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EDITORIAL

La Asociación Colombiana de Investigadores Urbano- Regionales (ACIUR) es una entidad
que agrupa a los investigadores en temas territoriales de nuestro país. Este campo de
investigación ha tenido un gran desarrollo en los últimos años en Colombia pues es un
aspecto de nuestra vida nacional que ha adquirido una creciente importancia. La ACIUR
surge en 1993 como respuesta a la necesidad sentida de quienes trabajan en este campo de
dotarse de un instrumento que hiciera posible nuestra consolidación como comunidad
científica.
Sus objetivos son precisamente la creación de soportes para la interacción y el debate
colectivo en este campo, la divulgación de la producción científica, la interlocución con los
organismos estatales encargados de la investigación en general y de la acción y estudio en
temas territoriales, y la relación con colegas y comunidades científicas afines en otros
países. Sus miembros son en lo fundamental investigadores, funcionarios que actúan en el
sector, miembros de las organizaciones populares que realizan labores de investigación y de
producción de conocimiento de distinto tipo, etc. Recibimos el apoyo de entidades
académicas, estatales, no gubernamentales que centran su indagación y su acción en temas
territoriales.
Una de las labores más destacadas que ha realizado la ACIUR, es el Seminario Nacional de
Investigación Urbana Regional, que en estos doce años de existencia la Asociación ha
celebrado en cinco oportunidades. Este es el evento académico más importante sobre esta
temática en el país, en el que se discuten, ampliamente,
los principales avances y
contribuciones en este campo. En los cinco seminarios realizados se han presentado
alrededor de 700 ponencias agrupadas en 16 ejes temáticos, han asistido alrededor de 1500
personas y hemos contado con la presencia de decenas de colegas extranjeros.
La Revista Territorios se constituye en otra de las realizaciones importantes de la ACIUR.
Su inicio data de 1988 y se han publicado 14 números de manera regular. Cuenta con un
consolidado y riguroso comité editorial internacional y es hoy en día una de las revistas
académicas sobre temas territoriales con mayor prestigio en América Latina.
La ACIUR interactúa de manera permanente con COLCIENCAS sobre las políticas
gubernamentales de investigación en esta área y con los organismos estatales que tienen
responsabilidades en lo territorial. Mantiene relaciones estables con asociaciones de
investigadores urbano- Regionales en otros países, en particular con Brasil y México.

Realiza talleres permanentes sobre temas específicos. Tiene afiliados en todo el país, y
módulos
regionales en Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, como las que más
regularmente han estado activas.
ACIUR entra en un proceso de reorganización y fortalecimiento institucional y para tales
efectos ha trazado las siguientes líneas de acción: Conformación de un comité que se
apersone de actualizar y consolidar la base de datos de sus miembros asociados para
mantenerlos informados sobre las principales noticias en torno a la temática de interés de
todos. El medio acordado para llevar a la práctica esta intención consiste en la emisión del
Boletín ACIUR informa, el cual nos permitirá promover y convocar a talleres y foros
sobre el territorio, la ciudad y sus procesos urbanos; ampliar el número de socios
individuales y vincular socios institucionales, como universidades y centros de
investigación, entre otros; animar el debate académico sobre la temática que nos convoca y
por lo tanto nos proponemos reactivar los encuentros periódicos para la presentación de
investigaciones, en curso o concluidas.
El boletín cuenta con cuatro secciones dedicadas a los siguientes aspectos: Un breve
editorial, referido a la coyuntura del país, en relación con el territorio y los procesos
urbanos; Noticias y Eventos, Nuevas publicaciones, libros y artículos recomendados y
enlaces de interés. Adicionalmente un enlace para recibir los aportes de los miembros en
cuanto a eventos que estén organizando, difusión de publicaciones personales o
institucionales relacionadas con el tema, entre otros.
El comité mencionado está integrado por Samuel Jaramillo, Adriana Parias, Jeffer
Chaparro, Nicolás Cuervo, Daniel Gómez, Luís Mauricio Cuervo, Francisco Rodríguez,
Juan Felipe Pinilla, Dolly Palacio, Felipe Osorio, Hernando Sáenz, Luis Berneth Peña,
Natalia Valencia y Helena Useche. Serán bienvenidos todas las personas que deseen hacer
parte del comité.
NOTICIAS Y EVENTOS
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, FACULTADES DE CIENCIA POLÍTICA Y
GOBIERNO Y DE RELACIONES INTERNACIONALES
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO URBANOS
La Universidad del Rosario, a través de sus Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de
Relaciones Internacionales, en aras de hacerse cada vez más pertinente frente al análisis de
los problemas del país y comprometerse con sus soluciones, ha diseñado el Programa de
Gestión y Desarrollo Urbanos, a nivel de pregrado, el cual será abre a partir del mes de
enero de 2006. El Programa se propone formar profesionales que asuman, tempranamente
los procesos de ordenamiento, transformación y gobierno de las ciudades y sus territorios

