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1Editorial  

Estimados/as colegas,

 El equipo POLIS.TIC Urban Lab, se fortalece como un laboratorio que presta asesoría a gobiernos locales, realiza investigaciones 
sobre estudios urbanos, planificación y desarrollo territorial y además impulsa y produce programas de formación profesional. 
Nuestro objetivo principal es aportar al desarrollo de un pensamiento crítico, no solamente local sino regional, para y de los 
actores urbanos (sociedad, sector privado, sector público, ciudadanía).

En esta ocasión les presentamos el Boletín N°11, que está dividido en seis secciones; i) Actividades Urbs.tic con el cierre 
del Seminarios Ciudades 2021, denominado El futuro de nuestras ciudades ¿Dónde estamos, adónde vamos?; pero además 
nuestro primer Curso denominado Ciudad, Género y Espacio Doméstico y finalmente el IV Seminario Temático Internacional 
que es paralelo a la temática del Curso; ii) redes académicas con los eventos realizados por Olaccif, Ciudad Somos, Civitic; iii) 
participaciones externas por Fernando Carrión y Paulina Cepeda; iv) publicaciones por Fernando Carrión y ; v) próximos eventos 
y convocatorias con nuestros siguientes cursos de formación continua.

En el Seminario de Ciudades la sesión doce, contamos con la participación de Fernando Carrión, Marcelo Corti, Pedro Abramo y 
Patricia Ramírez K. los profesores investigadores que han propuesto y desarrollado esta iniciativa. Con varios comentarios y un 
debate se logro a manera de cierre rescatar ideas generales de la situación urbana de nuestra región y comparada con ciudades 
de Norteamérica y Asia. Por otra parte, en el Curso de Formación Ciudad, Género y Espacio Doméstico dentro de los cuatro 
talleres contamos con más de 60 estudiantes, de ámbitos públicos, académicos y privado y con formación multidisciplinar, 
quienes con un fuerte conocimiento e interés desarrollan propuestas e investigaciones sumamente interesantes alrededor de la 
inclusión y la puesta en acción del derecho a la ciudad con un enfoque de género. Junto a ello el Seminario Temático Internacional 
en su IV edición permite integrar de manera abierta al público a este enfoque y a este debate desde el conocimiento de varias 
expertas de la región.

Cada red como Olaccif, Ciudad Somos y Civitic, desarolla sus conversatorios previos a eventos masivos a fin de año como 
congresos con la colaboración de las universidades integrantes de las redes. Así Civitic desarrollo con gran éxito su segundo 
conversatorio denominado “Comunidad frente al cambio climático y dinámicas de espacio urbanos” bajo el principal patrocinio 
de la Universidad de Guayaquil. Finalmente, las intervenciones y publicaciones de cada uno de los miembros buscan analizar y 
evidenciar problemáticas urbanas, en esta ocasión principalmente alrededor de los múltiples escenarios de la Crisis de Quito.

En este ciclo agradecemos el apoyo del equipo Flacso Virtual y Flacso Eventos, e interinstitucional con Marcelo Cortí de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Patricia Ramírez de la Universidad Autónoma Nacional de México, Pedro Abramo de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro y todo el equipo detrás de cada uno de ellos.

En este mes seguimos aportando desde la academia a construir un pensamiento informado y crítico de la realidad urbana de 
nuestros territorios. De esta manera, lograr comprender las nuevas realidades y lógicas urbanas que se generan día a día en las 
ciudades, y aportar a generar, desde distintas trincheras, la evolución y cambio de los paradigmas tradicionales, que produzcan 
ciudades más justas.

Finalmente, nuestro trabajo desde la investigación, docencia, difusión y planificación sigue siendo Re-planificar, Re-gestionar 
y Re-producir las ciudades desde nuevas lógicas que parten desde el conocimiento y la acción enfocada en la ciudadanía y en 

nuestros territorios próximos.

E. Paulina Cepeda



 

II Seminario Ciudades 2021
EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES 

¿Dónde estamos, a dónde vamos?  
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Flacso - Ecuador , Unam- México, La Maestria de Urbanismo -Universidad Nacional de 
Cordoba y la Universidad Federal de Rio de Janeiro, cierran el Segundo Seminario  
“El Futuro de las ciudades , ¿dónde estamos y hacia dónde vamos ?, en 
el cual se presentaron  12 ciudades de América Latina  y 4  ciudades de Europa, 
con la presencia de 12 académicos como ponentes y 12 académicos mas como 
moderadores y comentaristas. Este espacio contó con mas 3000 espectadores  en 
sala virtual y 4000  espectadores  en redes sociales. 

