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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 y el País, de tal manera que permita el acto de reflexión 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 reflexión, 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: “Agua –
Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo”, 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 del “agua, como fuente 
de vida en la ciudad y para la sociedad”; Ideas que tienen un potencial de valoración y cambio, de 
perspectivas y de imaginarios reales que, a propósito, ha significado un constante diálogo abierto en el 
pensamiento desde tiempo pretérito y en diferentes épocas 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.  
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Es un tema de interés general y particular en la medida en que el agua, el oro azul, es una riqueza 
incomprendida y representa una opción oportuna para conocer el estado actual como derecho común a 
una sociedad,  a una agenda urbana y por ende, a la vivienda para realizar una reflexión con miradas 
asociadas hacia la ciudad, el hábitat, la vivienda, la región y al país en general para construir una 
sana discusión tolerante sobre la praxis deliberante de la “importancia de esta fuente de vida en la nueva 
agenda urbana, recientemente aprobada en el Hábitat III.  
 
Esta nueva agenda urbana, replantea sutil y drásticamente las políticas públicas y derechos 
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 como son: garantizar la 
cantidad, la calidad, el desarrollo y uso sostenible del suelo y del agua y la gestión del riesgo sobre la 
base de una construcción de una estrategia articulada con el desarrollo territorial y sectorial, conservar y 
restaurar la infraestructura verde, desarrollar la infraestructura y la capacidad institucional para gestionar 
el agua, difundir conocimiento y tecnología parta el uso eficiente y racional del agua, aplicar instrumentos 
de gestión del agua en términos económicos y financieros, formar y consolidar capital social, y por tanto, 
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 esta propuesta-cátedra, es generar un acto de Reflexión con Miradas 
Asociadas y compartidas sobre el significado del “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 
Reflexivo”. 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 y derechos 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 y compartidas sobre algunos 
vacíos de enfoque político-administrativos encontrados en el tema significante del “Agua –Oro 
Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo”,  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 como riqueza incomprendida” articulada a la nueva agenda urbana aprobada en Hábitat III y 
que tiene incidencias en el 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 realizar unas presentaciones 
reflexivas que permitan abordar un diálogo entre: protagonistas y antagonistas del hábitat, el derecho 
a la ciudad, la vivienda urbana, la vivienda rural y sus relaciones con el entorno, desde la perspectiva de 
las Artes, las Arquitecturas, 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.  
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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 por ejemplo: 
estableciendo causalidades independientes y soluciones exclusivas de tipo técnico, político, financiero y 
jurídico, 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, quizás, 
debería ser 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: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad 

en Acto Reflexivo”. 
 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:  
“Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo”, como un conjunto de reflexiones con 
miradas asociadas, 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 al interior del 
fuero universitario en general.  Es un derecho constitucional y un deber académico institucional, que 
se establece en forma vincular con 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.  
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 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 
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 esta catedra “Agua –
Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…”, 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: “Agua –

Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…”, 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: “Agua –Oro Azul: 
Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…”, 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 tema de la “nueva agenda urbana”, recientemente aprobada en Quito-

Ecuador, articulada con nuevas miradas enfocadas en el análisis y reflexión para la construcción 
creativa de esta Cátedra Martha Traba, denominada: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 
Reflexivo…”.  

 
 El propósito de estas reflexiones para la creación de la Cátedra: “Agua –Oro Azul: Ciudad y 

Sociedad en Acto Reflexivo…”, 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 y 
derechos establecidos y realizados 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.  



 5 /22. Octubre.01.2017. febrero.06.2018.     JASL. 

 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 en 
términos generales, los compromisos asumidos como Institución de educación superior pública y 
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 con el tema del “Agua – Oro Azul: Ciudad y Sociedad en 
Acto Reflexivo…”, 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  
pública impartida y superior; 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.  
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 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 juntamente 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.  

 
 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: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo” 

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, el agua como recurso de vida 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 
recomposición de pensamientos y un re-pensar de las identidades en torno al dialogo 
sobre la nueva agenda urbana y el agua".  

 
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 recurso hídrico como fuente de vida asociado al 
“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 
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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.  
 
