IUR ACIUR ACIUR ACIUR
UR
ACIUR ACIUR ACIU
R
ACI
R
ACI
ACI
R
R
R
ACIUR ACIUR ACIUR ACIUR ACIUR
UR ACIUR ACIUR
Año 1. NO.l Noviembre de 1993 - Cra. 6 No.46-06

Apartado 53052 Santafé de Bogotá Te!. 2884214 - 2882236

Editorial

Diálogo e
Intercambio:

Asociación Colombiana
de Investigadores
Urbano Regionales
Publicació n realizada con
el apoyo del Centro
Interdisciplinario de Estudios Regionales, CIDER, de
la Universidad de los Andes

Una Búsqueda Común
El 27 de Agosto de 1993, la Asociación Colombiana de
Investigadores Urbano Regionales, ACIUR, dejó de ser un simple
deseo y se convirtió en una intención formal. Hoy, con el
lanzamiento del primer número del boletín NOTAS ACIUR,
queremos dar prueba de existencia, presentar la Asociación ante la
sociedad e iniciar en firme el cumplimiento de los compromisos que
hemos fijado. Aprovechamos esta publicación para plantear
nuevamente el proyecto de trabajo, convocar a todos los que aún
están ausentes y reiterar nuestras intenciones ante todos aquellos
que ya hacen parte de la ACIUR.
Reconocemos que un gran número de valiosos investigadores de la
realidad urbana y regional en Colombia, todavía no se han vinculado
a la Asociación. Por esto deseamos animarlos a participar
activamente en ella y en los proyectos que desde aquí se impulsen.
Nuestro proyecto de comunidad científica no es acabado ni cerrado.
Se encuentra en formación , es plural, flexible y en él confluyen
múltiples expectativas individuales y gregarias.
La principal intención de la Asociación es la de propiciar las
condiciones para que los investigadores urbano regionales nos
constituyamos en comunidad científica. Muchos de nosotros
pertenecemos a asociaciones de profesionales que, por lo general,
tienen sus capítulos de especialistas en estos temas . Sin embargo, el
trabajo continúa desarticulado, su importancia sigue siendo residual y
su resonancia social es débil.
Queremos, por tanto , constituir una comunidad científica propia,
que contribuya al avance del conocimiento en este campo. Para
lograrlo, es necesario dotar a la Asociación de objetivos generales,
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elementales pero nítidos, de principios de trabajo
y de instrumentos de acción que permitan
conseguir las metas propuestas.
Es necesario entonces, empezar enunciado los
objetivos generales. El primero y más importante,
es el de constituirnos en instancia de intercambio
de experiencias de trabajo investigativo, tanto al
interior del país, como con la comunidad científica
internacional. Con seguridad, de esta manera, se
avanzará más rápidamente en el trabajo de
investigación, gracias a un proceso de
enriquecimiento mutuo .
El segundo, es el de influir sobre el curso del
desarrollo de la investigación, velando por su
pertinencia social y rigor científico. Esta
pertinencia sólo se puede garantizar manteniendo
un diálogo permanente al interior de la comunidad
de investigadores y propiciando el trabajo y el
intercambio con la ciudadanía, en general, y con
quienes toman decisiones en los sectores públicos
y privados, en particular. Esta comunicación
ampliará la resonancia de nuestra labor y
contribuirá a incrementar nuestra sensibilidad
respecto a temas y problemas que , sin este
intercambio, no seríamos capaces de percibir.
Finalmente , queremos aceptar el reto que nos
impone el tiempo en que vivimos: la capaCidad de
innovación es pieza fundamental del desarrollo
socioeconómico de la nación . Este talento
compromete directamente el trabajo de las
ciencias sociales, que se ven así obligadas a
incrementar la aptitud de autoconocimiento social
como única forma de hallar rumbos originales y
ambiciosos. Esto significa que pretendemos que
nuestro pensamiento y nuestras ideas dejen de ser
marginales. Es necesario que ellas se conozcan
ampliamente , que se discutan y que los diferentes
agentes sociales las utilicen o las combatan.
Para contribuir al logro de los objetivos generales
mencionados, es indispensable dotarse de unas
reglas de juego básicas y concordantes con el
espíritu que ellos poseen. En primer lugar,