Esta iniciativa planteó abrir un debate sobre las ciudades otrorgando una mirada 
amplia  sobre America Latina y sobre otras regiones, donde la ciudad se convirtió 
en un objeto de analisis entendiendo la diversidad a pesar de las generalidades que 
por años se han impuestro sobre las mismas. Este seminario permitió problematizar 
los distintos paradigmas urbanos a partir de una metodología comparativa, abriendo 
paso a la comprensión de la diversidad de los contextos , realidades, tipos, modelos  
y proyectos de ciudad. 

Los resultados de ambos ciclos, buscaron y lograron construir pensamiento 
critico y aportar en la formacion de urbanistas muti diciplinares, creando una 
red de conocimiento de  nuestras ciudades y generar nuevas acciones desde la 
investigación.  

Mayra Dominguez y Paulina Cepeda 

URBS.TIC  
Actividades 

12
6 | ABRIL

Pedro Abramo | Patricia Ramírez | Marcelo Corti | Fernando Carrión

Comparación de las ciudades. Caminos recorridos y caminos por recorrer

Comentarista: Paulina Cepeda
Moderación: Mayra Domínguez

Miralo en: https://www.youtube.com/watch?v=HlMWKY59yuo 



Cursos
 URBS.TIC

Ciudad género y espacio doméstico 
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Los cursos de formación continua URBS.TIC son parte de una de 
las actividades de forma coordinada por la Universidad Federal de 
Río de Janeiro (Brasil), Unam (México), Flacso (Ecuador), Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina).

La propuesta para el año 2021, se centra en reforzar  la educación 
continua sobre Políticas y Teorías de la Ciudad Contemporánea 
con la finalidad de establecer un constructo común que permita 
trabajar las ciudades y articular el conocimiento con el territorio.  
Iniciando con el curso de Género, Ciudad y Espacio Doméstico. 

El pasado 5 de abril, se dió inicio al Curso de Formación Continua: 
Ciudad, Género y Espacio Doméstico con la conferencia 
magistral de Teresa Caldeira (Brasil), seguido por la clase magistral 
de Ana Falú (Argentina), la clase magistral de Tainá de Paula (Brasil), 
Olga Segovia (Chile) y Dolors Comas (España). Contamos con 60 
estudiantes provenientes de Argentina, Ecuador, Chile, Panamá, 
México, Cuba, Perú, quienes entre debate y conversaciones en 
cuatro tralleres,  discuten temas como; Los cuidados, el barrio y el 
vecindario, la ciudad y género y vivienda y el habitar. 

Introducción 
Conferencia Magistral  1 : Juventud, género y nuevas formaciones de vida colectiva en 
la periferia de São Paulo con Teresa Caldeira  
Fecha: Lunes 5 de abril del 2021

Temática 1: Ciudad y Género 
Conferencia Magistral 2: Mujeres en la Ciudad: Urbanismo Feminista con Ana Falú
Fecha: Lunes 12  de abril del 2021

Conferencia Magistral 3: La ciudad del Cuidado con Taina de Paula 
Fecha: Lunes  19  de abril del 2021

Conferencia Magistral 4: Convivencia, espacio público  e igualdad de género: desafíos 
en tiempo de crisis, con Olga Segovia
Fecha: Lunes 26  de abril del 2021

Conferencia Magistral 5: Mujeres, familia y cuidados con  Dolors Comas
Fecha: Lunes  3  de Mayo del 2021

Teresa Caldeira (BRASIL) Ana Falú (ARGENTINA) Taina de Paula (BRASIL) Olga Segovia (CHILE) Dolors Comas (ESPAÑA)