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 con relación al agua como fuente de vida, 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 propios contenidos y referentes asociados, 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 pero fundamentalmente con el 
agua como fuente de vida, 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, el agua 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, el agua como fuente de vida, 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: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 

Reflexivo”, tendrá como marco de referencia las herramientas teórico-metodológicas, que se han 
elaborado en los últimos años, (se habla de 40 años y quizás muchos más) desde los contextos y 
agendas sobre la urbanística, la arquitectura de la ciudad, la organización “socio-espacial” de lo 
habitable, la utilización adecuada y digna del suministro y evacuación del agua como fuente de vida, la 



 8 /22. Octubre.01.2017. febrero.06.2018.     JASL. 

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.  
 
Se sintetiza en estos nuevos escenarios del “Agua – Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 
Reflexivo…” 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 “de la ciudad y lo social” y “la sociedad y lo 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 “la ciudad como un tejido integral socio-espacial”, “la sociedad como un 

integrador con lo socio-urbano” y “el agua como tema vital de lo socio-habitable” será la "base-
matriz" de un campo particularmente, muy potencial para la generación de unas miradas asociadas 
con la cultura del agua: “El oro azul como fuente de vida: Ciudad y Sociedad en proceso de evaluación 
para el tiempo y en el tiempo”, hoy desdibujados y restringidos, 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 con todos estos elementos de 
vida articuladas al “Agua – Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” 

 
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, desde la importancia de una riqueza incomprendida como es el agua como 
fuente de vida y también, dentro de la misma Universidad Pública. Y desde luego y, en consecuencia, 
en todos los lugares dónde se han planteado las relaciones de las agendas urbanas y el agua como 
fuente de vida, además, 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 
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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 nueva una idea de “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad 
en Acto Reflexivo…” 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.  

 
 Para ello, se ha pensado y además, se ha escogido el tema del agua y la cultura del agua como una 

relación con: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” igualmente, como una 
temática 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 agua como cultura: “El oro azul como fuente de vida: Ciudad y Sociedad en proceso de 
evaluación para el tiempo y en el tiempo” 

 
 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, II y III, frente 
al agua como cultura?, ¿qué pasará después de la agenda urbana III y el agua?, ¿Qué sucederá 
alrededor del espacio habitable de la ciudad, de las ciudades y de nuestras ciudades con 
respecto al agua ?, ¿Cómo se utilizarán los espacios públicos de la ciudad y de las ciudades 
con respuesta a la cultura del agua 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 la cultura de agua la relación integral frente: 

“Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…”, 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: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo” 
 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 desorganizada, a lo que se puede llamar: un nuevo desarrollo 
sostenible urbano, bajo las siguientes objetivos generales, relacionados con el tema del “Agua –
Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…”:  

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. 



 10 /22. Octubre.01.2017. febrero.06.2018.     JASL. 

 Poner fin al hambre, para 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. 

 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 del tema del “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 
Reflexivo…”, son respuestas para 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 con relación directa al tema del agua.  

 “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” pretende ser una guía que 
impulsará el desarrollo urbano en las ciudades de los países miembros de las Naciones Unidas, 
fue promulgada el jueves 20 de octubre de 2016 en la conferencia de Hábitat III y se aprobaron 
175 puntos principales.  
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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 con relación directa al tema del agua:  

 En síntesis, dice lo siguiente: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” 
• Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos… 

 Estos servicios incluyen: acceso a la vivienda adecuada, con 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.  

• 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. 
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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 y debidamente relacionadas con el tema del “Agua –Oro Azul: Ciudad y 
Sociedad en Acto Reflexivo” 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 tipa, 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. 

• 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 el “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 
Reflexivo” ¿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 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm#_edn1
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm#_edn2
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm#_edn3
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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 han 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 
habitantes a través del ejercicio de cierto poder, es decir, el empoderamiento de la gestión 
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 un 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, y relacionadas con el tema 
del “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” 

  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 y 
relacionadas con el tema del “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” en 
proceso de evaluación para el tiempo y 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.  

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm#_edn8
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“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 el tema del “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 
Reflexivo…” 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…  

 
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, un 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: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” 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 
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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, con 
relación directa al tema del agua, “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…” 

• 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: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad 
en Acto Reflexivo…” 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 sobre el tema del “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en 
Acto Reflexivo…”, además, es justamente importante y propicia la promoción del diálogo, 
estimulando la dialéctica en un nivel acorde con el medioambiente 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.  

• 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 con relación al agua, “Agua –Oro Azul: Ciudad y 
Sociedad en Acto Reflexivo…”. 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 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: Luís Carlos 
Jiménez Mantilla, Fernando Cortes Larreamendy, y Diego Suarez, entre otros.  

