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1Editorial  

Estimados/as colegas,

 
El equipo POLIS.TIC Urban Lab, tiene como objetivo desarrollar y construir un espacio de debate y socialización 
de información y conocimiento sobre temáticas urbanas, aportando a la formación de expertos urbanistas 
multidisciplinarios en toda la región. En esta ocasión les presentamos el Boletín N°13, que está dividido en seis 
secciones; i) Actividades Urbs.tic con el cierre de nuestro primer Curso denominado Ciudad, Género y Espacio 
Doméstico; ii) redes académicas con los eventos realizados por Olaccif, Ciudad Somos, iii) Homenaje Civitic a 
Fernando Carrión, iv) participaciones externas por los miembros del laboratorio; iv) publicaciones por nuestro 
equipo; y vi) próximos eventos y convocatorias con nuestros siguientes cursos de formación continua.  

En este ciclo reiteramos nuestro agradecimiento al apoyo del equipo Flacso Virtual y Flacso Eventos, e 
interinstitucional con la alianza Urbs.tic que incluye a 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 y Fernando Carrión de Flacso Ecuador, además a todo el equipo detrás de cada uno de ellos.  

Reiteramos nuestro trabajo desde la investigación, docencia, difusión académica y planificación que sigue 
siendo integrar todo/as lo/as actores urbanos para Re-planificar, Re-gestionar y Re-producir las ciudades desde 
nuevas lógicas que parten desde el conocimiento formado y la acción colectiva enfocada en la ciudadanía y en 
nuestros territorios próximos.  

E. Paulina Cepeda
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2 URBS.TIC  
Actividades 

Finalizamos el Curso de 
Formación Continua de 
Ciudad , Género y Espacio 
Doméstico

61 
ESTUDIANTES 
DE LA REGIÓN 

10
CLASES 

MAGISTRALES

4  
TALLERES 

10 
PROFESORES 

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 con el curso de Género, Ciudad y Espacio Doméstico. 

El 5 de abril, se dió inicio al Curso de Formación Continua: Ciudad, 
Género y Espacio Doméstico con la conferencia magistral de 
Teresa Caldeira (Brasil), ciclo de encuentros a los que se sumaron 
distintas visiones y colocaron sobre el debate, la familia, el cuidado, 
lo publico y lo privado, el papel del barrio, la mujer, los conflictos y 
los retos futuros. Visiones provenientes de Brasil, Ecuador, España, 
México, Perú, Argentina. 

Contamos con 60 estudiantes provenientes de Argentina, Ecuador, 
Chile, Panamá, México, Cuba, Perú, quienes entre debate y 
conversaciones en cuatro tralleres,  discutieron temas como; Los 
cuidados, el barrio y el vecindario, la ciudad y género y vivienda y 
el habitar. 

Todo esto, logró colocar al Genero como una categoria analítica 
imprescindible en los estudios de la ciudad y la concepción del 
espacio urbano, la cual rompe la neutralidad del espacio, la dicotomía 
entre lo público y lo privado y reconoce la diversidad en la ciudad. 



Introducción 
Conferencia Magistral  1 : Juventud, género y nuevas formaciones de vida colectiva en la periferia de São Paulo 
con Teresa Caldeira  
Mírala aqui: https://youtu.be/kpTvv09xRAA

Temática  2: Vivienda y Espacio Doméstico
Conferencia Magistral 6: “Gentrificación y mezcla social. Medición y miradas desde el vecindario” con  Efi 
Bournazou   
Mírala aquí: https://youtu.be/8pRkADmQ2Q4

Conferencia Magistral 7: Vivienda, brechas y desafíos en América Latina con Celina Caporossi  
Mírala aquí: https://youtu.be/MBRFDfLc3ME

Conferencia Magistral  8: Usos de la vivienda y relaciones comunitarias con Gustavo Riofrío 
Mírala aquí: https://youtu.be/b3HRlmGirhs

Conferencia Magistral  9: Infra Arquitectura “lo político del espacio doméstico” con Valeria Reinoso Naranjo 
Mírala aquí: https://youtu.be/lxeVNV8KSU4

Conferencia Magistral 10: El Barrio, vecindad y lo doméstico con Fernando Carrión
Mírala aquí: https://youtu.be/xKyoSUSOSGw

Temática 1: Ciudad y Género 
Conferencia Magistral 2: Mujeres en la Ciudad: Urbanismo Feminista con Ana Falú
Mírala aquí: https://youtu.be/HVtlV9p8SRs

Conferencia Magistral 3: La ciudad del Cuidado con Taina de Paula 
Mírala aquí: https://youtu.be/X97lBrIlPrY

Conferencia Magistral 4: Convivencia, espacio público  e igualdad de género: desafíos en tiempo de crisis, con 
Olga Segovia
Mírala aquí: https://youtu.be/tXRWvl2MZWs

