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Estimados colegas,
Agradecemos su participación en los diferentes eventos realizados por
el equipo POLIS.TIC en relación a la actual pandemia y compartimos con
ustedes todo el material disponible sobre dichos eventos. Lo dividimos
en seis secciones; Conferencias Permanentes: Repensando la ciudad,
con quince sesiones al momento, entre los cuales el último mes tuvimos
a Araceli Damián (México), Susana Finquelievich (Argentina), Francisco
Sabatini (Chile) y Manuel Delgado (España); Entrevistas a Expertos,
para exponer la consolidación de Redes Nacionales e Internacionales:
Civitic, OLACCIF, Comunidad Ciudades Capitales de Cepal y la Alianza
Intercontinental de Estudios Urbanos; Conferencias Externas y textos
publicados por Fernando Carrión y xx; además dos secciones específicas
una destinada a Civitic y otra a Olaccif; Finalmente Próximos eventos con
un cambio de enfoque a Seminarios Temáticos, en los cuales contaremos
con Pedro Pírez (Argentina), Armando Rosales (México), Carla Hermida
(Ecuador) y Carlos Caicedo (Colombia), así como información adicional
generada por el equipo. Además, realizamos un agradecimiento especial
al apoyo de Flacso sede Ecuador, principalmente Gabriela Alarcón y Alex
Terán.

Editorial

Hace aproximadamente seis meses la pandemia de la Covid19 no solo
paralizó el mundo por algunos meses, sino que cambió la forma de
habitar y vivir las urbes. Fenómenos que se han convertido en el foco
de análisis de funcionarios, sociedad civil, autoridades y académicos a
nivel mundial. Para nosotros ha sido de interés difundir el debate urbano
producido desde la academia, como fuente primaria para el que hacer
público, privado y social; fundamentado en información desarrollada con
base teórica y científica social. De tal manera, aportar a la producción
del pensamiento crítico de la construcción de las ciudades, colocando
al ciudadano como actor principal en el desarrollo de las mismas. Pero
acotando lo que los expertos han expuesto, no existe una receta única
y menos nosotros podríamos tenerla, pero si existe parámetros que
empiezan a ser esenciales al “Repensar la Ciudad”.

Esta “nueva realidad” de uso de tecnología, de trabajo en casa, de estudio
en casa, lleva a que poco a poco el tiempo se vuelva precario; que el
trabajador se vea obligado a aumentar sus tiempos no desplazamiento
o de recorrido en la ciudad, sino laboral desde su propia casa, lo que más
en profundidad lo desarrolló Araceli Damián. De tal manera, se produce
una “nueva clase trabajadora” que incluso es la primera línea de fuerza
de trabajo. Al considerar al tiempo como un elemento principal para
el desarrollo de actividades, Araceli lo establece como un indicador
de pobreza y mide la condición de la precariedad que se presenta en
las urbes y desde la nueva realidad virtual la profundización de ciertas
vulnerabilidades y el aparecimiento de nuevas.
La necesidad tecnológica ha tomado un curso inmediato en el diario
vivir, en ese sentido las medidas que buscan reducir la incidencia de la
pandemia, evidenciaron la rápida apropiación tecnológica y la necesidad
de conexión virtual. Espacios que se vuelven también segregadores,
generando nuevas brechas y desigualdades en grupos poblacionales
que ni siquiera han logrado cubrir la provisión de servicios básicos,
más difícil aún la cobertura de internet, esto lo demostró Susana
Finquelievich en su ponencia. Para Susana las áreas opacas, con base
en Milton Santos, son zonas desprovistas de servicios y condiciones
para desarrollo, y desde el punto de vista de la ciudad del conocimiento
a pesar que esta no es física, tenía un objetivo incluyente. Así se
consideraba que con la infraestructura para el desarrollo de: e-salud,
e-comerce, e-educación, entre otros, y con las políticas adecuadas, esto
solo seguiría su curso y proveería a toda la sociedad. Pero para Susana
actualmente vivimos el error que este postulado tenía.
En varios momentos y desde distintos enfoques se ha expuesto que
las ciudades y sus espacios públicos son el foco de contagio, situación
que se cuestiona al colocar a dichos espacios en un carácter de
espacio maldito. Según Francisco Sabatini se evidencia a la ciudad
como la peste, al entender que la ciudad se presenta como el espacio
de contagio y que este contagio es la fase inicial del virus y lo vuelve
un problema urbano. Pero que además desde una conformación de
ciudades neoliberales que actualmente vivimos, este factor agrava la
situación, debido que la ciudad no es un punto de encuentro y desarrollo
social, sino el espacio de producción y distribución con un carácter
de mercancía. Que incluso Francisco Sabatini expone como el hecho
que para el pensamiento neoliberal la ciudad no existe y se diluye en la
decisión y acción de individuos totalmente racionales.