Taller 1: Ciudad de los cuidados (UNAM) 
Profesor/a: Patricia Ramirez Kuri 

La dicotomía impuesta entre la división de lo público y privado ha construido un discurso sobre la ciudad como un centro de 
exclusiva productividad económica desplazando a la vida cotidiana, a las necesidades domésticas y a los cuidados a ser una 
dimensión casi inexistente. La pandemia, ha evidenciado, lo urgente de la acción comunitaria, la vida pública y la participación. 
Este taller está dedicado a discutir desde el cotidiano, cómo el cuidado está relacionado con la justicia espacial en las ciudades, 
intentando dar respuesta a profundos cuestionamientos como: ¿Qué problemas de cuidados son centrales en la vida cotidiana? 
¿qué tareas de cuidados cotidianos realizamos en el tiempo y espacio? ¿dónde cuidamos y nos cuidan?,  ¿Cómo ha cambiado el 
trabajo de cuidado? ¿Quién cuida a quién en el espacio doméstico? ¿Quién cuida a quién en el espacio púbico? ¿porqué el cuidado 
como derecho en la ciudad? ¿quiénes son sujetos de derecho al cuidado? ¿Porqué importa el cuidado en las políticas de inclusión 
social y urbana? ¿Es un tema de los derechos de mujeres el trabajo de cuidados? ¿De que hablamos al nombrar ciudad de los 
cuidados? ¿Con qué cuestiones problemáticas se relaciona? ¿Cuál puede ser el papel de las instituciones y de la sociedad en el 
trabajo de cuidados? ¿qué propuestas de cambios en el diseño, en la planificación y en la política urbana?.

Taller 2: El Barrio - vecindario (FLACSO)
Profesor/a: Fernando Carrión / Valeria Reinoso Naranjo 

Actualmente nos encontramos en una época de desafíos, por un lado la crisis preexistente del hábitat y por el otro los nuevos 
retos que se presentan tras la pandemia. Este taller se centrará en el abordaje del Barrio (físico) y el Vecindario (social), para 
problematizar el sentido de lo doméstico, los cuidados y las relaciones colectivas que se desprenden de la vivienda y la redefinición 
del vecindario como lugar de ejercicio de derechos y participación. 
Durante las sesiónes de taller se pondrá en cuestion el Barrio, la ambiguedad de su concepto, la postura frente a la ciudad y la 
heterogenidad de su interior desde el lente de género como una categoria analítica que reclama paridad, reconocimiento de la 
diferencia, deconstrucción y nuevos derechos
Ante la presencia de estudiantes provenientes de varios paises, el trabajo comparativo entre barrios se desarrolla bajo lineas de 
trabajo como: Los Cuidados, Los Conflictos, La Mujer, La vida Cotidiana y acciones de violencia como la gentrificación y el papel 
del esapcio público y la movilidad.  

Taller 3: Ciudad y género (UNC)
Profesor/a: Laura Sarmiento y  Celina Caporossi 

En un escenario de pandemia donde la transformación es cotidiana, los feminismos urbanos construyen, crean, diseñan, se 
agencian, performatean y habitan espacialidades que refieren tanto a lo doméstico como a la vitalidad territorial que nace de las 
libertades y potencias creativas materializadas. El taller se propone como una investigación -acción en la ciudad latinoamericana 
que haciendo visible lo invisible ensaye -en palabras de Adrienne Rich- el sueño de una lengua común.
La propuesta del taller se estructura en tres momentos:
REGISTRO. La producción de un registro en distintos formatos gráficos y audiovisuales -fotográfico, collage, croquis- de esa 
cotidianidad, domesticidad espacializada en la ciudad, base para una producción de una ciudad feminista.
ENSAYO. La composición de un ensayo que sea el relato de esa lengua común de los feminismos urbanos en su producción 
espacial y urbana.
CIERRE MUESTRA. Una exposición de lo trabajado que permita visibilizar la integración de lo escénico, imaginario simbólico a una 
voz y un discurso que le haga justicia, es decir, la “muestra de feminismos urbanos en su teoría y práctica reunida”.

