
 CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-2S: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN SOCIEDAD SOLIDARIA 

  

Décima segunda sesión. 

Fecha: Martes 12 de noviembre de 2019 

Hora: 5:00 p.m. - 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, Edificio de Posgrados de la Facultad de             
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 

  

¿Cuales son las condiciones latinoamericanas respecto a la movilidad y el ordenamiento 
de los territorios? 

  

Durante la onceava sesión de la Cátedra Marta Traba, contamos con la participación dos              
conferencistas:  

Walter Alejandro Imiliam. Antropólogo de la Universidad de Chile, Magíster en Desarrollo            
Urbano de La Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Planificación urbana y             
territorial, hecho en Berlín. Ha estado en diversos cargos en la Universidad Central de Chile.               
Su área de investigación es el habitante como centro de desarrollo urbano. También está en               
constante análisis de la construcción de identidades de los pueblos migrantes. Trabaja en los              
campos de: geografía, urbanismo, arqueología, arte, etnografía. Ha realizado investigaciones          
respecto a la movilidad en el territorio de Santiago de Chile con Comunidades Mapuches.  

Maria Clara Echavarría Rojas. Docente adscrita a la Universidad Nacional de Colombia,            
sede Medellín. Su currículo de trabajo está ligado principalmente al trabajo desarrollado en             
Medellín. Ha hecho su magister en la sede Medellín, con énfasis en la estética de las lógicas                 
metropolitanas y los territorios diversos en los espacios de la ciudad. Fue decana de la               
Facultad, Directora académica de la sede Medellín. A través de SEAP (Centro de estudios del               
hábitat popular) ha coordinado una serie de talleres Latinoamericanos. Es una investigadora            
de la vivienda y el hábitat en el noroccidente colombiano.  

El arq. Julio Abel Sánchez, ha decidido destacar entre los documentos producidos por             
Echeverría los siguientes: “La construcción social del hábitat a partir de la equidad” Trabajo              
realizado sobre todo en Medellín. “¿Qué es el hábitat?” y “Horizontes y sentidos en la               
construcción del hábitat social”.  

El primer conferencista Walter Iliamen, cuya charla se tituló: Transporte y Planificación            
habló principalmente de cuáles eran las diferencias entre transporte y movilidad. Haciendo            
énfasis que cuando se habla de movilidad se alude a la experiencia de la persona que realiza                 



un recorrido, mientras que cuando se habla de transporte se está pensando en términos de               
eficiencia (es decir, el recorrido más rápido entre el punta A y el punto B) 

Iliamen parte de cómo al tomar la movilidad como enfoque para la planeación de la ciudad,                
se pueden empezar a estudiar las diferentes barreras que hacen que muchas personas no              
puedan desplazarse. Algunas que podrían destacarse son; el precio de los medios de             
transporte, zonas inseguras, tiempos de espera. él plantea que en la medida en que se estudie a                 
las personas que se movilizan, la ciudad puede mejorar y las barreras de movilidad              
eliminarse.  

Por último Iliamen pone sobre la mesa el caso de cómo se mueven los hombres y las mujeres                  
en la ciudad. Esto lo hace con la intención de mostrar cómo la persona es influenciada por el                  
transporte, como también para mostrar cómo depende de quién la ciudad responde. Así             
mismo con un ejemplo concreto muestra como una mujer se ve expuesta a más              
desplazamientos que los de un hombre, y como la ciudad no piensa en esos otros.  

Después de esta conferencia, Maria Clara Echeverría tomó la palabra, con la charla             
titulada: Orden, Des-orden y/o múltiples órdenes territoriales. Haciendo eco un poco a la              
charla anterior, Echeverría comienza hablando de lo frustrante que es participar en Planes de              
Ordenamiento Territorial, porque nos habla de cómo todo lo que tendría que ver con pensar el                
ordenamiento territorial para las entidades pertinentes no va al caso.  

Después de esta breve introducción, nos habla de cómo cada vez nos vemos más expuestos a                
los encerramientos. Es decir que las ciudades en lugar de ser lugares abiertos, se vuelven               
cerrados, como si cada uno estuviera en una pequeña jaula dentro de un gran caos. Partiendo                
de este hecho, Echeverría aborda el problema de la frontera. ¿Qué es una frontera? En el caso                 
de Medellín, en la mayoría de las comunas hay fronteras invisibles, que son líneas              
imaginarias cuyo cruce puede ocasionar muertes. También a nivel estatal, en el caso de la               
ciudad de Medellín está la frontera de lo que es en sí la ciudad y lo que es el área                    
metropolitana.  

Echevarría también aborda cómo a través de una administración conjunta se debería lidiar             
con la figura de las fronteras. También nos habla de cómo las comunidades divididas por               
fronteras tienen problemas para generar soluciones a los problemas de su territorio. Porque             
esas fronteras no respetan lo que dividen, ya sea comunidades, ya sea memoria, ya sea               
parques. En este sentido, el mayor deseo de Echeverría en cuanto a POT, es que se respete las                  
lógicas del sujeto que habita los lugares.  

Por último, Echeverría termina por hacer un reflexión en torno a estás problemáticas, en las               
cual dice que en realidad no se puede negociar ni con las fronteras invisibles ni con las                 
entidades encargadas de hacer el POT. Pero lo que si se puede hacer es fortalecer a la                 
comunidad para que su voz sea escuchada, y para que las soluciones nazcan de los que están                 
en el territorio con su propio cuerpo.  

 


