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En las últimas décadas, América Latina y particularmente Bolivia, han 
experimentado notables procesos de reestructuración urbana causados por patrones 
de urbanización planetaria y extendida, eventos climáticos severos, cambio climático 
y gobernanza urbana neoliberal y (post) neoliberal. Al mismo tiempo, países como 
Bolivia son reconocidos por ser centros de resistencia urbana en los que diferentes 
grupos urbanos, sin perder sus lazos con el campo, unen fuerzas para reclamar 
activamente su “derecho a la ciudad”. Desde las conocidas Guerras del Agua (2000) 
en Cochabamba y Guerra del Gas (2003) en El Alto, el activismo urbano ha tomado 
nuevas formas. En diferentes lugares de América Latina han surgido nuevas iniciativas 
populares de resistencia cotidiana como el activismo artístico y cibernético así como 
nuevas expresiones de urbanismo autogestionario y comunitarismo urbano. Estas 
nuevas prácticas y propuestas ascendentes podrían tener el potencial de reconfigurar 
los espacios urbanos en sitios desde los cuales sea posible difundir lógicas de bienestar 
incluyentes, sostenibles y centradas en las personas. 

Este contexto plantea tanto necesidades como oportunidades de identificación de 
nuevas temáticas de estudio, la articulación de voluntades y propuestas que son del interés 
de investigadores, gestores públicos, activistas, promotores sociales, organizaciones 
sociales y ciudadanos comunes vinculados a la temática urbana.  

En correspondencia con estos procesos de articulación, la Conferencia Diálogos 
Urbanos es una iniciativa impulsada y sostenida por un conjunto de organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones sociales de base, entidades académicas, grupos de activistas 
e investigadores independientes del ámbito nacional e internacional. Estas son:

Apoyo al Campesino e Indígena del Oriente Boliviano (APCOB); Asociación 
de Antropólogos de La Paz (ADA-La Paz); Asociación de Pueblos Indígenas de Santa 
Cruz de la Sierra (APISACS); Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
(CEDLA); Centro de Estudios para el Desarrollo Regional y Urbano (CEDURE); Centro 
de Estudios de Población (CEP - UMSS); Centro de Investigaciones en Arquitectura y 
Urbanismo (CIAU - UPB); Colectivo Antropología, Artes y Crítica Cultural (AACC); 
Colectivo La Curva, Desafío; Facultad de Humanidades UAGRM; Fundación Pro Hábitat; 
Fundación de Promoción para el Cambio Socio Habitacional (PROCASHA); Hábitat para 
la Humanidad; Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (INIFH - 
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Philipp Horn
Universidad de Sheffield, Inglaterra

Carlos Revilla
Coordinador Programa Urbano de UNITAS

UAGRM); Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “José Ortíz.
Mercado” (IIESJOM – UAGRM); Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático; 
Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES 
- UMSA); Programa Urbano de UNITAS; Red Hábitat; Red Nacional de Asentamientos 
Humanos (RENASEH); Universidad de Sheffield, Reino Unido. Los investigadores 
independientes Amy Kennemore (Universidad de San Diego, EU), David Barrientos 
y Mariana Serrano B.; así como los representantes de diversas organizaciones sociales 
urbanas y rurales de la región que resaltan y dan un sentido práctico a los alcances de este 
evento. 

Manifestamos nuestro particular agradecimiento a la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno en las personas de Marcelo Sossa Hoyos, Decano de la Facultad 
de Humanidades, Roxana Michel, Vice-Decana y Mercedes Nostas Ardaya, Directora 
INIFH, por brindarnos las condiciones y el apoyo en la realización y co-organización de 
este importante evento.  

De igual modo, la actividad no sería posible sin el apoyo financiero, el compromiso 
y la retroalimentación recibidos de parte de CAFOD - UK, DKA - Austria y Christian 
Aid – UK.

Es nuestro deseo que la Conferencia Diálogos Urbanos, con la participación 
activa de todas y todos los participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, Estados Unidos, México, Italia, Perú y Reino Unido, contribuya a promover 
el diálogo y la reflexión plurales e interdisciplinarios respecto a las nuevas realidades 
urbanas, las buenas prácticas y los desafíos presentes en el camino para construir ciudades 
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La tercera década de este siglo encontrará al 60% de la población mundial viviendo 
en ciudades. El 9% del mundo habitará 41 urbanizaciones de más de 10 millones de 
habitantes (megaciudades).

Veintinueve de estas ciudades estarán en el Asia. A continuación, América contará 
con 8 megaciudades, cinco en Sudamérica (Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima 
y Bogotá) 1.

En promedio los países sudamericanos presentan una tasa de urbanización 
del 74,58%. Entre ellos, Uruguay (95%), Argentina (92%) y Chile (90%) son los más 
urbanizados, teniendo a países como Ecuador (64%) y Paraguay (60%) entre los que 
presentan relativamente menores niveles de población urbana y presentando al otro 
extremo a Guyana con sólo 29% de población urbanizada.2

  
La tasa de urbanización, que expresa la relación porcentual entre la población 

urbana y el resto de la población del país, ha sido utilizada como una “medida del 
desarrollo humano” de los países; es así que aquellos en los que la población alcanzaba 
niveles mayores de satisfacción de sus necesidades, mostraban tasas de urbanización más 
altas. No obstante, una mirada a los acelerados procesos de urbanización de los países del 
sur, en el contexto de los procesos globales y regionales de acumulación y flujo del capital, 
muestra que la co-relación entre mayor urbanización y mejores condiciones de vida no es 
generalizable o no siempre asume un carácter causal.

En la perspectiva de la nueva agenda urbana Hábitat III, la erradicación de la 
pobreza -en todas sus formas y dimensiones- y la búsqueda de la inclusión social son 
centrales para el desarrollo urbano sostenible.3  La erradicación de la pobreza requiere de 
procesos de planificación adecuados y medidas orientadas a combatir la desigualdad en 
términos de ingresos y acceso a bienes públicos dentro de la ciudad y en relación con las 

LA PERTINENCIA DE REFLEXIONAR SOBRE LO URBANO EN BOLIVIA Y 
SUDAMÉRICA

1 Urbanization and Development. Emerging futures. World cities report 2016. UN-HABITAT, Nairobi, 2016.
http://cdn.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2016/06/wcr-full-report-2016.pdf
2 Ver: http://datos.bancomundial.org
3 Ver: Nueva Agenda Urbana. Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para 
Todos.
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áreas rurales, sumados a procesos de protección del medio ambiente y construcción de 
asentamientos humanos sostenibles. 

Bolivia es hoy un país predominantemente urbano con el 68% de la población 
viviendo en ciudades; sin embargo, los principales cambios no se expresan tanto en el 
crecimiento exponencial o la consolidación de los grandes centros urbanos del eje (La Paz, 
El Alto, Cochabamba, Santa Cruz) sino en las evidentes modificaciones de los espacios 
de intermediación entre éstos y el campo, así como en el mismo ámbito rural. La Bolivia 
actual presenta 27 centros urbanos intermedios, de los cuales 18 han surgido en poco más 
de 20 años.  Asimismo, destaca la presencia de 172 centros urbanos menores, de los cuales 
74 se han constituido en el mismo lapso.

Los nuevos procesos de urbanización del campo, tanto en Bolivia como Sudamérica, 
ocurren por vías relativamente nuevas como los grandes proyectos privados de vivienda 
o por el influjo del turismo, pero también por la expansión de la “frontera agrícola” 
impulsada por la agroindustria y el monocultivo, así como por efecto de actividades 
extractivas sobre bosques, áreas protegidas y territorios indígenas campesinos que en 
buena medida responden a la gran demanda de bienes y servicios de los crecientes centros 
urbanos dentro y fuera de la región. Estas actividades extractivas son apoyadas por la 
implementación de megaproyectos de infraestructura de transportes, comunicaciones y 
energía que articulan e integran dichos territorios con dinámicas económicas y sociales 
de alcance regional y global.

Estos procesos, unidos a las nociones “urbanizantes” de desarrollo en los ámbitos 
locales rurales, han contribuido a modificar el carácter, función y patrones territoriales 
de una enorme variedad de espacios y asentamientos humanos, tanto como las visiones 
de desarrollo y bienestar de quienes los habitan. Los nuevos procesos de urbanización 
y migración están vinculados a situaciones de multiactividad laboral de cada vez más 
miembros de la familia. Éstos ya no contemplan sólo fenómenos como la doble residencia 
más habitual en los esquemas de migración campo-ciudad sino que hoy se relacionan con  
la multi-residencia derivada de esquemas de migración circular nacional y transfronteriza.     

A su vez, estos desplazamientos tienen efectos importantes sobre la identidad de 
los migrantes, quienes pueden asumir  diferentes adscripciones de acuerdo al contexto 
y lugar o constituirse como identidades “de frontera”. En otros casos, los múltiples 
desplazamientos no necesariamente suponen el abandono de la identidad de origen, sino 
en muchos casos y contextos urbanos su fortalecimiento, tanto en una dimensión cultural 
como política. 

En síntesis, la multiplicación de asentamientos urbanos nuevos, el rol determinante 
de centros urbanos intermedios como articuladores de dinámicas regionales, la 
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conformación de metrópolis y mega-ciudades que en ocasiones concentran hasta el 50% de 
la población nacional, la acelerada formación de asentamientos humanos promovidos por 
inversiones de gran escala, el declive de centros y áreas urbanas tradicionales establecen 
rasgos y modalidades de urbanización y des-urbanización menos convencionales y más 
complejos que requieren ser abordados y reflexionados desde diferentes disciplinas 
académicas, prácticas sociales y políticas públicas.

Todo ello requiere pensar no sólo “en” la ciudad desde su interior, sino pensar “lo 
urbano” a partir de las periferias, esto es, desde unos límites geográficos, socioeconómicos, 
y por tanto conceptuales, cada vez más dúctiles, prestando atención hacia unas relaciones 
más dinámicas y complejas con otros ámbitos y tipos de asentamientos dentro y fuera del 
país. 

EL ENFOQUE DE LA CONFERENCIA
 

Las modalidades de urbanización que operan en Bolivia y Sudamérica y los efectos 
que conllevan, ponen en duda las categorías y herramientas conceptuales que oponen 
campo y ciudad y asumen su abordaje de forma parcial o dicotómica y nos desafían a 
pensar más allá de las mismas. 

