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2021Editorial  

Sobre la red en el 2021

POLIS.TIC como una red de redes que impulsa la integración inter institucional, utilizando las nuevas 
tecnologías de la comunicación. Con ello el Boletín  POLIS.TIC  que se difunde mensualmente con las 
actvidades de investigación, debate, formación y publicaciones de sus miembros y ahora este ejemplar 
anual, como una síntesis de lo ejecutado durante el año.

Dentro de POLIS.TIC  se encuentran: 1. CIVI.TIC la red interuniversitaria de estudios urbanos que agrupa a 
22 univerisidades ecuatorianas. Este año organizó su IV Congreso anual con más de 1.110 inscritos, publicó 
su revista y varios libros. 2. URBS.TIC constituída por la Universidad Nacional de Córdoba en el Sur, la 
UNAM en el Norte, la Universidad Federal de Río de Janeiro en el Este y FLACSO-Ecuador en el Centro. 
Tiene tres seminarios: de ciudades, temáticos y de constitucionalismo urbano. Este año 2021 organizó un 
curso de especialización. 3. Ciudades Imaginarias, conformado por Universidad Nacional de Colombia, 
FLACSO-Argentina y FLACSO-Ecuador que este año organizarán una investigación con casos de ciudades 
Latinoamericanas y un seminario. 4. OLACCIF, como la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Ciudades Fronterizas, publicó un libro, desarrolló foros periódicos y su Congreso anual y finalmente logró 
su reconocimiento legal. 5. AIEU, la Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos con la cual hemos 
realizado encuentros académicos y hemos firmado el convenio con varias instituciones de África, América 
y Europa. 6. Ciudad Somos, el programa de difusión en Flacso Radio, que se concentra alrededor de 
información de temáticas urbanas. La red POLIS.TIC  abrió la posibilidad de realizar investigaciones 
sobre temáticas como el Shock Urbano, las Ciudades de Plataforma y la Ciudad del Vecindario 5D cuyos 
resultados se encuentran en publicaciones en revistas y postulaciones para fondos de investigación. 

Estesegundo número anual de POLIS.TIC 2021 contiene las actividades desarrolladas por cada una 
de las redes constituidas en los ámbitos de: eventos, conferencias, seminarios, cursos, publicaciones y 
participaciones externas. POLIS.TIC  nació de la organización de tres foros globales (5 continentes) con 
más de 45mil asistentes, con todo ello Ecuador y este equipo de FLACSO-Ecuador se han posicionado en 
el centro de los debates urbanos a nivel mundial.

Fernando Carrión Mena 
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1 
CURSO DE 

FORMACIÓN

60+
CONFERENCIAS

30 + 
CIUDADES

80 + 
EXPOSITORES

50 + 
COMENTARISTAS

100.000+ 
VISUALIZACIONES

45.000+ 
ASISTENTES

7+ 
REDES 



2021

1
Celina Caporossi, Manuel Dammert Guardia, Martha Schteingart 

“Investigación, gestión y actuación urbana en el mundo”

https://www.youtube.com/watch?v=emmj_a7YVxM&t=1716s 

2
Saskia Sassen (Columbia University)

“Las Ausencias en nuestros análisis”

https://www.youtube.com/watch?v=Lt2PYG9XZ2U

5
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
Thierry Lulle (Universidad del Externado de Colombia)  

“Bogotá: metropolización y movilidades espaciales”

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

4
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

7
Thomas Hagedorn y Andreas Novy

“Berlín y Viena”

https://www.youtube.com/watch?v=bQI0DqjjY_c

6
Ana Raquel Flores (Montevideo)   

“Asunción” 

https://www.youtube.com/watch?v=v8pFUV0BXZk

8
Mariano Arana y Salvador Schelotto 

“Montevideo, Memoria y futuro ”

https://www.youtube.com/watch?v=b5GmVIJub9Y

9
Marie France Prevot-Schapira y Jose María Ezquiaga 

“París y Madrid ”

https://www.youtube.com/watch?v=WEXW9AAKgPE

10
John Betancourt y James Hoston  

“Chicago y San Francisco” 

https://www.youtube.com/watch?v=FizvF0Ah87k

11
Pedro Abramo | Patricia Ramírez | Marcelo Corti | Fernando Carrión

Comparación de las ciudades. Caminos recorridos y caminos por 
recorrer

Comentarista: Paulina Cepeda
Moderación: Mayra Domínguez

Miralo en: https://www.youtube.com/watch?v=HlMWKY59yuo 

Seminario   
Ciudades Urbs.TIC  



2021Ciclos de Talleres 
Constitucionalismo 

Urbano 

El 25 de noviembre de 2020, por medio de un plebiscito nacional vinculante, 
una amplia mayoría de chilenos y chilenas decidió que se redacte una 
nueva Constitución. En este marco, entre enero y octubre de 2021, un grupo 
conformado por universidades (de Ecuador, Brasil, México y Argentina) 
e instituciones y organizaciones de la sociedad civil (de Chile), organizó 
dieciocho talleres temáticos. El objetivo era colocar la ciudad en el debate 
constitucional, en Chile, y también en las constituciones en América Latina. 
 
Durante diez meses, por medio de encuentros a distancia, se conocieron 
y difundieron diversas propuestas, reflexiones y experiencias de debates 
constitucionales y en las constituciones en América Latina y en España. En 
los talleres participaron ochenta personas del ámbito político y académico, 
activistas sociales y constitucionalistas, provenientes de diez países. 
 
El producto fueron tres ciclos de talleres:

 
 Ciclo 1 
(de enero a marzo 2021)

“Ciudades y Constituciones”  (12 sesiones).

 Ciclo 2
(en julio de 2021) 

“Ciudades, suelo, informalidad, políticas públicas” (3 sesiones).

 Ciclo 3
(en octubre de 2021)
“Ciudades, cuidados, tecnologías de información” (3 sesiones). 
 

Cada uno de estos talleres quedó registrado en un vídeo. En total son dieciocho 
vídeos que se difunden y ponen a disposición general, de manera gratuita, 
para su consulta y debate.

