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Organizan:
Claudia Alexandra Duque, antropóloga, docente de la Maestría
en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima,
Colombia y egresada del Departamento de Antropología y del Centro
de investigación en ordenamiento y desarrollo - CRAD de la
Universidad Laval, Quebec, Canadá.

Hubert Mazurek, geógrafo, IRD- Instituto de Investigación para
el Desarrollo, Laboratorio “Población, Medio Ambiente, Desarrollo”,
IRD-Universidad Aix-Marseille, Francia.

Patrocinado por (CGLU, ONU-Hábitat, CAF, BID, CEPAL, etc. en
curso, no confirmado)

Institutos anfitriones: Numerosas instituciones de investigación
están participando en la organización de este seminario (ver lista en
la última página), tanto para la difusión como para asegurar la
calidad científica del trabajo. Este seminario también cuenta con el
apoyo de un comité científico para cada área de trabajo.

Sabemos que el crecimiento urbano se ha acelerado estos últimos 20
años; según el Banco Mundial, la población urbana mundial ha
pasado el 50%, y la mayoría de los organismos internacionales prevén
más de 65% en la mayoría de los países, especialmente en América
Latina dónde esta tasa alcanzará el 80% en 2025, es decir, mañana.

Sabemos también que este crecimiento proviene principalmente de la
migración desde lo rural, implicando una pérdida de la agricultura
tradicional, de la gestión de los recursos y de los territorios, a favor de
modelos de agricultura intensiva de exportación. Esta transformación
radical de los espacios latinoamericanos se constata cada día por los
numerosos conflictos ambientales y la degradación general de los
bosques y espacios naturales.

Otra característica de este crecimiento urbano es su alza en grandes
ciudades, que acumulan servicios y empleos. Sin duda, los modelos
de centralización política y administrativa han tenido el principal rol
en esta concentración. El 30% de la población de Perú vive en Lima; lo
mismo en Santiago de Chile; el 38% de la de Argentina vive en la
provincia de Buenos Aires; el 40% de la población de Bolivia se
encuentra en las 4 grandes ciudades (sin contar con las áreas
metropolitanas), es la misma configuración que en Ecuador (2
ciudades) y en Colombia (4 ciudades); etc. Las políticas de
descentralización de algunos de estos países no han logrado invertir
la tendencia. A nivel social, económico, ambiental, entre otros, el
crecimiento desmesurado de las grandes ciudades, llegando a
megapolis como Buenos Aires, Sao Paulo, México o Lima, ha
concentrado una serie de “problemáticas” que son objeto de las
investigaciones académicas, así como de las políticas públicas. Temas
diversos como la movilidad, la seguridad, la vivienda, la cultura, la
periurbanización y la participación ciudadana en las políticas
territoriales han tenido un lugar central.
Asimismo, esto ha derivado en una metropolización de los estudios
urbanos y en ocasiones una extrapolación de los resultados hacia
otras ciudades. Otro de los fenómenos que se da a partir de estas
dinámicas es el crecimiento de los asentamientos situados cerca de la
costa, lo que crea una distribución cada vez más centrípeta de la
población, lo que tampoco es neutro en cuestión de porvenir
territorial.

Sin embargo, se ha señalado que las ciudades medianas y
pequeñas contienen una gran proporción de la humanidad urbana
y son un motor importante para el crecimiento de la urbanidad en
sí. En este sentido, dentro de este patrón de crecimiento, se observa
el surgimiento de ciudades “intermedias”, periféricas a las grandes
ciudades, o que poco a poco lideran la región en la cual se
encuentran. La CEPAL y la CAF sitúan la ciudad intermedia entre
100.000 y 1 millón, mientras se puede también evidenciar un fuerte
dinamismo de las ciudades de alrededor de 50.000 habitantes. La
ciudad intermedia representa alrededor del 32% de la población
urbana de América Latina (36% en el Mundo).

Frente al gigantismo de las grandes ciudades, orientadas más
hacia lo global, la ciudad intermedia puede constituir el crisol de la
nueva tendencia del desarrollo local y regional, y de la
sostenibilidad de los territorios. Esta perspectiva implica superar
las visiones universalizantes en favor de la diversificación de
experiencias y de horizontes futuros urbanos. Las ventajas de las
ciudades intermedias son reconocidas por la investigación tanto
social, como económica o cultural, de las cuales podemos citar:
• Un mejor enlace con su entorno territorial (ver la concepción

de los clusters en zonas rurbanas, por ejemplo);
• Un tamaño que permite una expansión de los transportes

dulces (bicicleta, vehículo eléctrico, zonas peatonales, etc.);
Tiempo de acceso al trabajo reducido;

• Un costo de la tierra y de la vida más barata;
• Un acercamiento de la población con sus autoridades,

favoreciendo una buena gobernanza; y mejor conocimiento de
las autoridades de su ciudad;

• Una red flexible de comunicación entre ciudades intermedias;
• Una mejor conexión ciudad – rural;
• Una mejor proximidad económica, institucional, geográfica,

etc.
• Mejores relaciones e integración social;
• En general, una mejor calidad de vida y una mejor

conservación de las culturas locales;
• Etc.

La investigación sobre estas ciudades intermedias no está muy
desarrollada ni difundida, sino en los organismos internacionales.
Sin embargo, tenemos que construir un espacio que permita
reconsiderar muchos aspectos de la investigación, tanto en la
antropología urbana, la sociología, la geografía, así como de la
psicología o de las ciencias del desarrollo sostenible, de la
interdisciplinariedad y de sus aportes en términos de políticas
urbanas. También en la investigación se tiene que considerar
varias escalas y niveles de enfoque de lo urbano: como red
nacional, internacional, o como funcionamiento urbanístico, social
o territorial, con perspectivas integradas.