Ello supone tomar en consideración la aplicabilidad de conceptos tales como los de 
urbanización extensiva4; “ciudad compleja”5, pero también pensar la urbanización en 
Bolivia desde el punto de vista de su magnitud e inserción en procesos económicos y 
políticos de escala regional6, y planetaria y global7. Se trata también de evaluar, en 
qué medida la urbanización actual es condicionada por el despliegue de mecanismos 
del capital sobre el área rural y sus recursos, lo que algunos llaman “acumulación por 
desposesión”8 o si en los hechos, estos mecanismos marcan sólo un rasgo bien conocido 
de los procesos de acumulación9.
 

4 Lefebvre, Henri.  La Revolución Urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1972. Monte-Mór, Roberto Luís. “Urbaniza-
tion, sustainability, development: contemporary complexities and diversities in the production of urban space” 
Una versión de este documento en portugués fue publica originalmente en: Costa & Monte-Mór (2015) Teorias 
e Práticas Urbanas: condições para a sociedade urbana. Belo Horizonte: C/Arte, pp. 55-69. Translated by Diogo 
Monte-Mór, Rodrigo Castriota and Roberto L. Monte-Mór.
5 Reynoso, Carlos. Análisis y diseño de la ciudad compleja: Perspectivas desde la antropología urbana, Buenos 
Aires: Editorial Sb, 2010.
6 Arboleda, Martín. “In the Nature of the Non-City: Expanded Infrastructural Networks and the Political Ecology 
of Planetary Urbanisation”. Antipode, volume 48, Issue 2, March 2016. Pp. 233–251.
7 Brenner Neil y Christian Schmid. “La ‘era urbana’ en debate”. EURE, Vol 42, N° 42, sept.  2016. Pp. 307-339. 
Wilson, Japhy. “Notes on the Rural City: Henri Lefebvre and the transformation of everyday life in Chiapas, 
Mexico”. Environment and Planning D: Society and Space, volume 29, December, 2016. Pp. 993-1009. Ver 
también Soja, Edward W. Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes 
de Sueños, 2008.
8 Harvey, David. Ciudades Rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal, 2013.
9 Engels, Friedrich. Situación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid: Akal, 1976.



6

En términos políticos, esto representa no sólo los típicos desafíos de planificación 
urbana, gestión de los servicios públicos esenciales, combate a la especulación inmobiliaria, 
la precariedad laboral, la inseguridad y la violencia, que afecta en especial a las mujeres y 
niñas, sino además nuevos retos que la gestión pública apenas empieza a asumir y para los 
que parece carecer de marcos y herramientas acordes con la nueva realidad. 

Los nuevos retos incluyen la degradación del medio ambiente, los eventos 
climáticos severos cada vez menos previsibles que conllevan la gestión de mayores y 
múltiples riesgos en las ciudades; asimismo, la vulneración de derechos causada por la 
afectación acelerada de medios de vida y patrones de sociabilidad de comunidades absorbidas 
o desplazadas por la ciudad o los megaproyectos de desarrollo/urbanización. La violencia 
política y cultural, y la aún mayor violencia contra las mujeres, así como la desigualdad y 
segregación de poblaciones “urbanizadas” de facto.

A inicios de este milenio, varias ciudades de Latinoamérica han presentado 
manifestaciones de resistencia y construcción de propuestas para ejercer el “derecho a 
la ciudad” constituyendo nuevas formas de sociabilidad y articulación colectiva contra 
las reformas neoliberales y para modificar el rol del Estado respecto a sus necesidades 
diarias. No obstante, frente a las nuevas circunstancias, el activismo urbano toma formas 
distintas a las luchas urbanas de los años 2000. Iniciativas populares tales como el 
“comunitarismo urbano” y el “urbanismo autogestionario” se oponen a los sentidos y 
criterios convencionales de civilidad y desarrollo capitalista planteados por el Estado y el 
mercado. El surgimiento de colectivos y movimientos urbanos indígenas que reclaman 
la vigencia de sus derechos específicos en la ciudad, o movimientos ideológicos diversos 
(libertarios, ecologistas, feministas) que se oponen al llamado “neo-desarrollismo”, los 
megaproyectos, las pautas y patrones de consumo urbano, la forma de gestionar la ciudad 
y el bienestar, asignan finalidades y sentidos específicos al activismo a través de recursos 
como el arte o la cibernética. 

Desde las denominadas “comunidades o ciudades virtuales” hasta aquellos espacios 
materiales en los que pudieran edificarse asentamientos humanos inclusivos, sostenibles y 
democráticos, muchos de ellos autogestionarios o con escasa intervención estatal, resulta 
importante indagar, en qué medida estas nuevas prácticas tienen el potencial de contestar 
o re-articular tejidos sociales, reconfigurar la política y el territorio en las ciudades de 
Bolivia y Sudamérica. 

Estos procesos de reestructuración socioeconómica, reconfiguración político-
territorial y nuevas representaciones de lo urbano han recibido una atención importante, 
pero todavía  fragmentada. Los aportes de académicos, activistas, artistas, organizaciones 
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sociales y políticas a nivel local, nacional e internacional se han desarrollado sin suficientes 
espacios para el diálogo, la reflexión y el debate conjunto. Esto ha incidido tanto en la dificultad 
de construir perspectivas integrales de lo que hoy representa lo urbano y sus conexiones, 
como de establecer con claridad los disensos entre unos y otros actores. Por estas razones, 
la conferencia “Diálogos Urbanos” buscará interpretar estos procesos de reconfiguración 
urbana en Bolivia y la región con base en el diálogo participativo, plural y cooperativo.

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA

La conferencia “Diálogos Urbanos” tiene como objetivo principal promover el 
análisis, el diálogo plural y la reflexión crítica sobre las realidades y desafíos de las nuevas 
configuraciones urbanas en América del Sur y especialmente en Bolivia.

Específicamente, se busca contribuir al intercambio y desarrollo de herramientas 
teóricas y metodológicas que permitan identificar, describir, analizar y actuar en función 
de las problemáticas urbanas actuales en el contexto local, nacional y regional.

Adicionalmente, se espera que la conferencia permita establecer una plataforma 
plural y participativa de diálogo y coproducción de conocimiento compuesta por 
diferentes actores individuales y colectivos comprometidos con la problemática urbana.

LOS EJES TEMÁTICOS DE LA CONFERENCIA

Los y las participantes de la conferencia podrán contribuir a la reflexión de las 
problemáticas urbanas descritas desde uno o más de los siguientes tres ejes:

Eje 1. La reestructuración socioeconómica y territorial de las ciudades comprende 
las inversiones públicas y privadas –sean éstas sobre el sector secundario y/o terciario, en 
especial las relacionadas con las formas de apropiación y uso del suelo, los recursos naturales, 
el mercado de tierra y vivienda-, los mercados de trabajo y su correlato en la estructura 
socio-espacial de la desigualdad y la territorialización de la pobreza en sus múltiples 
dimensiones. Los diversos aportes en este eje tratarán los siguientes temas: 

• Dinámicas territoriales, demográficas y económicas de la urbanización
• Formas de apropiación del suelo y la vivienda
• Precarización de la vivienda, el empleo y los servicios urbanos
• Elitización y segregación territorial urbana
• Estratificación y movilidad social
• Medio ambiente, cambio climático y hábitat urbano 
• Urbanización extensiva: industria, extractivismo y megaproyectos
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Eje 2. La gobernabilidad y la gobernanza de las ciudades remite a la política 
-en sentido amplio- de construcción ciudadana e institucionalidad democrática, la 
gestión urbana, articulada desde la planeación urbana, el urbanismo y la gestión del 
hábitat urbano, expresadas en la política pública y/o exigidas por la acción colectiva de 
movimientos urbanos. Las contribuciones en este eje se referirán a los siguientes temas:

• Metropolización y gobernanza en el contexto de especulación y conflictividad    
 urbana
• Autonomías, desconcentración y descentralización en las ciudades
• Derechos en las ciudades, ciudades con derechos
• Participación y movilización social en las ciudades  
• Alternativas y modalidades comunitarias de urbanización (propiedad colectiva,  
 community land trusts)  
• Políticas públicas: urbanización vs. inclusión social

Eje 3. Las representaciones sociales de las ciudades refieren a los imaginarios 
urbanos anclados en identidades sociales -modos y medios de vida- en las ciudades, en 
los sentidos asignados a los espacios urbanos, expresados en prácticas sociales, tanto en 
una dimensión ética como estética y que dan cuenta de la vida y la sociabilidad urbana en 
el cotidiano del pasado, el presente y el futuro. Las contribuciones en este eje remiten a:

• Imaginarios culturales y representaciones éticas y estéticas de la ciudad  
• Nuevas modalidades de sociabilidad urbana: ciudades virtuales 
• Identidades sociales urbanas
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La conferencia busca crear un ambiente colaborativo y participativo para la construcción 
colectiva de conocimientos y el intercambio de prácticas relevantes sobre nuevas configuraciones 
urbanas inclusivas en Bolivia y Sudamérica. La misma contará con la participación, 
mediante ponencias y presentaciones, de académicos, estudiantes de diferentes disciplinas 
que trabajan o tienen interés en temas urbanos, organizaciones sociales, activistas y 
gestores públicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Estados 
Unidos, México, Italia, Perú y Reino Unido.  

