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PRESENTACIÓN 
La Universidad Nacional de Colombia creó en el segundo semestre de 2008 la cátedra MARTA TRABA. 
Esta cátedra, obedece a los postulados de Calidad, Interdisciplinariedad, vínculo entre Investigación y 
Docencia, Rigor Académico y Apertura a distintas perspectivas de análisis sobre problemas de 
reconocido interés para las diferentes áreas en que se desenvuelve la actividad universitaria y en este 
caso específica, la Vivienda.  
 
La Cátedra "MARTA TRABA" tiene como objetivo principal articular las artes y las humanidades con los 
procesos de organización social como eslabones insustituibles en la construcción de sociedad, 
proyectar en el ámbito institucional y social los resultados de los estudios que en estos campos se 
realizan en la Universidad, el País de tal manera que permita el Reflexionar sobre los aportes de los 
espacios de las artes, las arquitecturas y las humanidades, en tanto y cuanto importancia, interés y 
emotividad de agentes culturales de cambio evidente. 
 
En tal medida, la Universidad Nacional de Colombia ha planteado el compromiso de exaltar el legado de 
la pensadora, escritora, creadora, crítica de arte, artista plástica "MARTA TRABA" quien contribuyó 
significativamente a la comprensión de los procesos artísticos y simbólicos de nuestro país, desde sus 
planteamientos sobre el arte, la arquitectura, la ciudad y su papel en la sociedad y que la cátedra 
articule los procesos del Arte, de la Arquitectura, del Humanismo y de la Sociedad, mediante la 
administración de una Cátedra Universitaria que lleva su nombre. Esta cátedra se constituye además, 
en un espacio para la presentación y discusión de temas alrededor de la democracia, la ciudadanía, la 
educación, la convivencia, la paz, la pluralidad, la valoración y el respeto hacia las diferencias, la 
promoción de los derechos humanos, la búsqueda de la equidad, la inclusión y el desarrollo social, 
económico, cultural y científico de la nación colombiana, entre otros temas de importancia trabajados a 
lo largo de su vida pública.  
 
En la presente oportunidad, se pone a consideración, ante las directivas académicas de la Universidad 
Nacional de Colombia, la propuesta definitiva de la Cátedra MARTA TRABA, denominada:  
Reflexiones y Miradas Asociadas sobre la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I. II. III. en el Tiempo, 
organizada por la Maestría en Arquitectura de la Vivienda, la Facultad de Artes y el Comité de Área 
Curricular (C/a PAP), quienes desarrollarán un total de 14 sesiones que abordan preguntas-problema 
relacionadas con el tema de la “nueva agenda urbana” aprobada recientemente; Ideas que tienen un 
potencial de cambio, de perspectiva y de imaginarios reales que, a propósito, ha significado un diálogo 
abierto en el pensamiento de Jorge Eliecer Gaitán de la época y también, en los ensayos críticos de la 
escritora Marta Traba, sobre la sana convivencia para la discusión de ideas, propuestas y reflexiones en 
torno a la democrática participación sobre la diversidad y el respeto a los problemas de diálogo 
sobre las culturas habitables y de las actitudes socio-económicas y políticas de la ciudad y la 
vivienda en Colombia.  
 
 
 



 2 /15. 2017.   JASL. 

Es un tema de interés general y particular en la medida en que representa una opción oportuna para 
conocer el estado actual de una agenda urbana y de vivienda para realizar una reflexión con miradas 
asociadas a la ciudad, el hábitat, la vivienda y la región para construir una sana discusión tolerante 
sobre la praxis deliberante de la “nueva agenda urbana” recientemente aprobada en el Hábitat III.  
 
Esta nueva agenda urbana replantea sutil y drásticamente las políticas públicas habitacionales, no sólo 
por ser obligantes, sino también, por ser coyunturales para los especialistas en el tema, de igual forma,   
para un público desprovisto de herramientas públicas, más o menos amplias y en proceso de formación 
académico-cultural, además, de gran importancia para un año en el que Colombia pondrá a prueba sus 
nuevas instituciones democráticas sobre el tema de la paz.  
 
También, se pretende profundizar sobre algunos argumentos propositivos de la misma “agenda urbana” 
que faciliten la formación de opinión académica y pública sobre el devenir de la ciudad, el hábitat, la 
arquitectura de la ciudad y de la vivienda en Colombia.  
 
En este sentido, el interés de ésta propuesta-cátedra, es generar un Reflexión con Miradas 
Asociadas y compartidas sobre algunos vacíos de enfoque político-administrativos encontrados 
en la nueva agenda urbana: Hábitat (I, II y III) recientemente aprobada en Quito-Ecuador. Se 
considera importante, propiciar una sana discusión sobre este tema, que nace de la experiencia 
manifiesta y sentida, desde todos los países firmantes, hasta la misma academia universitaria pública, 
realizada y vivida por egresados y docentes de las diferentes Facultades, por ejemplo las Artes, las 
Ciencias Sociales, las Ciencias Económicas, las Ciencias Jurídicas y en términos generales, de las 
Ciencias del Hombre.  
 
Como resultado de este conjunto integral de disciplinas e inter-disciplinas, como experiencias prácticas 
de la realidad, fue y es posible identificar algunas necesidades de diálogo reales, ideales y simbióticas, 
con las características que se presentan con la llamadas “VIS”, “VIP” y “VBC”, durante el proceso de 
ejecución en las diversas comunidades urbanas y los aspectos relativos a la ejecución de políticas 
públicas habitacionales, con sus propias dificultades y problemáticas, débiles o exitosas de algunas de 
estas experiencias.   
  
Desde esta mirada, en forma de reflexión con miradas asociadas a la vivienda, el hábitat y la ciudad 
y particularmente a los vacíos político-administrativos existentes sobre la nueva agenda urbana: 
Hábitat I.II y III, se han identificado un conjunto de ideas básicas, que ameritan una sana reflexión, 
como una necesidad sentida para generar un debate sobre esta “temática-problema” de la nueva 
agenda urbana aprobada y que tiene incidencias en enfoque de la política de vivienda de Interés Social: 
VIS, VIP y VBC en el país; Por su puesto, se enfatizarán los grandes componentes, más diversos de los 
aspectos que componen la nueva política pública, que se orienta actualmente para dar soluciones a 
este problema y las implicaciones que tiene en los proyectos públicos y privados de vivienda, 
desarrollados en las áreas urbanas del territorio colombiano actual.  
 
El contenido planteado dentro de ésta propuesta-cátedra, es para que realizar unas presentaciones 
reflexivas que permitan abordar un diálogo entre: protagonistas y antagonistas del hábitat: I, II y III, 
la vivienda urbana, la vivienda rural y sus relaciones con el entorno, desde la perspectiva de las Artes, 
las Ciencias Sociales, Económicas, Jurídicas, Urbanas y Técnico-Espaciales, para que enfaticen en su 
abordaje, desde una concepción integral de los procesos sociales, en los cuales convergen los demás 
aspectos de la realidad cultural, ambiental, sostenible y técnico-constructivo del país.  
 