Lo que denota que la pandemia solo pone en evidencia problemáticas
estructurales que ya se venían desarrollándose, así lo expuso Manuel
Delgado en su conferencia. El académico denota que el espacio
público hace mucho tiempo dejo de ser un lugar de encuentro y que
prácticamente ya lo estábamos abandonando anteriormente. Para
Manuel el espacio público no existe y es una construcción política y
arquitectónica, resultado de los huecos urbanos que se presentan en
el territorio y que le otorgamos esta condición de espacio público; que
buscan organizar la acción y convivencia colectiva. Abriendo varios
cuestionamientos al comportamiento, la interacción y la relación que
este espacio permite, más aun, cuando a la actualidad este espacio
muta y se refugia en espacios virtuales.
Los cuatro grandes académicos con los que contamos en agosto,
lograron abrir un debate importante desde varias aristas encaminadas
a la producción de nuevas realidades que agravan la condición de los
más vulnerables en las ciudades, a las cuales las políticas diferenciales
deberían enfocarse. Entonces varias interrogantes se presentan
alrededor no solo de la situación social y económica de la ciudad,
sino de la masa construida y del presente y futuro del rol de dichos
elementos en la urbe. Las infraestructuras urbanas que permiten el
desplazamiento, la provisión de servicios e incluso la actual cobertura
de plataformas tecnológicas, son una de los grandes retos urbanos.
En conclusión, si hasta la fecha, en varias ciudades no se han
logrado cubrir los servicios básicos y la cobertura mínima, ¿cómo a
la actualidad, con recursos reducidos, con crisis acumuladas, con la
construcción y desarrollo de problemáticas sociales inmediatas, estos
servicios serán desarrollados? Pero además las medidas exponen
la construcción de ciudades que sean más sostenibles, que buscan
nuevas alternativas para reinventarse, un ejemplo es el transporte y
la movilidad, entonces, ¿cómo se hace duradero un intermodalidad
sostenible, un desarrollo de transporte enfocado en el peatón y no
en el automóvil, en ciudades construidas para y por dicha industria?.
¿Cuáles son los nuevos y existentes escenarios que presentan las
producción, distribución y provisión de infraestructuras urbanas,
desde connotaciones como el derecho y la justicia social y espacial al
Repensar las Ciudades?

E. Paulina Cepeda
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Araceli Damián
Reproducción social, pobreza de tiempo y
pandemia
Reflexiones sobre los retos en las grandes urbes

Susana Finquelievich

https://www.youtube.com/watch?v=m5pcjMIuiLs

https://www.youtube.com/watch?v=9Mc7ye-Kg-U

20

AGOSTO

Conferencias
Permanenetes

13

Francisco Sabatini

Brillo y opacidades en las ciudades de la
Sociedad del Conocimiento
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AGOSTO

Manuel Delgado

La ciudad y la Peste

Mascara y Distancia

https://www.youtube.com/watch?v=DaR8JAAfEWU

https://www.youtube.com/watch?v=cmz0FIxOLWA

El agravante neoliberal

Las restricciones por la COVID19 y la escencia
del espacio público
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Gema Solés, Albert Roca & Fernando Carrión
Alianza Intercontinental de Estudios Urbanos (AIEU)