 
 Organiza:  
 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 L, Luís Carlos Jiménez Mantilla, Diego Suarez Betancourt, Miguel Gamba Fuentes y 
Francisco López. 
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Horario y Lugar del evento: 
Desde el martes 06 de febrero hasta el día martes 29 de mayo de 2018, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
en el auditorio 310 de la Facultad de Ciencias Económicas 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 

0.50 x 0.35cns., 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 del territorio: “Agua –Oro Azul: Ciudad y 
Sociedad en Acto Reflexivo…” que serán expuestas en los corredores del edificio de Posgrados de 
la Universidad Nacional de Colombia. 

 
8. Cronograma de Trabajo 

 Sesión 1:     FEBRERO 06. 2018 hora: 5:00pm…8:00pm.  

 Invitados: Iniciación de la Cátedra. Palabras de apertura a cargo del Señor director de los 
Programas Curriculares y del director-Coordinador de la Cátedra: “Marta Traba”. 
Arquitecto: Julio Abel SÁNCHEZ LEIVA. 

 Hipótesis: Panorama de la Cátedra-Evento: “Agua –Oro Azul: Ciudad y Sociedad en Acto 
Reflexivo”. Explicación de los objetivos de la Cátedra y los enunciados hipotéticos 
que serán la base de cada reunión programada. 

 Aclaraciones: Evaluación-Nota: Explicaciones sobre el concepto de evaluación que será planteado 
para cada uno de los participantes a la cátedra. Al finalizar cada “sesión-enunciado” 
de la cátedra -salvo la inaugural y la final- los estudiantes deberán realizar un Ensayo 
con postura crítica y responder algunas preguntas de selección múltiple, que 
corresponderán a un porcentaje de la calificación definitiva del curso de la siguiente 
forma: 1

er.
 Enunciado: 10%, 2

do.
 Enunciado: 20%, 3

er.
 Enunciado: 30% y, por 

último, el 4
to. 

y 5
to.

 Enunciados: 40%, para un total del 100%.   

 Sesión 2:  FEBRERO 13. 2018   Hora: 5:00pm…8:00pm.  

Organización de los grupos de trabajo y definición de los temas de ensayo 
según la intención ofrecida por los enunciados de la cátedra. 

 Sesión 3:  FEBRERO 20. 2018   Hora: 5:00pm…8:00pm.  

 Hipótesis: ENUNCIADO 1.  ¿Qué es una Ciudad Compacta con respecto al Oro Azul como 
fuente de vida: ¿Ciudad y Sociedad en proceso de evaluación para el tiempo y 
en el tiempo…? 
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 y el 
suministro del agua, se hace más eficiente.  
 
En este primer grupo de charlas magistrales, se buscará identificar algunos de los 
procesos urbanos, nacionales y algunos ejemplos latinoamericanos que permitan 
entender las características del contexto urbano habitable, como un proceso de 
construcción de una agenda de ciudad, integrada con el suministro adecuado del 
agua, tales como: la falta de terrenos para construir una política de Vivienda Social, 
dificultades para definir e integrar las fronteras entre lo “natural-rural” y lo “natural-
urbano”, los límites, fronteras y bordes de lo urbano y la ciudad región. Cómo primera 
reflexión para comprender una lectura analítica de la política pública VIS, a fin de 
realizar una mirada de la “realidad” a lo “ideal” del sector urbano colombiano.  
 
¿Cuál es La situación actual del sector urbano colombiano y la política de 
vivienda Social con relación al tema del agua…? ¿Cuál es la situación actual del 
sector habitacional como tema de una nueva agenda urbana, con relación al 
suministro del agua? ¿Hay fronteras dentro de lo Urbano-Regional y la Ciudad-
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Región del territorio colombiano?, con relación al agua. ¿Hay desigualdad 
socio-económica y adecuadas tarifas del agua? Se plantean estos interrogantes 
con el fin de establecer un contexto de “realidades o ideales” dentro de los cuales se 
materializa la problemática de la “Vivienda Social” en el país con relación al tema de 
referencia. Un país que permita identificar y analizar las bases “multiculturales” y 
“técnico-proyectuales” de una de las políticas que se ha pretendido, resolver y 
aportar como elementos constituyentes que podrían orientar una reflexión con miradas 
asociadas a lo largo de esta primera parte del “encuentro-cátedra”. 

