La nueva agenda urbana
latinoamericana
Perspectivas en la pospandemia
Temática y objetivo de la exposición
Este espacio está destinado a revisar la actual Nueva Agenda Urbana y formular criterios y
lineamientos para un escenario pospandémico latinoamericano, a modo de declaración de principios, a
partir del aporte de escuelas de urbanismo de la región.

Justificación de la temática
La Nueva Agenda Urbana fue consagrada en la Cumbre de Hábitat III, durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre “Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible”. Se celebró en Quito en 2016 y
especialmente se sustenta en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: “Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Sin embargo, cinco años después de su consagración y en parte debido a la pandemia, la Nueva
Agenda Urbana ha quedado en gran parte obsoleta en sus objetivos y expectativas, ante un espacio
público con crecientes niveles de desigualdad, incapaz de garantizar la porosidad social, inclusión
urbana, seguridad ciudadana, resiliencia colectiva, sostenibilidad ambiental.
El desafío sería entonces atender las verdaderas prioridades de nuestras ciudades latinoamericanas
hacia nuevas formas de habitar y de concebir lo urbano-ambiental. Para ello, la condición necesaria
será promover un rol activo sobre aquellas causas que han facilitado, históricamente, los procesos de
mercantilización de las ciudades, expoliando a los sectores vulnerados.
Toda epidemia tiene en las ciudades una incidencia diversa: impacta más fuertemente en los grupos
vulnerables, aquellos que residen en áreas sin servicios, con precariedad de las viviendas, con altos
niveles de hacinamiento, en condiciones de extrema desigualdad, denotando injusticia social, espacial
y ambiental. La ciudad nos reta al desafío de transitar hacia un nuevo paradigma.

Las ciudades latinoamericanas, cualquiera sea su escala, ante marcadas desigualdades sociales y
fragilidades ambientales, reclaman un acuerdo de principios orientadores del crecimiento. En este
contexto, las escuelas de urbanismo de la región se constituyen en espacios clave para un amplio
debate crítico y propositivo que promueva mejores condiciones de vida urbana.

Organizadores
●
●
●
●
●
●
●

Instituto del Conurbano / Universidad Nacional General Sarmiento (Argentina)
Departamento de Planificación Urbana / Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
Instituto de Estudios Urbanos / Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
Bacharelado em Urbanismo / Universidade do Estado da Bahia (Brasil)
Bacharelado em Planejamento Territorial/ Universidade Federal do ABC (Brasil)
Licenciatura de Urbanismo / Universidad Nacional Autónoma de México (México)
Licenciatura en Planeación Territorial y Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana /
Facultad de Planeación Urbana y Regional / Universidad Autónoma del Estado de México (Mexico)

Calendario de encuentros
●

ENCUENTRO 1 (ARGENTINA) – 05 DE NOVIEMBRE – 18:30 HS A 20:00 HS
Cristina CRAVINO, Lucian SCATOLINI, Marcelo CORTI (Organiza Licenciatura en Urbanismo –
Instituto del Conurbano - Universidad Nacional de General Sarmiento)

●

ENCUENTRO 2 (BRASIL) – 12 DE NOVIEMBRE – 18:30 HS A 20:00 HS
Carolina SIMÕES GALVANESE, Lysie REIS (Organizan Bacharelado em Urbanismo /
Universidade do Estado da Bahia y Bacharelado em Planejamento Territorial Universidade
Federal do ABC)

●

ENCUENTRO 3 (VENEZUELA Y CHILE) – 19 DE NOVIEMBRE – 18:30 HS A 20:00 HS
Adeline DÁVILA, Luis FUENTES, Giovanni VECCHIO (Organiza Instituto de Estudios Urbanos /
Pontificia Universidad Católica de Chile y Departamento de Planificación Urbana / Universidad
Simón Bolívar )

●

ENCUENTRO 4 (MEXICO) – 26 DE NOVIEMBRE – 18:30 HS A 20:00 HS
Eska Elena SOLANO MENESES, Laura JALOMA LÓPEZ, María Fernanda CÁMARA (Organiza
Licenciatura de Urbanismo / Universidad Nacional Autónoma de México y Licenciatura en
Planeación territorial / Facultad de Planeación Urbana y Regional / Universidad Autónoma del
Estado de México)