consideramos que la ACIUR es, ante todo, un
órgano de diálogo e intercambio. En segundo
lugar, su composición es plural , democrática y
tolerante. No queremos agruparnos en torno a
prejuicios o posiciones teóricas, sino alrededor de
una búsqueda común: el desarrollo del
conocimiento. Para ello partimos del respeto
mutuo, de la disposición al aprendizaje y a la
discusión abierta de nuestras diferencias y
convergencias. Deseamos ante todo tener con
quién discutir, con quién avanzar, de quién
aprender .
Los instrumentos de trabajo de los cuales nos
hemos dotado, en primera instancia, son los
siguientes: de una parte, el Seminario Nacional de
Investigación Urbana y Regional , que esperamos
llevar a cabo cada dos años. De otro lado , un
boletín permanente que informe a los asociados
de las novedades en este campo de la
investigación: eventos a realizar o realizados ,
iniciativas académicas , existencia de grupos de
reflexión , publicaciones recientes, etc. De igual
manera, consideramos que es indispensable tener
una revista científica que nos ponga a dialogar,
que permita discutir y que propicie nuestro más
rápido desarrollo.
Muchos otros proyectos o iniciativas han pasado
por nuestra mente. Sin embargo, hemos querido
ser realistas y comprometernos, por lo pronto,
con aquellas tareas que nos sentimos capaces de
alcanzar con los medios que actualmente
poseemos. No obstante, esperamos recibir todas
sus sugerencias e iniciativas, las cuales han de
permitir orientar más adecuadamente nuestra
labor.
Hemos querido dedicar el primer número del
boletín, a un evento crucial para nuestra
comunidad: la constitución de la ACIUR.
Esperamos que este material les anime a unirse a
la comunidad científica integrada a través de la
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano
Regionales.

De Interés
General
Además de los objetivos de la Asociación consignados en el editorial de
este boletín, es importante que todos
los miembros e interesados en ella,
puedan tener información adicional

sobre aspectos fundamentales consignados en los Estatutos de la
ACIUR.
Su naturaleza es la de una asociación civil sin ánimo de lucro.

Su domicilio es la Carrera 6 No.
46-06 de la ciudad de Santafé de
Bogotá.
- Su patrimonio está compuesto por

- Serán miembros investigadores de la

Asociación ! aquellas personas que

tengan un grado académico del país
o del exterior en alguna disciplina

relevancia , que ameriten su aceptación como miembros de la Aso-

ciación por parte del Consejo Directivo.

relacionada con la investigación ur-

bana o regional, que hayan desarrollado o estén desarrollando investigaciones en este campo y que cancelen la cuota de afiliación, fijada en
veinte mil pesos ($20.000).
Serán miembros adherentes quienes
no están dedicados profesionalmente a la investigación urbano regional, pero que manifiesten interés,
participen activamente en las actividades que promueva la Asociación,

los bienes de todo orden que posee actualmente y los que adquiera
en el futuro. Por los aportes y

sean admitidos por el Consejo Di-

contribuciones de los miembros,

($20000)

por donaciones, por el producto
de actividades culturales organizadas por la Asociación y, en general , por los ingresos que obtenga a
cualquier título legítimo.

3

rectivo y cancelen la cuota de afilia-

ción, fijada en veinte mil pesos

- Serán miembros institucionales de la
Asociación aquellas personas jurídicas que brinden apoyo económico o

- La Asamblea General de Miembros
Investigadores es la máxima auto-

ridad de la Asociación y sus determinaciones son obligatorias. Estará constituida por todos los miem-

bros investigadores que se encuentren a paz y salvo con la Asociación

por todo concepto .
- Se podrán establecer Capítulos de
la Asociación en todas aquellas
ciudades donde resida un número

no inferior a diez (10) miembros
investigadores. Cada Capítulo tendrá su Junta Directiva , su propio
reglamento interno y su presidente
hará parte del Consejo Nacional de
Coordinación.

de otra índole a la Asociación , de tal

Consejo Directivo
de la ACIUR
Paralelamente al desarrollo académíco dell Seminario Nacional de Investigación Urbana y Regional, se realizaron dos
plenarias de trabajo en las que se pusieron a consideración , se discutieron y se reformaron los Estatutos de la ACIUR.
Igualmente se nombró el Consejo Directivo, cuya composición definitiva , después de la primera reunión, quedó de la
siguiente manera:

cargos
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal

principales
Luis Mauricio Cuervo
Samuel Jaramillo
Fernando Viviescas
Daniel Gómez
Alberto Gómez
Thierry Lulle

suplentes
Luz Angela Herrera
Julio Beltrán
Orlando Sáenz
Fernando Medellín
Ricardo Willig
Fran<;oise Dureau