Taller 4: Vivienda y el habitar (UFRJ e PUC-Rio)  
Profesor/a: Vera Hazan /Pedro Abramo 

El taller propone discutir e imaginar los desafíos que la pandemia ha traído a los espacios habitables, especialmente en el caso 
de la vivienda social. Se pretende cuestionar hasta qué punto las plantas tradicionales son adecuadas para nuevas experiencias, 
diversos tipos familiares y tecnologías. ¿Cómo pensar en espacios más flexibles y adaptables a las demandas contemporáneas? 
¿Cuál es el papel de los espacios colectivos en ese momento?
Se cree que puede surgir un rico debate desde las diferentes perspectivas que traen los estudiantes de América Latina y Europa 
debido a la diversidad social y cultural. Sin duda, esto hará del taller un ambiente de discusiones y especulaciones interesantes 
para pensar en los nuevos tiempos, para esto se ha planteado cuatro lineas de trabajo y discusión 

1. Habitat, género y acogida
2. Habitat, género y pueblos originales
3. Habitat, género e informalidad
4. Habitat, género y ciudad formal

Laura Sarmiento (ARGENTINA) Pedro Abramo (BRASIL) Vera Hazan (BRASIL)Patricia Ramírez Kuri (MÉXICO) Fernando Carrión (ECUADOR) Valeria Reinoso Naranjo (ECUADOR) Celina Caporossi (ARGENTINA) 



Juliana Coelho (ACNUR-ONU)   

 “La arquitectura humanitaria de acogida y las cuestiones de género en 
respuestas de emergencia.” 

Miralo en: https://www.youtube.com/watch?v=42LBagSPIq4

Angela Giglia (UAM-MÉXICO). 

“Habitar la ciudad en tiempos de pandemia. Desigualdades y nuevas 
prácticas en el espacio doméstico y el vecindario” 

Miralo en: https://www.youtube.com/watch?v=0rN5rbdi7iY
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IV SEMINARIO TEMÁTICO INTERNACIONAL 
Ciudad, Género y Espacio Doméstico

Del 21 de abril al 3 de Junio del 2021    
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Gracias al exito del Curso de Formación Continua de Ciudad , Género y Espacio 
Doméstico, decidimos abrir el Cuarto Seminario Témático Internacional 
Ciudad, Genero y Espacio Domestico, un seminario online gratuito que dara 
complemento a las discusiones sobre tan importante temática. 



CICLO DE CONVERSATORIOS ABIERTOS 
TALLER 4: Vivienda y Habitar 

Ciudad, Género y Espacio Doméstico

  

1
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2
6 | MAYO

3
13 | MAYO

PROXIMAMENTE PROXIMAMENTE Míralo en :  https://youtu.be/7oGKGk8MUX0 



REDES  3
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La Red CIVITIC o coorporación CIVITIC, es la Red Universitaria de Estudios de la Ciduad, fundada en el año 2016. 
Actualmente la red esta conformada por 22 Universidades Ecuatorianas. 
La Red CIVITIC cumple 4 años desde su creación y ha aportado a los Estudios Urbanos del Ecuador, con 4 
Congresos, 34 Conversatorios, 5 libros y 5 revistas.

Conversatorio N° 36, “ Comunidad frente al cambio climático y dinámicas de espacio urbanos” 

Mira el Conversatorio N°36 en: 
https://youtu.be/rDrM4OTkaro

Visita las actividades de la Red Civitic en: 
https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.flacso

You Tube: @Civitic Estudios Urbanos 
Facebook: @redcivitic

CIVITIC
RED ECUATORIANA DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE CIUDADES DE FRONTERIZAS 

OLACCIF en una organización cuya misión es llevar adelante acciones de formación, investigación e intercambio de experiencias entre ciudades fronterizas de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer los gobiernos locales mediante la formulación 
de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de las fronteras, sus territorios y habitantes, y la construcción de agendas intermunicipales en un marco de integración sostenible.

OLACCIF

Jornada Internacional Online “Fronteras 
y movilidad femenina, experiencias de 
mujeres migrantes en las fronteras de 
América Latina”. Panel I: Experiencias 
femeninas en las fronteras de América 
del Sur.

Jornada Internacional Online “Fronteras y 
movilidad femenina, experiencias de mujeres 
migrantes en las fronteras de América Latina”. 
Panel II: Mujeres y disidencias sexuales en 
otras fronteras de la región.