De tal manera, que la identificación y el análisis reflexivo de posibles enfoques-solución a dicha 
problemática, permitan asumir una postura y una perspectiva más integral, dejando de lado la idea de 
que tales aspectos, deben ser comprendidos, de manera aislada y en forma unidimensional 
(estableciendo causalidades y soluciones exclusivas de tipo técnico, político, financiero, etc.) por un 
lado, y por otro, evitando la idea simplista y de manera coyuntural, del cómo se han venido 
desarrollando las políticas públicas habitacionales, (desde Vancouver-Canada,1976,  hasta Quito-
Ecuador (2016), pasando por Estambul-Turquía 1996) hasta una realidad de ciudades diferentes, 
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quizás, es una sola: la construcción de la ciudad a partir de la vivienda de interés social; por tanto, 
se puede entender que toda la vivienda en Colombia, debe ser de interés social y patrimonial.  
1. Motivación y Justificación para la creación de la cátedra: Reflexiones con Miradas Asociadas 

a la nueva Agenda urbana vivienda-hábitat I, II, III, en el Tiempo. 
 Exposición de motivos para la creación de la cátedra: Reflexiones con Miradas Asociadas.  
 La autonomía universitaria y la libertad de cátedra son dos derechos inherentes a la valoración de la 

propiedad intelectual, en el ámbito de las universidades públicas nacionales, por lo que su 
consideración jurídica debe ir completamente articulada, al examinar la regulación de la propiedad 
intelectual de las obras que producen las instituciones de educación superior universitaria, como la 
Universidad Nacional de Colombia. Precisamente, esta propuesta para la creación de esta cátedra: 
Reflexiones con miradas asociadas sobre la nueva agenda urbana: Hábitat I.II y III., pretende iniciar 
una conversación colectiva y propositiva para intentar abrir un espacio para el diálogo abierto y 
además, para aclarar en términos generales, algunos conceptos de autonomía universitaria y 
libertad de cátedra, con el fin de relacionarlos ante la aplicación del derecho que tiene todo 
ciudadano colombiano a un hábitat y viviendas dignas y adecuadas. (Artículo 51 de la Carta 
Constitucional de Colombia)  

 
 La autonomía universitaria ha sido un valor de inmensa vitalidad y una fortaleza importante al interior 

de la universidad pública colombiana. Esta autonomía universitaria se ha debilitado al vaivén 
permanente de las crisis reformistas desde hace varios años y sin embargo, su estructura autónoma 
sigue en pie. A partir de sus principios fundamentales del derecho a ser considerada una libertad 
académica y por ende de rango fundamental en el Derecho Constitucional.  

 
 Su titularidad está en cabeza de la comunidad académica universitaria, de sus representantes y sus 

representados, cuando se presentan protagonismos y antagonismos, a veces simples o complejos 
como la misma vida universitaria, frente al resto de las posiciones del Estado, incluso como al 
interior del fuero universitario en general.  Como un derecho constitucional y un deber académico 
institucional, la autonomía universitaria se encuentra regulada en los estatutos universitarios, en los 
cuales se reconoce estos mismos derechos y con sujeción a las limitaciones que también existen.  

 
 Precisamente, los estatutos generales han asumido una regulación expresa de tal prerrogativa 

constitucional, en la medida en que la autonomía universitaria se encuentra planteada y desarrollada 
en el contenido de su ley orgánica. En dichos enunciados y exposición de motivos, le conceden a la 
Universidad Nacional de Colombia, como una institución pública del Estado y de una educación 
superior universitaria de plena personería jurídica, al indicar lo siguiente: Las universidades públicas 
del Estado están dotadas de personalidad jurídica y deben desarrollar sus funciones dentro de un 
régimen de autonomía y de coordinación entre ellas, a diferencia de las universidades privadas, 
tendrán personalidad jurídica propia adoptando alguna de las formas admitidas en este mismo 
derecho.  

 
 La ostentación de la personería las hacen personas jurídicas, con una capacidad suficiente para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Con ello, es plenamente factible que las universidades 
públicas del Estado adquieran, en tal calidad, los derechos y obligaciones derivados de las 
prerrogativas de la misma constitución para discutir sus derechos y deberes sobre temas de 
importancia nacional. La autonomía que poseen las universidades públicas del Estado les concede 
también dentro de la actuación autónoma de personas jurídicas, la total independencia para el 
desempeño de sus funciones, así como para darse su propia organización y gobierno.  

  
 Se trata de una autonomía especial y completa que las separa de la dirección y jerarquía de los 

poderes del Estado, al convertirse en órganos descentralizados y asesores de la administración 
pública nacional. En consecuencia, la autonomía universitaria se desarrolla tanto en las modalidades 
administrativa, política, financiera, organizativa y docente que les corresponde a las universidades 
públicas.  

 
 Es un derecho constitucional que les permite la autodeterminación en materia económica y 

educativa pero con sujeción al presupuesto público y a los ingresos que, legítimamente adquieran en 
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el ejercicio de sus funciones ordinarias para la consecución del fin legal por el que fueron creadas. 
Igualmente, están capacitadas para formular sus planes, programas, organización interna y 
estructurar su propio gobierno.  

  
 Poseen además, el poder estatutario autónomo y de ejecución, pueden autoestructurarse, repartir 

sus competencias internas, desconcentrarse en lo jurídicamente lícito y posible, regular el servicio 
que prestan y decidir la forma de organización de su personal, con la única sujeción a las leyes 
nacionales y los principios del derecho que les sean aplicables para el respeto de las libertades 
públicas y los derechos individuales. En tal sentido, se considera importante la creación de unas 
“Reflexiones con Miradas Asociadas sobre la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I.II y III en el 
Tiempo” que permita de una forma continua y permanente debatir en forma amplia, estás 
generalidades y particularidades que el concepto de autonomía universitaria genera dentro de la vida 
universitaria.   

 
 Por tanto, se pone a consideración y se presenta la creación de esta cátedra, denominada: 

“Reflexiones con Miradas Asociadas sobre la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I.II y III en el 
Tiempo”, a fin de profundizar contenidos comunes y diferentes que se presentan en forma reiterada 
al interior de la misma institución universitaria.  

 
 Se proponen, en términos generales, los siguientes aspectos que constituyen la razón de ser de esta 

propuesta y que nacen desde una perspectiva de las Artes, la Arquitectura de la Vivienda, la 
Arquitectura de la ciudad y los espacios de la sana convivencia entre los habitadores de la 
institucionalidad universitaria: Antecedentes y aproximación al tema de la cátedra: “Reflexiones y 
Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II y III en el Tiempo”, a través de 
miradas y reflexiones para su creación, introducción y justificación al tema, dentro de un marco 
teórico-metodológico, objetual y de  presentaciones temática para entender los espacios y 
espacialidades llenas de dinamismo dialogante. Por supuesto, comprender las grandes diferencias, 
vacíos y relaciones físico-espaciales de objetos habitables y personas, como una condición dinámica 
de diálogo de partes, el espacio abierto y público, como una distancia e integración relativas, los 
espacios abiertos como idea de equilibrio y proporción, las fronteras del diálogo abierto para 
controlar el espacio vacío y ausente de las personas y los objetos de la vida cotidiana ciudadana y 
universitaria para construir una propuesta asociada y estructuradora de nuevas miradas organizadas 
en torno a una bibliografía básica y complementaría.               