Conferencia Magistral 5: Mujeres, familia y cuidados con  Dolors Comas
Mírala aquí: https://youtu.be/q6hBmjy5Rvw 

Eftychia Bournazou  (MÉXICO) Celina Caporrosi (ARGENTINA) Gustavo Riofrío  (PERÚ) Valeria Reinoso Naranjo (ECUADOR) Fernando Carrión (ECUADOR)

Teresa Caldeira (BRASIL) Ana Falú (ARGENTINA) Taina de Paula (BRASIL) Olga Segovia (CHILE) Dolors Comas (ESPAÑA)
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Taller 1: Ciudad de los cuidados (UNAM) 
Profesor/a: Patricia Ramirez Kuri 

La dicotomía impuesta entre la división de lo público y privado ha construido un discurso sobre la ciudad como un centro de 
exclusiva productividad económica desplazando a la vida cotidiana, a las necesidades domésticas y a los cuidados a ser una 
dimensión casi inexistente. La pandemia, ha evidenciado, lo urgente de la acción comunitaria, la vida pública y la participación. 
Este taller está dedicado a discutir desde el cotidiano, cómo el cuidado está relacionado con la justicia espacial en las ciudades, 
intentando dar respuesta a profundos cuestionamientos como: ¿Qué problemas de cuidados son centrales en la vida cotidiana? 
¿qué tareas de cuidados cotidianos realizamos en el tiempo y espacio? ¿dónde cuidamos y nos cuidan?,  ¿Cómo ha cambiado el 
trabajo de cuidado? ¿Quién cuida a quién en el espacio doméstico? ¿Quién cuida a quién en el espacio púbico? ¿porqué el cuidado 
como derecho en la ciudad? ¿quiénes son sujetos de derecho al cuidado? ¿Porqué importa el cuidado en las políticas de inclusión 
social y urbana? ¿Es un tema de los derechos de mujeres el trabajo de cuidados? ¿De que hablamos al nombrar ciudad de los 
cuidados? ¿Con qué cuestiones problemáticas se relaciona? ¿Cuál puede ser el papel de las instituciones y de la sociedad en el 
trabajo de cuidados? ¿qué propuestas de cambios en el diseño, en la planificación y en la política urbana?.

Taller 2: El Barrio - vecindario (FLACSO)
Profesor/a: Fernando Carrión / Valeria Reinoso Naranjo 

Actualmente nos encontramos en una época de desafíos, por un lado la crisis preexistente del hábitat y por el otro los nuevos 
retos que se presentan tras la pandemia. Este taller se centrará en el abordaje del Barrio (físico) y el Vecindario (social), para 
problematizar el sentido de lo doméstico, los cuidados y las relaciones colectivas que se desprenden de la vivienda y la redefinición 
del vecindario como lugar de ejercicio de derechos y participación. 
Durante las sesiónes de taller se pondrá en cuestion el Barrio, la ambiguedad de su concepto, la postura frente a la ciudad y la 
heterogenidad de su interior desde el lente de género como una categoria analítica que reclama paridad, reconocimiento de la 
diferencia, deconstrucción y nuevos derechos
Ante la presencia de estudiantes provenientes de varios paises, el trabajo comparativo entre barrios se desarrolla bajo lineas de 
trabajo como: Los Cuidados, Los Conflictos, La Mujer, La vida Cotidiana y acciones de violencia como la gentrificación y el papel 
del esapcio público y la movilidad.  

Taller 3: Ciudad y género (UNC)
Profesor/a: Laura Sarmiento y  Celina Caporossi 

En un escenario de pandemia donde la transformación es cotidiana, los feminismos urbanos construyen, crean, diseñan, se 
agencian, performatean y habitan espacialidades que refieren tanto a lo doméstico como a la vitalidad territorial que nace de las 
libertades y potencias creativas materializadas. El taller se propone como una investigación -acción en la ciudad latinoamericana 
que haciendo visible lo invisible ensaye -en palabras de Adrienne Rich- el sueño de una lengua común.
La propuesta del taller se estructura en tres momentos:
REGISTRO. La producción de un registro en distintos formatos gráficos y audiovisuales -fotográfico, collage, croquis- de esa 
cotidianidad, domesticidad espacializada en la ciudad, base para una producción de una ciudad feminista.
ENSAYO. La composición de un ensayo que sea el relato de esa lengua común de los feminismos urbanos en su producción 
espacial y urbana.
CIERRE MUESTRA. Una exposición de lo trabajado que permita visibilizar la integración de lo escénico, imaginario simbólico a una 
voz y un discurso que le haga justicia, es decir, la “muestra de feminismos urbanos en su teoría y práctica reunida”.