 Invitado: Ing. ERNESTO GUHL NANNETTI  
 Título: NUESTRA AGUA: ¿DE DONDE VIENE Y PARA DONDE VA?  
 Nota: 05% Cada uno de los grupos de trabajo, organizados según cada una de los roles de y 

temas seleccionados previamente establecidos, harán una presentación del primer 
informe del “ensayo”, en el cuál se definirán, los parámetros básicos: la exposición 
de motivos como área problema de enfoque temático. 

Invitado: Ing. MANUEL RODRIGUEZ BECERRA. (EXMINISTRO Y DEFENSOR DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DEL RECURSO HÍDRICO)  

Título: ¿HAY ALGUNA CONTROVERSIA ENTRE LA CIUDAD, EL RECURSO AGUA Y EL USO DE 

LA RESERVA: ¿VAN DER HAMMEN? 

  Sesión 4:  FEBRERO 27.2018 Hora: 5:00pm…8:00pm.  

 Hipótesis: ENUNCIADO 2. ¿Qué es una Ciudad Inclusiva con respecto al Oro Azul como 
fuente de vida? ¿“Agua - Oro Azul: ¿Ciudad y Sociedad en Acto Reflexivo…? 
Entendida como una ciudad en la que todos sus habitantes, de las generaciones 
presentes y futuras sin discriminación de ningún 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, incluido el tema del agua.  

 
 Este segundo conjunto de charlas magistrales se pretende conformar un espacio de 

reflexión y diálogo en torno a las decisiones gubernamentales respecto a la 
problemática de vivienda social. Para tal fin es importante considerar las relaciones 
entre la política de VIS, VIP, VBC con relación el tema del agua y la situación actual 
del proceso de construcción de la ciudad y el campo, vinculando el sentido de esta 
política con la concepción de desarrollo espacial del concepto de territorio: “ciudad” y 
“ciudad-región” y el agua como fuente de vida. Para ello, se espera contar con la 
participación de importantes funcionarios intérpretes de la esta realidad y 
personalidades que hayan trabajado de manera analítica el tema de referencia. ¿Cuál 
es la política de vivienda social de la ciudad y de la región fronteriza con 
relación directa al tema del agua? 

 Invitado: ING.: JULIO CARRISOZA UMAÑA. (COLOMBIA) 
  Ex directivo del Idea y miembro activo de la mesa de la Sociedad de Ornatos y 

mejoras de la ciudad de Bogotá.   
 Título: ¿CÓMO SE HA CONSIDERADO EL TEMA DEL AGUA PARA UNA NUEVA 

AGENDA URBANA ESPECÍFICA? 
   Invitado: ABOGADO: GUSTAVO WILCHEZ CHAUX  
 Titulo ¿CUÁL ES LA GESTIÓN DEL HÁBITAT URBANO-RURAL CON RELACIÓN 

DIRECTA AL RECURSO HÍDRICO, CONTEMPORÁNEO? 

 Sesión 5:  MARZO 06. 2018 hora: 5:00pm…8:00pm. 

 Reunión dedicada a todos los grupos de trabajo y en particular, a la elaboración del 
“documento-ensayo”, bajo un proceso de aclaración de principios para socializar su 
contenido (cómo ensayo) en cada una de sus etapas fundamentales. (El ensayo 
grupal). 

 Nota: 05% Los estudiantes harán una presentación del primer informe ensayo de trabajo. Se 
debe realizar una primera reunión de grupos: Organización de grupos de 
trabajo/estudiantes. Esto, con el fin de iniciar la práctica de búsqueda de información 
referente al tema. Al finalizar cada “Sesión Hipótesis-Enunciado” de la cátedra, los 
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estudiantes deberán organizar un “ensayo-critico” de cuatro cuartillas, según los 
planteamientos e indicadores planteados, como “inquietud-pregunta-respuesta” y de 
selección múltiple, que corresponderán a un porcentaje de la calificación definitiva del 
curso, según cada uno de los enunciados correspondientes. 

 Sesión 6:  MARZO 13. 2018 hora: 5:00pm…8:00pm. 

 Hipótesis: ENUCIADO 3. ¿Qué es una Ciudad Participativa y el concepto de oro azul como 
fuente de vida y la Ciudad y Sociedad en proceso de evaluación para el tiempo y 
en el tiempo…? 

