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Estimados colegas,
Agradecemos su participación en los diferentes eventos realizados por el equipo POLIS.TIC. En esta ocasión les presentamos el Boletín N°5, que está dividido en ocho
secciones; i) Seminarios Temáticos Internacionales Repensando la Ciudad, con veinte y cuatro sesiones al momento, en el Segundo Seminario sobre Producción Social del
Hábitat contamos con la presencia de Enrique Ortíz (México), Evaniza Rodrigues (Brasil), Gustavo Riofrío (Perú), Mercedes Di Virgilio (Argentina) y Jaime Erazo (Ecuador); ii)
Entrevistas a Expertos, con el fin de exponer la nueva temática del mes de noviembre sobre Planificación y Gestión del Mercado del Suelo Urbano; iii) Conferencias Externas y
textos publicados por Fernando Carrión y Paulina Cepeda; además tres secciones específicas una destinada a Civitic, otra a Olaccif y otra a Ciudad Somos de Flacso Radio y AIEU.
Para este mes de noviembre les presentamos los próximos eventos con nuestro III Seminario Temático Internacional, Planificación y Gestión del mercado del suelo urbano, en
el cual contaremos con Pablo Trivelli (Chile), Paulina Cepeda (Ecuador), Pedro Abramo (Brasil) y Samuel Jaramillo (Colombia). Además, el segundo mes de nuestro Seminario
Ciudades 2020 denominado El futuro de nuestras ciudades ¿Dónde estamos, adónde vamos?. Ambos seminarios son parte de la iniciativa compartida con Marcelo Cortí
de la Universidad Nacional de Córdoba, Patricia Ramírez de la Universidad Autónoma Nacional de México y Fernando Carrión de Flacso Ecuador. Además,
realizamos un agradecimiento especial al apoyo de Flacso sede Ecuador, principalmente al equipo de Gabriela Alarcón y Alex Terán.
La producción de nuestras ciudades y principalmente de vivienda han tenido un camino principalmente comercial y mercantil fundamentadas en la necesidad de cubrir un
déficit cuantitativo. Pero como respuesta, la producción y gestión social del hábitat es un opción viable y necesaria para devolver a las ciudades el sentido de derecho, siendo las
sociedades los principales actores que son parte de la transformación de nuestros territorios. A pesar de tener una incidencia reducida con relación a la producción mercantil,
existe una larga trayectoria en nuestra región de estas experiencias, lo que permite grandes referentes para motivar la acción no solo académica, sino pública y social de
mecanismos de producción de hábitat integral y adecuado para todos los ciudadanos. Esto y otros puntos colocaron sobre la mesa de debate cada uno de los expositores del
mes, con bases firmes para “Repensar la Ciudad”, con nuevas visiones colectivas.
El hábitat es un derecho real y no solo de acceso sino de vinculación, donde los futuros habitantes son parte de la decisión y gestión del mismo. Así según Enrique Ortiz la
producción social del hábitat es todo un proceso y no solo la entrega de un bien. En este sentido se destaca dos situaciones la producción espontánea e informal y la producción
organizada de acción colectiva y ayuda mutua. De tal manera Enrique Ortíz, evidencia como la lógica de este tipo de producción es totalmente distinta a una lógica inmobiliaria
mercantil, en sus tiempos, en sus procesos y principalmente en sus resultados, que necesita ser entendida así por los agentes que forman parte de la ciudad.
De tal manera, varios aspectos y factores se destacan al momento de ingresar en una lógica de acceso a la ciudad para los sectores populares. Evaniza Rodrigues destaca
la acción y gestión de la organización social, de los futuros propietarios que de forma colectiva son parte de estas formas de construir su derecho a la ciudad. En ese sentido,
Gustavo Riofrío hace un abordaje de lo confuso y complejo que puede resultar inicialmente acceder al suelo por parte de los sectores populares, generándose no solo ciertas
externalidades positivas, sino además el abandono estatal introduce factores como riesgo, tráfico de tierras, falta de servicios básicos entre otros que afectan una real condición
de derecho en este tipo de acceso. Mientras una forma organizada y apoyada permite gestionar hábitats integrales en zonas adecuadamente servidas, así lo explicó Mercedes
Di Virgilio, destacando la forma que esta producción tiene un futuro legalizado como en Argentina. Finalmente, en un repaso a las experiencias en la región y los factores que
involucra este proceso se destaca el acceso a suelo adecuadamente servicio, la conformación de hábitats integrales, de construcciones colectivas, de apoyo técnico, como lo
explica Jaime Erazo.
Los cinco conferencistas con base en una experiencia en territorio, pero además con el apoyo en red de la conformación de esta lógica, aportan al debate de abandonar las
lógicas neoliberales de producción mercantil de vivienda e introducir otras formas de gestionar bienes sociales, a través de involucrar a la ciudadanía y así devolverle su derecho
a habitar las urbes. Lo que permite introducir un camino de políticas de vivienda que integren no solo subsidios, sino apoyos reales a todos los agentes que son parte de producir
hábitat en las ciudades. De tal manera, el debate del mes nos abre un camino a comprender la base donde se asientan estas y otras infraestructuras, incluir e integrar en ello la
planificación y gestión del mercado del suelo urbano, a través de mecanismos de respuesta a distintas lógicas y no solo de apoyo al gran mercado y a la oferta.
Pero también nos plantea más interrogantes: ¿cómo la producción y gestión social del hábitat, no solo es una lógica de acceso, sino una práctica real del
derecho a la ciudad?; ¿cómo las lógicas que involucran diversos agentes y con integración colectiva son capaces de enfrentar las ciudades neoliberales?,
se evidencia que la construcción colectiva del hábitat llega a generar mejores y adecuadas condiciones de vida de la población y que es posible lograr el apoyo estatal en estas
experiencias, pero que son duros y largos caminos de acción colectiva. ¿Cuál es la actuación con respecto a ello de los gobiernos locales, que son los encargados de
planificar y ordenar el acceso a la ciudad?, si el suelo urbano, es fundamental para soportar la materia física de las ciudades, ¿cómo su planificación y gestión libera
los mercados de suelo?; ¿cómo el mercado del suelo intenta colocar al suelo como una mercancía más, pese a sus características únicas?; ¿cómo estas
lógicas que apoderan a las urbes permiten accesos e instrumentos de planificación y gestión del suelo urbano, que paradójicamente puedan devolver este
uso como recursos justos para la ciudad, al momento de Repensar las Ciudades?