La conferencia contempla cuatro ámbitos de diálogo y debate: 

i.  Diálogos plenarios. Se llevarán a cabo tres sesiones plenarias: una conducida 
por académicos, otra por organizaciones sociales y una tercera para la discusión 
y presentación de conclusiones a cargo de los co-organizadores del evento, todos 
ellos con la participación del público. Los diálogos plenarios se realizan en el Salón 
Blanco de la Facultad de Humanidades.

ii. Paneles de discusión. Principal formato de la conferencia que agrupa las 
ponencias individuales para establecer el diálogo entre ponentes y de éstos/as con 
el público. Centros de investigación, organizaciones sociales, facultades y otros 
colectivos presentarán sus temáticas de interés también mediante estos paneles. 
En los paneles, las y los participantes de acuerdo con sus intereses temáticos se 
dirigirán a una de las tres salas: Eje 1 Auditorio de Contaduría Pública; Eje 2 
Auditorio INEGAS; Eje 3 Salón Azul de la Facultad de Humanidades. 

iii. Espacios auto-convocados. La conferencia proveerá un tiempo de 50 minutos 
(Sala 3 durante la mañana del día 3) para el debate autoconvocado que surja de 
forma espontánea, por ejemplo para la profundización de algún tema tratado 
o para cualquier otra iniciativa de organización colectiva referida a los temas 
debatidos. En el momento de registro a la conferencia se repartirá un formulario 
de inscripción de propuestas para el uso de este espacio durante 50 minutos; las 
propuestas se recibirán al finalizar la segunda jornada del evento. Los espacios 
auto-convocados se realizarán en el Salón Azul de la Facultad de Humanidades.

iv. Feria exposición. Se busca recoger y exponer de una manera ágil y en diferentes 
formatos, los trabajos de artistas que presentan nuevos sentidos estéticos y 
representaciones o utopías respecto a la ciudad en Bolivia. Ésta contará además 
con otro tipo de exhibiciones como publicaciones, vídeos y artesanías, etc. La feria 
se realizará durante la tarde del día 3 y con carácter previo a la plenaria final. La 
feria – exposición se llevará a cabo en los exteriores del edificio de la Carrera de 
Turismo.
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Los diálogos plenarios tendrán lugar en el Salón Blanco de la Facultad de Humanidades 
(ver plano). 

Los paneles correspondientes al Eje 1 tendrán lugar en el Auditorio de la Carrera de 
Contaduría Pública (ver plano).

Los paneles correspondientes al Eje 2 tendrán lugar en el Auditorio de INEGAS ubicado 
sobre la Avenida Busch (ver plano).

Los paneles correspondientes al Eje 3 tendrán lugar en el Salón Azul de la Facultad de 
Humanidades a pocos pasos del Salón Blanco (ver plano).

La feria exposición se instalará en los exteriores de la Carrera de Turismo el día 28 de 
marzo de horas. 14:30 a 16:30 (ver plano).

LUGAR

El evento tendrá lugar en los Módulos Universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, ubicados entre el 2do. y 3er. anillo de circunvalación sobre la Avenida 
Busch (ingreso por la segunda puerta al lado del INEGAS). 

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de las y los participantes y expositores se llevará a cabo de 8:00 a 8:30 de la 
mañana los días 26 y 27 de marzo en el Salón Blanco de la Facultad de Humanidades a 
pocos pasos del ingreso a los Módulos Universitarios (ver plano).  

Los certificados de participación serán entregados al finalizar la Conferencia.

SALONES Y ESPACIOS
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PLANO DE LOS MÓDULOS UNIVERSITARIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

UBICACIÓN DE LOS SALONES DE LA CONFERENCIA
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Salón Blanco - Facultad de Humanidades

LUNES 26 DE MARZO DE 2018

“Doctor en arquitectura y urbanismo” por la facultad de arquitectura 
y urbanismo de la universidad de estudios de Roma, Italia (1970). 
Especialización en planificación urbana regional del Bowcentrum, 
Rotterdam, Holanda (1972). Dicta cursos avanzados de planificación 
urbana en centros de investigación, profesor en varias maestrías del 
Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la UMSS, 
fue director de maestría sobre desarrollo local, planificación 
y municipios, organizada por CESU y CEDURE (2000 – 2004).  

Fue consultor BID para proyectos urbanos en Honduras y Guatemala (1973, 1974), ex  jefe del 
Plan Regulador de Santa Cruz de la Sierra, ex gerente general de CORDECRUZ, ex concejal del 
gobierno municipal cruceño, ex oficial mayor de planificación del municipio cruceño 2005 a 2007. 
Su trabajo se concentra en los planes reguladores, las políticas urbanas y la planificación territorial, 
el ordenamiento y desarrollo urbano del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra y ciudades 
intermedias de Bolivia. Actualmente es director del Centro de Estudios Urbano Regionales 
(CEDURE) y socio fundador de la fundación PIEB.

Fernando Prado Salmón

DIÁLOGO         
PLENARIO 1

RASGOS DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN BOLIVIA Y SUDAMÉRICA: 
PROBLEMÁTICAS, PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y ABORDAJES METODOLÓGICOS 

08:50 – 10:50

Moderación Mercedes Nostas. INIFH - Universidad Gabriel René Moreno

Expositores 1. Fernando Prado Salmón      
Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEDURE). Santa Cruz de la Sierra 

2. Roberto Luis Monte-Mor      
Centro de Desarrollo y Planificación Regional (CEDEPLAR). Universidad 
Federal de Minas Gerais. Brasil

3. Philipp Horn       
Universidad de Sheffield,  Inglaterra 

4. Alison Spedding      
Universidad Mayor de San Andrés. La Paz
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Graduado en Arquitectura (1970) y Urbanismo (1971) por la 
Universidad Federal de Minas Gerais - UFMG, maestría en 
Planificación Urbana y Regional (1980) por la Universidad Federal 
de Río de Janeiro - UFRJ, y Ph.D. en Planificación Urbana (2004) 
por la Universidad de California, Los Ángeles - UCLA. Actualmente 
es Profesor Asociado en el Centro de Desarrollo y Planificación 
Regional – CEDEPLAR, de la Facultad de Ciencias Económicas y en 

el Núcleo de Postgrado en Arquitectura y Urbanismo - NPGAU, de la Escuela de Arquitectura, en 
la maestría en Sociedad, Ambiente y Territorio, del Instituto de Ciencias Agrarias, todos cursos de 
posgrado de la UFMG. Enseña e investiga en las áreas de Economía y de Urbanismo, con énfasis 
en Teorías de Urbanización y del Planeamiento Urbano y Regional, actuando principalmente en 
los siguientes temas: planeamiento urbano y regional, planeamiento metropolitano, económica 
regional popular y solidaria, teorías de urbanización clásicas y contemporáneas, organización del 
espacio y medio ambiente, producción del espacio entre poblaciones tradicionales, urbanización 
y alternativas de desarrollo en  la Amazonía; estudios comparativos Brasil-India. Coordina, desde 
2009, el equipo de la UFMG que elaboró el Plan Metropolitano de RMBH, la Macro-zonificación 
y los Planes Directores Municipales (ahora en marcha). Coordina el Centro de Estudios Indios de 
la UFMG y diversas investigaciones en sus áreas de estudio.

Es profesor de planificación urbana en la Universidad de 
Sheffield, Inglaterra. Tiene un Doctorado en Planificación 
de la Universidad de Manchester, un Máster en Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Manchester, y un Bachelor en 
Política y Economía de la Universidad de Mannheim. Sus intereses 
de investigación incluyen derechos indígenas en ciudades, modelos 
de gobernanza urbana participativa, y planificación intercultural. 

Teóricamente, su investigación parte de enfoques sobre urbanismo comparativo, urbanización 
planetaria, y el derecho a la ciudad. Su enfoque empírico se centra principalmente en Bolivia y
Ecuador, pero recientemente también está involucrado en trabajos aplicados sobre la 
planificación participativa en Kenia, Sudáfrica, Zimbabwe e India. Para una lista de sus 
publicaciones ver: 
https://www.researchgate.net/profile/Philipp_Horn2

Roberto Luis Monte-Mor

Philipp Horn
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Es antropóloga y escritora. Doctora y maestra en antropología por 
la London School of Economics y la Universidad de Cambridge 
(Reino Unido) respectivamente. Reside en Bolivia desde 1989 
ejerciendo la docencia y colaborando con diferentes instituciones 
académicas bolivianas en las áreas de sociología y antropología. 
Ha desarrollado varios trabajos académicos vinculados a la 
identidad, religiosidad, movimientos sociales de base urbana y rural, 
el cultivo y las políticas de Estado respecto a la hoja de coca.

Es productora de coca en los Yungas razón por la que ha desempeñado diversos cargos 
como los de Secretaria de Actas de la Junta Escolar y Secretaria General de Sindicato Agrario de 
su comunidad Apa Apa en Chulumani.     

Es autora de cuatro novelas en español: Manuel y Fortunato. Una picaresca andina (1997), 
El viento de la cordillera (2001), De cuando en cuando Saturnina (2004) que ha sido escogida 
para ser parte de la Biblioteca del Bicentenario, su última novela Catre de Fierro ha recibido 
muy buenas críticas dentro y fuera del país. Sus trabajos como antropóloga y escritora son 
complementarios y dando cuenta de las transformaciones socioeconómicas de Bolivia en 
los últimos sesenta años y de las interconexiones entre las dinámicas sociales e ideológicas que 
conectan lo rural y lo urbano en Bolivia. Sus áreas de interés son género, economía y política 
campesina, religión y simbolismo, identidades locales, regionales y movimientos sociales.  

Alison Spedding 
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MARTES 27 DE MARZO DE 2018

Nació en Oruro en el año 1972 y se mudó a Alto Beni, Palos Blancos 
en los Yungas cuando tenía cuatro años. Llegó a la ciudad de El Alto 
a la zona San Agustín en el año 1987. Fue presidente de su barrio 
de 1999 a 2001 y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación 
de Juntas Vecinales (FEJUVE) de 2002 a 2004. En 2003, durante la 
Guerra del Gas en El Alto, fue secretario de Participación Popular 
de la FEJUVE y organizó la resistencia a los formularios Maya Paya. 

Actualmente es socio de la cooperativa el CEIBO en El Alto y coordinador de las organizaciones 
sociales por la FEJUVE. También es productor de coca.

FENMUCARINAP - Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas 
y Asalariadas del Perú.

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) es 
una organización sin fines de lucro, que agrupa a organizaciones 
de mujeres en 19 organizaciones regionales del país, ubicadas en el 
sur, centro, norte y Amazonía. En la actualidad FENMUCARINAP 
cuenta con un aproximado de 126,000 mil mujeres organizadas en 
asociaciones, federaciones, sociedades productivas, sindicatos, 
cooperativas, comités, entre otras.