I
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El número y la calidad de eventos académicos, científicos y profesionales realizados durante el segundo semestre de

1993, evidencia un renovado interés
por fa problemática urbano-regional.
Mencionando só/amente el caso de Bo~
gotá, es in teresante señalar la iniciativa
de lanzar un "Semestre por la Ciudad",
la cual dio lugar a la producción de
tareas de apoyo mutuo, como la realización de un afiche conjunto.
La Biblioteca Nacional, el Instituto
Distrito! de Cultura de Bogotá , la

Fundación AlejandroAngel Escobar, el
Departamento Nacional de Planeación,
e l Grupo Latinoamericano de
Investigadores Urbanos, la Asociación
Colombiana de Investigadores UrbanoRegionales, la Facultad de Comunicación
de la Univers idad Jaueriana , fa
Plataforma Nouib yel Cinep realizaron
durante el segundo semestre de 1993
importantes euentos -foros, seminarios o
talleres-.
Dentro de este conjunto, es destacable
el esfuerzo de la ACIUR con la realización del 1Seminario Nacional de Investigación Regional y Urbana , evento que
tuvo fugar en Bogotá def 26 af 28 de
agosto, yef seminario "Políticos e Instituciones paro el Desarrollo Urbano Futuro en Colombia", realizado entre el3
yelS de noviembre, en la mismaciudad,
y organizado porel Ministerio de Desarrollo Urbano, el Departamento Nacional de Ploneación y el Programa de
Gestión Urbana.

El tema central que convocó la asistencia
de cerca de 200 personas, entre ellas 12
ponentes internacionales y 35 nacionales,
fue el de los "Cambios Recientes en la
Estructura Regional y Urbana". Paralelamente, se l!evaron a cabo mesas de discusión sobre temas específicos, entre los
cuales vale la pena mencionar los siguientes: Historia Regional y Urbana; Análisis
de Regiones; Infraestructura Urbana y Servicios Públicos; Política Urbana y Gestión
Local; Cultura y Ciudad; Medio Ambiente
y Desarrollo Regional y Urbano; Organización Institucional para el Desarrollo de la
Investigación, y Mejoramiento del Habitat.
El desarrollo de las discusiones, el interés
despertado por los temas propuestos, la
variedad y la riqueza del debate y de las
preocupaciones centrales en cada uno de
ellos, refleja , en buena medida , el "Estado
del Arte" actualmente existente. Sin pretender un análisis exhaustivo, ni un balance
completamente objetivo, es útil lanzar la
discusión a través de los siguientes comentarios.

PRIMER SEMINARIO
DE INVESTlGACION
REGIONAL Y URBANA

Hay un desbalance, muy interesante por
cierto, entre el volumen y la calidad de los
análisis propiamente regionales y las reflexiones globales sobre la estructura socioespacial del país. Mientras que hay una
gran abundancia de estudios regionales de
excelente calidad y de muy diversos enfoques, la reflexión global es realizada en muy
pocos sitios y con base en esfuerzos relativamente aislados. Esta situación contrasta
con la existente a nivel internacional, donde la crisis económica de los años 80, los
cambios tecnológicos recientes y las trasformaciones sociales e institucionales, han
avivado el interés por desarrollar reflexiones comprehensivas sobre lo que está sucediendo a nivel de las estructuras
socioespaciales tanto nacionales como planetaria.

Especial importancia reviste este evento
para nuestra comunidad científica. La amplitud de temas abordados, el carácter
nacional del evento, y el hecho de que de
él haya derivado la constitución definiva de
la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales, justifica que se le
dediquen unos breves comentarios.

Este desbalance sugiere la necesidad de
desarrollar dos tipos de esfuerzo: de una
parte , animar el intercambio entre los investigadores que han llevado a cabo los
análisis regionales más representativos , y
de la otra, promover estudios comprehensivos a escala nacional y comparativa internacional.