 
2. Antecedentes y aproximación a la temática propuesta. 
 Se propone abordar el teme de la “nueva agenda urbana”, recientemente aprobada en Quito-

Ecuador con nuevas miradas enfocadas en el análisis y reflexión para la construcción creativa de 
esta Cátedra Martha Traba, denominada: “Reflexiones con Miradas Asociadas sobre la Nueva 
Agenda Urbana: Hábitat I. II y III, en el Tiempo”  

 
 El propósito de estas reflexiones para la creación de la Cátedra: “Reflexiones con Miradas 

Asociadas a la Nueva Agendad Urbana: Hábitat I, II y III en el Tiempo”, desde la Facultad de 
Artes y la Maestría en Arquitectura de la Vivienda, es explicitar y debatir una nueva mirada, a partir 
de la realidad de las políticas públicas realizadas desde Vancouver-Canadá (1976), pasando por 
Estambul-Turquía(1996) y la recientemente reunión celebrada en Quito-Ecuador (Octubre 2016), 
sobre distintos temas de carácter urbano-     habitacional y de lo aprobado dentro de la Universidad 
Nacional de Colombia, en el sentido de estar viviendo, con relativa frecuencia, una situación de 
normalidad y anormalidad crítica. Es una mirada con valores de reflexión para ser compartidas con 
la comunidad académica en su conjunto. Lleva también, en el fondo, un propósito orientador y de 
intercambio cultural en el desarrollo futuro de la Misión, Visión y la acción Institucional para 
recomendar una base investigativa diferencial y académica, con el fin de evaluar su propio 
desempeño a tiempo y en el tiempo. El derecho a la educación, a la libre cátedra, a la formación 
superior y a la revisión de la agenda urbana, hábitat y vivienda digna y adecuada.  

 
 La Universidad Nacional de Colombia ha definido un nivel de aspiraciones y objetivos socio-

educativas superiores que la caracterizan en su propia Ley Orgánica, en la que se establecen de 
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manera general los compromisos asumidos como Institución de educación superior pública, cuyos 
fines esenciales son los de conservar, crear y transmitir tradiciones de visión y misión 
multiculturales en beneficio de una nueva sociedad pluralista, globalizada y diversa, con el 
más alto nivel de calidad académica.  

 
 La Institucionalidad está fundamentada en unas funciones sustantivas como son: la docencia, la 

investigación, la extensión de los servicios universitarios y la difusión de la cultura, las mismas que 
deben cumplirse, con vinculación permanente a los diferentes sectores sociales, con el propósito de 
influir en la solución de sus problemas y plantear alternativas sustentadas en el avance de la ciencia, 
la tecnología, las artes, la ciudad, el hábitat y la vivienda, misma.  

 
 Esta visión-misión-acción debe proporcionar a la sociedad en general, los beneficios de la cultura y 

lo que se obtienen de ella, con reciprocidad a los apoyos necesarios para su propio fortalecimiento; 
es decir, la educación y formación públicas para lo público. Por ello, la Universidad Nacional de 
Colombia es una Institución comprometida con el desarrollo económico, social y cultural del estado 
colombiano.  

 
 En este sentido, se reconoce la diversidad socio-natural-habitable de su entorno como unas 

Reflexiones con Miradas Asociadas a la “Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II y III en el 
Tiempo”, y el compromiso de su quehacer académico para aportar respuestas visibles y viables a 
las necesidades y problemas de la comunidad.  

 
 Para responder a la sociedad que la sustenta, la Universidad Nacional de Colombia ha asumido el 

compromiso para generar y transmitir conocimientos de alto valor agregado social y formar 
profesionales, investigadores, maestros, técnicos y artistas; Es una formación que se basa en el 
desarrollo pleno de sus capacidades críticas, creativas y de aprendizaje-enseñanza ciertos; por 
consiguiente, se alienta de una actitud emprendedora basada en el uso e innovación de la ciencia, la 
tecnología y las artes, bajo un espíritu de solidaridad social y con una amplia cultura humanística, 
artística y de carácter universal.  

 
 Con el propósito de cumplir los fines antes mencionados, la Universidad Nacional de Colombia ha 

formulado planes y programas de estudio en los diferentes niveles y modalidades de la educación 
superior pública impartida; Ella, ha definido líneas prioritarias de investigación, que promueven de 
manera especial las investigaciones orientadas a asesorar y solucionar problemas estatales y 
nacionales, y además, difunde y extiende con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura 
general abierta y pública. Se procura que estas funciones guarden entre sí, la vinculación necesaria 
y que los programas académicos correspondientes impulsen los principios de la democracia, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la dignidad humana.  

 
 En la Universidad Nacional de Colombia se mantiene un clima de respeto mutuo, de libertad, de 

expresión y de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento y de indagación intelectual, dentro 
de un ambiente de sana responsabilidad, tolerancia y respeto hacia las ideas, así como a los 
derechos de terceras personas; se pretende y de hecho se hace, una minuciosa selección de su 
personal, de sus estudiantes, y de sus medios necesarios para el desempeño adecuado de sus 
actividades, en un marco de desarrollo individual y colectivo. Se fomentan además, en los 
integrantes de la comunidad académica universitaria, actitudes críticas, humanísticas, científicas, 
técnicas y artísticas, dentro de un espíritu emprendedor y participativo.  

 
 La Universidad Nacional de Colombia es una Institución flexible, abierta al cambio y sujeta a 

innovaciones constantes para lograr su cometido; se mantiene en constante y permanente 
vinculación con sus egresados, para que se actualicen y conjuntamente con los sectores sociales y 
productivos en la búsqueda de soluciones que permitan un desarrollo cada día más equitativo y 
sustentable. Realiza, además, acciones conjuntas con asociaciones y organismos de docencia, 
investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios a niveles nacional e internacional.  
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 Igualmente, desde la Facultad de Artes, la Escuela Interdisciplinar de Posgrados, el Instituto de 
investigaciones sobre el hábitat, la ciudad, el territorio y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Colombia, re-afirman su apertura al mundo contemporáneo y son 
conscientes de las nuevas dimensiones en proceso de globalización de la economía, la política y las 
comunicaciones; piensan en forma global y actúan local y regionalmente; por lo cual reconocen y 
dan prioridad al desarrollo que se gesta en el interior de nuestra sociedad.  

 
Se conoce, re-conoce e impulsa las dimensiones nuevas del valor del conocimiento científico, 
tecnológico y artístico y sus impactos en las áreas sociales y económicas del país; se ratifica su 
liderazgo en el campo de las humanidades, la cultura y la creación artística; busca la articulación de 
la ciencia, la educación, el humanismo y las artes, como únicas vías para el enriquecimiento del 
espíritu de los hombres; se abre a los cambios del mundo moderno, y se prepara para el futuro, sin 
renunciar a los valores de su legado tradicional, histórico y de evolución institucional.  

 
 La Universidad Nacional de Colombia ejerce con prudente madurez y responsabilidad su autonomía, 

(como se mencionó en la exposición de motivos) emite sus propias normas, se gobierna a sí misma 
y administra libremente su patrimonio; se apoya en la planeación estratégica para asegurar la 
continuidad de sus programas de desarrollo académico a mediano y largo plazo, como un principio 
de certidumbre en la administración y gobierno de la Institución, y evalúa periódicamente el 
cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas.  

 
2.1 Características de la Cátedra sobre: “Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva 

Agenda Urbana: Hábitat I, II y III, en el Tiempo.  
 
Como se dijo anteriormente, en los últimos cuarenta años, (1976-2016) se han desarrollado 
unas temáticas fundamentales sobre "los nuevos movimientos visiónales, en torno a la cultura 
urbana del espacio público, el hábitat y la vivienda en Colombia", especialmente, por la creación 
de nuevas áreas de posgrado sobre el tema de referencia. Estos grupos de trabajo, han 
planteado un conjunto de reivindicaciones tendientes a generar "una re-composición de 
pensamientos y un re-pensar de las identidades en torno al dialogo sobre la nueva 
agenda urbana".  