Fuente:(http://economiassolidarias.unmsm.edu.pe/?q=content/federaci-n-nacional-de-mujeres-campesinas-
artesanas-ind-genas-nativas-y-asalariadas-del)
Imagen: http://www.marcha.org.ar/feminismo-campesino-popular-y-revolucionario/

Vicente Fernández – FEJUVE 

Lourdes Esther Huanca Atencio 

DIÁLOGO         
PLENARIO 2

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: ARTICULACIONES Y ACCIÓN COLECTIVA MÁS 
ALLÁ DE LA OPOSICIÓN URBANO - RURAL 

08:50 – 10:50

Moderación Carlos Revilla, Programa Urbano de UNITAS

Expositores 1. Vicente Fernández.     
Ex-miembro de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto durante 
la Guerra del Gas (octubre de 2003).

2. Lourdes Esther Huanca Atencio.     
Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP)

3. Representante de la Articulación de Mujeres de la ciudad de Riberalta, 
Beni – Bolivia.

4. Rosenilde Gregoria Dos Santos.               
Movimiento Interestatal de Quebradoras de Coco Babazú. Estado de Maranhao. 
Brasil.
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Rosenilde Gregoria Dos Santos 

MIQCB - Movimiento Interestatal de Quebradoras de Coco Babazú

El Movimento Interestatal de Quebradoras de Coco Babazú emerge 
como una organización que representa los intereses sociales, 
políticos y económicos de este grupo, dando a estas mujeres 
la posibilidad de ser visibilizadas y reconocidas. En 1991, las 
quebradoras, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, 
articulan el primer Encuentro Interestatal de Quebradoras de 
Coco Babazú, en Sao Luis, lo cual resulto en el establecimiento de 
Articulación de las Mujeres Quebradoras de Coco Babazú, ahora 

conocido como Movimento Interestatal de Quebradoras de Coco Babazú. Luchan por la 
destrucción del machismo y el ejercicio de los derechos de las mujeres, específicamente de las 
recolectoras. El MIQCB promueve discusiones en grupos en las diferentes comunidades de todos 
los estados de Brasil.

Representante de la Articulación de Mujeres de la ciudad Riberalta, Beni – Bolivia.

La Articulación de Mujeres es un ente aglutinador de representantes de Organizaciones que 
trabajan por la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres con el propósito de 
sumar esfuerzos para la obtención de políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres y sus familias.

Se organizó a la cabeza de la Organización Pro Género el año 2012 y se ha posicionado con la 
ejecución de diversas estrategias de incidencia política.

Realizan un trabajo de voluntario y comprometido incidiendo sobre todo en las políticas 
municipales.

Han conseguido instituir con la Ley Municipal la CUMBRE AMAZÓNICA DE MUJERES que 
se desarrolla semestralmente para conocer el manejo de recursos, los proyectos del municipio y 
participar en su planificación.
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Salón Blanco - Facultad de Humanidades

MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018

DIÁLOGO         
PLENARIO 3

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DIÁLOGOS URBANOS: LECCIONES APRENDIDAS, 
DESAFÍOS Y PROPUESTAS RESPECTO A LOS PROCESOS DE  URBANIZACIÓN EN 
BOLIVIA Y SUDAMÉRICA

17:20 –18:30

Moderación Walter Arteaga, Programa Urbano de UNITAS

Expositores
1.      CEP-UMSS y UPB. Resultados y reflexiones del Eje 1.

2.      Red Hábitat y PROCASHA. Resultados y reflexiones del Eje 2.

3.      ADA – La Paz y AACC. Resultados y reflexiones del Eje 3.

4.      Síntesis de resultados y despedida: Programa Urbano de UNITAS.
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EJE 1: LA REESTRUCTURACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
TERRITORIAL DE  LAS CIUDADES

Auditorio
Carrera de Contaduría Pública

LUNES 26 DE MARZO DE 2018

TEMA 1: DINÁMICAS TERRITORIALES, DEMOGRÁFICAS Y 
ECONÓMICAS DE LA URBANIZACIÓN

PANEL 1 Evidencias y aproximaciones alternativas a la dicotomía 
urbano - rural en Bolivia

11:00 – 12:30 Objetivo: Describir y problematizar las recientes transformaciones y desequilibrios 
socio-territoriales en Bolivia, y su relación con la emergencia de nuevas dinámicas 
de expansión, articulación e intermediación urbana - rural.

Moderación Jorge Veizaga. Centro de Estudios de Población CEP - UMSS

Ponencias 1. Urbanización sin desarrollo. Caso de Bolivia         
René Pereira Morató y Daniel Hernando López Fernández. Instituto                              
de Investigaciones Sociológicas (IDIS) – Universidad Mayor de San Andrés

2. Aproximación conceptual de la interface urbano-rural desde una 
perspectiva territorial     
Patricia Urquieta Crespo     
Docente-investigadora del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la 
Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA)

3. Ciudades intermedias, una oportunidad para el equilibrio territorial 
Roxana Tapia Uriona      
Cátedra Unesco Ciudades Intermedias: Urbanización y Desarrollo

4. Ciudades intermedias: escenarios para la innovación agropecuaria 
Mario Vargas. Especialista en tecnología e innovación, representación 
del IICA en Bolivia             
Alejandro Canedo. Estudiante de la maestría en Desarrollo Social, CIDES-
UMSA      
Tatiana Vargas. Estudiante de la maestría en Geopolítica de los Recursos 
Naturales, Facultad de Ciencias Geológicas, UMSA 

12:30 – 14:30 Receso
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TEMA 2: FORMAS DE APROPIACIÓN DEL SUELO Y LA VIVIENDA

PANEL 2 De las prácticas sociales al ordenamiento territorial: dinámicas y desplazamientos 
poblacionales intra e inter territoriales en áreas metropolitanas

14:30 – 15:40 Objetivo: Analizar las tensiones y contradicciones entre los límites territoriales y 
normativos con respecto a las formas de uso y desplazamiento al interior y hacia 
afuera de los espacios urbanos.

Moderación Osvaldo Peñafiel. DESAFIO

Ponencias 1. Autofagia socioeconómica: regeneraciones urbanas
         Jorge Antonio Erick Sainz Cardona
         Universidad Mayor de San Andrés
         Vania Susana Calle Quispe
         Universidad Mayor de San Andrés - Universidad Pública de El Alto
2. Geografía y desarrollo territorial en una metrópoli latinoamericana.
         Densidad e intensidad en el uso del suelo en Bogotá, 2000-2017
        Lady Arbeáez Ariza
         IGAC/UPTC  Colombia
3.      Movilidad intra-urbana en la región metropolitana de La Paz
         Javier Marcelo Arroyo Jiménez
         Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo. Gobierno
         Autónomo Municipal de La Paz.

PANEL 3 Entre la especulación y la cultura: configuraciones espaciales, lógicas de 
apropiación y uso del suelo y la vivienda 

15:40 - 16:50 Objetivo: Reflexionar sobre la configuración espacial, el uso del suelo y la 
vivienda en el contexto de expansión urbana acelerada de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra.

Moderación Katrin Quillaguamán. Centro de Estudios de Población - UMSS

Ponencias 1. Los vacíos urbanos: ¿remanecientes o áreas ociosas?  
Roger Hoyos      
Sociedad de Investigación Científica Estudiantil de Arquitectura  (SICEA) de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, regional Santa Cruz

2. Vacíos urbanos: como espacios de oportunidad en la ciudad 
de   Santa Cruz      
Malena Herbas, Romina Quiroga, Silvia Siles    
Arquitectas, maestrantes del Programa “Maestría en Grandes Infraestructuras” 
v.1,  Arquitectura  de Hospitales de la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”, regional Santa Cruz.

3. Formas de apropiación espacial de la vivienda producida por el Estado: 
el caso de la Urbanización Vallecito II y el Barrio San Jorge en Santa 
Cruz de la Sierra     
Carlos Alberto López Guevara     
Sociedad de Investigación Científica Estudiantil de Arquitectura  (SICEA) de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, regional Santa Cruz

16:50 – 17:10 Pausa
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PANEL 4 El mercado contra los derechos: los efectos de la informalidad y la 
especulación en el acceso al suelo y al hábitat urbano 

17:10 – 18:20 Objetivo: Analizar las limitaciones del mercado para garantizar el acceso 
al suelo urbano en contextos de especulación y escasa regulación 
estatal a través de la presentación de casos emblemáticos y estudios de alcance 
nacional.

Moderación Osvaldo Peñafiel. DESAFIO

Ponencias 1. Inseguridad jurídica y conflictos por el suelo urbano en Trinidad: el 
caso del Barrio Vaca Medrano.    
Adalberto Menacho     
Presidente Junta Vecinal Barrio Vaca Medrano - Trinidad.

2. Acceso al suelo urbano y política municipal. Estudio de caso  
asentamientos informales en la periferia del Distrito 19 Macrodistrito 
sur La Paz      
Patricia Ericka Salinas Murillo    
Facultad de Arquitectura  - Universidad Mayor de San Andrés

3. De la apropiación del suelo a la obtención del derecho propietario de 
la vivienda urbana                  
Juan José Anaya, Katrin Quillaguamán

         Centro de Estudios de Población - UMSS
         Escarlem Rodríguez 
         Hábitat para la Humanidad Bolivia

18:30 Cierre de jornada
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MARTES 27 DE MARZO DE 2018

TEMA 3: PRECARIZACIÓN DE LA VIVIENDA, EL EMPLEO Y LOS SERVICIOS 
URBANOS

PANEL 5 Los sujetos y la ciudad: entre la integración y la exclusión física y social

11:00 – 12:40 Objetivo: A partir de la descripción de experiencia de migración, 
situaciones socioeconómicas, formas de vivir y ocupar el territorio urbano en 
Bolivia, ilustrar el carácter contradictorio del proceso de urbanización, que por 
una parte integra la diversidad de sujetos sociales y por otra los fragmenta y 
excluye.

Moderación Fundación de Promoción para el Cambio Socio Habitacional - PROCASHA 

Ponencias 1. Migración campo – ciudad, ¿búsqueda del buen vivir?  
Hugo Gutiérrez Loayza     
Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO) Regional, Chuquisaca

2. Evaluación socio-económica de la zona 19 de marzo del Distrito 3 del 
municipio de Sucre,  octubre - diciembre 2017   
Javier Rolando Huarachi Villegas    
Centro de investigación Karl Marx y organización del Distrito III, zona 19 de 
marzo; municipio de Sucre, Bolivia.