Editorial

Coordinadora Editorial: Paulina Cepeda
Editores: Fernando Carrión Mena
Valeria Reinoso Naranjo
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II do Seminario Internacional Repensando la Ciudad
Octubre 2020

“Producción Social del Habitat”

01

OCTUBRE

Enrique Ortiz
“Producción Social del Hábitat: potencial transformador y
nuevos desafios”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6kgIVOmV90Y

08

OCTUBRE

Evaniza Rodríguez
“Producción auto gestionada de la vivienda y el rol de los
movimientos sociales”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=PWACNWULhPk

15

OCTUBRE

Gustavo Riofrio
“Producción Social del Hábitat y asentamientos informales”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=t7euzPLFvoQ

22

OCTUBRE

Seminario
POLIS.TIC

Mercedes di Virgilio
“Producción Social del Hábitat y desigualdad (es) urbana (s)
en el contexto de la pandemia del Covid -19”
Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=PuJtSBZVxv0

29

OCTUBRE

Jaime Erazo
“Producción y Gestión Social del Hábitat y la vivienda en el
Ecuador y a nivel Latinoamericano”
Miralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=StaXoSrmPv8
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Ier Seminario Ciudades 2020
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES
¿Dónde estamos, a dónde vamos?

2

06 | OCTUBRE

Patricia Ramírez Kuri (CIUDAD DE MÉXICO)
“La ciudad de México y el espacio público en el contexto
neoliberal”
https://www.youtube.com/watch?v=zGHxHZj7RMk
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13 | OCTUBRE

Luis Alfonso Herrera Robles (CIUDAD JUAREZ)
Leticia Nuñez (SAO PAULO)
“Frontera Ciudad Juárez-El Paso y Santana do
Livramento y Rivera”
https://www.youtube.com/watch?v=nARiEvAalzk
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20 | OCTUBRE