 
En este sentido, se ha aceptado de una u otro forma, un respeto y un no respeto hacia el 
pasado-futuro, de nuestras ciudades, introduciendo de una suerte de "laicidad" que cuestiona 
las maneras tradicionales del ejercicio de la práctica de las profesiones, disciplinas y de la 
cultural a través de la irrupción relativamente autónoma del “sujeto social de derecho, la 
racionalización de la normatividad institucional y la instrumentalización de nuevas lógicas de 
participación dentro de una misma institución polivalente”, ha generado en consecuencia, una 
cierta aceptación, contradicción, modificación, ampliación sin reflexión de contenidos, en el 
análisis de las "conversiones académico-sociales", a partir de sus contenidos ideológicos.  

 
En términos generales y, en particular dentro de la misma dinámica de la universidad pública, 
“hemos permitido sin debate alguno la construcción de modelos hipotético-teóricos capaces de 
abordar tales dinámicas” desde una perspectiva de las artes, la cultura urbana, la arquitectura 
de la vivienda, las dinámicas habitacionales, el hábitat humano y la ocupación “socio-espacial” 
dentro de la ciudad colombiana y la misma universidad nacional de Colombia y viceversa, 
quizás desde hace mucho años.  

 
En ese sentido, "la educación superior mirada desde una universidad pública", aparece como 
un campo de intersección privilegiado para observar con sentidos de inventario investigativo y 
exploratorio las transformaciones “socio-espaciales”, las cuales amplían las "cercanías y 
distancias normativas centrales de y para una política pública habitacional", mostrando la 
necesidad de pensar y re-pensar en un escenario polivalente, de debate abierto, sobre la 
identidad y la posible actualización de las creencias de lo que se ha hecho y no cumplido, para 
reflexionar en los nuevos contextos multiculturales y contemporáneos de la realidad habitable 
colombiana, actual.  
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Así, como la configuración referencial y el análisis discursivo de "itinerarios de sana conversión 
interfacultades" y "momentos de encuentro y trayectorias de identidades para reconocernos", 
que a propósito de lo ocurrido en Quito-Ecuador, son viejos y nuevos valores de indicadores, 
quizás no satisfechos de un nuevo ordenamiento de las memorias culturales del país y de la 
universidad pública; Estas realidades empiezan desde el momento de su propia aprobación y 
desaprobación al mostrar un cambio significativo y acelerado en los contenidos y referentes, 
que tradicionalmente administran las representaciones y relaciones socio-espaciales al interior 
del país y la misma universidad pública.  

 
El sentido de espacio, de espacialidad, de tiempo y de temporalidad del acto de la creación y 
creatividad, abarcan la necesidad de generar una Reflexión analítica de lo sucedido en cada 
una de las agendas urbanas realizadas durante cuarenta años en el espacio abierto y 
público para habitar el diálogo de cada ciudad en el mundo, a través de encuentros, talleres 
o clínicas, donde un trabajo de re-identificación y re-configuración de ideas dialogantes se 
efectúen, bajo nuevas miradas y memorias criticas de re-composición de términos, de re-
continuidad para re-establecer, los valores de acuerdo o des-acuerdo con sentidos de re-buscar 
y re-pensar cosas nuevas, como signos reveladores de afinidades nacientes, al lado de un 
mundo en completa transformación cultural que pueda multiplicar otras miradas sobre la 
educación, la ciudad, el hábitat y la vivienda dignamente adecuada.. 

 
2.2 Justificación 

La presente propuesta de creación dentro de la Cátedra “Marta Traba”, tratará de pensar en un 
sector central en la comprensión de las transformaciones “socio-espaciales” determinantes, en 
el pasado, en el corto y en el mediano plazo institucional de la ciudad colombiana, pues si bien 
es cierto que, las "relaciones de producción físico-espaciales y socio-culturales de la ciudad 
colombiana" explican, y no, generalmente las lógicas sociales de "amplio alcance nacionales", 
no es menos cierto que las dimensiones, como: "el hábitat, lo urbano, lo habitacional, el 
hábitat de la cultura urbana, la educación superior pública y el concepto de la autonomía 
universitaria", desempeñen y desempeñarán nuevas funciones centrales y diferentes en los 
procesos sociales sobre el mediano y corto plazo, en estado de plena reflexión.  

 
De tal suerte, que esta propuesta debe generar un espacio de “reflexión crítica y cierta”, en 
torno a la “re-contextualización de las creencias en este nuevo porvenir de mundo 
contemporáneo, que se prolongará dentro de esta perspectiva y dentro de la Universidad 
Nacional de Colombia, a partir de una correspondencia, quizás lógica, con las tendencias 
globalizantes aplicadas en nuestro país y al interior de la misma universidad, para poder 
identificar y analizar tales dinámicas, como un valor de "programa de investigación 
exploratoria permanente" y con vocación de ser un intento de explicitación a los "nuevos 
juegos entre el pensar, el saber pensar y la creación, la investigación, la acción y por 
supuesto, la puesta en marcha" en nuestro medio habitable. 

 
3. Marco Teórico - Metodológico 
 La propuesta de creación de esta cátedra: “Reflexiones con Miradas Asociadas sobre la Nueva 

Agenda Urbana: Hábitat I.II y III, en el Tiempo”, tendrá como marco de referencia las herramientas 
teórico-metodológicas, que se han elaborado en los últimos años, (se habla de 40 años) desde los 
contextos y agendas sobre la urbanística, la arquitectura de la ciudad, la organización “socio-
espacial” de lo habitable, la sociología y la antropología de la ciudad colombiana y la "socio-
espacialidad de las localidades, el barrio-vecindario, la ciudad y la ciudad-región, a fin de abordar las 
relaciones entre la creación, la calidad de lo creado y el arte de crear nuevas coyunturas 
específicamente constatadas, de diversos procesos de re-composición “socio-espacial” a escalas 
globales, regionales y locales, cuya caracterización general, bien puede sintetizarse como la 
efervescencia de indicadores insatisfechos y modos de gestión críticos que re-presentan una triple 
redistribución con relación a lo “espacio-temporal”, a la calidad de lo “físico-espacial” y a la autoridad 
autonómica de la misma universidad pública.  
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Se sintetiza en estos nuevos escenarios de “Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva 
Agenda Urbana: Hábitat I, II y III, en el Tiempo” una mirada múltiple y crítica que afecta la 
identidad, el análisis, la mediación y la centralidad; y quizás también, una múltiple descomposición 
de aspectos en la identificación, en el análisis de los indicadores deficitarios cuantitativos y 
cualitativos de la ciudad, la vivienda y del hábitat humano, de la educación superior de orden público, 
de una implosión-explosión e inadecuación de las ofertas de sentido dialogante y de una fuerte 
disminución y retracción de lo creíble.  

 
 Se trata, en el fondo de una propuesta de aproximación al diálogo abierto, a la generación de 

dispositivos necesariamente dinámicos, por medio de los cuales el "sentido social, lo socio-espacial 
y una posición socio-dialogante en forma permanente", es intencionalmente, buscado con una 
mirada de dimensión amplia y reflexiva para el dialogo abierto, re-compuesto y afectado. Tales 
dispositivos reflexivos, tendrán como característica particular, que todos los movimientos, contenidos 
identificados y agendados como protagonistas y antagonistas de la nueva agenda, presenten al 
mismo tiempo una relación simultánea de lo hecho y no hecho, de lo anticipado y no constituido, y 
de lo retrasado por no ser ejecutado.  