Mira todos los videos aquí: 
https://ciudadyconstitucion.sitiosur.cl/



2021Curso Formación Continua  

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. 

  Ciudad, Género y 
Espacio Doméstico 



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)



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) 



2021 CICLO DE CONVERSATORIOS ABIERTOS 

TALLER 4: Vivienda y Habitar 
Ciudad, Género y Espacio Doméstico

1
29 | ABRIL

2
6 | MAYO

3
13 | MAYO

Míralo en :  https://youtu.be/7oGKGk8MUX0 

Curso Formación Continua  
Ciudad, Género y 

Espacio Doméstico 



2021

Juliana Coelho (ACNUR-ONU)   
 “La arquitectura humanitaria de acogida y las cuestiones de 
género en respuestas de emergencia.” 

Míralo en: https://www.youtube.com/watch?v=42LBagSPIq4

Angela Giglia (UAM-MÉXICO). 
“Habitar la ciudad en tiempos de pandemia. Desigualdades y 
nuevas prácticas en el espacio doméstico y el vecindario” 

Míralo en: https://www.youtube.com/watch?v=0rN5rbdi7iY

1
21 | ABRIL

2
22 | ABRIL

Gabriela Rodríguez  (CONAPO)   
 “El Derecho al Cuidado.” 

Míralo en: https://youtu.be/HUbiSXBdZ9A 

Marta Ferreyra (IN MUJERES). 
“La política del Cuidado en México” 

Míralo en:  https://youtu.be/UXW0GnCFt6c 

3
6 | MAYO

4
19 | MAYO

5
20 | MAYO

6
3 | JUNIO

Adriana Sansao (UFRJ)   
 “Amabilidad Urbana” 

Míralo en: https://youtu.be/4ZUViJMu6fE 

Mónica Benicio (Militante LGBTI+)   
 “Ciudad, derechos humanos y feminismos” 

Míralo en: https://youtu.be/rGLe4XOEBqw
Seminario Internacional   

Ciudad, Género y 
Espacio Doméstico 



Mira la "historia chiquita" de María José Rodríguez, productora del porgrama de radio Ciudad Somos producida 
por Tomtoker

https://www.facebook.com/HistoriasChiquitasEcuador/videos/252695679964882

Conoce a Fernando Carrión, arquitecto y docente universitario y su "historia chiquita" producida por Tomtoker

https://www.facebook.com/HistoriasChiquitasEcuador/videos/4165911603469500

2021Entrevistas  



2021CIVITIC 
RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD 

35
CONVERSATORIO 

 “Lo Académico y lo Político de las Universidades Ecuatorianas”
Míralo aqui:  https://www.youtube.com/watch?v=GxYSZvQM380&t=19s

 “ Comunidad frente al cambio climático y dinámicas de espacio urbanos” 
Míralo aquí: https://youtu.be/rDrM4OTkaro

Rumbo al V Congreso de Estudios de la Ciudad- Manta 2021
Míralo aqui: https://www.facebook.com/redcivitic/videos/350689736413064

Rumbo al V Congreso de Estudios de la Ciudad- Manta 2021
Míralo aqui: https://www.facebook.com/redcivitic/videos/924498414771806

Rumbo al V Congreso de Estudios de la Ciudad- Manta 2021
Miralo aqui: https://youtu.be/JMgQzOJ1_ec

Migración y Paisajes Culturales 
Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=hZLKfsDreFg&t=50s

36
CONVERSATORIO 

37
CONVERSATORIO 

38
CONVERSATORIO 

39
CONVERSATORIO 

41
CONVERSATORIO 

El pasado 18 al 20 de noviembre 2021 se desarrolló de forma virtual el ‘V Congreso 
Ecuatoriano de Estudios sobre la Ciudad - V CEC - Manta 2021’ con 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.



2021A I E U
ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS 

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.

La Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos invitó a participar 
en la serie de eventos sobre Ciudades y Constitución 

SIMPOSIO Y FIRMA DE CONVENIO 
https://www.youtube.com/watch?v=dMWa2ajpURs 

Primer seminario/curso organizado desde la red Alianza 
Intercontinental de Estudios Urbanos: “Mujer y ciudad. 
Aprendiendo desde el Sur”. Es una iniciativa pionera en 
su enfoque comparativo estructural. 
El curso fue multilingüe: en español, francés e inglés.



2021OLACCIF 
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.

Jornada Internacional Online “Fronteras 
y movilidad femenina, experiencias de 
mujeres migrantes en las fronteras de 
América Latina”. 

Panel I: Experiencias femeninas en las 
fronteras de América del Sur.

Jornada Internacional Online “Fronteras 
y movilidad femenina, experiencias de 
mujeres migrantes en las fronteras de 
América Latina”. 

Panel II: Mujeres y disidencias sexuales en 
otras fronteras de la región.

Jornada Internacional Online “Fronteras y movilidad femenina, experiencias de mujeres migrantes en 
las fronteras de América Latina”. 

Panel III: Fronteras y movilidad femenina: Imagen, representación y mujer en las fronteras.

Míralo aqui: https://youtu.be/fXZwakvaJ1E Míralo aqui: https://youtu.be/9tk3abV9AXQMíralo aqui: https://youtu.be/1OgVmmUo2cI

Seminario Internacional Online: 
Paradiplomacia y desarrollo de 

ciudades

Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=JrKMhyJUJdE



2021Ciudad Somos   
PROGRAMA DE RADIO  - FLACSO RADIO 

Ciudad Somos es espacio de diálogo en torno a 
problemáticas urbanas, donde representantes de 
diversos sectores como: ciudadano, institucional, 
académico, organizaciones sociales, entre otros, 
plantean propuestas de beneficio colectivo.