3. Situación de la vivienda y el empleo de l@s jóvenes indígenas en Santa 
Cruz de la Sierra     
Osvaldo Peñafiel Ortiz      
Desafío

4. Territorialidad de las mujeres constructoras cooperativistas en la  
generación de ingresos económicos    
Irma Quiroz Quinteros     
Fundación PROCASHA 

5. Situación familiar y social de los niños, niñas y adolescentes que han 
perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo en la Región 
Metropolitana de Santa Cruz    
Maggie Jáuregui y Fabiana Chirino    
Aldeas Infantiles SOS

12:40 – 14:30 Receso
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PANEL 6 Experiencias de vida, trayectos laborales y luchas de trabajadoras y 
trabajadores de ciudades Amazónicas de Bolivia

14:30 – 15:40 Objetivo: Con base en la experiencia de inserción y exigencia de derechos 
en el mundo del trabajo, reflexionar acerca de las particularidades culturales, 
económicas e institucionales de los procesos de urbanización en la amazonía 
boliviana.  

Moderación Walter Arteaga. Programa Urbano de UNITAS 

Ponencias 1. Trabajadores de aseo en Cobija: estrategias y propuestas para la inclusión 
social urbana y la visibilización del aporte de mantener la ciudad limpia  
Adán Moya      
Federación de Trabajadores de Aseo de Bolivia. Sindicato de Trabajadores 
de Aseo de Cobija

2. Condiciones laborales, vida cotidiana y sociabilidad de las mujeres  
fabriles de la castaña en la ciudad de Riberalta   
Lucy Chipunavi Cortéz     
Federación de Trabajadores Fabriles de Riberalta

3. La relaciones capital - trabajo en Trinidad: modernización, penetración 
mercantil y persistencias patronales en una ciudad amazónica                               
Francisco Poboslo     
Ex miembro del Sindicato de Trabajadores de la Coca Cola en Trinidad

PANEL 7 Dimensiones de la pobreza urbana en Bolivia: diálogos participativos 

15:40 – 17:05 Objetivo: Dialogar y reflexionar participativamente con los sujetos sociales 
y participantes del panel sobre experiencias y representaciones sociales que 
dan cuenta de las diversas dimensiones de la pobreza en el marco de las 
configuraciones urbanas en nuestro país. 

Moderación Diego Sánchez y Sophie Boyer.  Movimiento ATD Cuarto Mundo 

Ponencias Panel participativo en modalidad de taller
Movimiento ATD Cuarto Mundo

17:05 – 17:25 Pausa
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TEMA 4: ELITIZACIÓN, ¿GENTRIFICACIÓN? Y SEGREGACIÓN TERRITORIAL 
URBANA

PANEL 8 Nuevos escenarios de diferenciación socio-espacial en las ciudades 
latinoamericanas 

17:25 – 18:35 Objetivo: Describir los nuevos procesos de diferenciación 
socio-espacial en Bolivia y Honduras con base en la presentación de estudios 
de fenómenos a pequeña escala tales como la fragmentación, la 
“gentrificación” y “guetificación”.

Moderación Juan E. Cabrera. CIAU – Universidad Privada Boliviana

Ponencias 1. Vivir divididos: fragmentación urbana y segmentación social en 
Cochabamba                                                                                        
Evelín Gonzales                                                                                                                                         

Investigadora independiente                                                                                             
2. Gentrificación en los espacios públicos patrimoniales del Centro 

Histórico de Tegucigalpa, Honduras.    

Valeria Carbajal Rivera     

Universidade Federal do Espirito Santo - UFES, Brasil

18:35 Cierre de jornada
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MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018

TEMA 5: ESTRATIFICACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL

TEMA 6: MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT URBANO 

PANEL 9 Configuraciones socio-espaciales en ciudades de Bolivia y México

08:30 – 09:55 Objetivo: A partir del estudio de casos, analizar la forma en que los cambios y la 
diferenciación social operados en Bolivia y México, influyen o se expresan en los 
desplazamientos, las configuraciones territoriales y los espacios residenciales en 
las ciudades capitales de estos países.

Moderación Juan E. Cabrera. CIAU – Universidad Privada Boliviana

Ponencias 1. La elitización del espacio en la periferia de Puebla desde la producción 
estatal del espacio     
Pedro Martínez Olivarez     
Posgrado de la Facultad de Arquitectura Región Xalapa de la Universidad 
Veracruzana - México

2. La Llajta en fragmentos: los barrios cerrados en Cochabamba 
Juan E. Cabrera, Micaela Ugarte, Andrés Escobar y Lucía Tellez  
 Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo – Universidad 
Privada Boliviana - UPB

3. Nuevos y viejos patrones de la segregación residencial socioeconómica 
en la ciudad de Cochabamba    
María del Carmen Torralba Medina    
Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba

4. Cartografía cultural de la zona sur de La Paz   
Virginia Ayllón      
Investigadora independiente

PANEL 10 La ciudad y la naturaleza: impactos y desafíos ecológicos del proceso de 
urbanización  

09:55 – 10:50 Objetivo: Con base en dos experiencias concretas de degradación ambiental 
producida por la expansión urbana, reflexionar sobre las posibilidades y desafíos 
de los enfoques del “urbanismo ecológico” y “la trama verde azul” para aportar 
en la construcción de asentamientos humanos sostenibles.

Moderación María Teresa Hosse. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático 

Ponencias 1. Plan de recuperación y rehabilitación del parque urbano de 
preservación ecológica Curichi La Madre                                                                   
Alexandra Monasterio Montenegro    
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA

2. Río Doce y Colatina-ES: del conflicto a la reconciliación  
Bruno Martins, Renata Mattos Simões y Abrahão Elesbon            
IFES Brasil

10:50 - 11:10 Pausa
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TEMA 7: URBANIZACIÓN EXTENSIVA: INDUSTRIA, EXTRACTIVISMO Y 
MEGAPROYECTOS

PANEL 11 Integración regional y urbanización extensiva: el impacto de los megaproyectos 
sobre las dinámicas sociodemográficas y los derechos de poblaciones urbanas, 
campesinas e indígenas de la Amazonía Sudamericana

11:10 – 12:50 Objetivo: Analizar los alcances del concepto de “urbanización extensiva” 
con base en la experiencia de representantes de organizaciones que viven en 
contextos de implementación de megaproyectos vinculados a la integración 
regional.

Moderación Silvia Molina. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
(CEDLA)

Ponencias 1. Tensiones ambientales, sociales y demográficas en torno al Complejo de 
San Buenaventura, Departamento de La Paz, Bolivia    

Robert Cartagena     

Representante del pueblo indígena Tacana

2. Injusticia ambiental y agravamiento de la pobreza urbana y rural en el Estado 
de Rondonia, Brasil: los casos de las usinas de San Antonio y Jirau   
Ocelio Silva      

Movimiento de Afectados por Represas del Estado de Rondonia, Brasil

3. Los efectos de las actividades extractivas y la infraestructura de generación de 
energía sobre poblaciones urbanas y rurales en Colombia    

Juan Pablo Soler      

Movimiento Ríos Vivos. Colombia

4. “Nuestra lucha es para preservar”: las mujeres quebradoras de Coco  
Babasú frente a la degradación de los recursos del bosque y los medios 
tradicionales de vida. Estado de Maranhao, Brasil  

Rosenilde Gregoria dos Santos Costa    

Movimiento Interestatal de Quebradoras de Coco Babasú. Maranhao, Brasil

5. Perspectivas y resistencias de las organizaciones indígenas, campesinas 
andinas frente a megaproyectos y procesos de urbanización extensiva en 
Sudamérica       

Blandina Contreras Yance     

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Organización de la 

Mujer Campesina e Indígena (OMUCAI – Pachamama), Perú

12:50 - 14:30 Receso
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Auditorio INEGAS
UAGRM

LUNES 26 DE MARZO DE 2018

TEMA 1: METROPOLIZACIÓN Y GOBERNANZA EN EL CONTEXTO DE 
ESPECULACIÓN Y CONFLICTIVIDAD URBANA

EJE 2: LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA DE LAS CIUDADES

PANEL 1 Metropolización y gobernanza urbana en los contextos neoliberales y post 
neoliberales del Estado en América Latina 

11:00 – 12:30 Objetivo: Analizar los procesos de metropolización en torno a la gobernabilidad 
urbana y la democracia en el contexto de las estrategias de descentralización 
administrativa, reforma o remodelación estatal que, con  matices y singularidades 
propias, han tenido lugar en los países latinoamericanos durante las últimas 
décadas.

Moderación Escarlem Rodríguez.  Hábitat para la Humanidad (con la colaboración del  
Centro de Estudios de Población CEP - UMSS)

Ponencias 1. Una primera mirada sobre la relación entre gobernanza y democratización 
en las áreas metropolitanas de América Latina y el Caribe  

Maurizio Pioletti.                                                                                                                          

Estudiante de doctorado en Urban and Regional Development del 

Politecnico di Torino, Italia 

2. Conformación metropolitana y gobernabilidad urbana en Bolivia (2001-2016)
Marko Quiroga Berazaín. Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba

3. El catastro urbano, la ciudad inteligente y la metropolización 

Jaime  Medrano Soriano. Investigador independiente

4. Descentralización, desconcentración y metropolización para el desarrollo 
Nelson Jorge Rodríguez Castellón. Investigador independiente

12:30 - 14:30 Receso
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TEMA 2: AUTONOMÍAS, DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN 
LAS CIUDADES

PANEL 2 La descentralización en el post neoliberalismo boliviano: cambios, continuidades y 
nuevas propuestas en las visiones de bienestar urbano de los planes de desarrollo 
de escala local y regional    

14:30 – 15:40 Objetivo: Describir los enfoques y visiones de desarrollo urbano con los cuales 
se implementa la gestión pública en el actual ciclo político boliviano y establecer 
posibles similitudes o diferencias con los elementos que orientaban el desarrollo 
local durante el neoliberalismo.

