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Santiago, Chile 

  

El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y el Centro de Estudios del Conflicto y la 

Cohesión Social (COES) invitan a la Conferencia “Integración Urbana y Territorial”. Esta busca 

problematizar el desarrollo desde perspectivas de integración y sustentabilidad entre sectores 

y disciplinas, con énfasis en la comprensión integradora de múltiples fenómenos sociales que 

ocurren en la ciudad, el territorio, los espacios de movilidad, las esferas de gobierno, y en la 

relación de lo urbanizado con el espacio no humanizado.  

 

Chile y América Latina enfrentan desafíos nuevos y persistentes de integración socio territorial 

en diferentes escalas, desde la vivienda y el barrio, hasta las regiones subnacionales y la escala 

global. Existen brechas crecientes de desigualdad, a nivel local, regional y nacional, 

concentración de poder, élites económicas, y conflictos no resueltos de violencia, segregación, 

exclusión, racismo, migración, género, pobreza, marginalidad y otros. Esto impide hablar de 

sociedades latinoamericanas integradas y sustentables, específicamente en áreas urbanas. 

También hay desafíos pendientes en los territorios extremos, a menudo relegados por los 

gobiernos nacionales, sometidos a las dinámicas del capital extractivista, con fuerte impacto 

socio-ambiental que afecta a territorios culturales, étnicos y barriales.  

 

Aparecen también nuevas demandas por avanzar en el reconocimiento de derechos sociales 

para diversos grupos; lo colectivo y la organización territorial y vecinal adquiere cada vez más 

fuerza, y todo ello se expresa de maneras nítidas en los espacios públicos. Frente a ellas, los 

aparatos públicos y de gobierno democráticos se muestran aún centralizados y a la vez 

fragmentados, a menudo superados en sus prácticas e instrumentos de gestión y planificación 

del territorio, con competencias traslapadas y/o insuficientes sobre el espacio y los procesos 

económicos.  

 

Todo esto requiere preguntarse cuán integradas se sienten y están las personas y las 

comunidades en nuestras cambiantes sociedades, territorios y ciudades. Pensar en sociedades 

cohesionadas y sustentables hoy es un desafío enorme que implica problematizar la integración 

urbana y territorial interdisciplinariamente, asumir sus diferentes complejidades y escalas, 

desde las distintas realidades nacionales. Estos desafíos han sido planteados por diversas 

políticas de nivel global y local, como la Nueva Agenda Urbana de Las Naciones Unidas, la 

Política Nacional de Desarrollo Urbano de Chile (2014), entre otras. 

 



 

 

 

 

 

Convocamos a las y los interesados a enviar ponencias que discutan temas relevantes en torno 

a la integración urbana y territorial, abordando alguna o varias de las siguientes preguntas 

motivadoras, articuladas en los siguientes seis ejes: 

  

1. Segregación, desigualdad y concentraciones 

● ¿Qué se entiende en los contextos actuales por integración social en y a través del 

espacio? 

● En un mundo y región latinoamericana de acentuadas migraciones y demandas 

materiales, sociales y por reconocimiento individuales y colectivos, ¿cómo opera la 

integración, qué significa, qué demanda y qué resuelve? 

● Tanto en Chile como en gran parte del mundo, existe un amplio poder de las élites sobre 

el territorio, ¿cuáles son los aportes del concepto de integración en este marco? 

● ¿Integración espacial apunta a sociedades más cohesionadas, a reducir los niveles de 

conflicto socio-político y territorial dentro de límites gobernables y que aseguren 

bienestar social y estabilidad económica? 

 Coordinador: Ernesto López (Universidad de Chile / COES) 

 

2. Gobernanza, descentralización y autonomías 

● ¿La interacción de los actores en el territorio promueve la integración social o genera 

tensiones entre distintos grupos? 

● ¿Cómo se reconoce o se niega la autodeterminación, autonomía y cultura de pueblos 

originarios? 

● ¿Qué rol cumplen las autoridades locales, regionales y nacionales en el desarrollo 

urbano y territorial, y cómo interactúan? 

● ¿Existen mecanismos que permitan la negociación de intereses divergente, cómo 

afectan o aportan los conflictos a la generación de redes políticas entre actores en el 

territorio? 

● ¿Qué cabida se da a la participación ciudadana en la resolución de conflictos y 

desarrollo de estrategias o proyectos urbanos-territoriales? 