Maria José Rodriguez @CiudadSomosEc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jueves 28 de Enero En #CiudadSomos dialogaremos con Fernando Carrión M., urbanista y profesor 
investigador de Flacso Ecuador sobre: La ausencia de la ciudad en las elecciones del 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=1eookq2WZbU

 Jueves 21 de Enero, En #CiudadSomos arrancamos la segunda temporada hablando sobre Ciudad y 
política: panorama electoral 2021 junto a Mario Unda, subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Central del Ecuador y experto en sociología política. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7wg8kXA50Q&feature=youtu.be

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

Jueves 11 de Marzo en #CiudadSomos conversaremos con Olga Segovia, Experta en ciudad y género 
investigadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, para analizar: habitar la urbe con 
igualdad de género.

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/2815967112010265 

Jueves 4 de Marzo En #CiudadSomos conversamos con Alfredo Rodríguez, Urbanista, Investigador y presidente 
de la 
SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación
de Chile, para analizar: La importancia de las ciudades en los textos Constitucionales.

https://www.facebook.com/flacsoradio/videos/727427051235077 

Jueves 18 de Marzo En el marco del #MesDeLaMujer, en #CiudadSomos, conversamos con Verónica 
Zapata, Fotógrafa urbana de Solipsis Art y Jenny Navarro, Fotoperiodista, para reflexionar sobre la 
relación entre: mujer, fotografía y ciudad.

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/192004125710360

Jueves 25 de Marzo en #CiudadSomos, continuamos con el #MesDeLaMujer y analizaremos junto a 
la destacada académica Ana Falú, experta en Urbanismo Feminista y pionera en la región en temas de 
ciudad y género, y Valeria Reinoso Naranjo, Arquitecta y Urbanista sobre: Construir la ciudad desde el 
urbanismo feminista: ¿posibilidad o utopía?

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/918723355553194 

Jueves 8 de abril en Ciudad Somos entrevista con: Paola Ayala V., psicóloga clínica y psicoterapeuta 
sobre: ¿Cuáles son las respuestas psicológicas frente a la pandemia? un análisis desde lo individual y 
colectivo.

https://www.facebook.com/flacsoradio/videos/302200031352082 

Jueves 15 de abril en Ciudad Somos entrevista con: Lina Magalhaes, experta en frontera y género y 
Francisco Enríquez, secretario ejecutivo de OLACCIF, sobre: Ciudades fronterizas y mujer.

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/211454530345078 
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El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 21 de Enero participó en una Entrevista sobre políticas de 
seguridad en el segmento de “Qué tipo de seguridad debería implementar el próximo gobierno” Democracia 
TV
Mira aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3cs54Tnd19g&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR0vXN3hR9q0lqLyFtJ
JX-vSvOkI-ywoy786BV8-pLXikbAjgKjWOvByC9E

El profesor Fernando Carrión de FLACSO participó en el 4to encuentro de Fronteras en América Latina, 
organizada por el gobiernoArgentino. “¿Qué políticas públicas necesitan las fronteras argentinas?”

Mira el 4to Encuentro haciendo clik aqui

El profesor Fernando Carrión dicto una conferencia que participe sobre “Violencia y Medios”
Míralo aquí: https://we.tl/t-2tU0m0NRLT

El profesor Fernando Carrión dio una entrevista el Metro en FM Mundo
Míralo aquí: https://notimundo.com.ec/distintas-visiones-urbanas-plantean-soluciones-para-quequito-salga-
del-impacto-por-el-covid19/?fbclid=IwAR2oETXvZaH-eAP7g7l6_kzl9cogIr7A278eQ_

Paulina Cepeda y Fernando Carrión participararon en El Coversatorio - Patrimonio Arquitectónico de Alausí 
organizado por el Municipio de Alausí
Míralo aqui: https://www.facebook.com/GadAlausi/videos/185737426496310

Paulina Cepeda conversó con Andrés Carrión sobre el lanzamiento del libro “Quito la Ciudad que se disuelve”
Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=nUtADs3H9Jk

Paulina Cepeda fue entrevistada en Radio la Red sobre temas de la ciudad de Quito y del libro #Quito: la 
ciudad que se disuelve, que lo editados junto a Fernando Carrión
Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=xS4-CuNknbI

El profesor Fernando Carrión participó como conferencista principal en el Seminario Iberoamericano sobre 
los Municipios y su rol para el Desarrollo Sostenible y Descentralizado en el contexto de la Pandemia, cuarto 
foro virtual: “Desafíos del asociativismo y articulación municipal en el actual escenario de la pandemia”, 
organizado por CBC (Perú) y UIM

El Profesor Fernando Carrión participó en la presentación del libro “ Otra ciudad es posible” de Alfonso 
Iracheta
Míralo aqui: https://www.facebook.com/watch/live/?v=342921353724453&ref=watch_permalink

El profesor Fernando Carrión participó en el lanzamiento del libro “Los clubes como asociaciones
civiles”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=i9H6Fznjd-A

El profesor Fernando Carrión en entrevista en Teleamazonas sobre la crisis política de Quito:
Miralo aquí: https://youtu.be/GIEl6Cac480?t=925

El profesor Fernando Carrión en entrevista con Natasha Rojas, hablando sobre la crisis de Quito:
Míralo aquí: https://www.facebook.com/NatashaRojasEc/videos/468304967836574/El profesor Fernando Carrión en entrevista con Radio la Red, hablando sobre la Ciudad de Quito:Escuchala aquí: 

https://soundcloud.com/la-red-ecuador/sets/hablemos-de-quito-con-fernando-carrion

Paulina Cepeda fue entrevistada en Radio la Red sobre temas de la ciudad de Quito y del libro #Quito: la 
ciudad que se disuelve, que lo editados junto a Fernando Carrión
Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=xS4-CuNknbI

El profesor Fernando Carrión participó como ponente con el tema: “Centros históricos: epicentro de la 
pandemia” en Desasters & Pandemics
Míralo en: https://www.youtube.com/watch?v=dMD__2vHp8s&t=2381s

El profesor Fernando Carrión, fue invitado por la Universidad del Rosario (Colombia) como conferencista 
al evento,Planificación y Gestión Urbanística ¿para qué ciudad? Conozca la importancia y los retos que se 
deben afrontar desde lo jurídico y lo técnico para la construcción de las ciudades del siglo XXI.
Míaralo en: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1146410525786477&ref=watch_permalink

