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DESCRIPCIÓN:
En la lectura de los territorios, la sostenibilidad territorial propicia un encuentro de disciplinas. Entran en estas
lecturas diferentes saberes: el social, el económico, el político, ingenierías, arquitectura, humanistas y

ambientales. Todas tienen en común una preocupación por el ser humano y su bienestar, tanto a nivel
individual como colectivo, independientemente de la manera en que distintas corrientes de pensamiento han
intentado responder a este desafío
Los diferentes enfoques humanistas formularon, a lo largo de los años, ideas en sus propios contextos y
dinámicas, manifestando sus problemáticas, soluciones y políticas de acción, lo cual invita, en esta
contemporaneidad, a una reflexión propia para situarlos en el marco de las realidades particulares de los
países latinoamericanos y, de este modo, facilitar estudios, metodologías, políticas públicas y modelo de
ocupación, que coloquen en el centro de los estudios socio-territoriales el sentido por lo humano.
La mesa tiene como propósito general, propiciar la articulación y dialogo de aquellos diferentes saberes, así
como propuestas que coloquen en el centro de la discusión su preocupación por lo humano, desde diferentes
perspectivas disciplinares a nivel territorial, con todo lo que ello significa en sus diferentes escalas de análisis.
Las ponencias deben ubicar la cuestión humanista en un primer orden de importancia, concibiendo al ser
humano en su sensibilidad por los valores, la habitabilidad digna, el respeto por la naturaleza y el bien común,
en donde los territorios sean intervenidos y planificados para el ser humano y no regidos por unas reglas de
mercado que nos vuelve negados al reconocimiento y en un desprecio por el otro.
EJES TEMÁTICOS:
•

El desarrollo humano a escala territorial, una respuesta a la vulnerabilidad del territorio con rostro
humano. Pretende que las ponencias planteen y formulen propuestas, disertaciones y experiencias
sobre el sentido y calidad de vida de lo humano en el territorio.

•

La humanización de la economía y la responsabilidad social como propuestas para una vida económica
equitativa. Presentación de ponencias cuya finalidad es un enfoque de la economía civil que sitúa al
hombre en el centro del proceso económico.

•

Smart Cities: ciudades inteligentes y sostenible para sociedades más justas y equitativas. Propuestas
que enfatizan en la relación tecnología y humanización del territorio.