 
 Entendida la “Ciudad Participativa” 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.  En este tercer 
grupo de charlas magistrales participarán los ponentes encargados de ofrecer los 
puntos de vista de las diferentes áreas de conocimiento que convergen en la ejecución 
de agendas de proyectos de vivienda social, entendiéndolas desde una perspectiva de 
integralidad urbana y con relación directa al tema del agua.  En este sentido, se 
abrirán las ponencias sobre el tema de los proyectos de vivienda social como 
concepto de ”ciudad integrada y participativa a la ciudad”, desde la perspectiva de 
la arquitectura de la vivienda; En una segunda fase de planteamientos se hará una 
lectura analítica “técnico-constructiva” y “técnico-financiera” del desarrollo de los 
Proyectos de VIS desde la perspectiva de la arquitectura; y finalmente, una tercera 
mirada reflexiva en la que se caracterizarán los aspectos: sociales, educativos, 
culturales, de espacio público y medio ambientales y calidad del agua, 
presentes en los Proyectos VIS. ¿Cuáles son las implicaciones de los proyectos 
VIS, VIP y VBC en el contexto de la ciudad?  

 Invitado: ING. MARIA CAROLINA CASTILLO AGUILAR (ACUEDCUTO DE BOGOTÁ) 
 Título:  ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PROCESO SOBRE LA TENDENCIA DIGNA- 

ADECUADA EN EL TEMA DEL AGUA Y DENTRO DEL TERROTORIO DE LA 
CIUDAD? 

 Invitado: Dr. EDNA BONILLA SEBÁ (COLOMBIA) 
 Título: ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL RECURSO AGUA, EN LA AGENDA URBANA Y 

EL PROCESO PARTICIPATIVO: (RIO+20) vs (QUITO-ECUADOR) 

 Sesión 7: MARZO 20. 2018 hora: 5:00pm…8:00pm.   

 Nota: 20% Los estudiantes harán una presentación de avance del ensayo de trabajo.  
  
  MARZO 27. 2018 NO HAY CHARLA.      SEMANA SANTA  

 Sesión 8: ABRIL 03. 2018   

 ENUNCIADO 4. ¿Qué es una Ciudad Segura, frente al tema del agua? 
 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.  
 
Este cuarto grupo de charlas magistrales tienen como finalidad propiciar un espacio 
para el intercambio de experiencias de diferente gestión para el suministro del agua 
potable. En primer lugar, las entidades regionales del orden público o privado, que han 
desarrollado programas de vivienda de una forma alterna a la política de VIS 
nacional, y, en segundo lugar, la de los profesionales que han ejecutado el 
componente de espacio público, social y medio ambiental con relación directa al tema 
del agua, en estos proyectos. Además, se hará una presentación de las experiencias 
de perspectiva social y medio ambiental de varios proyectos de VIS. Este grupo de 
charlas se desarrollará mediante ponencias directas. ¿Cuáles son las reflexiones, 
miradas asociadas y experiencias concretas dentro del proceso de ejecución e 
inserción de los proyectos de vivienda social y con relación al tema del agua?  
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 Invitado: Abogado: ENRIQUE DEL PERCIO.   (BUENOS AIRES ARGENTINA) 
 Título: ¿CUÁL ES LA IDEA DE CIUDAD-AGUA, COMO OBJETO Y/O SUJETO DEL 

HABITAR, EN LOS DERECHOS Y DEBERES HABITABLES COMO EVALUACIÓN 
HISTORICA?  

 Invitado: Arq.  CATALINA TORO PEREZ (COLOMBIA)  
 Título: ¿EXISTE UNA ADECUADA HABITABILIDAD DENTRO DE LO HABITABLE EN LA 

CIUDAD Y EL RECURSO, AGUA?  

 Sesión 9:  ABRIL 10. 2018 hora: 5:00pm…8:00pm.  

  Los estudiantes harán una presentación del avance de “ensayo de trabajo”. 
  Se debe realizar la segunda parte del tema del ensayo sobre el “desarrollo de las 

ideas generatrices” para iniciar la práctica de ajustes cuantitativos/cualitativos que 
soportarán los contenidos del mismo, según cada uno de los enunciados 
correspondientes. 