 
 De un retraso, porque el acto de crear y generar una acción institucional, como una empresa de 

“construcción de nuevos sentidos y miradas”, tienden a frenar los movimientos, inscribiéndolos para 
traducirlos en categorías no superadas. De anticipación, porque las nuevas tentativas para 
administrar el sentido “social” y “socio-espacial” buscan orientar el movimiento naciente, para 
inscribirlo, sea en categorías superadas o en nuevas nociones que contribuyen a inventar nuevas 
miradas de diálogo habitable.  

 
 Dicho de otra manera, lo “socio-espacial”, lo “socio-urbano” y lo “socio-habitable” será la "base-

matriz" de un "campo particularmente, muy potencial para la generación de unas Reflexiones con 
Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: desde el Hábitat I, II y III, en el Tiempo”, hoy 
restringido, en una situación caracterizada por la aceleración de todo, pero no en lo importante del 
diálogo y por la urgente necesidad de re-definir una nueva relación entre cada uno de los factores 
que intervienen en el diálogo abierto: lo mío, lo tuyo, lo nuestro y lo mismo del otro y de los otros.  

 
 La cuestión fundamental es, nada más ni nada menos, que la posibilidad de exploración de una 

"nueva figura de la legitimidad dialogante" crítica y reflexiva, más allá de tal surgimiento, la 
credibilidad de semejante figura: saber dialogar en estado de libertad y Reflexiones con una 
Miradas Asociada a la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II y III y en el Tiempo y en Paz”. 

 
4. Síntesis de la propuesta-idea. 

Con base en estas ideas básicas de pleno carácter reflexivo y miradas nuevas emanadas de las 
políticas públicas sobre agendas comprometidas y comprometedoras, habitacionales y las reuniones 
preliminares efectuadas sobre el “conflicto y los conflictos” presentados en diferentes oportunidades 
desde hábitat I, II y III, y también dentro de la misma Universidad Pública. Y desde luego y en 
consecuencia, en todos los lugares dónde se han planteado las agendas urbanas con varias 
preguntas de enfoque público, sobre la definición de la ciudad, la educación superior pública, el 
concepto de espacio público, el concepto de una universidad abierta y un país, para el diálogo 
permanente y en términos generales, el significado de un enfoque público para lo público, es de 
fundamental importancia e interés público.  

 
Lo primero que, varias personas asistentes, por ejemplo, a los debates de referencia, nos hemos 
imaginado cómo un amplio espacio físico, cómo espacio teórico, quizás muy bien definido por sus 
bordes, límites y fronteras de gran actividad, animación y llena de valores a rescatar para hacer 
interpretaciones de unos ideales y unas realidades a futuros ciertos es inacabable. Desde estas 
perspectivas, no es equivocado pensar en una idea de “Reflexiones con Miradas Asociadas a la 
Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II y III, en el Tiempo” cómo un lugar de encuentro y sana 
convivencia, confluencia, cruce de caminos culturales y relación de fuerzas diferenciadas, entre 
diversas ideas y realidades, que generan estados de movimientos parcializados y que se producen 
por la existencia de los elementos comunes y divergentes que se encuentran en ese espacio abierto.  
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 Para ello, se ha pensado y además, se ha escogido unas “Reflexiones con Miradas Asociadas a 
la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II, III y en el Tiempo” de carácter simbólico al diálogo dentro 
del país, la ciudad, el hábitat, lo urbano, lo rural y la Universidad Nacional de Colombia, en la medida 
en que se considera un gran “hospital” que “hospeda” las diferentes culturas académicas. La 
Universidad Pública abierta, es un lugar poseedor de condiciones reflexivas para concentrar un 
debate amplio y serio en sí mismo; dentro de la misma universidad pública se concentran los 
significados de un fuerte flujo de movimientos ideológicos, dado por la inmensa variabilidad de 
elementos cotidianos que en ella se encuentran.  

 
 En esta oportunidad de debate abierto se han presentado y se prestan un sin número de áreas de 

atención académicas, básicamente enfocadas a dos áreas temáticas, para la definición y análisis de 
la frase: “Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II y III”.  

 
 La primera, está apoyada sobre la base de una estructura de conocimientos básicos sobre lo “físico-

espacial” y de los fenómenos que se estudian en el espacio y la espacialidad de lo público, para 
referirnos con propiedad a conceptos tales como: ¿qué ha pasado desde el hábitat I y II?, ¿qué 
pasará después de la agenda urbana III?, ¿Qué sucederá alrededor del espacio habitable de la 
ciudad, de las ciudades y de nuestras ciudades?, ¿Cómo se utilizarán los espacios públicos 
de la ciudad y de las ciudades para la sana convivencia, según la nueva agenda urbana, si 
aún queda mucho por resolver lo de las anteriores agendas, entre otros cosas? 

 
 La segunda, se referirá a las formas de percepción de unas Reflexiones con Miradas Asociadas a 

la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II y III en el Tiempo”, desde la perspectiva abierta de las 
artes, la arquitectura, la arquitectura de lo urbano, la arquitectura de la vivienda y desde las mismas 
personas con pensamiento asociado. Aquí se pretende identificar y analizar las diferentes posturas 
de algunos pensadores e instituciones públicas sobre estas ideas de educación superior y espacio 
público abierto, tales como los creadores y gestores de una política pública habitacional, llámense: 
El estado nacional, los ministerios, las planeaciones, o los pensadores y la institucionalidad en el 
sentido más amplio del término.  

 
5. Contenidos y Temáticas de la Cátedra: 
 5.1 Espacios para la Reflexión dialogante. 

La nueva agenda urbana es un documento que ha sido debatido y discutido, durante los últimos 
meses. Esta agenda urbana debe guiar a los diferentes actores, protagonistas y 
coprotagonistas, especialmente a todos los gobiernos nacionales y firmantes, para reenfocar, 
lidiar y liderar nuevos conceptos urbanos más sostenibles y desde luego, cómo pasar de la 
urbanización en su estado actual, quizás demasiado desorganizadas, a lo que se puede llamar: 
un nuevo desarrollo sostenible urbano, bajo las siguientes objetivos generales:   
• Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. 
• Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 
• Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas y en todas las edades. 
• Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. 
• Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
• Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
• Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 
• Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 
• Reducir la desigualdad en y entre los países. 
• Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
• Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
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• Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
• Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 
• Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica. 

• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

• Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

 
 5.2 En lo “físico-espacial” y la espacialidad de lo público, existen unas premisas básicas y definen la 

dinámica de los movimientos dentro de los espacios dinamizados como el desplazamiento de 
objetos o personas desplazadas producidos por unas fuerzas sociales. Los actos significativos, 
las actuaciones simbólicas y los niveles de acción diversos de las personas dentro de unas 
Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II y III en el 
Tiempo, son una respuesta a una cantidad de imaginarios de vida, llenos de “problemas sin 
soluciones mediatas e inmediatas” y situaciones de gran dinámica tanto internas como 
externas, que se manifiestan en diferentes direcciones y a pesar de su naturaleza desigual, y 
muy diferentes a las demás, “las podemos percibir, muchas veces en forma inconsciente o 
quizás a veces muy conscientes de las realidades de las demás personas en forma de pasado, 
presente y quizás en futuro, que son nuestros mismos sentidos e interpretaciones de una 
realidad que no cambia”.  