El Seminario se realizó en las instalaciones
de la ESAP, en Bogota . Ademas de la
Asociación y de la mencionada Escuela, un
representativo grupo de entidades unió
esfuerzos para su realización: Colciencias,
Cinep, la Oficina de Cooperación Regional
de la Embajada de Francia, el Departamento Nacional de Planeación , el Fonade, el
Magisterde Gestión Urbana de la Universidad Piloto, el Consejo Británico, el lnstituto Francés de Estudios Andinos y el
Instituto de Economías en Desarrol!o de
Tokyo.

Las investigaciones nacionales presentadas en el Seminario arrojan algunas condusiones interesantes. En contra de lo que
inicialmente se espera , la apertura de la
economía nacional, emprendida desde el
momento en que se le dio prioridad a
diversificar y consolidar la canasta de exportaciones, ha fortalecido la preponderancia de Bogotá, ampliando la distancia
que existe entre esta ciudad y las tres que
le siguen en tamaño. No obstante, es
evidente que la crisis de inicios de los años
80 afectó más que proporcionalmente a la

ciudad primada del país. Esta tendencia,
sin embargo, no se prolongó: apenas la
economía comenzó a recuperarse de nuevo , la economía bogotana se recuperó más
rápidamente que las demás.
El caso colombiano confirma el patrón de
cambio socioespacial que se viene presentando en el resto de América Latina: el peso
del PIS de la ciudad mayor viene debilitándose , aunque la importancia demográfica
sigue creciendo, así sea a menor velocidad.

La anterior conclusión se confirmó en las
presentaciones que se hicieron durante el
Seminario sobre otros países de América
Latina. No obstante, la presentación de los
mismos permite ver las sensibles diferencias existentes entre los diversos procesos
nacionales. Mientras en algunos casos, la
principal responsable de las trasformaciones ha sido la internacionalización de la
economía, en otros se trata de fenómenos
explicables por factores esencialmente endógenos. Chile y México son representativos del primer caso, por el fortalecimiento
de la maquila en la frontera norte méxicoestadinense, y por la gran expansión de
las exportaciones primarias y agroindustriales en la región norte de Chile. Brasil y
Venezuela son representativos del segundo, por la difusión del proceso industrializador de Sao Paulo a una muy vasta región
circundante y, en el segundo país, por el
peso creciente de la industria básica instalada en los últimos diez a quince años.
Se ventilaron también una serie de inquietudes teóricas y metodológicas que es mejor no pasar por alto. H ubo un cierto
acuerdo en subrayar el error, frecuentemente cometido, de pensar que las trasformaciones económicas tienen un impacto
nítido e inmediato sobre la estructura socioespacial . El conocimiento de estas relaciones exige reconocer la autonomía relativa
en los procesos de cambio en cada una de
estas dos dimensiones, lo cual implica construir instancias de análisis apropiadas para
comprender las mediaciones y los impactos. También se insistió en la necesidad de
no centrar los esfuerzos, única y exclusivamente , en el papel que la industrialización
desempeña en estos procesos de trasformación. La terciarización de las economías
occidentales, la globalización financiera , la
recomposición del Estado, son fadores
que ponen de relieve la necesidad de ampliar la perspectiva del análisis.
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El tono y la naturaleza de las discusiones
desarrolladas en las mesas de trabajo, pone,
igualmente, de manifiesto los avances logrados y los retos que se imponen para el
futuro mediato e inmediato. Hay ciertos
temas en los cuales se han desarrollado
numerosas y valiosas reflexiones alrededor
del trabajo de asesoría que , profesionales
del área, han ofrecido a los pobladores , a
los grupos organizados e incluso a las
ONG'scomprometidas con la solución de
ciertos problemas urbanos. Este fue el caso
de las mesas de "Política Urbana y Gestión
Local", "Medio Ambiente y Desarrollo
Regional y Urbano" y de "Mejoramiento
de Vivienda". Parece imponerse el reto de
articular más abierta y regularmente, la
reflexión estrictamente académica, con
esta sistematización y valorización de experiencias prácticas. Es esperable que esta
articulación potencie y redireccione cada
una de estas perspectivas de trabaja, sin
que ninguna de ellas pierda su naturaleza o
vea desvirtuado su aporte específico.
El interés por compartir experiencias de
trabajo y diseñar esquemas institucionales
adecuados para el desarrollo de la investigación, la docencia y la consultoría se puso
de presente en las discusiones de la mesa
"Organización Institucional para el Desarrollo de la Investigación". Hay una
preocupación en la que todos confluyen:
¿cómo lograr que estos tres tipos de actividad, de naturaleza complementaria, puedan coexistir en una misma institución y
alimentarse mutuamente? Muchas han sido
las búsquedas y mucho es lo que aún resta
por recorrer para resolver esta inquietud.
Hay una buena cantidad de estudios e
investigaciones en el campo de la infraestructura urbana y de los servicios públicos.
Estos esfuerzos se han adelantado gracias
al interés que el Estado tiene por mejorar
la calidad de la provisión de estos servicios,
como por la motivación que tienen las
ONG's y los grupos de ciudadanos organizados por participar más activamente en
la planeación , en el control y en la gestión
de estos servicios. Los sustanciales cambios
que se han presentado en los esquemas de
prestación, dados por la importancia creciente de la descentralización y de la
privatización, han ponderado la necesidad
de elaborar reflexiones teóricas que contribuyan a o rientar adecuadamente las
trasformaciones anteriormente mencio-