 Sesión 10: ABRIL 17 - 2018 Hora: 5:00pm…8:00pm 

Los estudiantes harán una presentación pública del “ensayo de trabajo”. Se debe 
realizar una presentación acompañada de herramientas comunicativas tipo: PPT a fin 
de re-cualificar su contenido. Participa todo el grupo.  

 Nota: 20% Los estudiantes harán la Tercera entrega del ensayo de trabajo.  

 Sesión 11:  ABRIL 24. 2018 hora: 5:00pm…8:00pm. 

ENUNCIADO 5 ¿Qué es una Ciudad Sostenible con relación directa al tema del 
agua?  La 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 particularmente el tema del agua. 
 
Este Quinto grupo de charlas se orientan hacia una reflexión acerca del concepto de la 
sana participación, convivencia e importancia en el desarrollo de los proyectos dentro 
de un contexto urbano y el tema de referencia.  En este sentido, se contará con la 
intervención de varios ponentes que hayan trabajado el tema a profundidad y con las 
experiencias que dan cuenta de los procesos participativos en la ejecución de los 
proyectos VIS, de tal forma que aporten elementos que pueden y deben ser tenidos en 
cuenta al momento de su formulación y ejecución para este tipo de proyectos. 
¿Cuáles son las miradas, experiencias y reflexiones concretas dentro del 
proceso de ejecución e inserción de los proyectos de vivienda de interés social 
con relación directa al tema del agua?  

 Invitado: Antropólogo. GERARDO IGNACIO ARDILA CALDERÓN (EX. SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN DISTRITAL) (PROYECTO CIUDAD-RIO) 

 Título: ¿QUE HAY DESDE VANCOUVER, ESTAMBUL Y QUITO, EN LA REALIDAD DE LA 
CIUDAD Y EL RECURSO AGUA? 

  Invitado: Arq. POLO JAIMES.  (UBA. BUENOS AIRES-ARGENTINA)   
 Título: ¿SE HAN CUMPLIDO LAS AGENDAS ESTABLECIDAS PARA LA CIUDAD, CON 

RESPECTO AL TEMA DEL AGUA Y EN ELTIEMPO? 
 
  MAYO 01.  2018.  NO HAY CLASE.  DIA DEL TRABAJO-FERIADO  

 Sesión 12:  MAYO 08. 2018 hora: 5:00pm…8:00pm. 

ENUNCIADO 6 ¿Qué es una Ciudad Resiliente, frente al tema del agua? 
La Ciudad Resiliente, es entendida como una ciudad capaz de enfrentar, afrontar, 
resistir y de recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, sociales y medio-
ambientales, minimizando el impacto y la vulnerabilidad de sus ciudadanos. 
 
Este Sexto grupo de charlas se orientan hacia una reflexión acerca del concepto de la 
capacidad de reconocer un grado de superación a problemas presentados con 
anterioridad a la formulación del proyecto objeto.  
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En este sentido, se contará con la intervención de los ponentes que han liderado 
temas asociados y con las experiencias que dan cuenta de los procesos participativos 
en la ejecución de los proyectos, de tal forma que aporten elementos de la realidad 
social y de la realidad académica que pueden y deben ser tenidos en cuenta al 
momento de su formulación y ejecución por este tipo de proyectos. ¿Cuáles son los 
enfoques, experiencias y reflexiones concretas dentro del proceso de ejecución 
e inserción de los proyectos de vivienda social, con relación directa al tema del 
agua?  

 Invitado: Dr. MARIO HERNANDEZ.  (COLOMBIA)    
 Título: ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA CIUDAD, FRENTE AL TEMA DEL AGUA 

COMO FUENTE DE VIDA SALUDABLE?   
 Invitada: Arq.  ALIX MONTES ARROYO (COLOMBIA) (DE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT)  

Título: ¿EXISTE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL BENEFICIO DE LA VIVIENDA, LA 
CIUDAD Y EL RECURSO AGUA?  

 Sesión 13:  MAYO 15.  2018 hora: 5:00pm…8:00pm. 

 Invitado: Economista: GORJE IVAN GONZALES BORRERO (COLOMBIA) IDEA-TARIFAS 
 Título: ¿CÓMO SE PUEDE INTERPRETAR LA CULTURA DEL AGUA, ¿LAS ÁREAS 

HABITABLES Y MEDIO AMBIENTALES DE LA CIUDAD, BAJO EL CONCEPTO 
TARIFARIO DE CONSUMO Y ESCACEZ? 