   
 La aparición de esas fuerzas dinámicas diferenciales pueden ir desde la existencia de un tema 
de intercambio mercantil de ideas, la presencia y discusión de un fenómeno de intenso calor 
sofocante en una determinada zona, o la existencia de un recorrido peatonal o la de una cebra 
que define el territorio de una semáforo o de una carretera, hasta la existencia de fuentes y 
sentidos de debate informático sobre el nivel de luminosidad de una lámpara y la sonoridad de 
los ruidos urbanos, no controlados, por el abuzo de una contaminación auditiva no deseada, 
entre otras cosas. 

   
 5.3 La Nueva Agenda Urbana que pretende ser una guía que impulsará el desarrollo urbano en las 

ciudades de los países miembros de las Naciones Unidas, fue promulgada este jueves 20 de 
octubre de 2016 en la conferencia de Hábitat III y se aprobaron 175 puntos principales. Este 
documento fue aprobado por los representantes de las delegaciones nacionales sobre la base 
de tres principios básicos: no dejar a ninguna ciudad atrás (en su desarrollo), promover 
las economías urbanas sostenibles e inclusivas, y fomentar la sostenibilidad ambiental. 

 
 Acerca de este nuevo documento que se mantendrá por las siguientes dos décadas, el Director 
Ejecutivo de ONU-Hábitat, Joan Closs, explicó en esta presentación sobre la Nueva Agenda 
Urbana que “la propuesta que se pretende es bastante radical. En el sentido de realizar un 
cambio de paradigmas. La idea fundamental es que hay necesidad de cambiar la 
forma de hacer y de pensar el sentido social de la urbanización y además, hay que 
cambiar la forma de pensar los mismos principios básicos, desde la legislación 
urbanística, el diseño de la ciudad y la planificación de lo urbano, además, el diseño 
financiero de la urbanización”. 

   
  5.4 ¿Qué dice la Nueva Agenda Urbana? 
 En síntesis dice lo siguiente: 

• Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos… 
 Estos servicios incluyen: acceso a la vivienda adecuada, agua potable y saneamiento, 

alimentos nutritivos, atención, de y a la salud y la planificación familiar, educación, cultura y 
acceso a las tecnologías de comunicación.  
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• Garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la igualdad de oportunidades y 
libre de discriminación… 

 Todas personas tienen derecho a los beneficios que sus ciudades ofrecen. La Nueva 
Agenda Urbana pide a las autoridades de la ciudad, tener en cuenta las necesidades 
fundamentales de las mujeres, las personas con discapacidad, los grupos marginados, los 
ancianos, las poblaciones indígenas, los habitantes de la ciudad, entre otros grupos. 

• Promover medidas en apoyo de ciudades más limpias… 
 Es de fundamental importancia la lucha contra la contaminación del aire en las ciudades, 

para la buena la salud de las personas y para el planeta. En la Agenda, los líderes se han 
comprometido a incrementar el uso de energías renovables, proporcionar un transporte 
público mejor y ecológico, y gestionar de manera sostenible sus recursos naturales. 

• Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de los 
desastres… 
Muchas ciudades han sentido el impacto de los desastres naturales y los líderes se han 
comprometido a poner en práctica las medidas de mitigación y adaptación para minimizar 
estos impactos. Algunas de estas medidas incluyen: una mejor planificación urbana, 
infraestructura de calidad y la mejora de las respuestas a nivel local. 

• Tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante la reducción de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero… 

 Los líderes se han comprometido a involucrar no sólo al gobierno local, sino a todos los 
agentes de la sociedad en la acción climática teniendo en cuenta el Acuerdo de París sobre 
el cambio climático, que busca limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de 
los 2 grados centígrados. 

• Respetar plenamente los derechos de los refugiados, los migrantes y los desplazados 
internos, independientemente de su situación migratoria… 

 Los líderes han reconocido que la migración plantea desafíos, pero también ofrece una 
importante contribución a la vida urbana. Debido a esto, se han comprometido a establecer 
medidas que ayuden a los migrantes, los refugiados y los desplazados internos hacer 
contribuciones positivas a las sociedades. 

• Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas… 
 Esto incluye el establecimiento de asociaciones con empresas y la sociedad civil para 

encontrar soluciones sostenibles a los problemas urbanos 
• Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos… 
 La interacción humana debe ser facilitada por la planificación urbana, por lo que en la 

Agenda se pide un aumento de los espacios públicos como aceras, carriles para bicicletas, 
jardines, plazas y parques. 

 
5.5 Con relación a estos aspectos básicos, se definieron seis conceptos claves para promover en 

las ciudades: La idea de ciudad Compacta, Inclusiva, Participativa, Segura, Sostenible y 
Resiliente. Con las siguientes definiciones generales: 
• Ciudad Compacta. 
 Ciudad compacta entendida como una ciudad planificada para fortalecer el uso mixto y 

público del suelo, valorizando los espacios dentro el perímetro urbano, favoreciendo la 
movilidad colectiva. La densidad urbana equilibrada puede evitar la creación de suburbios o 
barrios dormitorios y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.    

• Ciudad Inclusiva. 
 Entendida como una ciudad en la que todos sus habitantes, de las generaciones presentes y 

futuras sin discriminación de ninguna tipo, puedan disfrutar libremente de todos los espacios 
físicos, políticos y sociales, ejerciendo de igual manera el derecho a una vivienda adecuada 
y a tener acceso a los bienes y servicios públicos, cómo bienes comunes.  

• Ciudad Participativa.  
 Entendida como una ciudad en la que se promueva la libre participación de todos sus 

habitantes, generando un sentido de pertenencia no excluyente, que mejora el sentido de la 
cohesión social y las interacciones culturales como base de una sociedad pluralista, 
multicultural y llena de vida. 
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• Ciudad Segura 
 Entendida como una ciudad que no tiene fronteras, ni bordes, ni límites para sus ciudadanos, 

donde los espacios públicos son la clave para construir comunidades plurales y pacíficas, 
evitando la estigmatización de grupos sociales minoritarios.  

• Ciudad Sostenible 
 Entendida como una ciudad que sabe y desea planificar un mejor futuro medioambiental, 

social y económicamente más adecuado a través de soluciones innovadoras que a la vez 
generen prosperidad y respeto hacia los recursos naturales. y 

• Ciudad Resiliente 
 Entendida como una ciudad capaz de enfrentar, afrontar, resistir y de recuperarse 

rápidamente de los riesgos humanos, sociales y medioambientales, minimizando el impacto 
y la vulnerabilidad de sus ciudadanos. 

 
5.6 Relaciones “físico-espaciales” de “objetos” y “personas” como condición dinámica para 

un diálogo en estado de Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: 
Hábitat I, II, III en el Tiempo.   