Moderación Escarlem Rodríguez.  Hábitat para la Humanidad (con la colaboración del  
Centro de Estudios de Población CEP - UMSS)

Ponencias 1. Las obras de la descentralización: significados urbano – populares y prácticas 
políticas respecto a la infraestructura como símbolo de desarrollo urbano 

Carlos Revilla. Programa Urbano de UNITAS

2. “La Paz que queremos”: imaginarios urbanos y representaciones de la 
ciudad en la planificación municipal de La Paz, Bolivia  

María Lois y Pedro Limón. Grupo de Investigación Espacio y Poder.  

Universidad Complutense de Madrid, España

3. Explosiones e implosiones urbanas en la Amazonía boliviana: descripción, 
diagnóstico y soluciones legales    

Luis Alberto Rojas. Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del 

Norte Amazónico de Bolivia - BOCINAB

PANEL 3 Producción social del hábitat y nuevas centralidades urbanas: oportunidades 
y desafíos para una ciudad inclusiva y sostenible 

15:40 – 16:50 Objetivo: Promover la reflexión-acción desde el ejercicio del derecho a la ciudad 
y la producción social del hábitat a partir del concepto de centralidades urbanas 
en barrios periféricos.

Moderación Manolo Bellot.  Fundación Pro Hábitat

Ponencias 1. Ponencia convocada por Fundación Pro Hábitat    

Lourdes Saavedra. Docente investigadora Ciencias Sociales - UMSS

2. Ponencia convocada por Fundación Pro Hábitat    

Paola Villegas e Israel Velasco. Programa Centralidades Urbanas - GAMLP

3. Ponencia convocada por Fundación Pro Hábitat    

Alberto Borda. Secretario de Planificación - Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba

16:50 – 17:10 Pausa
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TEMA 3: DERECHOS EN LA CIUDADES, CIUDADES CON DERECHOS

PANEL 4 Experiencias y propuestas para la inclusión y el ejercicio de derechos en las 
ciudades de Bolivia  

17:10 – 18:35 Objetivo: Compartir experiencias de lucha y buenas prácticas para la inclusión 
y el ejercicio de derechos de sectores sociales específicos en las ciudades de 
Bolivia con el fin de reflexionar críticamente sobre su replicabilidad en otros 
contextos a nivel nacional e internacional.

Moderación Carola Farell. DESAFIO - Programa Urbano de UNITAS

Ponencias 1. Desarrollo Urbano y Discapacidad     
          Marcela Morales. Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad del
          Municipio de La Paz, CCPcD 
2. Experiencias y desafíos de la inclusión urbana de personas con discapacidad:
         el caso de la ciudad de Cobija    
         Juana Karina Chávez. Asociación Productiva de Personas con Diferentes
         Discapacidades. Cobija, Pando
3. Construyendo propuestas de inclusión laboral de  las personas con 

discapacidad en las ciudades de Bolivia    
          Tomasa Portugal. ASBOCEM y Consejo Ciudadano de Personas con
          Discapacidad del Municipio de La Paz
4. Hacia el cumplimiento de los derechos laborales de mujeres constructoras 

cooperativistas      
           Irma Quiroz Quinteros y Julieta San Miguel Hurtado. EAT Fundación PROCASHA

18:35 Cierre de Jornada 
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MARTES 27 DE MARZO DE 2018

TEMA 3: DERECHOS EN LA CIUDADES, CIUDADES CON DERECHOS

TEMA 4: PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN LAS CIUDADES

PANEL 5 Santa Cruz de la Sierra, ciudad violenta y sexista: ¿qué proponemos para 
transformarla? 

11:00 – 12:25 Objetivo: Articular enfoques y establecer acciones para la transformación de una 
ciudad más incluyente, no violenta ni sexista. 

Moderación Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres

Ponencias 1. Caracterización de la problemática de la violencia contra las mujeres en Santa 
Cruz de la Sierra      
Silvia Méndez Ugarte.                                                                   
Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres

2. La violencia, sexismo y discriminación desde la perspectiva de las mujeres 
afro descendientes     
Adriana Peralta. Pueblo Afro descendiente

3. Las trabajadoras sexuales frente a la violencia y el machismo  
Verónica Pérez. Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer – 
Representante de las Trabajadoras Sexuales

4. Homofobia, transfobia y discriminación: experiencias, luchas y propuestas de 
las mujeres trans y las diversidades sexuales en Santa Cruz de la Sierra 
Vanina Lobo. Diversidades Sexuales – Mujer Trans

PANEL 6 De la inclusión a la toma de decisiones: la participación de la sociedad en la 
gestión pública y los espacios públicos urbanos

14:30 – 15:40 Objetivo: Analizar experiencias y prácticas orientadas al fortalecimiento 
de capacidades, la construcción de propuestas y la toma de decisiones de la 
sociedad civil en la gestión y los espacios públicos urbanos.

Moderación Carlos Revilla. Programa Urbano de UNITAS

Ponencias 1. La experiencia del Comité de mujeres de organizaciones sociales contra el acoso 
político      
Uganda Vedia. Comité impulsor para la aplicación de la Ley Contra el Acoso y la 
Violencia Política hacia las Mujeres, Bolivia

2. Espacios públicos en la ciudad popular: reflexiones y experiencias desde el sur 
de Lima      
Mario Zolezzi Chocano.  Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO, 
Lima.

3. Soplando vida a la atención primaria en salud mediante el empoderamiento y 
la participación  comunitaria: ¿cuáles son las lecciones aprendidas para nuestras 
ciudades?      
Francisco Obando. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador   
Rene Loewenson. Training and Research Support Centre.

12:25 – 14:30 Receso
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TEMA 5: ALTERNATIVAS Y MODALIDADES COMUNITARIAS DE 
URBANIZACIÓN (PROPIEDAD COLECTIVA, COMMUNITY LAND TRUSTS)

PANEL 7 Modelos y enfoques alternativos de espacio público y hábitat urbano: entre la 
autogestión, la inclusión y la integralidad

15:40 – 16:50 Objetivo: Presentar  lecciones y desafíos de enfoques, experiencias y propuestas 
de gestión de los espacios públicos, la vivienda y el hábitat en los que destacan 
elementos como la autogestión y el abordaje integral sobre las problemáticas 
urbanas.

Moderación Phillip Horn. Universidad de Sheffield, Inglaterra

Ponencias 1. Segregación urbana, autogestión y capital social   
Marcelo A. Pérez-Mercado. Maestría en planificación y gestión municipal urbana FACH 
– Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba

2. Consolidación urbana sostenible e inclusiva   
Alain Vimercati. Fundación Pro Hábitat

3. Desafíos y aprendizajes para el mejoramiento integral de barrios  
EAT  Fundación PROCASHA

PANEL 8 Formas cooperativas y comunitarias de acceso al suelo y la vivienda urbana: 
lecciones y desafíos desde Bolivia

17:10 – 18:45 Objetivo: Analizar las potencialidades, obstáculos y desafíos de las modalidades 
colectivas y comunitarias de la vivienda y el hábitat urbano en Bolivia con base 
en experiencias y estudios de caso.

Moderación Norma Casanova. IEESJOM - UAGRM

Ponencias 1. ¿Suelo para habitar o suelo para reproducir capital?   
Graciela Landaeta. Fundación PROCASHA

2. La experiencia de lucha por el acceso colectivo a la vivienda en Tarija: el caso del 
Barrio Luis Espinal     
Rubén Vargas. Barrio Luis Espinal, Tarija

3. La comunidad María Auxiliadora en Cochabamba: lecciones, obstáculos y 
desafíos en torno a la implementación del concepto de propiedad colectiva 
comunitaria de la vivienda urbana    
María Eugenia Véliz. Comunidad María Auxiliadora, Cochabamba

4. Modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Bolivia  
Helmuth Vega. Instituto de Investigación Cultural para la Educación 
Popular - INDICEP, Cochabamba

16:50 – 17:10 Pausa

18:35 Cierre de Jornada 
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MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018

TEMA 5: ALTERNATIVAS Y MODALIDADES COMUNITARIAS DE 
URBANIZACIÓN (PROPIEDAD COLECTIVA, COMMUNITY LAND TRUSTS)  

PANEL 9 Autogestión de servicios básicos, medios de vida y bienes colectivos urbanos: 
respuestas a la exclusión y propuestas para la sostenibilidad 

08:30 – 10:10 Objetivo: Compartir, analizar y articular experiencias de gestión y autogestión de 
servicios básicos, medios de vida y bienes colectivos urbanos en el marco de los 
principios de inclusión y sostenibilidad ambiental.     

Moderación PROCASHA

Ponencias 1. Autogestión de servicios de agua y desarrollo urbano desigual 
Juan E. Cabrera, Reyna Huañarraya, Andrea Pérez, Fabricio Salguero, Greny 

Olguera, Grissel Olguera y Maritza Mamani. Asignatura Urbanismo II de la Carrera 

de Planificación del Territorio y Medio Ambiente, UMSS

2. Elaboración de políticas y estrategias para la promoción de la 
agricultura urbana y periurbana en las ciudades de Bolivia 

Viviana Zamora Tellería. Fundación Alternativas

3. Retos y alternativas frente al cambio climático: experiencias y propuestas 
desde la agricultura urbana agroecológica en Bolivia.  

María Teresa Hosse Sahonero. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático

4. Experiencia de la sociedad civil en articulaciones autogestionadas para el 
ejercicio del derecho a la alimentación sana   

Fabrizio Uscamayta y Katyussa Veiga. EcoTambo – Tejiendo Transiciones

5. Gestión participativa de riesgos de desastres en Lima Sur  

Ramiro García. Programa Urbano del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - 

DESCO, Perú
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TEMA 6: POLÍTICAS PÚBLICAS: URBANIZACIÓN VS. INCLUSIÓN SOCIAL

PANEL 10 Procesos y estrategias para la planificación urbana inclusiva: de la teoría a la 
realidad

10:10 – 11:20 Objetivo: Compartir y reflexionar acerca de enfoques y prácticas de planificación 
participativos, adecuados a la realidad y orientados hacia la consolidación de 
asentamientos humanos sostenibles e inclusivos.    