Coordinador: Matías Garretón (Universidad Adolfo Ibáñez / COES) 

 

3. Comunidades, multiculturalidad, sociabilidad 

● ¿Cómo puede comprenderse hoy la comunidad y la integración territorial, en el marco 

de una convivencia cada vez más diversa, y de la emergencia de intereses y visiones de 

ciudad y territorio muchas veces en conflicto? 

 

 



 

 

 

● La mixtura de usos y grupos sociales en la ciudad, ¿está siendo un factor de integración, 

o motivo de conflicto y/o fragmentación? ¿Cómo se expresa esto en la forma material 

que toman nuestras ciudades? 

● ¿Cómo se enfrenta desde las comunidades la tensión entre integración y conflicto? 

● ¿En qué medida las políticas de integración o de planificación urbana y territorial se 

hacen cargo de incorporar grupos que representan diferencias socioculturales, étnicas, 

raciales, o diversidades sexuales o de género, entre otras? 

Coordinador: Felipe Link (Pontificia Universidad Católica de Chile / COES / CEDEUS) 

 

4. Conflictos socio territoriales y medioambientales 

● ¿Cómo pensar la integración territorial desde el conflicto socioambiental? 

● ¿En qué medida estos conflictos minan la cohesión social, o bien, aportan a la 

organización social? ¿El conflicto socioambiental es siempre negativo? 

● Los instrumentos de planificación territorial y los sistemas de evaluación ambiental de 

proyectos ¿Aportan una visión integradora del espacio, o promueven un enfoque 

fragmentador? 

● ¿Cuáles son los significados asociados al agua, al aire, al territorio, al barrio, etc. que 

se movilizan en las perspectivas en conflicto? ¿Cómo se juega la identidad, lo que 

tenemos de común y lo que tenemos de diferente, en el marco del conflicto? 

● ¿Cómo se conjugan en las políticas e instrumentos públicos, en las demandas ciudadanas 

o comunitarias, en las políticas de las empresas, los efectos locales de la emisión o 

extracción de una actividad con sus consecuencias de carácter global? 

Coordinador: Francisco de la Barrera (Universidad de Concepción / CEDEUS) 

 

5. Planificación,espacio público y entorno construido  

● ¿Cómo planificar ciudades y territorios más integrados socialmente, espacialmente y 

económicamente? 

● ¿Cuáles son las escalas territoriales en las que se juega la integración del territorio, y 

cómo podemos intervenir sobre ellas? 

● ¿Cuál es el rol de los distintos actores envueltos en la gobernanza territorial en la 

búsqueda de ciudades más integradas? 

● ¿Cómo contribuir desde el proyecto y el diseño urbano a la integración de las ciudades? 

● ¿Cuál es el rol del diseño urbano en términos de integración en ciudades de distinta 

escala? 

Coordinadora: Alejandra Rasse (Pontificia Universidad Católica de Chile / CEDEUS) 

 

6. Accesibilidad, movilidad y calidad de vida 

● ¿De qué forma la movilidad y la planificación de transporte aportan a la integración 

urbana-territorial, o bien, aumentan las problemáticas del espacio? 



 

 

 

● ¿Cómo pensar políticas de transporte y uso de suelo que contribuyan a la integración 

social, cultural, económica, territorial? 

● ¿Cómo evolucionan los usos, prácticas y la coexistencia entre distintos modos de 

transporte? 

● ¿Qué desigualdades sociales, de género y otras persisten o se generan con la introducción 

de nuevas tecnologías e infraestructuras de transporte?  

Coordinador: Hugo Silva (Pontificia Universidad Católica de Chile / CEDEUS) 

 

Formato de presentaciones 

● Envíos en el siguiente enlace:   

● Ponencias a evaluación escritas en modalidad de resumen expandido, extensión máxima 

de 1000 palabras (bibliografía excluida).  

● Título y máximo cinco palabras clave. 

● Indicar ejes de preferencia (primario y secundario). 

● Indicar nombre completo de autores/as, afiliación institucional y correo electrónico de 

cada uno/a de ellos/as. 

● Autores seleccionados deberán enviar sus ponencias en extenso. 

  

Fechas límite: 

Envío de resúmenes a evaluación: 30 de abril 2019 

Comunicación de trabajos aceptados: junio 2019 

Envío de ponencias en extenso: 30 de octubre 2019  

Envío de presentaciones: 5 de noviembre 2019 

 

Dudas y consultas: 

Se responderán desde el 1 de marzo a través de http://www.cedeus-coes.cl 

 

Más información:  

Disponible en los sitios oficiales de los centros: 

http://www.cedeus.cl 

http://www.coes.cl 

http://www.cedeus-coes.cl/

