrión en Periodismo Público Ecuador sobre “Crisis Carcelaria” 

Mírala en: https://t.co/NE7PLv6prY

Análisis de las elecciones nacionales por Fernando Carrión:

Míralo nuevamente aqui: https://www.youtube.com/watch?v=r-yQZfYi864&fbclid=IwAR0Vso5eLso8dQDwb6yhChzhvqlA
dKtphoNvQMVhm6-ZAU1EkfABMEFL9kQ 

Participacón del profesor Fernando Carión en la serie de Webinarios del IBDU sobre leyes, políticas y 
programas urbanos/de suelo/de ordenamiento territorial/de vivienda/de informalidad urbana de países 
latino-americanos. Para el tercer webinario, se discutió discutir lo que está pasando en el Ecuador 
sobre política urbana de manera general, las posibilidades de aplicación del marco progresista de la 
Constitución del país, así como especialmente las disputas recientes alrededor de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que es una referencia tan importante en la región:

Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=3T8VS1d9Pmw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36vX_1
FyKBD5jpVkQeDGuszTvjy-m9NOW39YAiQaZkcbKaVmOJbACFTWA

El profesor Fernando Carrión, dictó una conferencia en la serie de webinars “El futuro del desarrollo 
de las ciudades y agendas urbanas en América Latina ante un contexto internacional de cambio”  en 
el marco del Diplomado sobre Gobernanza de la cooperación internacional y transfronteriza para 
el desarrollo local, herramientas de gestión e innovación, con el tema: Desarrollo y agendas 
internacionales de América Latina en el contexto internacional de cambio 

Miralo aquí: Webinar GCI - Parte I on Vimeo

Conferencia que dictada por el profesor Fernando Carrión en la Academia Militar “ Red global del 
crimen y sus efectos sobre la seguridad de los estados"

Mírala aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fYCz1NFpSxY&feature=youtu.be



Publicaciones 6
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Lee el Prologo del libro “Tejido social en las calles sin nombre” de Emilio Duerung, escrito por el profesor 
Fernando Carrión  

https://editorial.tirant.com/mex/libro/el-tejido-social-en-las-calles-sin-nombre-emiliano-duering-9788418534829?busqueda=e
miliano&fbclid=IwAR0uQDODUnV5c1CI69k0v0LIFKZjpNW4-VN6wYMdbVWX0GcrSYjtZkbxnNA

Lee gratuitamente los trabajos de Fernando Carrión en el siguiente blog: 

h t tp s : / / works .b ep ress .com/fe rn an do_car r ion /? fb c l id= IwAR1L l4S lFdDaMakZUVG Mz9ku I7 h0TOCA7 0Ul_
DF9XvvVpxezXjPrCpUvEHo

Lee el artículo “La ciudad pospandemia: del urbanismo al “civitismo”, escrito por Fernando Carrión y Paulina 
Cepeda. 

https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos



Próximos 
eventos 

AGENDA
2021

URBS.TIC

Contactos: maestriaenurbanismo@gmail.com --- mayner_08@hotmail.com --- pauli19ccp@gmail.com

II Seminario Ciudades 2021
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES  

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  
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Enlace Zoom Webinar y Registro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kJuQ5f7cR8SdMV0mYMGUJA

CERTIFICADOS
https://www.flacso.edu.ec/.../botonPago/articulosVta.flacso7



Próximos Cursos 
URBS.TIC  8
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Los cursos de formación continua URBS.TIC son parte de una de 
las actividades de forma coordinada por la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (Brasil), Unam (México), Flacso (Ecuador), Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina).

La propuesta para el año 2021, se centra en reforzar  la educación 
continua sobre Políticas y Teorías de la Ciudad Contemporánea 
con la finalidad de establecer un constructo común que permita 
trabajar las ciudades y articular el conocimiento con el territorio.  
Iniciando proximamente con el curso de Género, Ciudad y Espacio 
Doméstico y seguido de Políticas urbanas y gobierno de la ciudad: 
nuevos paradigmas en AL.