 ¿A quién le pertenece la ciudad? ¿De quién es la ciudad? Es una pregunta permanente en 
casi todas las ciudades del mundo. Hay muchos escritos sobre el tema. Por ejemplo, hay un 
documento muy importante elaborado por distintas personas y que fue presentado en la cumbre 
de Johannesburgo en 2002 [1]. “¿La ciudad?, ¿Para quién y por quién?”. Era una pregunta 
similar que hacía la misma UNESCO unos años antes, en la preparación de la cumbre de Hábitat 
II en 1996 en Estambul [2]. El Concepto del “derecho a la ciudad” fue, uno de los puntos de  
origen del debate, como es sabido, un concepto acuñado por el sociólogo francés Henri Lefebvre, 
que dice lo siguiente: “El derecho a la ciudad, es el derecho de acceder a todo lo que participa 
de la calidad de la vida urbana y también, el derecho a caminar, a desplazarse por la 
ciudad, a cambiar de ciudad, según las necesidades y deseos de la gente, y no, como 
hasta hoy, según los intereses de una minoría”. El concepto sobre: “El derecho a la ciudad” 
va mucho más allá, del derecho de acceder individual a los recursos urbanos. Se trata de un 
derecho que nos permite evolucionar y transformarnos a nosotros mismos; transformando la 
ciudad conforme a nuestro deseo más anhelado” [3]. ¿Quiénes son los beneficiados y 
depositarios de este derecho a la ciudad? En principio, es decir, según el principio de la 
democracia representativa, más no participativa, de los ciudadanos electores. “Todos los 
habitantes y todos los usuarios”, serán parte de esa “democracia formal”.  

 
 En este sentido es necesario precisar y especificar las diferentes categorías sociales, a menudo 

olvidadas en este inventario, a las personas en situación de vulnerabilidad, los pobres, los sin 
techo, las mujeres a menudo aisladas, los adultos mayores, los niños y los jóvenes 
habitantes de la calle, las minorías étnicas, los inmigrantes, los desplazados, los 
refugiados...  
 
A primera vista, la noción de “gobierno y gobernanza urbana”, muy en boga desde hace algún 
tiempo entre los tecnócratas, expertos, políticos y también, desgraciadamente, entre muchos 
profesionales de la arquitectura, las ciencias sociales, es decir, de las ciencias del hombre que 
parecen ir en esta dirección, con sus tranquilizadoras referencias al empoderamiento dentro de 
los márgenes, claro está, de los “protagonistas, coprotagonistas y antagonistas” de la misma 
vida urbana.  
 
En adelante y a lo largo de la elaboración de los diferentes planes urbanísticos realizados en 
diferentes partes del mundo, los poderes públicos han debido y desde luego, deberán, en efecto, 
“dialogar” con las múltiples partes de la “sociedad civil”, implicadas en el proceso de urbanización 
y en particular, con las del sector privado. Estas fuerzas se ha llamado “las fuerzas vivas de lo 
urbano”, en otras palabras: las “fuerzas del mercado”, muchas de las veces incluso, integradas 
con las asociaciones de ciudadanos. En la literatura oficial, incluida la científica o pseudo 
científica, dedicada a la promoción de la “democracia local” o “democracia participativa” se habla 
de “procesos de concientización o socialización”, e incluso de “movimientos sociales 
urbanos” que favorecen la adquisición de “responsabilidades y corresponsabilidades” de los 
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habitantes a través del ejercicio de cierto poder es decir, el empoderamiento de la gestiones 
urbana. Pero, ¿qué es realmente todo esto?   
 
El primer “derecho a la ciudad” que viene a la mente, es un derecho básico, de mínimos, ya que 
condiciona a todos los demás, es el derecho a una vivienda adecuada y digna, que no es 
precisamente, “el de poder dormir en una metro cuadrado entre cartones”. Varias 
legislaciones fundamentales, han incorporado y ya mencionan o garantizan un derecho a la 
vivienda.  
 
Este concepto, el “Derecho a la Vivienda”, figura en la mayoría de los textos constitucionales o 
con valor constitucional en la mayoría de los países del mundo, por ejemplo en Francia, España, 
Finlandia, Portugal, Grecia, Suiza, y en algunos otros textos internacionales sobre “derechos 
humanos”, así como en el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales 
y culturales y, en la Declaración Universal de derechos humanos. La “vivienda social” es 
una de las materializaciones, sino las más importantes de todos los contenidos de la noción de 
“derecho a la vivienda”.  
 

5.7 El espacio abierto y público como distancias relativas al diálogo Reflexivo con Miradas 
Asociadas sobre la Nueva Agenda Urbana en Hábitat I, II, y III, en el Tiempo.   

 No faltan los escritos de H. Lefebvre, donde explica lo que él entiende por el concepto de 
“ciudadanía”, en particular, en lo referido al ámbito de la política urbana. Sin embargo, hay que 
distinguir entre aquellos escritos del periodo en que Lefebvre pensaba que la “revolución 
urbana era indisociable de una revolución socialista” y los del periodo posterior a la llegada 
de la izquierda institucional al poder, cuando él mismo debió revisar esto, por el cambio a la baja 
de sus esperanzas de transformación social.  

 
5.8 Espacio abierto y público como idea de equilibrio y proporción para el diálogo en 

Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II, III en el 
Tiempo.  
Con ocasión de un debate organizado en 1967 sobre el pensamientos del “El urbanismo hoy”, 
H. Lefebvre recordaba de antemano la perspectiva estratégica en la que se inscribía su reflexión: 
“un reformismo urbano con propósito revolucionario” [8] o, más explícitamente, la apertura 
de un nuevo frente anticapitalista para pasar al socialismo sin más espera. Insistía entonces 
muy especialmente, en el lugar y el papel de los habitantes.  

 
“Me parece, dice él, que lo importante es la intervención de los interesados. No digo 
“participación”. En este sentido también hay también un mito en el concepto de “participación”. 
Pero hasta que no haya en las cuestiones de urbanismo la intervención directa y violenta, si hace 
falta, que los verdaderos dolientes interesados, y hasta que no haya posibilidad de una 
autogestión a escala de las comunidades locales urbanas, hasta que no haya una 
tendencia a la autogestión, hasta que los interesados no tomen la palabra para decir, no 
solamente lo que necesitan, sino también lo que desean, lo que quieren, lo que exigen, 
hasta que ellos, no den cuenta permanente de su experiencia del habitar y saber habitar, a 
los que se estiman expertos, nos faltará un dato esencial para la resolución del problema 
urbano. Y, desgraciadamente, se tiende siempre a prescindir de la intervención de los 
“interesados”.  

  
5.9 Fronteras, límites y bordes del diálogo abierto y público para controlar el espacio vacío, en 

la medida en que se podría aclarar en muchas partes del mundo, las nuevas políticas de 
las agendas urbanas, del pasado.   

 Todo esto es un espacio abierto y público para construir unas Reflexiones con Miradas 
Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: Hábitat I, II, III en el Tiempo y además,  es un lugar de 
sana convivencia dentro del cual, quizás no es posible reconocer un campo de fuerzas entre los 
elementos sensitivos, visuales y paradigmáticos de un conflicto, que pasa a convertirse en un 
espacio mórbido, ajeno y lejos de toda la posibilidad de ser vivido, analizado y dinamizado por el 
ser humano-urbano y académico deseoso de poesía espacial…  
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A manera de Conclusión provisional. 
El geógrafo David Harvey define el “Derecho a la Ciudad” como “el poder colectivo para 
remodelar los procesos de urbanización”. El cual debería promover el desarrollo de nuevos 
“lazos de integración sociales” entre los ciudadanos, una nuevo concepto de “relación con la 
Naturaleza”, nuevas “tecnologías apropiadas”, nuevos “estilos de vida” y nuevos “valores 
estéticos asociados” con el fin de hacernos “mejores”  
 
En síntesis, es el auge de una “verdadera civilización urbana radicalmente diferente” — por no 
decir opuesta — de la producida por el modo de producción capitalista. Sin embargo, D. Harvey 
es impreciso e inseguro acerca de las vías y los medios que permitirían llegar a ese resultado. Se 
limita a evocar ritualmente a los “movimientos sociales urbanos” que se oponen o reivindican, y 
los “espacios de esperanza” constituidos por lugares alternativos donde se experimentan otras 
maneras de practicar el sentido de “espacio y espacialidad de lo urbano”. Sin embargo, ni unos ni 
otros lo han logrado, hasta ahora. Impedir que se imponga una la lógica de clase que orienta la 
urbanización, salvo, como mucho, de una manera puntual, superficial y temporal. Al mismo 
tiempo, con realismo, el propio D. Harvey reconoce que “la idea de que la ciudad podría funcionar 
como un cuerpo político colectivo, como un lugar donde y desde donde, los movimientos 
progresistas podrían emanar, no parece plausible”.  