Encuentro 1 (Argentina)
Universidad: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Expositorxs:
Marcelo CORTI
Arquitecto (UBA, 1981), Especialista en Planeamiento Urbano y Regional (FADU, UBA, 1996) y Máster en “La
Ciudad: Políticas, Proyectos y Gestión” (Universitat de Barcelona, 2002). Fue Coordinador de los Estudios de las
Zonas Norte y Este de la ciudad de Córdoba” para ADEC (Estudio Estrategias, Córdoba, 2015/18). Ha
coordinado y participado en planes, programas, proyectos urbanos y marcos normativos para Posadas, Garupá,
San Miguel, Embalse de Calamuchita, Sampacho, Lanús, Parque Industrial de Mercedes (Corrientes), Parque
Industrial de Ceres, Moquehue, Goya, Rafaela, Tupungato, San Pedro, Lincoln, Fundación YPF, entre otros. Ha
sido Asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y Asesor Urbanístico del área jurídica
de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, Asesor técnico de la Dirección General de Interpretación
Urbanística y Coordinador técnico administrativo del Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Ha participado de programas de formación y encuentros en Barcelona, Kobe, Australia,
Valparaíso, Santiago de Chile, Quito y Bogotá. Es director de la Maestría en Urbanismo (FAUD, UNC). Fue Jefe
de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Planeamiento Urbano (FADU, UBA), Profesor a cargo de Estudios
Urbanos (Universidad del Salvador) y Coordinador del Curso de Postgrado “Intervención y Gestión de Ciudad:
Territorio, Urbanismo e Infraestructuras” (UOC). Dirige la editorial revista Café de las Ciudades y edita la revista
digital de urbanismo del mismo nombre. Integra la Consultora “La Ciudad Posible” y es Asesor urbanístico de
Estudios Estrategias. Es autor de los libros La ciudad posible (2015) y Diez Principios para ciudades que
funcionen (2019), coautor de varios libros y autor de numerosos artículos periodísticos publicados en medios
especializados sobre temas de urbanismo y ciudad.
María Cristina CRAVINO
Antropóloga (UBA), Magíster en Administración Pública (UBA-INAP) y doctora en antropología (UBA).
Investigadora CONICET- Universidad Nacional de Río Negro. Dirigió la Maestría en Estudios Urbanos
ICO-UNGS (2012-16) y luego coordinadora de maestría y doctorado en estudios urbanos (2018-9). Secretaria
Académica del Posdoctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (desde 2009). Ha dirigido en la
UNGS proyectos de investigación sobre asentamientos informales, políticas públicas de hábitat y vivienda y
conflictos urbanos con financiamiento FONCYT. Actualmente dirige un proyecto sobre políticas de intervención
en asentamientos informales en la RMBA y judicialización de conflictos por ocupaciones de suelo
(Financiamiento UNGS-CONICET) y otro sobre división social del espacio y representaciones de la ciudad de la
RMBA. Ha realizado consultorías para organismos públicos argentinos (municipios, Provincia de Buenos –Poder
Ejecutivo y Legislativo- y organismos nacionales del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la Ciudad de

Buenos Aires) e internacionales (BID-UN-Hábitat – ONU Mujeres) y para ONGs. Fue docente de grado en la
UBA, UNGS, UNLZ y en posgrados de universidades argentinas (UBA, UNR, UNLP, UNAM, UNTREF, UNGS,
UNT, UNMDP, UNNE, UNRN, UNTDF, UNR, UNL) y en el exterior (Flacso Ecuador- IPPUR-UFRJ).
Luciano SCATOLINI
Luciano Scatolini es político,autor y escribano público argentino, actualmente Secretario de Desarrollo Territorial
en el gobierno argentino, quien fue Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismode la nación, Escribano
General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y Director Nacional del Programa de Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr).
Sus estudios universitarios fueron cursados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (JURSOC),
habiéndose graduado como Abogado y Escribano público de la UNLP. Cursó un posgrado en Derecho
Administrativo Económico en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Ha publicado distintos artículosde doctrina legal referidos a aspectos jurídicos en materia de desarrollo urbano,
ambiental y de participación ciudadana. Participó de la elaboración del proyecto de Ley de Acceso Justo al
Hábitatpara la provincia de Buenos Aires,normativa sancionada el 29 de noviembre de 2012, publicada en el
boletín oficial bajo el número de Ley 14 449. Obtuvo el Premio a la trayectoria personal por parte de la Asesoría
General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Año 2012.

Encuentro 2 (Brasil)
Universidades: Universidade do Estado da Bahia y Universidade Federal do ABC.
Expositorxs:
Lysie REIS
Doctora en Historia Social por la Universidad Federal de Bahía (UFBA). Profesora de la Licenciatura en
Urbanismo y del Posgrado en Estudios Territoriales (PROET) de la Universidad Estadual de Bahía (UNEB),
donde coordina el Grupo de Investigación y Extensión "Derecho a la Ciudad" (GPDAC), e integra el Grupo de
Investigación en Geopoética.
Carolina SIMÕES GALVANESE
Carolina Simões Galvanese es científica social (FFLCH / USP) y doctora en Planificación y Gestión Territorial
(PGT / UFABC). Actualmente es maestra del Grado en Planificación Territorial de UFABC e investigadora por
Cebrap (Centro Brasileño de Análisis y Planificación).