El profesor Fernando Carrión participó en la mesa sobre cultura y patrimonio en el seminario y conversatorio 
«La cultura y el patrimonio en los procesos constituyentes de Iberoamérica», organizado por el Comité de 
Patrimonio Arquitectónico y Ambiental chileno, con el tema “Lo patrimonial en el orden constitucional”
Miralo aqui: https://www.facebook.com/Colegioarq/videos/801148847183027

Entrevista junto al profesor Fernando Carrión abordando varios temas de interés nacional. Guayaquil y Quito 
¿Dos realidades distintas?, Transición y Gabinete de Guillermo Lasso, Situación Regional de Latinoamérica.
Miralo en: https://www.facebook.com/enllamasEC/videos/894357774749489

El profesor Fernando Carrión, fue invitado por el colectivo Activos por el Cambio al Foro: ¿Qué pasa en 
Quito? Cómo volver a sentir ciudad.
https://www.facebook.com/103579525254014/videos/378704433558093/

El profesor Fernando Carrión, presentó su ponencia en LASA 2021, con el tema Quito y Autonomía en la 
mesa de Ciudades Capitales de América Latina, la construcción de un autogobierno parte 1, junto a Manuel 
Dammert Guardia, Ana Raquel Flores y con la moderación de Jaime Erazo.
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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/1151467042017326

Fernado Carrión, dictó la conferencia inaugural del pos grado de urbanismo de la Universidad del Litoral en 
Argentina, con el tema “el derecho a la ciudad, un concepto polisemico”
https://youtu.be/gn08bzddJu0

Mira la sesión dictada por Fernando Carrion en el Taller Internacional - Rumbo a la Gestión Sostenible
https://youtu.be/uknxeCeTXBo

Fernando Carrión dictó la conferencia de “Ciudades de plataforma, un nuevo paradigma urbano”, para la 
Universidad Católica del Peru 

Conferencia de Fernando Carrión dictada en la ciudad de Guayaquil por el Dia Internacional del Refugiado
“Derecho a la ciudad y Migración”
Míralo aqui: https://www.facebook.com/CDHGuayaquil/videos/1151467042017326

Fernando Carrión participó en la ciudad de Cuenca - Ecuador en el evento “El Patrimonio de la Cuenca
Bicentenaria Prospectivas desde la Gestión e Investigación”
Míralo en: https://www.facebook.com/UCatoCuenca/videos/2892917374261871

Fernando Carrión analiza problemática en el Municipio de Quito
Míralo en: https://www.youtube.com/watch?v=rS6JEJ2bQjs

Escucha a Fernando Carrión con el tema: “ El mayor decomiso de droga de la década en el puerto de 
Guayaquil”
https://mx.ivoox.com/es/bd-8211-fernando-carrion-8211-el-mayor-decomiso-audios-mp3_rf_72227682_1.
html?fbclid=IwAR0eLtc_j7bB5YMS_Kma3uIOohDtaMYIFtIBZ-Dt0plZsnRkIqjhCDYqcbA

Fernando Carrión en la Conferencia: “Patrimonio: el conflicto por la heredad productiva”
organizado por PUC Campiñas en Brasil.
https://youtu.be/_4JnI76jN3g

Entrevista a Fernando Carrión sobre narcotráfico
https://www.facebook.com/jimmyjairala/videos/197867019065724

Fernando Carrión en la conferencia “Ciudades de plataforma. Nuevo paradigma urbano?”
organizado por IBU
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La investigadora Paulina Cepeda, presentó su ponencia en LASA 2021, con el tema Quito: Capitalidad y 
Autonomía en la mesa de Ciudades Capitales de América Latina, la construcción de un autogobierno parte 2, 
junto a Rafael Gentili, Ana Raquel Flores y con los comentarios de Felipe Burbano de Lara

Valeria Reinoso Naranjo, participó en el lanzamiento del libro “ Espacios públicos y ciudadanías en conflicto 
en la Ciudad de México, editado por Patricia Ramirez Kuri, IIS - UNAM.
Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=3UqURqh2wcM

Conversatorio Internacional Online: La organización del Estado en el territorio en tiempos de Covid -19, con 
reconocidos expertos que analizarán la situación del territorio bajo la luz de lo estatal, político, económico, 
social; en el marco del Covid-19, con Patricia Sánchez Gallegos Fernando Carrión Fernando Cordero Cueva 
Gaitán Villavicencio.
Míralo aquí: https://bit.ly/2QJ6IyW

Paulina Cepeda y Fernando Carrión hablando de el “urbanismo de proyectos” que rige a la ciudad y cuales 
son sus graves
problemas
https://soundcloud.com/plannersundertheinfluence/ep-15-la-incorregible-guayakill

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?
https://m.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&referrer=www.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-IygLakfSYvNozYDnlbOjh

qtKpf4CrqhlrYtiM&__tn__=H-R

Entrevista a Fernando Carrión “ La inseguridad en Quito y ¿Qué hacer?”
https://www.youtube.com/watch?v=YU8hkbWs48w
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Entrevista a Fernando Carrión sobre el plan de Uso y gestión del suelo.
https://www.facebook.com/SaladePensa/videos/143111644562187

Entrevista a Fernando Carrión sobre la calamitosa situación del municipio de Quito
https://www.youtube.com/watch?v=ushTr8anqf0

Fernando Carrión y Luisa Maldonado en un interesante debate sobre *El #Quito que tenemos*
https://www.facebook.com/PichinchaRadio/videos/4327692327253188

Entrevista a Fernando Carrión sobre “Quito en una virtual emergencia de planes y servicios.”