  
6. Objetivos: 

La propuesta de esta cátedra: “Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: 
Hábitat I, II y III, en el Tiempo.” va dirigida a todas aquellas personas que son líderes como 
representantes de docentes, docentes representantes ante las directivas universitarias, los 
estudiantes representantes de sus propios compañeros y los egresados, los padres de familia y 
representantes de una comunidad académica, tolerante en búsqueda de escenarios de dialogo 
abierto y públicos ante las dificultades de un verdadero espacio de diálogo abierto y además, todas 
aquellas personas que deseen reflexionar en torno a las "transformaciones del acto de identificar 
ideas nuevas bajo el concepto de saber creer y tener sentido para la creación de un dialogo 
propositito" hoy en espera de realizar varias aspiraciones fundamentales, a saber: 
• Presentar las principales tendencias teórico-conceptuales y metodológicas para la 

construcción de un dialogo que se ha producido desde las realidades críticas en el campo de las 
artes, la arquitectura de la ciudad, la arquitectura del hábitat, la arquitectura de lo habitable, lo 
“socio-espacial” de la sana convivencia, desde las ciencias de la antropología del hombre, desde 
la psicología del comportamiento humano y desde la sociología de la espacialidad del dialogo 
abierto para abordar el rigor de los procesos de "re-composición del dialogo socio-cultural" a 
escala de la universidad, la ciudad y la sana convivencia de la educación pública nacional y 
habitacional.  

• Pretende hacer actos de reflexión conjuntamente con los representantes del estado, de los 
docentes, de los estudiantes y de las directivas para objetivar algunas de los contenidos 
diferenciales como practicas académicas facultativas que pueden erosionar las dinámicas “socio-
espaciales” y académicas actuales, en nuestro medio, como una mirada de futuro dentro de una 
universidad nacional pública.  

• La propuesta de la cátedra: Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: 
Hábitat I, II y III, en el Tiempo, es y construye un espacio académico abierto hacia las 
diferentes ideologías institucionales y académicas para la identificación, análisis y debate abierto 
sobre la responsabilidad del estado y de la formación superior universitaria pública, orientada a 
responder a los requerimientos del desarrollo “socio-espacial”, académico, educativo, 
habitacional e institucional, en un marco de valores y principios éticos actuales y futuros. 

• La propuesta es una Reflexión crítica con Miradas Asociadas a la Nueva Agenda Urbana: 
Hábitat I, II, y III en el Tiempo, además, es justamente y propicia la promoción del diálogo, 
estimulando la dialéctica en un nivel acorde con el medio-ambiente de una universidad pública 
del estado: lo habitable del diálogo. 

• La propuesta, contempla un espacio abierto, establece unas relaciones de identificación, 
análisis, cooperación e integración con todos los estamentos de la vida institucional y universitaria 
comprometidos tanto en el quehacer interno como externo, y con los demás estamentos del 
desarrollo cultural y académico en el contexto local, regional, nacional e internacional.  
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• Es un espacio abierto para Promocionar y Difundir las iniciativas tanto institucionales como 
académicas de las diferentes instancias y en los diversos procesos al interior de una universidad 
abierta y pública de docencia, investigación, extensión y la función complementaria de producción 
de bienes y servicios para la sociedad, en general. 

• Es un espacio abierto para Abrir y Reflexionar con sana participación de culturas pluralista, por 
lo tanto, se considera la necesidad de que los diferentes estamentos y organismos estatales, 
universitarios, académicos y administrativos, estén formalmente representados dentro de la 
organización y funcionamiento de la Cátedra: Reflexiones con Miradas Asociadas a la Nueva 
Agenda Urbana: Hábitat I, II y III, en el Tiempo… 

• Es una Cátedra abierta que permite, convoca y sustenta los principios misionales y de visión 
académica, por parte de la dirección Académica y Curricular de la Universidad Nacional de 
Colombia que funciona en diversos escenarios, conjuntamente con el Consejo Universitario de la 
Sede y conforme a la normativa y finalidades institucionales. 

 
7. Estructura Organizativa: 

Esta propuesta la Organiza la Escuela Interdisciplinar de Posgrados, la Maestría en Arquitectura de 
la Vivienda, el Instituto de Investigaciones sobre Hábitat, Ciudad, Territorio de la Facultad de Artes. 
La propuesta la Coordina el Grupo Gestor de la Maestría en Arquitectura de la Vivienda como parte 
de una de sus líneas de investigación sobre la Vivienda y el Espacio Público. Es parte de una línea 
investigativa de carácter exploratorio adscrita al Instituto Hábitat, Ciudad, Territorio y Vivienda de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Artes. El Coordinador y Director es el Arq. 
Julio Abel Sánchez Leiva y los profesores responsables e invitados son el Grupo Gestor Tutorial 
compuesto por los arquitectos: Carlos Alberto Torres Tovar, Luís Carlos Jiménez Mantilla, Luz 
Teresa Gómez de Matilla, Fernando Cortes y Diego Suarez, entre otros.  

  
 Organiza:  
 Escuela Interdisciplinar de Posgrados, Maestría en Arquitectura de la Vivienda, Instituto de 

Investigaciones sobre Hábitat, Ciudad, Territorio y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la 
Facultad de Artes.  

  
 Coordina:  
 Grupo Gestor de la Maestría en Arquitectura de la Vivienda y sus líneas de investigación sobre la 

vivienda y el espacio público (Adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad, Territorio y Vivienda de la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Artes  

 
 Dirige: Arq. Julio Abel SÁNCHEZ LEIVA, Coordinador de la Maestría. 

Profesores Responsables: Grupo Gestor Tutorial: Luis Alfonzo Pérez, Martha Luz Salcedo, 
Fernando Cortes, Luís Carlos Jiménez Mantilla y Francisco López. 
 
Horario y Lugar del evento: 
Desde el Martes 31 de Enero hasta el día Martes 13 de Junio de 2017, de 5:00 p.m. a  8:00 p.m. 
en el auditorio “Virginia Gutiérrez, edificio de Posgrados, Ciudad Universitaria, con 
videoconferencia a otras Sedes y Universidades. 

 
 Notas y Evaluaciones  
 Para establecer las notas de esta cátedra se realizará un “Ensayo” y un “afiche-poster” de tamaño 

1.00 x 0.70cns., en el cuál, se presentarán un conjunto de párrafos, según las etapas básicas de 
cada uno de los enunciados en proceso de evolución y el cronograma de trabajo, acompañados de 
una fotografía y/o dibujo de lo que se considera es una imagen de “Ciudad Compacta, Inclusiva, 
Participativa, Segura, Sostenible y Resiliente” que serán expuestas en los corredores del edificio 
de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
 
 
 