Taller 4: Vivienda y el habitar (UFRJ e PUC-Rio)  
Profesor/a: Vera Hazan /Pedro Abramo 

El taller propone discutir e imaginar los desafíos que la pandemia ha traído a los espacios habitables, especialmente en el caso 
de la vivienda social. Se pretende cuestionar hasta qué punto las plantas tradicionales son adecuadas para nuevas experiencias, 
diversos tipos familiares y tecnologías. ¿Cómo pensar en espacios más flexibles y adaptables a las demandas contemporáneas? 
¿Cuál es el papel de los espacios colectivos en ese momento?
Se cree que puede surgir un rico debate desde las diferentes perspectivas que traen los estudiantes de América Latina y Europa 
debido a la diversidad social y cultural. Sin duda, esto hará del taller un ambiente de discusiones y especulaciones interesantes 
para pensar en los nuevos tiempos, para esto se ha planteado cuatro lineas de trabajo y discusión 

1. Habitat, género y acogida
2. Habitat, género y pueblos originales
3. Habitat, género e informalidad
4. Habitat, género y ciudad formal

Laura Sarmiento (ARGENTINA) Pedro Abramo (BRASIL) Vera Hazan (BRASIL)Patricia Ramírez Kuri (MÉXICO) Fernando Carrión (ECUADOR) Valeria Reinoso Naranjo (ECUADOR) Celina Caporossi (ARGENTINA) 
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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.

Invitan a presentar hasta el 19 de julio propuestas de ponencia para participar en el ‘V Congreso Ecuatoriano 
de Estudios sobre la Ciudad - V CEC - Manta 2021’. Este evento se desarrollará de forma virtual del 18 al 20 de 
noviembre de 2021.

Más información: https://bit.ly/3cjbcUB
Descargar convocatoria completa: https://bit.ly/3fPViTx 

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 

5 ejes temáticos y 15 subtemas:

Infraestructura regional de Ecuador y América. 1.1. Infraestructura civil, planificación y gestión. 1.2. Movilidad multimodal en 
el impacto de la planificación urbana. 1.3. Infraestructura energética y conectividad urbana.
De lo urbano a lo rural. 2.1. Despoblamiento de los territorios. 2.2. Límite y borde urbano. 2.3. El campo y la ciudad.
Ríos urbanos. 3.1. Biodiversidad y conexión urbano-rural. 3.2. Políticas públicas, planificación y sistemas de evaluación. 3.3. Estrategias 
de diseño.
Diáspora y éxodo. Paisajes urbanos cambiantes. 4.1. Migraciones, problemática urbana y nuevas formas de habitar. 4.2. El paisaje de 
frontera, dinámicas adaptativas o de resistencia. 4.3. Paisajes culturales más allá del territorio.
Dinamizando territorios periféricos. 5.1. Gestión de suelo en sectores periféricos. 5.2. Prácticas ciudadanas en la producción social del 
hábitat periférico. 5.3. Diseño urbano y del paisaje para la inclusión de sectores periféricos.
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 Míralo aqui: https://www.facebook.com/redcivitic/videos/350689736413064

Conversatorio N°37 de la Red CIVITIC, rumbo al V Congreso de Estudios de la 
Ciudad- Manta 2021
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Quito, 23 de junio de 2021.

Señor 
Fernando Carrión 
FUNDADOR DE LA RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS URBANOS DEL

ECUADOR - CIVITIC

Quito

De mi consideración, 

Emociona poder ser parte de actos en los cuales se reconoce el trabajo, la
trayectoria y la capacidad de un incitador permanente, sobre las problemáticas
que aquejan a las urbes de nuestro país y el mundo.

El  merecido  homenaje  que  la  RED  UNIVERSITARIA  DE  ESTUDIOS
URBANOS DEL ECUADOR - CIVITIC brindará a su FUNDADOR, el arquitecto
FERNANDO CARRIÓN, define la importancia de una gestión académica, social
y política. 

Estimado Fernando, te presento un saludo de reconocimiento por el aporte que
permanentemente haces sobre los grandes problemas de nuestra sociedad,
además de sumarme al homenaje que CIVITIC te realizará.   

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente

Patricia Sanchez  
ASAMBLEÍSTA NACIONAL 

Firmado electrónicamente por:

BERTHA PATRICIA
SANCHEZ GALLEGOS

Firmado electrónicamente por:

JAIME FABIAN
ERAZO
ESPINOSA

Firmado electrónicamente por:

VALERIA CAROLINA
REINOSO NARANJO

CIVITIC 
Homenaje 

Fernando Carrión   

MIra el homenaje de la Red CIVITIC a su miembro fundador  Fernando Carrión Mena

Participaron: Juan Pablo Pinto ex presidente CIVITIC 
  Francisco Enriquez ex presidente CIVITIC
  Jaime Erazo presindente actual  CIVITIC 
  Gustavo Vega - Rector de la UIDE
  Santiago Acosta - Rector de la UTPL 
  Alejandro Rivadeneira - Secretario SENESCYT Ecuador 