nadas. Se notó, sin embargo, la ausencia
de reflexiones generadas a partir de experiencias prácticas de organizaciones ciudadanas. Se sabe de su existencia y
aparece, entonces, prioritario haceJlel esfuerzo por generar los espacios donde se
compartan experiencias y resultados con
las investigaciones de corte más técnico o
académico.

Este evento debería concebirse como un
primer paso en un largo proceso de consul~
ta y de trabajo conjunto de diseño institucional y de prospección regional y urbana.
Se hizo una cuidadosa selección de los
tópicos abordados, alrededor de 105 cuales
se hicieron valiosos aportes que , esperamos, sean próximamente publicados para
que sean debidamente socializados y ampliamente conocidos y discutidos.

Como puede apreciarse, este 1Seminario
de Investigación Regional y Urbana, animó
la discusión de estos temas y problemas.
Es muy probable que las Memorias del
evento se constituyan en fuente de obligada consulta y discusión .

Las ponencias presentadas pueden agruparse alrededor de cinco temas principales: trasformaciones delsistema de ciudades
en el nuevo modelo de desarrollo ; el marco
\nstitucional de la gestión urbana ; La planeación y el ordenamiento urbano; el
manejo sectorial del desarrollo urbano
(servicias públicos, tierra urbana , trasporte
y medio ambiente); y los programas
sociales y el manejo de las nuevas expresiones culturales en la ciudad.

POUTICAS
E INSTITUCIONES
PARA EL DESARROllO
URBANO FUTURO EN
COLOMBIA
Los organizadores de este seminario quisieron hacer una consulta abierta para
definir el conjunto de políticas urbanas
que el Gobierno Nacional debe poner en
práctica en los próximos años y la estructura institucional pública que debería ejecutarlas.
Son particularmente destacables tanto las
finalidades que se le trazaron al seminario,
como los medios que se desplegaron para
conseguirlas. Con respecto a lo primero,
es altamente positivo que las instancias
nacionales de la planeación urbana hayan
tomado la firme decisión de pensar y anticipar el futuro . Lamentablemente, las
dificultades de países como el nuestro
tienden a limitar sus pOSibilidades de reflexionar, prospectar e intervenir el desarrollo regional y urbanode largoplazo. La
planeación territorial muy raramente
logra superar la modesta pero inaplazable
función de .. apagar incendios". Tomarse
una pausa para prever la evolución
programática e institucional del desarrollo
urbano aparece entonces como una
iniciativa alentadora y refrescante .
Con respecto a lo segundo, es muy
positivo el esfuerzo realizado para que en
tal labor participen los más variados
agentes y sectores que diariamente intervienen en el moldeamiento de nuestro
desarrollo urbano. Se convocó así a la
comunidad cientifica nacional e internacional, a las entidades públicas de los diferentes niveles territoriales que toman decisiones en materia de desarrollo urbano, y
a los gremios y asociaciones privadas de
los sectores de la construcción y de la
vivienda. Se puso de manifiesto el interés
por hacer una planeación urbana verdaderamente nacional .