circundantes, ya que estos asuntos han sido abordados de forma complementaria por parte
de disciplinas como: Economía, Arquitectura, Administración, la geografía, entre otras.
El Programa se soporta, conceptualmente, en la Equística, enfoque que tiene la virtud de
integrar los aportes de las distintas disciplinas, tanto naturales, como físicas y sociales en
torno al estudio de los asentamientos poblacionales y los conglomerados urbanos y sus
entornos. A partir de este se propone impartir una formación que combina conceptos,
métodos y ejercicios prácticos que garanticen una sólida base teórica y habilidades
prácticas para la gestión. El pregrado, único en Colombia, será puesto en marcha a partir de
enero de 2006 y como parte de su difusión se vienen preparando varios eventos académicos
a los que se pretende convocar conjuntamente con ACIUR en el transcurso de los meses
que restan del presente año.
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, PNUD, MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE NORUEGA, AGENCIA SUECA PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL, AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
INVITAN AL: INFORME DE DESARROLLO HUMANO PARA BOGOTÁ
Bajo el lema Bogotá: entre todos, para todos, comienza el Informe de Desarrollo Humano
para Bogotá, un proceso que quiere hacer una mirada comprensiva a la transformación de la
ciudad en los últimos años, proponer alternativas para superar los desafíos y generar un
amplio proceso de participación ciudadana.
El proceso se inaugurará el miércoles 26 de octubre, a las 10 a.m., en el auditorio principal
de Corferias (Cra. 40 # 22C-67), con la instalación del Comité Consultivo del Informe, en
una ceremonia encabezada por el Alcalde Luis Eduardo Garzón y el representante residente
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alfredo Witschi-Cestari.
NUEVAS PUBLICACIONES
GOUESET, Vincent; CUERVO, Luis Mauricio; LULLE, Thierry; COING, Henri
(coordinadores). Hacer metrópoli. La región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, 350 p.
Esta recopilación de estudios sobre diferentes aspectos del desarrollo reciente de Bogotá, es
el resultado de un programa de cooperación de estudiosos franceses y colombianos
(ECOS- Nord) que reúne trabajos de investigadores muy prestigiosos de los dos países,
que por lo demás comparten orientaciones teóricas comunes y que han trabajado en
conexión o en coordinación durante bastantes años. El título del volumen, que privilegia la
noción de metrópoli parece ser más un resultado de la mutación en el objeto de estudio que

un propósito deliberado: el abordaje de aspectos muy diferentes del desenvolvimiento
reciente de la ciudad ha hecho aflorar que la única manera de hacerlos comprensibles es
tomar en consideración de manera conjunta a la ciudad y a su área circundante.
Los estudios incluidos, que tratan aspectos bastante diversos, son muy interesantes en sí
mismos pero la convergencia de sus aportes a una perspectiva común no lo es menos.
Françoise Dureau y Daniel Delaunay analizan la dinámica de localización residencial en
varias localidades bogotanas y en el municipio de Soacha, mostrando que forman un
complejo único. Vincent Gouëset y Henri Coing analizan en varios ensayos cómo las
políticas recientes en servicios públicos y en instituciones administrativas afectan la
cooperación entre las distintas unidades metropolitanas. Oscar Alfonso y Évelyne Mesclier
examinan en sendos artículos aspectos muy interesantes de la expansión metropolitana
propiamente dicha: la proliferación de condominios suburbanos, el primero, y la segunda,
el papel de la propiedad previa de la tierra en los patrones de ocupación. Luis Berneth Peña
hace una actualización muy valiosa sobre los patrones espaciales recientes de la industria
bogotana. Sin duda este volumen es una de las contribuciones más significativas para la
comprensión del desarrollo reciente de Bogotá.
LIBROS Y ARTÍCULOS RECOMENDADOS

MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Nuevos enfoques del desarrollo territorial:
Colombia en una perspectiva latinoamericana. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia – Red de Estudios de Espacio y Territorio, CEPAL, 2004, p:
Uno de los aspectos que mayores mutaciones ha experimentado con el cambio de fase del
capitalismo contemporáneo ha sido lo atinente a las políticas territoriales. Los cambios
económicos, políticos y sobre todo ideológicos que han sobrevenido en décadas recientes
con denominaciones como globalización, neoliberalismo, unilateralismo, etc., han
trastornado las aproximaciones y los instrumentos utilizados por los estados para abordar
los aspectos socio-espaciales en los diferentes países. Esto sin duda obedece a que hay
novedades en las dinámicas espaciales en sí mismas, pero sobre todo porque han variado
las visiones que se tienen sobre estos asuntos, tanto en su diagnóstico como en su
importancia. Nuestros gobiernos importan interpretaciones, adoptan instrumentos
promovidos por organismos internacionales, sin duda con el ánimo de acertar, o al menos
de no quedar por fuera de los programas y de los mandatos de estas agencias, pero son
menos frecuentes los balances y evaluaciones de estas nuevas herramientas.
Colombia no es de ninguna manera una excepción a este respecto. También aquí se ensayan
las nuevas políticas a la moda. Y no es que no haya estudios sobre lo territorial. De hecho el
texto de Edgard Moncayo que presentamos muestra de manera elocuente que la actividad
investigativa al respecto es mucho más nutrida de lo que pudiera pensarse. Pero lo que hay

mucho menos son intentos de interpretación de conjunto tanto de las nuevas realidades
como de las herramientas de política utilizadas.
Es por esto que no podemos menos que dar la bienvenida a este trabajo de Edgar Moncayo
que viene a llenar un gran vacío y que será de enorme utilidad para todos los interesados en
el desarrollo territorial de Colombia y también de América Latina. Resultado de una
investigación patrocinada por el ILPES y publicada en buena hora por la Universidad
Nacional y su Red de Estudios sobre Espacio y Territorio, el texto tiene grandes méritos
entre los que habría que destacar la erudición, la amplitud de sus objetivos, la capacidad
de síntesis que muestra Moncayo. Su revisión sobre las grandes corrientes teóricas
internacionales sobre lo territorial y sobre las líneas de acción y nuevas dinámicas en el
mundo y en América Latina que expone para enmarcar los aspectos propiamente
colombianos,
ya ameritan con creces su lectura: proporciona un panorama amplio
ordenado y muy al día de esta abigarrada y a veces inmanejable literatura al respecto. Para
quien quiera orientarse rápidamente en este laberinto el texto es invaluable. Y lo es aún más
en lo que respecta a los asuntos colombianos: Moncayo presenta por primera vez de manera
sintética una gran cantidad de estudios de muy diferente índole y muy dispersos, discute sus
contenidos y examina sus hallazgos e interpretaciones para terminar termina proponiendo
unas líneas de acción sobre estos asuntos territoriales para Colombia.
ENLACES DE INTERÉS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA; UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
GEOCRÍTICA. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2005.
www.ub.es/geocrit/menu.htm
Geocrítica está trabajando desde 1976. Su interés es la divulgación del conocimiento
geográfico y de las ciencias sociales —historia, filosofía, sociología, antropología—, y es
considerada como una de las revistas con más producción y reconocimiento en el ámbito
internacional. Posee en su sitio web cinco revistas: Geo Crítica: cuadernos críticos de
geografía humana; Scripta Vetera: edición electrónica de trabajos publicados; Scripta
Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales; Biblio 3W: revista bibliográfica
de geografía y ciencias sociales; Ar@cne: revista de recursos en Internet sobre ciencias
sociales.
Comuníquese con ACIUR: aciur.red@gmail.com

Para suscribirse al Boletín ACIUR enviar un correo con sus datos personales a:
aciur.red@gmail.com