Encuentro 3 (Chile y Venezuela)
Universidades: Universidad Simón Bolívar y Pontificia Universidad Católica de Chile.
Expositorxs:
Adeline DÁVILA
Urbanista, egresada de la Universidad Simón Bolívar, apasionada por la dinámica urbana y la gestión de las
ciudades. Actualmente trabajando como asesora en el sector público, contando con experiencia en investigación
en temas relacionados con acupuntura urbana, revitalización local y movilidad sostenible, y experiencia de
voluntariado en intervenciones de urbanismo táctico.
Luis FUENTES
Católica de Chile. Investigador principal Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) Se ha
especializado en áreas del desarrollo urbano vinculadas a la competitividad y los mercados del trabajo en
ciudades latinoamericanas, escribiendo artículos en revistas y libros y exponiendo los resultados de sus
investigaciones en importantes eventos científicos a nivel latinoamericano. Actualmente sus investigaciones se
vinculan al mercado inmobiliario , crecimiento urbano y transformaciones socioespaciales en ciudades chilenas.
Giovanni Vecchio PhD en Planificación, Diseño y Políticas Urbanas del Politecnico di Milano, 2018. Magister
(2014) y licenciado (2011) en Planificación Urbana por el Politecnico di Milano. Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable (CEDEUS) Su trabajo se enfoca en las implicaciones sociales de la planificación territorial,
especialmente en el campo de la movilidad urbana, en relación con desigualdades socio-espaciales, su impacto
en el desarrollo humano y políticas para ciudades incluyentes. También colabora con el Centro de Desarrollo
Urbano Sustentable (Cedeus), en proyectos vinculados a movilidad justa y sustentable en las ciudades chilenas.
Ha desarrollado trabajos en universidades de Italia, Holanda, Colombia y Ecuador, además de participar como
investigador en diferentes proyectos nacionales e internacionales.
Giovanni VECCHIO
PhD en Planificación, Diseño y Políticas Urbanas del Politecnico di Milano, 2018. Magister (2014) y licenciado
(2011) en Planificación Urbana por el Politecnico di Milano. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS)
Su trabajo se enfoca en las implicaciones sociales de la planificación territorial, especialmente en el campo de la
movilidad urbana, en relación con desigualdades socio-espaciales, su impacto en el desarrollo humano y
políticas para ciudades incluyentes. También colabora con el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
(Cedeus), en proyectos vinculados a movilidad justa y sustentable en las ciudades chilenas. Ha desarrollado
trabajos en universidades de Italia, Holanda, Colombia y Ecuador, además de participar como investigador en
diferentes proyectos nacionales e internacionales.

Encuentro 4 (México)
Universidades: Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma del
Estado de México.
Expositorxs:
Eska Elena SOLANO MENESES
Doctora en Diseño por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMex, Maestra en Educación con
especialidad en Desarrollo Cognitivo por el Tecnológico de Monterrey y Arquitecta por la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la UAEMex.
Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y Diseño (UAEMex) y docente en
el Tecnológico de Monterrey en las Licenciaturas de Arquitectura y Diseño. Ha fungido como investigadora de
tiempo completo en la UAM Cuajimalpa y actualmente en el Centro de Investigación de Arquitectura y Diseño.
Ha sido profesora en el doctorado en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco; en la
maestría del Depto. de Comunicación y Diseño de la UAM Cuajimalpa y actualmente participa en la Maestría y
el Doctorado en Diseño de la UAEMex.
Responsable del diseño curricular de la propuesta de Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura
y la Ciudad por la UAEmex.
Miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México (SUEM) y responsable de la
Secretaría de Vinculación Académica e Internacionalización.
Miembro fundador de la RED IESMEDD (Red de Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la
Discapacidad y no Discriminación)
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel 1). Sus trabajos han sido publicados en revistas
nacionales e internacionales. Ha sido conferencista y ponente en eventos en México, España, Argentina,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Italia, Grecia y Guatemala. Sus temáticas se centran en la
inclusión y accesibilidad en la arquitectura, diseño y educación desde la perspectiva semiótica y hermenéutica.
URB. Laura JALOMA LÓPEZ
Urbanista por la UNAM. Es profesora de asignatura en la Licenciatura de Urbanismo y de Arquitectura de
Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad.
Desde 2004 trabaja en proyectos de vinculación con la academia, el sector público y privado en materia de
políticas de suelo, instrumentos de gestión territorial, movilidad y diseño urbano.
De 2006 a 2010 fue subdirectora de Fortalecimiento Municipal en la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento de Zonas Urbano-Marginadas en SEDESOL en donde se especializó en cooperación y asociación
municipal.
Ha sido asesora, ponente y participante en seminarios, congresos y talleres en México y el extranjero.

María Fernanda CÁMARA
Coordinadora de Igualdad Sustantiva en el LEPMX