Alfredo Rodríguez (SANTIAGO DE CHILE) y Paula Rodríguez
(SANTIAGO DE CHILE)
“Santiago de Chile, la pandemia neoliberal”
https://www.youtube.com/watch?v=ilhubQhlGdM

Seminario
URBI.TIC
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27 | OCTUBRE

Marcelo Corti (CORDOBA) y Mercedes di Virgilio (BUENOS
AIRES)
“Centro Periferia y fuego: Córdoba en discusión
& Desarrollo para la gestión metropolitana de la
pandemia por COVID - 19”
https://www.youtube.com/watch?v=EyMnMT1YqU0
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Gustavo Riofrio

Mira la entrevista aquí: https://www.youtube.com/watch?v=WUs2GyBNAg0

Evaniza Rodriguez

Mira la entrevista aquí: https://www.youtube.com/watch?v=b281WKeewG8

Entrevistas

Mercedes di Virgilio

Mira la entrevista aquí: https://www.youtube.com/watch?v=i9QLgdePN8Q&t=207s
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29

OCTUBRE

Conversatorio CIVITIC N°34
Rumbo al Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad IV CEC- Tena 2020

CIVITIC

RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD

Eje: Infraestructuras y Servicios Urbanos
https://www.facebook.com/redcivitic/videos/380866839725940
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23- 24
SEPTIEMBRE

Se realizó el encuentro internacional 'Ciudades del sur
y ciudadanía globales en el horizonte COVID-19'. El ler
encuentro dió inicio a la conformación de la Alianza
Intercontinental de Estudios Urbanos.

Las jornadas de la Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos se desarrollo con tres
actos fundamentales:
•
•
•

AIEU

ALIANZA INTERCONTINENTAL DE ESTUDIOS URBANOS

Primero el acto inauguracional destacando los tres núcleos de la 			
Alianza, Cataluña, Quito y Senegal.
Segundo un debate con tres exposiciones de América Latina, Europa y África y
los comentarios de dos expertos.
Tercero un sesión constitutiva en la que se puso a discusión de los futuros 		
miembros, para en el plazo de 2 meses, aprobar y enviar a estamentos jurídicos
el convenio. Al que se suma decidir un programa de actividades con tres partes,
administrativa, comisiones y grupos de trabajo, cada espacio contará con 		
representantes de universidades de los tres continentes.
Mirálo nuevamente en:
Día 23 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=iuV4W_zHl6w&t=54s
Día 24 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=Twc07-EJzIA&t=9s

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

POLISTIC | BOLETÍN n° 5 | OCTUBRE 2020

11-12-13
NOVIEMBRE

7

OLACCIF

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS
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Jueves 01 de octubre a las 18h00 en #CiudadSomos, sobre la movilidad sostenible: ¿la
oportunidad que nos deja el COVID-19?
Invitadas: Sofía Gordón: Representante del Colectivo Carishinas en Bici y Pamela Mendieta: Experta en
movilidad sostenible
Miralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/3197759583661382/

Jueves 08 de octubre, a las 18h00 en #CiudadSomos: ¿El Covid-19 también infectó al turismo
urbano? Algunos tratamientos para su recuperación, con Víctor Llugsha, Experto en turismo y Patricio
Bedoya Gerente de Hasta la vuelta Señor; a través de Flacso Radio
Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/378366690004021/

5ta emisión de #CiudadSomos conversaremos con Lucía Toledo, docente de la Escuela Politécnica
Nacional, Pablo Garófalo, Proyecto Agrupar de CONQUITO, Estefanía Granja y Madeleine Alvaro,
agricultoras urbanas sobre: Agricultura Urbana, una alternativa en medio de la pandemia.
Miralo aquí: https://www.facebook.com/107777031068536/posts/148139937032245/

22 de octubre a las 18h00 en #CiudadSomos hablaremos sobre: Teletrabajo: implicaciones
urbanas, psicológicas y jurídicas, a través de Flacso Radio
Míralo aquí: https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/345491693402743/

28 de octubre en #CiudadSomos con Germán Lynch, representante del IEPS y Ramiro Ricaurte,
emprendedor - Voilaland sobre: Emprendimientos Urbanos, un respiro en medio de la crisis.
Escuchanos a través de Flacso Radio
Míralo aquí: https://www.facebook.com/107777031068536/posts/154854149694157/

