SEMINARIO INTERNACIONAL:
El Derecho a la Ciudad en América Latina:
Transformaciones económicas y derecho a la ciudad
Fecha: 24 y 25 de abril de 2015
Lugar:
24 de abril: Universidad Nacional de General Sarmiento
Gutiérrez 1150. Los Polvorines. Municipio de Malvinas Argentinas
25 de abril: Facultad de Ciencias Sociales-UBA
Santiago del Estero 1029 Ciudad de Buenos Aires
El Grupo de Trabajo “El Derecho a la Ciudad en América Latina”, reconocido por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) se ha conformado para discutir y
reflexionar sobre los contenidos teóricos y las experiencias desarrolladas en torno a esta
temática de gran actualidad en la región.
Entre sus actividades principales se realizan dos reuniones anuales (seminarios temáticos
continuos) en el que participan investigadores que poseen ya una importante y destacada
trayectoria académica y profesional y jóvenes estudiantes o recién graduados interesados
en desarrollar esta temática. El Grupo cuenta también con un “Aula Virtual” como
mecanismo de comunicación y difusión de las actividades del Grupo (Biblioteca Virtual,
Boletín y foros) y publicaciones que son el resultado de investigaciones comparativas y
colaborativas de los miembros del GT-DC de CLACSO.
En el año 2014 el tema de debate fue “lo político en el derecho a la ciudad”, el cual fue
abordado desde dos perspectivas: a) teórico-prácticas y b) crítico-conceptuales. El primer
seminario continuo se realizó en la Ciudad de México en el mes de febrero, donde se
discutió sobre “Las visiones desde la política”. El segundo encuentro se realizó en Agosto
en Lima, sobre “La dimensión política de las políticas urbanas”.
Durante 2015 se tratará, en dos nuevos seminarios, el tema de “La dimensión económica y
el derecho a la ciudad”. Finalmente, durante el año 2016, en dos últimos seminarios, se
debatirá “Las brechas tecnológicas y el derecho a la ciudad’.
El GT-DC es un espacio ideal para el intercambio y debate de las ideas sobre la ciudad,
especialmente desde el derecho a la ciudad; esto es, por un lado, del ensamble del conjunto
de los derechos porque son interdependientes, tanto que el derecho a la vivienda no existe
si no se tiene empleo, transporte o espacio público y, por otro lado, porque es una
demanda, una reivindicación y un proyecto colectivo de ciudad.
ORGANIZADORES:





Grupo de Trabajo “El Derecho a la Ciudad en América Latina” de CLACSO,
Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento
Area de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires

COMISIÓN ACADÉMICA.
Coordinación : María Cristina Cravino (Co-coordinadora del GT-DC de Clacso)
Miembros: Fernando Carrión (Coordinador del GT-DC de CLACSO), Raúl Fernández
Wagner (ICO-UNGS), Andrea Catenazzi (ICO-UNGS); Pedro Pirez (UBA), María Carman
(UBA), Florencia Girola (UBA), Gabriela Merlinsky (UBA), Patricio Narodowski (UNLP),
Mercedes Di Virgilio (UBA). Luján Menazzi (UBA). Carla Rodríguez (UBA). Beatriz Cuenya
(CEUR), Eduardo Reese (UNGS)
TEMÁTICA CENTRAL DEL SEMINARIO CONTINÚO
“Las transformaciones ecónomicas y el Derecho a la Ciudad en América Latina” será la
temática principal, que a su vez se desglosará en los siguientes subtemas de debate:
1. Transformaciones económicas y derecho a la ciudad
Coordinadores:
Soledad Arqueros (soledad.arqueros@gmail.com)
Carolina Montera (carolinamontera@gmail.com)
2. Conflictos urbanos y la dimensión económica del derecho a la ciudad
Coordinadores:
Ariel palombi (arielpalombi@hotmai.com)
Joaquin Benítez (joaquin.a.benitez@gmail.com).

3. Políticas públicas, reforma urbana y mercado del suelo
Coordinadores:
Andrea Catenazzi (acatenaz@gmail.com)
Raúl Fernández Wagner (rwagner@ungs.edu.ar)

4. Formas de habitar y derecho a la ciudad. Estrategias ecónomicas y actores sociales
Coordinadores:
María Paula Yacovino (mpyacovino@gmail.com)

Florencia Rodríguez (mafloro@hotmail.com)

MODALIDADES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO
En el seminario se realizarán:




conferencias magistrales e introductorias
paneles de debate
grupos de trabajo con presentación de ponencias con comentaristas

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PONENCIA
Deben enviarse a las direcciones electrónicas precisadas en esta convocatoria, en soporte
digital, según formato adjunto de presentación de ponencia individual-colectiva.
Simultáneamente se deben enviar las propuestas a la dirección del
derechoalaciudad2015@gmail.com
1. Las propuestas de ponencia individual o colectiva deben presentarse según el
formato preparado para tal efecto,
2. Enviar como ‘adjunto’ en formatos Microsoft Word (.doc o .docx) o Adobe Acrobat
(pdf),
3. Los idiomas de presentación de propuestas son español y portugués,
4. Las propuestas de ponencias se recibirán hasta el 15 de marzo 2015.
El Comité Académico del GT-DC de CLACSO informará, el 21 de marzo de 2015, los
resultados del proceso de selección y evaluación.
Participación
La inscripción y participación serán gratuitos, tanto para los ponentes como para los
oyentes.
Datos de los lugares donde va a funcionar el seminario
Universidad Nacional de General Sarmiento: Guitiérrez 1150. Los Polvorines. Municipio de
Malvinas Argentinas (se dispondrá de un omnibus de trasaldo de la Capital Federal hacia
la universidad –una hora de viaje)
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires: Santiago del Estero 1029.
Ciudad de Buenos Aires.
Invitaciones.
El Comité Académico podrá emitir una carta de invitación a nombre del o la especialista
que así lo requiera, la misma podrá ser utilizada para gestionar permisos y/o apoyos en
sus instituciones. La invitación no representará la cobertura de los gastos de transporte y
estadía de cada investigadora o investigador

Auspician:

MAESTRIA EN DESARROLLO