Proponemos la realización de un seminario internacional, punto
de partida de la valorización de los trabajos ya realizados, y de la
conformación de una red de investigación sobre ciudades
intermedias en América Latina. Este seminario tendrá el objetivo
de realizar un primer balance de la dinámica de estas ciudades y la
definición de perspectivas de investigación comparativas.
Con este propósito, uno de los objetivos sería la redacción de una
obra colectiva de referencia.
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Objetivo del Seminario

El objetivo del seminario es intercambiar información y estudios
en relación a la dinámica de las ciudades intermedias en América
Latina, considerando las disciplinas involucradas, de manera que
se pueda establecer una base para el desarrollo de
investigaciones y la promoción de la interdisciplinariedad. En
esta perspectiva, proponemos que los trabajos se articulen a una
o varias de las siguientes temáticas:

Eje 1: Políticas urbanas, redes de ciudades e
inserción en lo global

Definiciones de ciudades intermedias según varios aspectos;
Panorama de la dinámica de las ciudades intermedias por
países;
Redes de ciudades y lugar de las pequeñas y medianas;
Políticas urbanas en dirección de las ciudades intermedias;
Inserción en la globalización;
Etc.

Comité científico:
• Julio Calderón Cockburn (Perú)
• Francisco Maturana (Chile)
• Carlos Hugo Molina (Bolivia)

Eje 2: La ciudad intermedia en su entorno regional
Relación de la ciudad intermedia con su entorno, hinterland,
región administrativa o natural, y noción de centros de
equilibrio;
Relación ciudad intermedia con pequeñas y grandes ciudades
(perspectiva multiescalar);
La ciudad intermedia vista desde lo rural;
Alternativas al modelo centrado en el “crecimiento
económico”;
Ciudades intermedias y medio ambiente, rol específico en la
conservación y gestión de los recursos, importancia para la
gestión de las áreas protegidas;
Etc.

Comité científico:
• Maria Fernanda López Sandoval (Ecuador)
• Amanda Morán Mérida (Guatemala)
• Jorge Andrés Rivera (Colombia)

Eje 3: La ciudad intermedia como espacio de
proximidad social

Dinámica interna de las ciudades intermedias desde el punto
de vista social, económico, ambiental, etc.;
Redes sociales, ciudad “de tamaño humano”;
Participación, gobernanza local y planificación;
Relación entre violencia y ciudad;
Heterotopías y futuros urbanos;
Implicación de lo indígena y lo étnico en la conformación de
ciudades intermedias;
Buen vivir y otros modos de vida;
Etc.

Comité científico:
• Saint Clair Cordeiro (Brasil)
• Ricardo López Santillán (México)
• Ramiro Segura (Argentina)

Agenda
• 30 de julio del 2021: entrega de los resúmenes
• 30 de agosto: respuesta de aceptación de 

presentación y publicación
• 2-5 noviembre: realización del seminario
• 30 de diciembre: entrega de los artículos
• Publicación en enero del 2022

La fecha definitiva del seminario será definida en 
junio, en función de la situación sanitaria de los 
países. Sin embargo, situamos el seminario entre el 
15 de octubre y el 15 de diciembre a lo máximo.

Entrega de resumen

 Máximo 800 palabras
 + Breve CV de los autores (150 palabras por 

persona)
 Formato Word, Times New Román, tamaño 12
 Según el modelo siguiente:

 Lista de los autores, con pertenencia 
institucional

 Dirección + email del autor correspondiente
 Título de la presentación
 3 a 5 palabras claves
 Eje en el cual se sitúa
 Resumen
 Máximo 5 referencias bibliográficas
 CV corto de los autores

 Puede ser en idioma inglés, francés o castellano

Mandar las propuestas a
claduquef@gmail.com
Hubert.mazurek@ird.fr

Publicación
Todas las ponencias seleccionadas serán publicadas en 
una memoria disponible en formato electrónico. Una 
selección de las presentaciones que el Comité 
Científico considere más representativas constituirán 
una publicación impresa.

Declaración-
Carta Magna de 
las Ciudades 
Intermedias del 
Mundo
Chefchaouen –
Marruecos –
2018
Foto H. Mazurek

Catedral Nuestra 
Señora de Lourdes 
en la Plaza San 
Francisco de 
Florencia, 
Caquetá.
Foto: Wikimedia
Commons

mailto:claduquef@gmail.com
mailto:Hubert.mazurek@ird.fr


Florencia, Caquetá, Colombia
2-5 noviembre del 2021

Centro de Florencia, Photo Claudia Duque

Comité de Organización
• Edinson Ceballos Bedoya, Universidad de la 

Amazonia
• Julieta Montilla Sánchez, Universidad de la 

Amazonia
• Jaime Andrés Montilla Rodríguez, Universidad

de la Amazonia
• Hugo Rincón López, Universidad de la 

Amazonia
• Jorge Mario Aponte, Universidad Nacional de 

Colombia, sede Amazonia
• Julio Roberto Jaime, Universidad 

Surcolombiana
• Claudia Yolima Devia, Universidad 

Surcolombiana
• Jorge Wilson Gómez, Universidad del Tolima  
• Camilo Lozano, Universidad Católica de 

Manizales
• Jorge Sánchez, Corporación Universitaria del 

Meta
• Nancy Espinel Riveros, Corporación 

Universitaria del Meta
• Ángel Núñez Velasco,Corporación

Universitaria del Meta
• Gregorio Hernández, Grupo de Investigación

Territorialidades de la Universidad de 
Caldas

• Manolo Bellott, Instituto Boliviano de 
Urbanismo
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