Como conclusiones y comentarios muy
preliminares pueden señalarse los siguientes. El problema del trasporte
urbano se reveló en su verdadera magnitud, la cual podría ampliarse como
resultado de la consolidación de los conceptos y de las políticas de desregulación.
La aproximación sectorialista parece agotada y se destaca la necesidad de
desarrollar reflexiones integrales que lo
vinculen a una visión mas amplia de la
estructura espacial de la actividad económica intraurbana.
La agudización de la pobreza, las trasfor~
maciones culturales y sociales más reci en~
tes y las nuevas expresiones de violencia
urbana destacan la necesidad de pensar
seriamente la gobernabilidad de la ciudad
y el papel de las políticas sociales y
culturales. Debe subrayarse entonces, la
necesidad de promover la búsqueda de
consensos, la prefiguración de proyectos
de ciudad y el diseño de planes estratégicos.
La gestión del suelo urbano sigue siendo
un aspecto de muy difícil manejo. Además
de ser un reflejo de la problemática socioeconómica de nuestras ciudades, es
igualmente un factor que en muchos casos
contribuye a ahondar las brechas sociales,
culturales y económicas que explican sus
peculiares características. Por consiguiente , es inaplazable la necesidad de pensar
la manera de utilizar las herramientas legales que actualmente existen y que
podrían tener un impacto particularmente
positivo.
Quedamos a la expectativa del paso siguiente en este proceso abierto de refl exión colectiva que, como ya se dijo,
esperamos se consolide, se amplíe, y persevere en su empeño.
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perSpectivas
Durante las primeras reuniones del
Consejo Directivo de la Asociación,
se trazaron dos tipos de tareas. Las

que sirvará como órgano de comunicación entre sus miembros .

inmediatas, que tienen que ver con la

Para cada una de estas labores se han

consolidación definitiva de la Asocia-

creado, dentro del Consejo Directivo,

ción, y las de largo plazo , que hacen

diferentes equipos de trabajo que

referencia a la anticipación que, des-

permitan un avance sistemático y organizado en las tareas propuestas.

de este momento, se puede hacer de
funciones y servicios que tiene la
ACIUR.
Dentro de las primeras, vale la pena
señalar los siguientes avances:
-En el campo científico, la edición
y publicación de las Memorias del

I Seminario Nacional de Investigación Urbana y Regional, para lo cual
la ESAP y la Universidad Piloto ofrecieron su apoyo. En la actualidad se

En cuanto a las actividades de largo

plazo se han identificado hasta el
momento tres fundamentales:

-La organización del II Seminario Nacional de Investigación Urbana y Regional. Para ello se están haciendo
consultas con los asociados de otras
regiones del país, a fin de determinar
su sede.

-En cuanto a la organización adminis-

-La conformación de un centro de
documentación especializado en temáticas urbanas y regionales. Como
respuesta a una necesidad sentida de
la comunidad científica, se encuentra
en proceso de estructuración un cen-

trativa de la Asociación, se ha avanza-

tro de documentación en la sede de la

discute cómo operar para garantizar

que se publiquen lo más pronto posible.

do en tres aspectos : el de su

Asocii'ición. Por el momento , y mienlegalización, para lo cual se ha trabatras se decide la operación del mismo,
jado en el diseño definitivo de los
la Asociación está recibiendo donaciones
de libros, artículos, mimeos y
estatutos y se han iniciado los trámites
revistas. Así que invitamos a todos los
legales para la obtención de la Persointeresados a contribuir con el centro
nería Juridica; la organización financiera de la Asociación , para contar _ de documentación, enviando los documentos a la sede.
con una información contable desde
ahora, y el establecimiento y do-

tación de la sede de la ACIUR, en
la Cra. 6 No. 46-06, AA53052.
-El diseño y la publicación de un
boletín periódico de la Asociación,

-La publicación de la revista de la
Asociación, la cual presentará los más
importantes resultados de las investigaciones que se vienen adelantando
en Colombia y en América Latina , en
los campos urbano y regional.

Invitación
Queremos invitara todos
aquellos investigadores que
se inscribieron en la
Asociación durante la
realización del Seminario, a
que cancelen su inscripción.
También hacemos extensiva
la invitación a toda la
comunidad científica que
trabaja sobre los fenómenos
urbanos y regionales, a que
se vincule y participe de
manera entusiasta en esta
iniciativa que, estamos
seguros, redundará en
nuestro beneficio
profesional y en el avance de
la investigación sobre la
realidad de Colombia.