 Invitado: Economista. ÓSCAR ALFREDO ALFONSO ROA (COLOMBIA) (U. EXTERNADO)  
 Título: ¿SERÁ QUE LA CIUDAD Y LA NUEVA AGENDA URBANA CON RESPECTO AL 

RECURSO AGUA, GENERARÁN UNA URBANIZACIÓN ENCRUCIJADAMENTE 
ORDENADA O QUIZÁS, DESORDENADA, ¿EN EL TIEMPO? 

 Sesión 14: MAYO 22.  2018 hora: 5:00pm…8:00pm. 

 Invitados: CHARLA DE LOS ESTUDIANTES. PRESENTACION GRUPAL. PPT. 
  ESPOSICION DE MOTIVOS, DESARROLLO Y EPÍLOGO DE LAS IDEAS  

 Sesión 15: MAYO 29.  2018 hora: 5:00pm…8:00pm. 

 Nota: 40% PRESENTACION FINAL DE LOS TRABAJOS ASOCIADOS. PPT. 
 Nota: 100% ENTREGA DE TRABAJOS FINALES 
 
9. Bibliografías: 

9.1 Bibliografía Básica 
• CAR.2002. Atlas Ambiental CAR 2001. Ecoforest-Swedforest_CAR.2000 
• CIACUA: Centro de investigaciones en Acueductos y alcantarillados, 2003. Mejoramiento de la 

calidad ambiental del Embalse del Muña. Informe final. Universidad de los Andes, Depto. De 
ingeniería Civil y Ambiental, EAB. Bogotá. 

• Contraloría de Bogotá, DC. 2002. La huella ecológica de Bogotá DC: Cálculo y evaluación de 
su utilidad. Estado de los recursos y el Medio Ambiente. Informe Anual. Bogotá DC. Imprenta 
Nacional. 

• Guerrero M., 2011 Agua: muéstrate, no te escondas. Agua: un patrimonio que circula de mano 
en mano. Banco de la República. Leguis, SA., Bogotá DC. 

• Guhl, E., 1974. Las lluvias en el clima de los andes ecuatoriales húmedos de Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el desarrollo CID. 
Cuadernos geográficos No 1. 

• Instituto Internacional del manejo del agua, 2008. Evaluación exhaustiva del manejo del agua 
en la agricultura: Agua para la alimentación, agua para la vida. Londres: Eartscan y Colombo, 
Fao, Wri. 

• JICA, 2009. Estudio de abastecimiento sostenible de agua para la ciudad de Bogotá y Áreas 
circundantes, basado en el manejo integrado de recursos hídricos en la Republica de 
Colombia. Yachiyo Engineering Ltda. Y EAB.      
   

9.2  Bibliografía Complementaria 
• Síntesis de la cumbre mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo. 
 Brasil, septiembre de 1992.  2 hojas. 
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• Declaración de Barcelona: Carta de las ciudades educadoras. 
Carta aprobada en el I Congreso Internacional celebrado en 1990 y revisado en 1994. 5 hojas. 

• Declaración de Estambul sobre los asentamientos humanos. 
 Hábitat II. Turquía. Junio de 1996. 
 Segunda conferencia de las naciones unidas sobre los asentamientos humanos.  21 hojas. 
• Declaración de Berlín: sobre el futuro urbano y la vivienda. 
 Berlín, Alemania. Julio 6 de 2000. 
 Declaración oficial, de carácter gubernamental para la conferencia Urban 21.  3 hojas. 
• Entre la equidad y la sumisión al mercado. 
 Propuestas y Dilemas, en torno a la conferencia de las Naciones Unidas Hábitat II 
 Estambul, Turquía. Junio de 1996.  4 hojas. 
• Asamblea mundial de pobladores. 
 Re-pensando la ciudad desde la misma gente… 
 ¿Qué ciudad debe existir para una nueva era? 
 Arq. Enrique Ortiz Flores. Julio 2000.  9 hojas. 
• Interpretaciones, precisiones y variaciones sobre la palabra hábitat. 
 De la Socióloga: Ana Maria Rugiero Pérez.  5 hojas. 
• Habitabilidad y Calidad de vida. 
 De Salvador Rueda.  5 hojas. 
• Habitar, Habitación, Habitable, Habito, Habitus… 
 De: Luz Teresa Gómez de Mantilla, Socióloga. 