Entrevista a Fernando Carrión sobre “Quito acumula problemas mientras se disputan el poder”
https://www.youtube.com/watch?v=sdP8Uof9Nic

Conferencia de Fernando Carrión en el Seminario de “Territorio, la Comunidad y su organización”
https://www.facebook.com/GobiAutonomosAN/videos/812155579673846/

Conferencia de Fernando Carrión en el proyecto LOVIS, con el Tema de “Vivienda Social y Ciudad”
https://www.facebook.com/GobiAutonomosAN/videos/1013459969464958/

Entrevista a Fernando Carrión sobre la Seguridad de Quito
https://www.youtube.com/watch?v=0_7dQzoex7I&t=3s

Conferencia de Fernando Carrión sobre “Plazas de Ciudadania”
https://fb.watch/8bze5yUiLi/

Entrevista a Fernando Carrión con Jimmy Jairala sobre “narcotráfico”
https://www.facebook.com/jimmyjairala/videos/197867019065724

Entrevista a Fernando Carrión con Feliz Narvaez en el canal RTU sobre la crisis de Quito y sus salidas
https://www.facebook.com/CanalRTU/videos/868314520446772

Entrevista a Paulina Cepeda con Natasha Rojas “ De la crisis al shock urbano, el Covid19 en Quito”
https://www.facebook.com/NatashaRojasEc/videos/679745463421219

Entrevista a Fernando Carrión sobre “Violencia penitenciaria e inseguridad en el país”
https://youtu.be/EKSYTOq7VAU

Entrevista a Fernando Carrión sobre seguridad
https://www.youtube.com/watch?v=Jf-wP415pdI

Entrevista a Fernando Carrión en Radio Pichincha “El Gobierno es muy optimista con las metas que se está
planteando”
https://www.youtube.com/watch?v=Ufo7r9MheHg

Conversación con Fernando Carrión acerca del “Metro de Quito” evento organizado por la USFQ
Miralo en el siguiente enlace:
https://usfq.zoom.us/rec/play/4BIHGJ--jk3YMz5cc_%20RWGF9pbwkNBzoDlgJBuVxcgzIDVQRKvbJNEJvSqTEae84yTLn92_zrtC3PgUvw.%20aB7WeYIc1vWq2jJU?autoplay=true&startTime=1633007807000

Conferencia de Fernando Carrión sobre “Ciudad y Ciudadania: Participación como derecho”
https://www.youtube.com/watch?v=8n9UexLEPPQ

Conferencia de Fernando Carrión, sobre los debates introducidos por el Covid en la Universidad Central del 
Ecuador
https://www.facebook.com/lacentralec/videos/441201124088619

Entrevista a Fernando Carrión sobre violencia en FM Mundo
https://www.youtube.com/watch?v=RzDMGU1IOU8

Conferencia de Fernando Carrión en el marco de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Honduras. “Patrimonio, 
el conflicto de
la heredad productiva”
https://www.youtube.com/watch?v=hxDBo7ZOxQM

Conferencia de Fernando Carrión: “Ciudad y COVID, los debates centrales”. En el marco del seminario 
internacional organizado por el Consejo Provincial de Santo Domingo
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_
permalink&v=563451791553879

Conferencia de Fernando Carrión sobre la crisis carcelaria en Ecuador, organizada por Enlace Latinoamérica 
Europa desde Reino
Unido. https://www.facebook.com/584125322251472/videos/1221222068382820

Fernando Carrión diserta sobre la cultura como eje en el desarrollo urbano en el 1er Encuentro Presencial de 
Ciudades Andinas
Creativas de la Red Global de la UNESCO, el Principal objetivo de la Red, en la Universidad Técnica de Manabí.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=854525245245451

Conferencia magistral de Fernando Carrión en la Feria Del Libro de Antropología e Historia, en el Museo 
Antropológico de México.
El tema: “El espacio público: su compleja construcción social”.
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Conferencia de Fernando Carrión: Patrimonio: Conflicto en la heredad productiva en los centros históricos en la 
UNAM de México.
https://www.youtube.com/watch?v=WgTVmUVtxEo

Conferencia virtual del Plazasde Ciudadanía. Con Víctor Delgadillo (México), Olimpia Niglio (Italia/Ecuador) y 
Fernando Carrión
(Ecuador).
https://www.facebook.com/CAEPichincha/videos/1051804002224406

Conversación de Fernando Carrión sobre Violencia y Quito en el programa Ingobernables.
https://youtu.be/eLVj699za2s

Fernando Carrión, analiza la situación de crisis carcelaria que persiste en el país.
https://www.lavozdelecuador.com/una-instituci%C3%B3n-al-margen-de-la-ley

Fernando Carrión con su participación en DIÁLOGOS – Hábitat y Territorio
https://www.youtube.com/watch?v=GApRaoNV-hE

Entrevista con Fernando Carrión: Masacre en las Cárceles Ecuatorianas, UN PROBLEMA DE ESTADO:
https://www.facebook.com/EcuadorTodayEC/videos/248005080607445/

Exposición de Fernando Carrión en el seminario de Arquisur:
https://www.youtube.com/channel/UCBmQa4Y2J4zMUUMdbGYqTpg

Fernando Carrión: Entre Panas: Inseguridad, cárceles y reactivación nacional
Inseguridad, cárceles y reactivación nacional
https://www.youtube.com/watch?v=eLVj699za2s
Organizado por: Ingobernables Ec

Fernando Carrión: Ciudad y Universidad Post-Pandemia. Los debates urbanos en el contexto de Covid
https://www.facebook.com/lacentralec/videos/441201124088619
Organizado por: Universidad Central del Ecuador
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Fernando Carrión: Webinar: La crisis de las violencias en el Ecuador de hoy
La crisis de las violencias en el Ecuador de hoy
Organizado por: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Educación Continua

Fernando Carrión: Semana del Urbanismo 2021
Hacia donde van nuestras ciudades y a donde queremos llevarlas
Organizado por:Asociación de urbanistas de Perú

Fernando Carrión: V Congreso Ecuatoriano de Estudios sobre la Ciudad Manta 2021 - Ciudades de plataforma

Fernando Carrión: Las políticas de seguridad y convenios de cooperación entre Ecuador y Colombia - Fernando 
Carrión
https://www.youtube.com/watch?v=dJkIh8jRME4
Organizado por:WambraEc Medio Digital Comunitario