Jaime Erazo & Valeria Reinoso Naranjo

Red Universitaria de Estudios de la ciudad - CIVITIC

Francisco Enríquez

Organización latinoamericana y Caribeña de
ciudades fronterizas - OLACCIF

Diego Aulestia & Paulina Cepeda

Comunidad de Ciudades Capitales de América
Latina y el Caribe

Entrevistas

Mira las entrevistas aqui: https://civitic.wixsite.com/website-1
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CIVITIC

Mira el conversatorio aqui: https://ca.bbcollab.com/collab/ui/
session/playback/load/f641e4ec8fd5456aa847aba4828228dc

NOTICIA
CIVITIC

Toda la información del IV CEC aqui: https://ikiam.edu.ec/civitic/cecTena2020.html
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SEPTIEMBRE

OLACCIF

Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400
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El profesor Fernando Carrión de FLACSO Ecuador y los/as investigadores/as Paulina Cepeda
y Jaime Erazo fueron seleccionados ganadores de la convocatoria ‘Formación en cocinas
iberoamericanas: patrimonio cultural y economía creativa para el desarrollo
sostenible’.
Más información aquí »» https://bit.ly/34amLKf
Fernando Carrión, profesor de FLACSO Ecuador, fue invitado a participar como expositor en la
Conferencia virtual internacional de IFAP UNESCO 'Brechas y deudas: lo que la pandemia
ha revelado sobre nuestras Sociedades del Conocimiento'.
Más información aquí »» https://bit.ly/30O4sZu

Entrevista a Fernando Carrión (FLACSO)
Políticamente Correcto
Ciudades como epicentros de la pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=X5hS9jxXW8g

Revista de Opinión Democracia:
La seguridad en época de pandemia:
https://www.youtube.com/watch?v=X5hS9jxXW8g

"Deporte en tiempos de Pandemia" Congreso Virtual Internacional Gratuito
“Al Futbol Ecuatoriano le cayó la pandemia en plena crisis”
https://www.facebook.com/stategyconsulting/
videos/814487399084969/?extid=59C9ZPWxAYECQfwD&v=814487399084969

Participaciones
Externas

Webinar
Direito à Cidade em Xeque: Reflexões sobre o ataque a ordem jurídico urbanística
https://www.youtube.com/watch?v=3T8VS1d9Pmw&feature=youtu.be

Prólogo de Fernando Carrión - “Un libro de Libros: una idea plural
y un momento cambiante”
Libro: La arquitectura escrita en piedra
Rolando Moya Tasquer y Evelia Peralta
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Publicaciones y
Convocatorias

https://drive.google.com/file/d/1jDSgaRfvXcB_UHylF4vDVfYFYyezZ8Hk/view?usp=sharing

Fernando Carrión Mena and Markus Gottsbacher
Border Violence in Latin America: An Expression of
Complementary Asymmetries
The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America
Edited by Xóchitl Bada and Liliana Rivera-Sánchez
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190926557.001.0001/
oxfordhb-9780190926557-e-47?rskey=yo3HjM&result=1

Propuesta de Panel para la Conferencia Anual 2021 de
la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA),
Vancouver, Canadá, 26-29 de mayo, 2021.
CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS
‘Economía Política Urbana’ en América Latina: Avances
en la verificación empírica de una categoría histórica
Organizadores del panel:
Jaime Erazo (Presidente, Red CIVITIC-Ecuador), David
López-García (Profesor Adjunto, Queens College-CUNY)

Mas información aqui: https://ecopolurb.hypotheses.org/
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AGENDA
SEPTIEMBRE

Próximos
eventos y
convocatorias

Para mas información visita: https://civitic.wixsite.com/website
Blackboard Collaborate: https://ca.bbcollab.com/guest/bc56f09aa7214a28bbd45a5913c71400
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