Convocatoria

Género, Ciudad y Espacio Doméstico 
Curso de Formación Continua URBS.TIC 

Contactos: vrcn7@hotmail.com

 
Carga horaria: 40 horas  / lunes, miércoles, 16h30 a 18h30
Consultas viernes 14:00 a 16:00 (cita previa)

PRESENTACIÓN:

La razón instrumental ejercida a través del urbanismo hasta la actualidad, ha desplazado al sentido de habitar, lo 
interior, lo cotidiano y lo próximo, por la experiencia de lo objetivo, neutral y racional del hábitat, creando brechas 
entre el hábitat y el habitar, desintegrando la relación entre lo público y lo privado, despojando a la vivienda de 
su carácter doméstico, eliminando del espacio público los cuidados y las proximidades construyendo fronteras 
entre géneros materializando las más profundas desigualdades de la sociedad.   

La incorporación de un enfoque de género a la ciudad se vuelve cada vez más urgente. Reconocer que la ciudad y 
el género están estrictamente relacionados en la concepción del espacio urbano y la vivienda, abre la posibilidad 
de discutir, sobre los cuidados en la ciudad, las relaciones de proximidad y el espacio doméstico, concepciones 
que rompen la neutralidad del espacio urbano, la dicotomía entre lo público y lo privado y reconocen la diversidad 
en la ciudad. 

Objetivo general del curso:

A partir de una mirada crítica, el curso pretende brindar herramientas teórico - metodológicas desde la perspectiva 
de género, para afrontar y re- pensar la ciudad desde la vivienda y el habitar, como espacio de una nueva forma 
de domesticidad, elemento clave de conformación de comunidad y nuevas redes sociales. 
El propósito es proporcionar a los asistentes un corpus de conocimiento que problematice desde varios enfoques y 
debates, la cuestión del Género, aplicable en diferentes niveles de actuación, (investigación, docencia y gestión). 

PREINSCRIPCIONES: https://forms.gle/5YK5V573qWUnLvgc8
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Carga horaria: 45 horas – martes y jueves 17:00 a 20:00 / lunes, miércoles, viernes 17:00 a 19:00
Consultas viernes 14:00 a 16:00 (cita previa)

PRESENTACIÓN:

A Fines de los años 80, en América Latina se generalizó el neoliberalismo después de la crisis económico proveniente 
de la deuda externa que produjo los modelos de bienestar y de industrialización por sustitución de importaciones. 
El Estado con una concepción desarrollista de tipo mercantil, dirige su desarrollo a la rentabilidad económica, con 
un incentivo a la eficiencia, reducción de costos y aumento de ganancia, para mejorar la productividad. El llamado 
Consenso de Washington en 1989 establece una serie de medidas para los países desarrollados que en síntesis 
buscaba la liberación de mercados y comercio, la reducción del tamaño del Estado y solventar la inversión y la 
acumulación del capital. 
Los procesos de liberación y globalización se hicieron presentes en el territorio, con las constantes y aceleradas 
transformaciones en las ciudades. Las ciudades que ingresan en esta lógica como Harvey lo menciona el mismo 
capitalismo las destruye, pero otras logran su mayor auge. La llegada del neoliberalismo a territorios urbanos se 
despliega acompañado de procesos de descentralización, políticas económicas de subsidiariedad, democratización y 
auge de gobiernos locales pero, a la vez, transformó la ciudad en territorios altamente desiguales, fragmentados por 
mercados y altamente inestables.    

Objetivo general del curso:

El objetivo del curso es abrir académica y técnicamente los debates sobre la transformación de las ciudades con un 
enfoque neoliberal relacionada a los modelos de planificación y gestión estratégica concentrada en el auge de los 
mercados globales en la región. Para lo cual se estructura un abordaje integral de las transformaciones y realidades 
sociales, económicas, políticas y espaciales de las ciudades de América Latina en forma comparada. Se procura que 
este abordaje permite estructurar planes y procesos urbanos en cuanto a la toma de decisión y diseño de políticas 
urbanas que respondan a las necesidades y problemáticas actuales de nuestras sociedades. 

Convocatoria

Políticas urbanas y gobierno de la ciudad: nuevos paradigmas en AL
Curso de Formación Continua URBS.TIC 

Contactos: pccepedafl@flacso.edu.ec

PREINSCRIPCIONES: https://forms.gle/5YK5V573qWUnLvgc8
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SIGUENOS EN: 
Youtube live: 

@Civitic Estudios Urbanos
/user/canaliisum

Facebook live: 
@Civitic Estudios Urbanos

/iis-unam
 

instagram live:
/iisunam

polis.tic_urbanlab

Twitter:
@/iisunam