Fernando Carrión: Entrevista. Quito, Reflexiones de Apertura
https://open.spotify.com/episode/1yVkjQbpa8GDmN88lxAZ9d?si=25c02ed411094e4e
Organizado por:Noticiero Sucesos

Fernando Carrión: Presentación del libro: Crimen y Ciudad Los espacios de la transgresión, Crimen y Ciudad: Los 
espacios de la transgresión
https://www.youtube.com/watch?v=g3PZLpxMBb8
Organizado por: Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos a través de la Red Nacional 
Altexto

Fernando Carrión: Entrevista con Janet Hinostroza. Crisis Carcelaria en Ecuador
https://www.youtube.com/watch?v=8IXFtTpw1Pk
Organizado por:VisaVis

Paulina Cepeda: ‘Para el comerciante, el Centro es su sustento’
https://www.elcomercio.com/actual idad/quito/paul ina-cepeda-comerciante-centro-sustento.
html?fbclid=IwAR0YRN9CyRKnxOJCGtEoiQE0FiZlR1xronRC4bYHAsU4MxZMx8P06wQ_kS4
Organizado por: Diario el Comercio

Fernando Carrión: Conferencia Magistral: “Las fiestas de Quito: ¿un ritual sin consenso?”Las fiestas de Quito: ¿un 
ritual sin consenso?
https://www.facebook.com/ConsuladoEcuadorHamburgo/videos/985620965326480
Organizado por: Consulado de Ecuador en Hamburgo
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Articulo: ‘El sistema transurbano global: sus formas de articulación y nuevos retos’, de Fernando 
Carrión, publicado en la revista Metapolis V1N2, publicó el artículo académico

Más información »» http://bit.ly/2L6QTiG

El profesor Fernando Carrión y la investigadora Paulina Cepeda, publicaron en la Revista Foro el 
artículo académico ‘Ciudades de plataforma: la Uberización’.

Mira el artículo en: https://works.bepress.com/fernando_carrion/771/

Nota de Fernando Carrión: “La inseguridad a la deriva: elementos para construir seguridad”

Mira la nota en: https://scopio.info/la-inseguridad-a-la-deriva-elementos-para-construir-

La Revista Crítica Urbana publicó el artículo académico ‘Prácticas discriminatorias en la lucha 
por el acceso a la vivienda’ de Paulina Cepeda, maestra en Estudios Urbanos e investigadora de 
FLACSO Ecuador.

Más información aquí »» http://bit.ly/369hkve

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

https://works.bepress.com/
fernando_carrion/?fbclid=IwAR1Ll4SlFdDaMakZUVGMz9kuI7h0TOCA70Ul_
DF9XvvVpxezXjPrCpUvEHo

Jueves 25 de marzo fue la presentación virtual del 
libro ‘Quito: la ciudad que se disuelve
- COVID 19’, de los editores, la investigadora 
Paulina Cepeda y el profesor Fernando Carrión de 
FLACSO Ecuador.

El Libro está disponible en AMAZON: 
https://www.amazon.com/dp/B09QHFR863/

ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_YVEC6NH19ZZM94KTRGQJ
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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 el artículo “La ciudad pospandemia: del urbanismo al “civitismo”, escrito por Fernando 
Carrión y Paulina
Cepeda.

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

El libro ‘Repensar la metrópoli III’ publicó el artículo académico: Repensar la metrópoli desde 
la vivienda, del profesor investigador de FLACSO Ecuador Fernando Carrión en coautoría con 
Vladimir Morales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Más información »» http://bit.ly/3sjUgDo

Articulo:  'El sistema transurbano global: sus formas de articulación y nuevos retos', de Fernando 
Carrión, publicado en la revista Metapolis V1N2, publicó el artículo académico

Más información »» http://bit.ly/2L6QTiG

El profesor Fernando Carrión y la investigadora Paulina Cepeda, publicaron en la Revista Foro el 
artículo académico ‘Ciudades de plataforma: la Uberización’. 

Mira el artículo en: https://works.bepress.com/fernando_carrion/771/

La Red CIVITIC tiene el agrado de presentarles la Revista 
Ecuatoriana de Estudios sobre la Ciudad N.º 5 - Civitic 5 sobre La 
Cuestión de la Gestión Urbana en Ecuador / The Urban Governance 
Question in Ecuador 100% evaluada, 100% orignal  y encaminada 
a nuevas indexadoras. 

7 SECCIONES: 1. Editorial. 2. Tema de Investigación. 3. Temas 
Varios. 4. Entrevista. 5. Relatorías. 6. Reseñas. 7. Bibliografía. 

27 AUTORES ECUATORIANXS de 1 editorial, 8 artículos científico-
sociales, 1 entrevista, 5 relatorías de conversatorios Civitic, 3 
reseñas y 1 sección bibliográfica. 

Puedes verla completa aquí: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
handle/10469/16962

Nota de Fernando Carrión: “La inseguridad a la deriva: elementos para construir seguridad”

Mira la nota en: https://scopio.info/
la-inseguridad-a-la-deriva-elementos-para-construir-seguridad/
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La Revista Crítica Urbana publicó el artículo académico ‘Prácticas discriminatorias en la lucha 
por el acceso a la vivienda’ de Paulina Cepeda, maestra en Estudios Urbanos e investigadora de 
FLACSO Ecuador.

Más información aquí »» http://bit.ly/369hkve

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

ht tps : //ed i to r ia l . t i rant .com/mex/ l ib ro/e l - te j ido-soc ia l -en- las -ca l les -s in -nombre-emi l iano-
duer ing-9788418534829?busqueda=emil iano&fbcl id=IwAR0uQDODUnV5c1CI69k0v0LIFKZjp
NW4-VN6wYMdbVWX0GcrSYjtZkbxnNA

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

El libro ‘Repensar la metrópoli III’ publicó el artículo académico: Repensar la metrópoli desde la 
vivienda, del profesor investigador de FLACSO Ecuador, Fernando Carrión en coautoría con Vladimir 
Morales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Más información »» http://bit.ly/3sjUgDo

La prestigiosa editorial de ámbito mundial, Springer (springer.com), 
aprobó el proyecto de publicación del Handbook “Urbicidio, la muerte de 
la Ciudad”, con el cual queremos producir un cambio metodológico en su 
comprensión.