MIRA EL HOMENAJE AQUI: https://youtu.be/_MNDLXb8SMU4
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Externas 
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Fernado Carrión, participó en el lanzamiento de la colección de los tres libros “ “Ciudad neoliberal y derechos 
urbanos.”

https://www.youtube.com/watch?v=72a6uHQeVAk&t=4062s

El periodista Alejandro Pérez entrevista a Fernando Carrión sobre la remoción de Jorge Yunda y la crisis que vive 
la ciudad. ¿Cómo y por qué explotan estos problemas estructurales en la capital?

h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / p l u g i n s / v i d e o . p h p ? h e i g h t = 3 6 0 & w i d t h = 6 4 0 & r e f e r r e r = w w w .
t w i t t e r . c o m & h r e f = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F w w w . f a c e b o o k .
com%2Frevistavistazo%2Fvideos%2F1428835177497252%2F&__cft__[0]=AZW_kHhjebSMRK_
ft5JRZfZpJIjFYt0SYPK5avbKuLV_D7aE-aW3NzgNuAzsJn7hqgaWP497TpHYEEHi01B8bYLUEkvEb-IygLakfSYvN
ozYDnlbOjhqtKpf4CrqhlrYtiM&__tn__=H-R

Entrevista a Fernando Carrión “ La inseguridad en Quito y ¿Qué hacer?” 

https://www.youtube.com/watch?v=YU8hkbWs48w 

Conferencia de Fernando Carrión “Desafíos de la ciudad actual” - Cultura y Ciudades FLACSO - Argentina 

https://vimeo.com/user33046253/review/566344807/ee616809c0 

Conferencia inaugural abierta: Escuela Internacional de Invierno UNL

https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/conferencia_inaugural_abierta_escuela_internacional_de_
invierno_unl?fbclid=IwAR25Y5JU0p833kmVwg7egCIn8OwrEmvUUEoZC1vuoiiPDVpcjuMzHDByytA#.
YOYmSzOg9M3

Conferencia de Fernando Carrión dictada en la ciudad de Guayaqui por el Dia Internacional del Refugiado 
“Derecho a la ciudad y Migración”
 

Míralo aqui: https://www.facebook.com/CDHGuayaquil/videos/11514670420173265



Publicaciones 6
POLISTIC | BOLETÍN n° 13 | JUNIO 2021

Artículo para el diario el Pais escrito por Fernando Carrión y Paulina Cepeda “ ¿La ciudad se licúa?: 

Míralo aquí: https://elpais.com/elpais/2021/05/10/seres_urbanos/1620651723_714751.
html?fbclid=IwAR33voR1SueG-wa03c5vc_wvKQKw0IljNP2qhDiD9OI8Ar-87k23jCNEh8Q

Revisa el prólogo  escrito por Fernando Carrión del  proyecto colectivo de Investigación “Ciudad neoliberal 
y derechos urbanos. Estudio comparativo del Espacio público, género  y ciudadanía” coordinado por 
Patricia Ramirez Kuri:  
 
Libro 2. Construcción de ciudadanía en la Ciudad de México, Rutas, trayectorias y tensiones. Coordinado 
por Lucía Álvarez.
https://works.bepress.com/fernando_carrion/799/ 

Fernando Carrión, junto a Markus Gottsbacher escribieron “Violencia de borde en América Latina: Una 
expresión de asimetrías complementarias”, una contribución para el - The Oxford Handbook of The 
Sociology of Latin América-. 

Descarga el libro: “Logros, retos y giros políticos de los gobiernos municipales en las ciudades de America 
Latina y el Caribe” por Fernando Carrión 

https://drive.google.com/file/d/1y2N9dGVav6lwTdgIeLAeIWUUYG5xNjNg/view
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Presentación

A finales de los años 80, en América Latina se generalizó el neoliberalismo después de la 
crisis económica 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 el 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 central del curso es sistematizar académica y técnicamente los debates sobre 
la transformación de la ciudad neoliberal,  relacionada a los modelos de planificación y 
gestión estratégica concentrada en el auge de los mercados globales en la región. 

Objetivos específicos 
- Estructurar un abordaje integral de las transformaciones y realidades sociales, 
económicas, políticas y espaciales de las ciudades de América Latina en forma comparada.
- Abordar y 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
Gobierno de la ciudad: nuevos paradigmas urbanos  en América Latina 

Curso de Formación Continua URBS.TIC 

Más información »» https://bit.ly/3dV84ii
Inscripciones hasta el 29 de agosto de 2021

Próximos Cursos
URBS.TIC 7

6 de septiembre al 24 de noviembre del 2021 (Virtual)
Lunes,  miércoles o jueves 16h30-18h30 (Ecu- Mex) 18h30-20h30 (Bra-Arg) 
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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
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@/iisunam