De igual manera deseamos
contar con todas las
sugerencias e iniciativas que
sobre la conformación de la
Asociación yel desarrollo de
tareas específicas (boletín,
memorias, revista,

realización del JI Seminario
de Investigación Urbano
Regional, etc.) puedan tener
los investigadores urbanos y
regionales de Colombia.
Escríbanos, proponga sus
iniciativas, la Asociación se
encargará de promoverlas!

'~I'J'lIJi4 CIUR
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EVENTOS IN'I'ERNACIONAI¿ES
SIMPOSIO PRECONGRESO
El Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) y el
48 Congreso Intemacional de Americanistas (TCA),
invitan a participar en e] Simposio Precongreso del 48
ICA, evento que tendrá lugar en Varsovia del 28 de
junio al 2 de julio de 1994.

Temas:
l. Relaciones sociedad-medio ambiente en América
Latina; experiencias y posibles enseñanzas para la
Europa Centro-Oriental.
2. Estudios Latinoamericanos en la Europa CentroOriental.
Fecha límite de inscripción: 3 1 de diciembre de 1993
Dirigirse a :
Profesor Dr. Andrzej Dembicz
Director - CESLA
Universidad de Varsovia
Zurawia 4 PL, 00-503 Warszawa
Polonia
Te!. (48-2) 6253098; Télex 825439 uw pi
Fax. (48-2) 6253170
e-mail: cesla at pleam
Ces la @ plearn. edu. pc

CONVOCATORIA
El48 Congreso Internacional deAmericanistas y el
grupo de trabajo de Estudios Regionales de CEISAL
convocan a la VII ReuniónAnual del G.T. Estudios
Regionales que se celebrará como Simposio en
Estocolmo, Suecia, del 4 al9 de julio de 1994.
Tema: El lugar y el espacio en la tradición de las
culturas latinoamericanas.
Coordinador:Profesor Dr. Andrzej
Dembicz
Director - CESLA
Universidad de Varsovia
Zurawia 4 PL, 00-503 Warszawa
Polonia
Tel (48-2) 6253098; Télex 825439
uwpl
Fax. (48-2) 6253170
e-mail: cesla at plearn
Cesla @ plearn. edu. pc

Encuentro de la RNIU
en Acapulco
La Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU
- México) invita a participar en el XIV Encuentro
de la RNIU, "Turismo, utilización del tiempo libre
y desarrollo urbano", a realizarse durante los
días 17 y 18 de febrero de 1994, en la ciudad de
Acap ulco.
Temas Específicos:
Los programas turísticios que actualmente se
impulsan; la situación que viven los enclaves
turísticos tradicionales , la utili zació n del tiempo
libre de la población en la vida cotidiana y en el
período vacacional; condiciones que se deben
cumplir para que e l turismo realmente aporte
ingresos suficientes para constituírse en actividad económica fundamental; compatibilidad o
incompatibilidad de las ac tividades turísticas y
de recreación con su entorno inmediato.
Las co municaciones no deben exceder de 15
cuartillas y deben enviarse, a más tardar, el 15
de diciembre de 199 3 a:
M.C. Federico Sandoval,
Maestría en Ciencias Sociales
U niversidad Autónoma de Guerrero,
16 de Septimebre No. 42,
Barrio de San Mateo,
Chilpancingo, Gro, México.
Te!. (747) 29081.
Fax. (747)22910

Congreso de Sociología
El VIII Congreso Mundial de Sociología tendrá lugar en
Beilefeld,Alemania, en julio de 1994. El Comité de
Investigación en Desarrollo Regional y Urbano (RC2l),
organiza para este evento doce sesiones, entre las cuales
destacamos las siguientes, con sus organizadores: Cultura
y Ciudad Contemporánea (Susan Feinstein); Urbanización Comparariva (Mario Lungo); Segregación Urbana y
Nueva Pobreza Urbana (Nick Buck); Vida Cotidiana en
la Ciudad Post moderna (Mark Gottdiener); Gobierno
Local y Ciudadanía (Soledad García); Globalización de la
Economía (S ueli Ramos Schiffer).
Comacrador: Harrmur Hausserm¡1nn ZWE Arbeirund
Region. Universiry of Bremen (KUA) Pos(fach 330440
28334 Bremen-Alemania.
Te!. 0421 2182294.
Fax. 0421 218 2680
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
DOCUMENTOS DE
TRABAJO

TESIS

LIBROS

Goueset, Vincent. "La Concentration Urbaine en Colombie: de la
Quadricephalie Urbanie a la Primatie de Bogotá (1930-1990)". Tesis
de doctorado , Universidad de Michel de Montaigne - Bordeaux N.
Instituto de Geografía , 1993.