Ciudad Somos
PROGRAMA DE RADIO

- FLACSO RADIO

Maria José Rodriguez
@CiudadSomosEc
Sigue a Ciudad Somos en:
https://www.facebook.com/CiudadSomosEc
https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/
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El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 29 de Octubre participó en
“LA CIUDAD POSPANDÉMICA: POLÍTICAS ABIERTAS, ESPACIO PÚBLICO Y
RESILIENCIA” organizado por Common Action Forum – Chiapas 2020

El profesor Fernando Carrión de FLACSO el pasado 16 de Octubre participó en
DemocraciaTV: Quito frente a la inseguridad ciudadana.
Mira la entrevista aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=MsjUjnqgGSc&feature=youtu.be

La investigadora Valeria Reinoso Naranjo, participo en el segundo encuentro de
egresados del Doctorado Ciudad Territorio y Sostenibilidad, organizado por el Instituto
In- Ciudades el pasado 16 de Octubre del 2020, con el tema, “Ciudad y Vivienda, lo
incompleto de la Vida Doméstica”.

Participaciones
Externas
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El profesor Fernando Carrión, publico el articulo “El Coronavirus es una enfermedad
urbana” en "Múltiples miradas para renovar una agenda urbana en crisis",
Texto que compila reflexiones de 16 personas referentes en los debates urbanos en la
región en los debates urbanos organizado en tres ejes: a) perspectivas y desafíos del
pensamiento crítico urbano; b) servicios, gobernanza y políticas; c) desafíos desiguales
e injusticia socio espacial.
Descargar el texto completo aquí: https://bit.ly/2IS1fS5

Fernando Carrión y Paulina Cepeda. publicaron el artículo "Ciudades de
plataforma: ¿nuevo paradigma urbano?"
Revísalo aquí: https://blog.cideu.org/

Publicaciones
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AGENDA
NOVIEMBRE
URBI.TIC

Ier Seminario Ciudades 2020
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES
¿Dónde estamos, a dónde vamos?

Próximos
eventos

INSCRIPCIÓN AQUÍ:

https://forms.gle/u6L2SfcfNLV4ajGg6

ENLACES ASISTENTES : Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/guest/				
			bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400
Contactos: maestriaenurbanismo@gmail.com --- mayner_08@hotmail.com --- pauli19ccp@gmail.com
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AGENDA
NOVIEMBRE
URBI.TIC

Inscripciones en: https://civitic.wixsite.com/website-3
ADQUIERE TU CERTIFICADO POR 12 HORAS DE PARTICIPACIÓN EN:
https://www.flacso.edu.ec/.../botonPago/articulosVta.flacso
Enlaces para asistentes virtuales:
Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400
Youtube Live: Civitic Estudios Urbanos https://www.youtube.com/channel/UCSXux6TYdj1a3gm3kjZr9dA...
Facebook live UNAM CIDUR : https://www.facebook.com/CIDUR1
Youtube live
UNC MU : https://www.youtube.com/channel/UCNkQ_TWkXMdbeiv5sKY-L2A
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19-20-21
NOVIEMBRE

CIVITIC

Inscripciones Abiertas para el IV Congreso Ecuatoriano de Estudios de la
Ciudad Tena 2020 o IV CEC (19-21 nov.), de la Red CIVITIC
A través de: https://lnkd.in/dNhZ4Ax hasta el próximo domingo 15 de noviembre 2020.
Inscripción: Gratuita Certificación: Gratuita, después de comprobar el 80% de asistencia virtual

POLIS
POLIS
LIS TTIC
C
LABORATORIO

FLACSO | UNAM | UNC

POLIS .TIC

Coordinadora editorial: Paulina Cepeda (FLACSO)

SIGUENOS EN:
Facebook live:
@Civitic Estudios Urbanos
/iis-unam

Youtube live:
@Civitic Estudios Urbanos
/user/canaliisum

instagram live:
/iisunam

Twitter:
@/iisunam

ENLACE para asistentes BLACKBOARD: https://ca.bbcollab.com/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400

Editores:
Fernando Carrión (FLACSO)
Jaime Erazo (CIVITIC)
Valeria Reinoso Naranjo (CIVITIC)