Moderación David Barrientos. Investigador independiente 

Ponencias 1. Planificar desde la realidad y las necesidades de la población 

Graciela Landaeta. Fundación PROCASHA 

2. Los procesos mixtos (formal-informal) de intervención urbana para la 
inclusión. Debates y cuestionamientos       

Daniela Szajnberg; Maria Noel Luna; Jorge Paizal; Emilio Coleti; Tatiana 

Solodkow; Luciano Mengibar; Natasha Perfetto. Proyecto GUC y Justicia 

Socio Espacial. Proyecto Gestión Urbana Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires

3. Mejoramiento integral de barrios como estrategia urbana inclusiva 

Ruvi Yndira Suárez Subirana. Departamento de Proyectos Sociales 

y Normativos de la Secretaría Municipal de Planificación. Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

PANEL 11 El papel de las políticas públicas para la construcción de comunidades 
urbanas

11:40 –  12:50 Objetivo: Debatir sobre la necesidad de actualizar las políticas públicas 
relacionadas al financiamiento, construcción de la vivienda y el hábitat con un 
enfoque de derechos y participativo que garantice la participación y presencia 
ciudadana.   

Moderación Anelise Melendez.  Red Hábitat

Ponencias 1. Comunidad con calidad de vida: los desafíos sociales del crecimiento urbano 
Nelson Antequera D. Investigador independiente.

2. Co-producción social del conocimiento para la gestión del territorio a 
escala barrial      
Jaime Miyashiro Tsukazan. Programa Urbano del Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo -DESCO.  Lima, Perú

3. Instrumentos de apoyo a la producción social de la vivienda: “Financiamiento 
Solidario y Asistencia Técnica Integral”     
Anelise Melendez Lundgren, Red Hábitat

11:20 – 11:40 Pausa

12:50 – 14:30 Receso
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Salón Azul
Facultad de Humanidades

LUNES 26 DE MARZO DE 2018

TEMA 1: IMAGINARIOS CULTURALES Y REPRESENTACIONES ÉTICAS Y 
ESTÉTICAS DE LA CIUDAD  

EJE 3: LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS CIUDADES

PANEL 1 Ideologías “revolucionarias” y representaciones sociales desde actores 
sociales urbanos: posición de clase, subjetividades y estética

11:00 - 12:30 Objetivo: Problematizar las construcciones ideológicas de las ciudades bolivianas, 
analizando las representaciones sociales de la ciudad de Cochabamba con el 
fin de comprender los sentidos asignados a la urbanización en términos de un 
proceso complejo que -a la vez- incluye y excluye, y que muchas veces contradice 
el imaginario campesinista.     

Moderación Mariana Serrano. Investigadora independiente

Ponencias 1. Lecciones y desafíos del pasado. Territorialidad andina en territorios 
urbanos       
Haydeé Bascopé Guzmán. Investigadora independiente.

2. La ciudad de Cochabamba en los días de la revolución nacional: características 
de la tenencia del suelo urbano y dilemas para una re-construcción de la ciudad                         
Marcelo Alberto Maldonado Rocha. PRAHC - Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba.

3. La “arquitectura posmoderna aymara” como expresión identitaria de 
los “qamiris”      
Guido Jesús Alejo Mamani. Colectivo Comunidad Crítica

4. Niños muralistas del Plan 700 construyendo comunidad  
EAT Proyecto Integral de Mejoramiento de Barrios. Fundación PROCASHA

12:30 – 14:30 Receso
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PANEL 2 La ciudad en el cine y la literatura

14:30 – 15:40 Objetivo: Contribuir al diálogo entre las artes y las ciencias sociales a partir 
del contraste entre las representaciones estéticas de las ciudades y las nuevas 
manifestaciones culturales en el ámbito urbano.      

Moderación Colectivo Antropología, Artes y Crítica Cultural

Ponencias 1. La ciudad en el cine boliviano: la representación del otro en la urbe 
Mariela Silva Arratia y Alejandro Barrientos Salinas. Colectivo 
Antropología, Artes y Crítica Cultural

2. “Chojcho o antihéroe”: la narrativa de Adolfo Cárdenas en torno a la 
juventud híbrida en la periferia de la ciudad de La Paz  
Ángela Huanca López y Mariela Silva Arratia. Colectivo Antropología, Artes 
y Crítica Cultural

PANEL 3 Producción social del espacio urbano: miradas propias de los entornos 
excluyentes y violentos

15:40 – 16:50 Objetivo: Dar cuenta de las prácticas sociales urbanas de grupos vulnerables 
-desfavorecidos, estigmatizados y sujetos a violencia- en tres ciudades (Quito, 
Santa Cruz de la Sierra y La Paz) interpretadas como construcciones identitarias 
que perfilan espacios públicos que enfrentan la producción social del espacio 
excluyente e impuesto sobre estos sujetos.    

Moderación Isabella Prado. CEDURE

Ponencias
1. Lugares de la memoria: producción social de territorialidades urbanas 

afroecuatorianas en Quito.     
Mariana Serrano Birhuett. Investigadora independiente

2. Estudiar la ciudad desde la metodología de investigación visual  
Jhaquelin Dávalos. Área de Interaprendizaje del IPDRS

3. Desarrollo a escala humana con “sentido de comunidad” en 
proyectos de barrio     
Aura Nelly Garzón. Departamento de Psicología Comunitaria de la Facultad de       
Humanidades. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

16:50 – 17:10 Pausa
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TEMA 2: NUEVAS MODALIDADES DE SOCIABILIDAD URBANA:
CIUDADES VIRTUALES

PANEL 4 Inclusión y pertenencia en las ciudades: construcción de espacio público desde 
las nuevas tecnologías

17:10 – 18:20 Objetivo: Sea como medios alternativos de educación, plataformas para 
el activismo o participando de redes sociales, las nuevas tecnologías se 
presentan como medio indispensable en la sociabilidad de las ciudades. 
Atendiendo esta realidad, se busca analizar las prácticas sociales de niños/as y 
jóvenes indígenas mediadas por estas tecnologías y  proyectar su potencial en 
la construcción de un espacio público plural.      

Moderación Aura Nelly Garzón. Facultad de Humanidades UAGRM

Ponencias 1. Construyendo ciudades para niños de 7 a 12 años: alternativas para incentivar y 
reconocer el espacio urbano a través de video games y juegos  
Aline Faiwichow Estefam. Departamento del Patrimonio Histórico – Ayuntamiento de 
São Paulo, Brasil

2. Programa radial y ciberactivismo digital de los jóvenes indígenas 
urbanos      
José Chuvé Mengarí. Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la 
Sierra (APISACS)

3. Las posibilidades del espacio público en las nuevas formas de interacción 
social       
Alfonso David Barrientos Zapata. Universidad Mayor de San Andrés. Carrera de 
Arquitectura

18:30 Cierre de Jornada 
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MARTES 27 DE MARZO DE 2018

TEMA 3: IDENTIDADES SOCIALES URBANAS

PANEL 5 Procesos identitarios en las ciudades: entre la recreación de solidaridades y 
el consumo

11:00 – 12:25 Objetivo: Problematizar la construcción de identidades sociales urbanas, 
atendiendo a la permanencia de valores culturales propios de comunidades no 
formales y la proyección de una identidad diferenciada pero inclusiva con base 
en el efecto demostrativo de la sociedad consumista.      

Moderación Patricia Urquieta. Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA

Ponencias 1. Construcción de identidad de los jóvenes paceños de 18 a 25 años de la ciudad de 
La Paz, a partir de su asistencia a los centros comerciales Megacenter y Multicine                                                                                                                                       
Vanessa Calvimontes Díaz. Investigadora independiente.

2. Formación de formadoras. Retos de la educación alternativa para las mujeres 
constructoras cooperativas     
Janeth Vargas Quispia. EAT Fundación PROCASHA

3. Mujeres social y culturalmente vulnerables reviven su sentido de comunidad 
Pamela Terán Tordoya. EAT Fundación PROCASHA

4. PURI PURI QHICHWA RUNAS (quechuas andariegos): identidad, migración y 
adaptación de los indígenas quechuas al medio urbano de la ciudad de Sucre 
Walter Valda Rivera. Investigador independiente.

12:25 – 14:30 Receso
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PANEL 6 Indígenas en las ciudades: inclusión formal o participación efectiva

14:30 - 15:55 Objetivo: Discutir los desafíos para concretar los derechos de los pueblos 
indígenas como aspecto central de las ciudades inclusivas identificando los 
alcances de las acciones de las organizaciones de pueblos indígenas en la 
ciudad de Santa Cruz que buscan participar de manera efectiva en la definición 
de políticas públicas municipales y analizar las dificultades para insertar sus 
visiones y requerimientos en los esquemas de planificación de los gobiernos 
locales, aspecto que se enriquecerá con la presentación de un estudio 
comparativo de los casos boliviano y ecuatoriano.     

Moderación Mercedes Nostas. INIFH - UAGRM

Ponencias 1. Derechos indígenas a la ciudad: etnicidad y planificación urbana en Bolivia y 
Ecuador      
Philipp Horn. Universidad de Sheffield, Inglaterra. 

2. La ciudad: Territorio indígena     
Jurgen Riester. Apoyo para el campesinado indígena del Oriente Boliviano 
(APCOB)

3. Ser joven, indígena, en la periferia cruceña   
Tabita Méndez. Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra 
(APISACS)

4. Promover ciudades donde los pueblos indígenas vivan una vida digna, libre de  
violencia y sin discriminación                                                                                                                                               

          Marcelino Posiva. Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra 
          (APISACS)



39

PANEL 7 Mecanismos  y prácticas jurídicas de defensa del territorio indígena y 
campesino frente a los procesos de expansión urbana 

15:55 – 17:20 Objetivo: Discutir las dinámicas e iniciativas de defensa de territorios indígenas 
y campesinos surgidos durante los últimos años en Bolivia en respuesta a los 
procesos de expansión urbana y otros procesos de afectación de territorios 
indígenas. Registrar y sistematizar los mecanismos y herramientas de 
exigibilidad jurídica aplicados en el marco de la Jurisdicción Indígena Originaria 
para compartirlos con otras comunidades en procesos de demanda del 
territorio y conflictos por la tierra urbana-rural.      