Jornada Internacional Online “Fronteras y movilidad femenina, experiencias de mujeres migrantes en las fronteras 
de América Latina”. Panel III: Fronteras y movilidad femenina: Imagen, representación y mujer en las fronteras.

https://youtu.be/fXZwakvaJ1E https://youtu.be/9tk3abV9AXQhttps://youtu.be/1OgVmmUo2cI



Ciudad Somos   4 PROGRAMA DE RADIO  - FLACSO RADIO 
https://www.facebook.com/CiudadSomosEc

Sigue a Ciudad Somos en: 

https://www.flacso.edu.ec/flacsoradio/

Maria José Rodriguez 
@CiudadSomosEc

Programa de radio donde los distintos actores urbanos dialogan sobre problemáticas 
comunes con el fin de proponer alternativas de beneficio colectivo.
Escucha a Ciudad Somos todos los jueves a las 17h00, a través de FLACSO Radio
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Jueves 8 de abril en Ciudad Somos entrevista con: Paola Ayala V., psicóloga clínica y psicoterapeuta 
sobre: ¿Cuáles son las respuestas psicológicas frente a la pandemia? un análisis desde lo individual y 
colectivo.

https://www.facebook.com/flacsoradio/videos/302200031352082 

Jueves 15 de abril en Ciudad Somos entrevista con: Lina Magalhaes, experta en frontera y género y 
Francisco Enríquez, secretario ejecutivo de OLACCIF, sobre: Ciudades fronterizas y mujer.

https://www.facebook.com/CiudadSomosEc/videos/211454530345078 



Participaciones 
Externas 5
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El profesor Fernando Carrión participó en el lanzamiento del libro “Los clubes como asociaciones 
civiles” 

Míralo aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=i9H6Fznjd-A 

El profesor Fernando Carrión en entrevista  en Teleamazonas sobre la crisis política de Quito: 

Miralo aquí: https://youtu.be/GIEl6Cac480?t=925 

El profesor Fernando Carrión en entrevista con Natasha Rojas, hablando sobre la crisis de Quito: 

Míralo aquí: https://www.facebook.com/NatashaRojasEc/videos/468304967836574/ 

El profesor Fernando Carrión en entrevista con Radio la Red, hablando sobre la Ciudad de Quito: 

Escuchala  aquí: https://soundcloud.com/la-red-ecuador/sets/hablemos-de-quito-con-fernando-carrion 

Descarga el libro “Quito la Ciudad que se Disuelve” aqui: 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/152055-

opac?fbclid=IwAR1DsPGqaonQj-TtoQ0CFVG6s3LQZ5jlg_
ifN3uz547VIRn-52wOW6yCl1A

Paulina Cepeda fue entrevistada en Radio la Red sobre temas de la ciudad de Quito y del libro #Quito: 
la ciudad que se disuelve, que lo editados junto a Fernando Carrión

Míralo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=xS4-CuNknbI



Publicaciones 6
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Publicación de Fernando Carrión en el libro: 
Marco Histórico de la Legislación Urbana en Ecuador: 2007-2017
WEBINÁRIOS - Direito Urbanístico e Política Urbana na América 
Latina: Lições para o Brasil I (2021)

https://issuu.com/edesiofernandes/docs/webinario_licoes-para-o-brasil_i
Miralo aqui: 

https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/462/la-ciudad-del-
vecindario-es-domestica.html?fbclid=IwAR0PB-g5D6rR5R2PHFGEBVGJ9Dv-
DQOP9T4bPplMfwahivuv4Nhba2n5mgo

Publicación de Fernando Carrión en el Café de las Ciudades: 
La ciudad del Vecindario es Doméstica - Fragmento de Quito: la 
ciudad 

Miralo aqui: 



Próximos 
eventos 

AGENDA
2021

URBS.TIC

Contactos: maestriaenurbanismo@gmail.com --- mayner_08@hotmail.com --- pauli19ccp@gmail.com7
IV SEMINARIO TEMÁTICO INTERNACIONAL 

Ciudad, Género y Espacio Doméstico

Del 21 de abril al 3 de Junio del 2021    

Enlace y Registro 

https://cuaed-unam.zoom.us/meeting/register/tZIuc--uqz8iE9MO6E4zzrDT6AonCPJ09QMy
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SIGUENOS EN: 
Youtube live: 

@Civitic Estudios Urbanos
/user/canaliisum

Facebook live: 
@Civitic Estudios Urbanos

/iis-unam
 

instagram live:
/iisunam

polis.tic_urbanlab

Twitter:
@/iisunam