El enfoque parte por poner menos énfasis en las modalidades con las 
cuales se produce la ciudad y más en cómo se la destruye; menos en lo 
que se gana y más en lo que pierde; menos desde la memoria y más desde 
el olvido. Esto es, comprender la ciudad a través de las causas de su propia 
destrucción, para confrontarlas de forma positiva.

La comprensión del Urbicidio se desarrolla bajo una lógica 
multidimensional que cuenta, entre otros, con los siguientes componentes: 
i) El desmantelamiento de los sistemas de lugares comunes (violencia, 
privatización, mercado); ii) La destrucción de la base material de la 
ciudad (guerra, riesgo, vulnerabilidad); iii) La disolución de la cohesión 
social (gentrificación, desigualdad); iv) La aniquilación de los marcos 
institucionales (desregulación, privatización, flexibilización);  v) La ruptura 
del equilibrio ambiental (cambio climático, contaminación, expansión); y 
vi) La economía que privilegia la soberanía del consumidor por encima de 
la calidad de vida de la población (especulación, sobre ganancias, rentas 
de monopolio).

El libro contará con 50 capítulos distribuidos equitativamente en diez 
secciones, dando un total de alrededor de 1.000 páginas. Los artículos 
deben tener una extensión entre 9.000 a 10.000 palabras. Cabe destacar 
que los aportes y autores provienen de Europa, Estados Unidos y América 
Latina.

Editores: Fernando Carrión y Paulina Cepeda 2021Publicaciones 

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 3. Multi Territorialidades del neoliberalismo. Experiencias en la Ciudad de México. 
Coordinado por Carmen Valverde.

https://works.bepress.com/fernando_carrion/800/
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Publicación de Fernando Carrión en el libro:
Marco Histórico de la Legislación Urbana en Ecuador: 2007-2017
WEBINÁRIOS - Direito Urbanístico e Política Urbana na América Latina: Lições para o Brasil I 
(2021)

https://issuu.com/edesiofernandes/docs/webinario_licoes-para-o-brasil_i

Publicación de Fernando Carrión en el Café de las Ciudades:
La ciudad del Vecindario es Doméstica - Fragmento de Quito: la
ciudad

Miralo aqui:
https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/462/la-ciudad-delvecindario-
es-domestica.html?fbclid=IwAR0PB-g5D6rR5R2PHFGEBVGJ9Dv-
DQOP9T4bPplMfwahivuv4Nhba2n5mgo

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/ 

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

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

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-. 

2021Publicaciones 
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Libro de Routledge sobre el sistema fronterizo global
Editado por Fernando Carrión Mena, Francisco Enriquez y 
Beatriz Zepeda



2021Publicaciones 

Artículo académico ‘Corredores urbanos: centralidades longitudinales de articulación global’, 
publicado en la Revista INVI de autoría del profesor Fernando Carrión y la investigadora Paulina 
Cepeda de FLACSO Ecuador

https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI

El proceso de urbanización de las ciudades más grandes del Ecuador ha seguido creciendo 
vertiginosamente en este último siglo » de autoría del profesor Fernando Carrión y la investigadora 
Paulina Cepeda de FLACSO Ecuador

https://bit.ly/3xQYG6m

Artículo académico ‘Corredores urbanos: centralidades longitudinales de articulación global’, 
publicado en la Revista INVI de autoría del profesor Fernando Carrión y la investigadora Paulina 
Cepeda de FLACSO Ecuador

https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/63518

Lanzamiento del libro, ‘Ciudades capitales en América Latina: capitalidad y autonomía’, que fue 
editado
por el profesor Fernando Carrión y la investigadora Paulina Cepeda de FLACSO Ecuador.

https://www.youtube.com/watch?v=1NmyDqymzQA&t=6s
Artículo periodístico, sobre el libro: ‘Ciudades capitales en América Latina: capitalidad y 
autonomía’
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/capitales-reto-autonomia-estado-demografia.
html

Fernando Carrión Mena, Francisco Enriquez y Beatriz Zepeda
Libro que Routledge sobre el sistema fronterizo global

Artículo periodístico, sobre el libro: ‘Ciudades capitales en América Latina: capitalidad y 
autonomía’

https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/capitales-reto-autonomia-estado-demografia.
html
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Libro Ciudades Capitales en América Latina: capitalidad y autonomía 
En esta edición más de 30 expertos/as y académicos/as urbanos 
analizan los procesos de construcción de autonomía en ciudades 
capitales de América Latina. 

Editado por: Fernando Carrión y Paulina Cepeda (FLACSO) 

Encuentralo disponible en Amazon: 
https://www.amazon.com/dp/B09Q4QSVTD/
ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_RXQVGNKFVBFNH2HMK6J2



Fernando Carrión Mena ¿Existen políticas progresistas de seguridad ciudadana en América 
Latina? Fernando Carrión y la ciudad, Juan Pablo Pinto La conversación infinita
En Revista de Ciencias Sociales. Segunda época Nº 40
https://ediciones.unq.edu.ar/602-revista-de-ciencias-sociales-segunda-epoca-no-40.html

Fernando Carrión Mena. “La política, un elemento gravitante de la violencia y la seguridad 
ciudadana” México Seguridad y construcción de ciudadanía Perspectivas locales, discusiones 
globales (2019) p. 29 - 53
Available at: http://works.bepress.com/fernando_carrion/754/

Fernando Carrión y Paulina Cepeda - El Derecho DE la ciudad en las capitales de América Latina
https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/515/
el-derecho-de-la-ciudad-en-las-capitales-de-america-latina.