Moderación Asociación de Antropólogos de La Paz y Universidad de San Diego, EU

Ponencias 1. Resolución de conflictos y defensa de territorios indígenas frente a los 
procesos de expansión urbana: la experiencia del Tribunal de Justicia IOC 

Samuel Flores.  Nación Qhara Qhara

2. La importancia de la identidad y la jurisdicción indígena originaria campesina en 
la defensa del Aylllu Sipe Sipe, Cochabamba     

Claudio Zenteno.  Nación Sura

3. Aportes de la Investigación Acción y la Antropología Jurídica para el acceso a la 
justicia y la tierra en ámbitos rurales y urbanos    

Pedro Pachaguaya.        

Asociación de Antropólogos del Departamento de La Paz  - ADA. La Paz

4. Mecanismos y prácticas jurídicas de defensa del territorio indígena y 
campesino frente a los procesos de expansión urbana  

Amy Kennemore. Universidad de San Diego, California, EU

17:20 – 17:40 Pausa
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PANEL 8 Las corrientes políticas aymaras en el escenario urbano: aportes desde la 
ciudad del El Alto 

17:40 – 19:20 Objetivo: Establecer los elementos y dinámicas que permiten la emergencia 
política-ideológica de los diferentes movimientos y colectivos aymaras en la 
ciudad de El Alto. Reflejar las nuevas configuraciones discursivas urbanas en 
un contexto político en el cual lo indígena se instrumentaliza desde el Estado y 
se plantea con urgencia la necesidad de posturas críticas en el espíritu de la 
práctica democrática.      

Moderación Colectivo Curva

Ponencias 1. Ciudad y cara Kolla en Bolivia     
Pablo Mamani.  Carrera de sociología de la Universidad Pública de El Alto

2. El arte como instrumento político de la aymaridad urbana  
Iván Apaza. Colectivo Curva

3. Pensamiento político katarista desde el movimiento “Ayra”  
Oscar Coca. Movimiento Ayra

4. Medios y sentido común. La idea de la aymaridad en disputa  
Roger Chambi. Colectivo Curva

19:20 Cierre de Jornada 
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EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE TURISMO 
FACULTAD DE HUMANIDADES

MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018 
14:30 - 16:30

POSTER:

La segregación del espacio público “Calle” como consecuencia de las 
urbanizaciones cerradas
Sociedad de Investigación Científica Estudiantil de Arquitectura - SICEA, de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, regional Santa Cruz.

En los últimos años las urbanizaciones cerradas han modificado la 
manera tradicional de entender el crecimiento urbano. La presencia actual de 
urbanizaciones cerradas -es decir, delimitadas por altos muros perimetrales- ha 
generado el cambio de sentido de algunos espacios que, a lo largo de la historia, eran 
considerados como espacios públicos. Como el caso de la “calle” y de otros lugares 
dedicados al esparcimiento; cuya privatización no solo implica transformaciones 
espaciales en la continuidad de la traza urbana, se limita la movilidad y traslado no 
solo de los peatones, sino de cualquier medio de transporte (Duhau & Giglia, 2008), 
por otro lado, las calles detrás de los altos muros generan sentimientos de miedo en el 
peatón, al transitar largos trechos de muros ciegos. 

La Sociedad de Investigación Científica Estudiantil de la Universidad 
Católica Boliviana – Santa Cruz, presenta la propuesta desarrollada en dos fases: 
de observación directa, realizada a partir del levantamiento de campo del recorte 
urbano en estudio; y de observación indirecta realizada a través de la investigación 
bibliográfica para identificar los aspectos históricos y de evolución urbana. 

“Ciudad Fractal”
Alejandra Monasterio (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA).

Ciudad Fractal es un cuadro elaborado con materiales reciclados, discos 
compactos y lienzo,  tienen la disposición de la mancha urbana de Santa Cruz de la 
Sierra y muestra el crecimiento de la ciudad de manera fragmentada dejando vacíos 
urbanos, lo cual refleja que los asentamientos le ganan a la planificación urbana, pese a 
estar plasmada en el PLOT- Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial aprobado con 
la O.M. N° 078/2005. Es una muestra de la realidad actual respecto a los asentamientos 
humanos en el territorio urbano de Santa Cruz de la Sierra (38.000 ha. según la 
Resolución Suprema 221842/2003).



42

Mercado inmobiliario e inequidad en ciudades bolivianas
Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo – UPB

El crecimiento económico del país y de la región impactó en la dinámica 
inmobiliaria de las ciudades bolivianas. Este fenómeno vinculado con procesos 
socio-económicos, determinaron escenarios de expansión urbana inusitados, pero 
principalmente una oferta excepcional de inmuebles y con precios comparables a 
cualquier ciudad latinoamericana.
  

El póster expuesto por el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo 
– UPB, presenta resultados de un monitoreo de mercado de productos inmobiliarios 
(lotes, casas y departamentos), focalizado en el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
Los resultados describen la dinámica de la oferta, principalmente de precios, en 
una lógica de comparación con la realidad económica de la mayoría de las familias 
bolivianas en las ciudades del eje mencionado, sobre una base de inequidad urbana. 
Los datos que se presentan a través de tablas, gráficos y mapas son resultado de trabajos 
desarrollados por estudiantes de la UPB y la UMSS.

CARTELES, AUDIOVISUAL Y UN JUEGO DE MESA

Consolidación urbana sostenible e inclusiva
Fundación PRO HÁBITAT

Los complejos procesos de expansión urbana, de segregación espacial y social, 
y las dificultades de las poblaciones urbanas de bajos recursos económicos para acceder 
a suelo regular y vivienda adecuada, seguridad de la tenencia, espacios públicos y áreas 
verdes, servicios básicos, infraestructura, trabajo, educación, etc., plantean como 
imperativo desarrollar procesos de reestructuración socio-económica y territorial 
locales. 

Fundación Pro-Hábitat presenta la propuesta sobre Consolidación Urbana 
Sostenible a partir de tres Programas: Densificación Urbana Sostenible, Legislación 
Urbana y Educación Urbana; como posible alternativa de intervención sobre hábitat y 
vivienda en barrios periféricos, tomando en cuenta los componentes técnico, legal, 
social, educativo y económico financiero; bajo un enfoque integral y participativo.

AFICHES, VOLANTES, STICKERS, COMIC

Campaña ACTÚA
Colectivo Rebeldia

El objetivo de la  Campaña Actúa  es movilizar  a chicos y chicas para que 
expresen su rechazo contra los jóvenes machistas violentos y se comprometan a romper 
con la indiferencia frente a los noviazgos violentos. Buscamos que los amigos y amigas 
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se sientan responsables de lo que ocurre en su entorno y ejerzan presión social sobre 
ciertas expresiones verbales, actitudes y acciones que normalizan la desigualdad de 
género y puedan desencadenar violencia física o emocional. También que se desplieguen 
redes de apoyo hacia las/os jóvenes que enfrentan una situación de violencia física o 
emocional.

Esta campaña convoca a jóvenes a, desde sus diversas expresiones y 
características, a actuar para enfrentar la violencia. 

INTERVENCIÓN – PERFORMANCE

Repensar los órganos. El tránsito de las anatomías sexuales en la ciudad 
Christian Daniel Eguez  / Marica y marginal. Entrepierna gráfica

Repensar los órganos es poner un ojo en la circulación erótica de una ciudad 
cada vez más compleja, es darle un llamado de atención al placer y qué lugar ocupa 
éste en la agenda ciudadana. El placer visto desde una mirada no conservadora ni 
moralista; un placer disidente. Analizar las anatomías sexuales-políticas de los cuerpos 
oprimidos, aquellos cuerpos que son el blanco para la homofobia, la violación de 
derechos y el arrebato de la libertad.

Christian Daniel Eguez, activista de la disidencia sexual y performista sexual; 
presenta elementos de análisis y reflexión sobre temas estéticos, sexuales y eróticos bajo el 
formato de expo-intervención.

ARTESANÍAS 

 “Nuestro arte e identidad en la ciudad de los anillos"  
UNIARTE, Santa Cruz

La Unión de Artesanos de la Tierra, UNIARTE, es una organización artesanal 
con identidad cultural y con visión de empresa social, fundada el 27 de Noviembre de 
2004 por un grupo de jóvenes indígenas  Chiquitanos y Guarayos UNIARTE presenta 
arte indígena hecho por manos de mujeres y hombres que se vieron obligados a vivir en 
la ciudad de los anillos.

Es una organización artesanal con identidad cultural y con visión empresarial 
social. Su objetivo es rescatar el valor artesanal produciendo promoviendo artesanía 
con identidad cultural y su diversidad.

Sus objetivos están relacionados con la generación de ingresos para los 
artesanos nativos con el ingrediente adicional de posibilitar la formación técnica y 
superior, fortalecimiento de su cultura, acceso a la comercialización solidaria, difusión 
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de un modelo de relación respetuosa con la naturaleza usando sus frutos en favor 
del desarrollo socioeconómico sostenible, incentivar la creatividad y fomentar las 
capacidades y autoestima de la juventud en particular, además de la participación de 
un mayor número de mujeres indígenas que actualmente producen artesanías pero 
no tienen mercado ni una organización que las apoye o les brinde posibilidades de 
desarrollar sus capacidades.

Rinconcito Artesanal
Juana Chávez – Cobija

Juana Karina Chávez Gómez, artesana pandina, reside en Cobija. Realiza 
sus artesanías desde 1976 con materiales de la región amazónica como ser cocos 
de castaños, semillas que abundan en el bosque como siraris, parijononis, chontas, 
motacú, pachuba, ojo de buey, marfil vegetal, majo, asaí, entre otros. El estilo de su 
artesanía se plasma en joyeros, ceniceros, azucareros y todo tipo de souvenirs que 
fueran también útiles para cocina, ambientes y escritorios. Con el tiempo, los trabajos 
de Juana se posicionaron en la ciudad de Cobija como artesanía costumbrista, que 
refleja la identidad cultural y actividad económica de la amazonia pandina.

En 1975 Juana tuvo problemas de salud y la traumática pérdida de una pierna. 
A partir de entonces, es activista por la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, y comparte su conocimiento en artesanía con el sector, creando, a lo 
largo de estos años,  diferentes grupos y una Asociación Productiva. Con el tiempo los 
miembros de dichas organizaciones mostraron a la sociedad que no sólo podían aportar 
al desarrollo económico de sus familias sino también contribuir al fortalecimiento y la 
identidad cultural de su pueblo.
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