  Departamento de Sociología de la Universidad nacional de Colombia.  15 hojas. 
• BIHR, Alain y Roland, PFEFFERKORN. Le système des inégalités, Paris : La Découverte 

Coll. Repères n° 511, Mars 2008.  
• CAPEL, Horacio. Urbanización Generalizada, derecho a la ciudad y derecho para la ciudad. 

conferencia inaugural del XI Coloquio Internacional de Geocrítica. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 1 de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331 (7) 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-7.htm>.  

• DUBET, François. Injustices.L'expérience des inégalités au travail. Paris: Seuil, 2008. 
• HARVEY, David. The urbanization of Capital. Studies in the history and theory of urbanization. 

London: Basil Blackwell, 1985. 
• HARVEY, David. Spaces of hope. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000. 
• HARVEY, David. Spaces of global capitalism. Verso, 2006. 
• HARVEY, David. The right to th city. New Left Review, n° 53, September - October 2008, 

Edición española: New Left Review, n° 53, Nov - dic 2008. 
• LEFEBVRE, Henri. L’urbanisme aujourd’hui. Mythes et réalités. Les Cahiers du Centre 

d’Études Socialistes, n°72-73, sept-oct 1967. 
• LEFEBVRE, Henri. Le droit à la ville. Paris: Anthropos, 1968. 
• LEFEBVRE, Henri. L’espace : produit social et valeur d’usage. La Nouvelle Revue 

socialiste, n° 18, 1976. 
• SACHS-JEANTET, C. Vers la ville de la solidarité et de la citoyenneté, UNESCO, Habitat 

II, Istanbul, 3-14 juin 1996. 
• [1]  The Jo’burg-Memo Memorandum for the World Summit on Sustainable Development  

 2002. 
• [2]  Sachs-Jeantet 1996. 
• [3]  Harvey 2008. Existe una edición española: New Left Review, n° 53, nov - dic 2008. 

 
 10. Referencias Temáticas: 

• ARQUITECTURAS DEL CAMBIO.  
 Las casas de migrantes michoacanos en los poblados históricos de Michoacán 
 Catherine Rose Ettinger McEnulty  
 Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México  
• PERMANENTE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD 

Héctor Rizo Moreno: Coordinador, Grupo Investigación en Educación. Universidad Autónoma 
de Occidente. Cali, Colombia 
 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-7.htm
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm#_ednref1
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm#_ednref2
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm#_ednref3
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• LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI   
 Por  Salvador Corrales 
• CREATIVIDAD, AULA Y ARTE: la creatividad en rebelión… 
 María Magdalena Ziegler D. y Magalia Bracho de Torrealba 
• ARQUITECTURAS Juan Navarro Baldeweg  
 “La arquitectura no tiene obligación de ordenar el mundo, sino de hacerlo visible” 
 Adela GARCÍA-HERRERA 13/04/2002  
• LA CORRUPCIÓN DE LA MIRADA:  
 UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DEL ESPECTADOR AUDIOVISUAL  
 Por: Aurelio del Portillo 

"Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos; pensé que nuestras 
percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con 
ellas otros objetos; pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo 
juego de impresiones brevísimas" 

 J.L. Borges: El Aleph. 
 
 
 
 
 
Cátedra:  MARTA TRABA  
Nombre: “AGUA –ORO AZUL: CIUDAD Y SOCIEDAD EN ACTO REFLEXIVO…”  
Tipo de documento: ORIGINAL de TRABAJO. 

 CIRCULACIÓN INTERNA. 
Preparado por:   Arq. Julio Abel SÁNCHEZ LEIVA.  
  Coordinador Académico: Maestría en Arquitectura de la Vivienda. 
 Profesor Asociado UNAL. 
 
Mayores informes:  Maestría Arquitectura de la Vivienda, Teléfono 316 5000 extensión 21037.  
División de Programas: Curriculares Sede Bogotá. Teléfono 316 5000 extensión 18047.  
Correo electrónico:  divproc_bog@unal.edu.co  
Correo electrónico:  Maestría en Arquitectura de la Vivienda: maearviv_farbog@unal.edu.co 
Dirección:  Carrera 59 Nº 43-05. CAN, Bloque Nº 4  
Fecha: OCTUBRE 01 de 2018. 
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