Clavijo Ocampo, Hernán . Formación de las Elites Locales en el T olima.
Bibliografía Banco Popular 1993, 2
Vol.

Treffeisen , Philip Alan ; "Land
Markets , Havin , and Changing
Spatial Structure. The Case of
Bogota, Colombia". Tesis de doctorado , Universidad de Californa,
Berkeley, 1993.

Fajardo, Dario. "Espacio y Sociedad. Formación de las Regiones
Agrarias en Colombia". COA ,
1993.

Si Ud . tiene sugerencias sobre
los siguientes pu ntos. hágalas
llegar al AA de AClUR, 53052
de Santafé de Bogotá

INFORMES
DE INVESTIGACION

R es eña bib lio gráfi ca de publicac ione s
q ue con s idere impo rtante difu ndir en
el boletín.
sem in a rio s,
e ncu e ntro s
E vento s,
científicos. foros, conferencias, etc, para
promov e r en e sta publicac ión .
Proyec tos e in ve sti gac iones y fu e ntes
de finan c iac ión qu e se deb e ría n

González, JoséJairo; Ramírez, María
Nancy ; (Comp .). "Caminos
Amazónicos . Construir la Región".
CIFISAM, 1993.

Dureau, F. ; Flórez e.E.; Hoyos M.e.
"La Movilidad de las Poblaciones y
su Impacto sobre la Dinámica del
Area Metropolitana de Bogotá". Informe de Investigación , CEDEUniandes , 1993.

Caicedo, Carlos e. "Agua; Color,
Olor y Sabor. Barrancabermeja".
CINEP, Serie informes de investigación 5 , 1993.
Viviescas,Fernando."La formulación
del espacio y la cultura urbana en
Colombia: la perspectiva de la constitución de 1991" . Development
Planning Unit (DPU) , University
College London, Working Paper
No. 61, Londres, Inglaterra.

di vulgar.
Otra s sugerencias de act ividades para
la AC IU R.

Jaramillo Samuel. "La Vivienda en
Bogotá". Documento CEDE 087,
1993.

r------------------------,
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Desprendible para inscripción

García, Clara Inés. "El Bajo Cauca
Antiogueño. "Cómo verla región"."
CINEP, INER, 1993.

Hataya N; Alfonso O .; Caicedo;
Cuervo L.M. "Urban Problems
Under the Process of Fiscal
Decentralization in Colombia; Public
Services Ihe Barrios Populares in
Bogotá" lOE, Tokyo, JRP Series
No. 102 , 1993.
He cht,
Susana ; Cockburn
Alexander. "La Suerte de la Selva.
Colonizadores, Destructores y Defensores del Amazonas" . TM Editores, Ed . Uniandes, 1993.
Jaramillo, Samuel; Cuervo L.M.
"Urbanización Latinoamericana.
Nuevas Perspectivas". Escala, Historia y Teoría Latinoamericana,
1993.

Para el pag o de la in5C ripción a la Asoc iaci6 n, usted puede consignar la suma de 20
mil pesos en la cuenta No 60800846~2 de Ganadiario del Banco Ganadero a nombre
de Dani el G6mez, tesorero de la Asociac ión. Es necesario enviar fotocopia de la
consignación o el dinero en efectivo a vuelta de correo, con el siguiente desprendible.

Nombre _____________________________________________

Torres , Alfonso. "La Ciudad en la
Sombra, Barrios y Luchas Populares en Bogotá" CINEP, 1993 .

Direcció n______________________________________
Entidad donde t rabaja ____________________________________
Apa rtado'--______---'Ciudad _______________________

Varios Autores. "Las Nuevas Políticas Territoriales". FESCOL, 1993.

Te léfono Ofi cina _________________________________________
Invest igaciones recientes __________________________________
________________________

Equipo SS.PP. CINEP. "Servicios
Públicos Domiciliarios. Coyuntura
1993". CINEP, 1993.

~

Zambrano , Fabio; Bernard, Olivier.
"Ciudad y Territorio. El proceso de
poblamiento en Colombia". Academia de Bogotá. IFEA 1993.

