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Fundamentación:

El estado actual del proceso de desarrollo urbano de América Latina requiere la
definición teórica y metodológica de estrategias de gestión que hagan posible el desarrollo
sostenible de los más de 15000 municipios que existen en la región.

Esto incluye el conocimiento y análisis de las estadísticas y variables demográficas
y  económicas,  así  como  la  concientización  sobre  el  uso  sostenible  de  los  recursos
ambientales  y,  mucho  más  importante  aún,  el  diseño  de  estrategias  efectivas  de
participación ciudadana.

En este curso se tratará de fortalecer el conocimiento de los respectivos marcos
teóricos y de las herramientas de gestión y planificación que se están implementando en
la región, a fin de lograr propuestas conceptualmente consistentes, que sirvan para dar
respuestas  concretas  a  los  desafíos  que  plantea  el  desarrollo  urbano  en  el  contexto
latinoamericano.

Se abordará también la cuestión de las escalas territoriales, a fin de comprender
los  distintos  desarrollos   teóricos  que  se  han  usado  para  explicar  por  una  parte  los
procesos de  metropolización en la llanura y, por otra, el proceso de urbanización en el
contexto andino.

Objetivos:

- Proponer análisis comparativos referidos a procesos de desarrollo urbano en 
diferentes contextos territoriales.

- Generar un espacio de debate intelectual sobre los paradigmas de gestión vigente.

- Plantear estrategias de gestión participativa para promover el desarrollo urbano 
sostenible.

Contenidos:

1.- Economía global y competitividad de las ciudades.

Nuevas realidades: ciudad difusa, ciudad en red. 

Territorio y urbanización

2.- Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina.

Variables demográficas del desarrollo urbano.

3.- Estrategias de gestión y planificación.

Los desafíos ambientales del desarrollo urbano.

Los servicios y la obra pública.

4.- Gobierno y participación ciudadana.

Gobernanza y gobernabilidad.

Seguridad y calidad de vida.

Modalidad y metodología de trabajo:



Se trata de un curso teórico práctico en el que cada clase está organizada con una
parte conceptual,  de debate bibliográfico y una segunda parte práctica,  de análisis de
material estadístico, videos y estudios de casos específicos, ya sean de planificación o
gestión territorial urbana. 

Evaluación:

La participación en cada clase será un elemento fundamental de evaluación, así
como  la  calidad  de  las  contribuciones.  La  aprobación  final  estará  mediada  por  la
presentación de un diseño de intervención territorial urbana con objetivos específicos de
desarrollo sostenible.
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