Fernando Carrión - La violencia transgrede espacios y construye estigmas territoriales. En 
Crimen y ciudad: los espacios de la transgresión por Alfonso Valenzuela Aguilera, 9-27. México: 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
https://www.flacsoandes.edu.ec/node/63223

Paulina Cepeda y Fernando Carrión obtuvieron una Mención Especial en el premio Luciano
Parejo de la UIM-2021 por el el libro (200 pág.) “Emergentes paradigmas urbanos para hacer 
ciudad”, de autoría de los académicos
El premio fue entregado en el marco del XIII Congreso Iberoamericano de municipalistas, 
realizado en la ciudad de Orizaba-México entre los días 6 y 10 de diciembre de 20121.
Video premiación: https://www.youtube.com/watch?v=m0TjLGhsCZA (minuto 1:04:20)

Revisa el artículo de Fernando Carrión publicado en la Universidad del Litoral en Argentina.
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/handle/11185/627

2021Publicaciones 
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Revisa la Publicación aqui: 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/58517.

Libro Arquitectura Latinoamericana Contemporanea 
Identidad, solidaridad y austeridad

Este libro editado por Inés del Pino y Fernando Carrión recoge 
los temas tratados en el seminario internacional de arquitectura 
latinoamericana (SAL 17), organizado por tres universidades 
colombianas y tres ecuatorianas en una señal de lo que es posible 
hacer para estrechar vínculos académicos en el continente en temas 
del territorio y la arquitectura. 



2021Publicaciones 

Colección de libros producto del proyecto de investigación colectivo 
“Ciudad neoliberal y derechos urbanos. Estudio comparativo 
de espacio público, género y ciudadanía”, 

1. Espacios públicos y ciudadanías en conflicto en la Ciudad de 
México. Coordinado por la Dra. Patricia Ramírez Kuri. 
https://www.tintaroja.com.mx/9786073041362

2. Construcción de Ciudadanía en la Ciudad de México. 
Coordinado por Lucía Álvarez Enríquez. 
http://www.libros.unam.mx/construccion-de-ciudadania-en-la-ciudad-
de-mexico-rutas-trayectorias-y-tensiones-9786073041805-libro.html

3. Multiterritorialidades del neoliberalismo: experiencias en la 
Ciudad de México. Coordinador por Carmen Valverde. 
https://tintaroja.com.mx/9786073041300

Sigue las actividades de CIDUR un proyecto de investigación que inspira 
la creación de esta plataforma digital se denomina Ciudad Neoliberal 
y Derechos Urbanos. Estudio comparativo de espacio público, género 
y ciudadanía en México y América Latina (IIS-PAPIIT-DGAPA-UNAM, 
2017-2019)

Para mas información de CIDUR : https://cidur.org/



2021Publicaciones 

"Glosario de las ciudades"

200 conceptos urbanísticos por 200 autoras/es en celebración del 
número 200 de Café de las Ciudades.

Marcelo Corti (Editor)

https://cafedelasciudades.mitiendanube.com/productos/
g l o s a r i o - d e - l a s - c i u d a d e s / ? p f = f b c & f b c l i d = I w A R 1 j I
dt-KkAznRohY3Rm4xO5YXIb-DCmY7XRiBlni9pqt-9y5hL-MVjb-PQ

Adquierelo aquí: 

Café de las ciudades es un lugar en la red para el encuentro de conocimientos, 
reflexiones y miradas sobre la ciudad.

Te invitamos a revisar toda la producción editorial que cuenta con mas de 200 números 
mensuales en revista y libros sobre tematicas especializadas sobre la ciudad y el territorio. 

https://www.cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/60/proyecto.html



2021 Homenaje 
Fernando Carrión   

Fernando Carrión Mena, 

Arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, Maestro en Desarrollo Urbano 
Regional por   El Colegio de México y Doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad 
de Buenos Aires. Ha sido director del Centro de Investigaciones CIUDAD, director de 
Planificación del Municipio de Quito, coordinador general de la RED CIUDADES para 
América Latina, director de FLACSO-Ecuador, concejal del Distrito Metropolitano de 
Quito, coordinador del grupo de trabajo El Derecho a la Ciudad de CLACSO y presidente 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Sus áreas de 
especialización van desde planificación urbana, descentralización, desarrollo urbano, 
centros históricos, vivienda, seguridad ciudadana y sociología del fútbol.

A lo largo de su trayectoria académica, investigativa y de gestión, durante más de 25 
años, Fernando Carrión ha construido las bases para una presencia y prestigio nacional 
e internacional tanto para Flacso Sede Ecuador como para las redes de investigación 
que dirige. 
Su producción académica, investigativa y de vinculación que ha desarrollado en este 
tiempo es amplia, siendo  autor de innumerables libros, artículos y capítulos de obras; 
ha impulsado la creación de series editoriales, revistas y boletines: 
( https://works.bepress.com/fernando_carrion/ ) 

Promovió la conformación de redes de carácter nacional, latinoamericano, 
intercontinental y global; ha organizado destacados eventos en el ámbito del urbanismo, 
la seguridad ciudadana, la violencia, las relaciones fronterizas, entre otros; su experticia 
en estos temas le llevó a participar como conferencista en seminarios, talleres y paneles 
en todo el mundo.

En este boletín n°12,  la Red Polistic, rinde su más sentido homenaje al líder responsable 
de su creación, así como también la fundación de la red CIVITIC, OLACCIF y URBS. TIC, 
redes que han organizado más de 300 eventos entre seminarios y curso de formación 
continua, ha contado con más de 200 expositores, que bajo el gran pensamiento de 
Fernando Carrión han logrado crear escenarios de conocimiento, divulgación regional y 
mundial sobre distintas temáticas urbanas.  

Expresando nuestra admiración, respeto y sincera amistad por siempre, le auguramos la 
buena continuidad en su trayectoria.

Equipo POLIS.TIC

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

MIRA EL HOMENAJE AQUI: https://youtu.be/_MNDLXb8SMU
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SIGUENOS EN: 
Youtube live: 

@Civitic Estudios Urbanos
/user/canaliisum

Facebook live: 
@Civitic Estudios Urbanos

/iis-unam
 

instagram live:
/iisunam
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