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Convocatoria
papeles de Coyuntura no.43

julio de 2016
Accesibilidad Urbana para ciudades 

más igualitarias

Hábitat III es la primera cumbre mundial de 
las Naciones Unidas después de la aproba-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que tuvo lugar en Quito en octubre de 2016. 
Ofreció una oportunidad única para discutir el im-
portante reto de cómo se planifican y gestionan 
las ciudades con el fin de cumplir con su función 
de vectores de desarrollo sostenible, y por lo tan-
to dar forma a la implementación de nuevos ob-
jetivos de desarrollo y el cambio climático global.

Uno de los reconocimientos que se dio fue la “cre-
ciente y persistencia de múltiples dimensiones de 
la pobreza, incluido el aumento del número de ha-
bitantes de barrios marginales y asentamientos 
informales, que afectan tanto a los países desa-
rrollados como a los países en desarrollo, y que la 
organización espacial, la accesibilidad y el diseño 
de los espacios urbanos, así como la infraestruc-
tura y la prestación de servicios básicos, junto con 

las políticas de desarrollo, pueden promover 
la cohesión social, la igualdad y la inclusión, 
u obstaculizarla” (ONU-Hábitat, 2016, p. 7).

Los diferentes trabajos temáticos fueron 
preparados por el Equipo de Naciones Uni-
das para Hábitat III y resumen una o más 
áreas de investigación, resaltando hallazgos 
generales e identificando necesidades de 
investigación en temas relacionados con vi-
vienda y desarrollo urbano sostenible.

Los documentos temáticos proporcionan un 
profundo examen y análisis de temas espe-
cíficos relevantes a la discusión de la confe-
rencia que se desarrollaron en Quito.

La Maestría en Gestión Urbana de la Univer-
sidad Piloto de Colombia y la revista virtual 
Papeles de Coyuntura (ISSN: 1900-0324), 
así como el Hub de Accesibilidad Urbana 
de la Red de Universidad de ONU Hábitat 
de –UNI-, invitan a gestores urbanos, inves-
tigadores, estudiantes, egresados y demás 
profesionales interesados en la gestión ur-
bana y que tengan particular interés por los 
temas de la convocatoria 43 de Papeles de 

Coyuntura, a presentar artículos que se en-
foquen que en las áreas de investigación:

Infraestructura urbana y Servicios Básicos 
incluyendo energía Transporte y Movilidad 
Vivienda Urbana Smart Cities Asentamien-
tos Informales Accesibilidad Urbana 

Más información: http://uni.unhabitat.
org/thematic-hubs/urban-mobility/

Los artículos a proponer pueden ser textos 
de análisis o de reflexión, escritos de opinión 
y ensayos sobre las temáticas anteriormente 
mencionadas, así como experiencias lideradas 
desde las universidades y desde el ámbito pro-
fesional. Particularmente se espera que los do-
cumentos aporten al debate sobre Urban Hou-
sing and Basic Services y Accesibilidad Urbana.

Los lineamientos generales para la redac-
ción de la convocatoria para la postulación 
de artículos a la revista son los siguientes: 
http://www.papelesdecoyuntura.com

Fecha límite para remitir artículos: 

19 de mayo de 2017
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Coordinador del Número 41: 

Carlos Augusto Moreno Luna

carlos-moreno1@unipiloto.edu.co/a> 

Doctorado (en curso) en Ciencia y Tecno-
logía Ambientales de la Universidad Autó-

noma de Barcelona Maestría en Políticas 

Urbanas y Ordenamiento Territorial, Insti-
tuto de Urbanismo de Lyon (Universidad 
Lumière Lyon II) de Francia. Economista, 

Universidad Externado de Colombia

Más información:

http://www.papelesdecoyuntura.com

Instrucciones
para los autores interesados

• Los artículos deberán remitirse al correo 
electrónico gurnaba@unipiloto.edu.co con 
copia al coordinador del número, 

• Indicar en el asunto Artículo Papeles de Co-
yuntura.

• La extensión de los artículos debe estar 
comprendida entre 3.000 y 5.000 palabras. 
(entre 10 y 20 páginas) En este número de 
páginas estarán contenidos gráficos, tablas 
e ilustraciones y las referencias.

• Los artículos deben presentarse en Word, 
en letra Calibri o similar de 12 puntos, a es-
pacio sencillo. 

• Deberán contener resumen en español (100 
palabras) así como palabras clave (se recomien-
da tener como referente el Tesauro de la Unes-
co o del El Tesauro de Arte & Arquitectura®)

• Por favor incluir información del autor o auto-
res (nombre y apellidos, filiación institucional, 
estudios realizados e institución que otorga 
el título, actividad en la que se desempeña, 
publicaciones recientes y datos de contacto 
como teléfono y correo electrónico).

http://www.papelesdecoyuntura.com
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• Los pie de página o notas al pie, de-
berán ser aclaratorios y no superar las 
40 palabras.

• Las referencias se citarán en el cuerpo 
siguiendo las Normas APA (Apellido, 
año, pág.) La referencia completa se 
ubicará en el final del texto.

• Todo la figuras se debe remitir en ar-
chivos independientes (formato ima-
gen jpg, tiff, etc, en buena calidad y las 
tablas y gráficos deben entregarse en 
formato editable)

• De ser aceptado el artículo, se debe-
rán firmar el certificado de originali-
dad y la licencia de uso.

La revista cuenta con las siguientes seccio-
nes asociadas a la temática de la convoca-
toria vigente:

Artículos, de análisis y de reflexión sobre 
temas de gestión urbana, enmarcados en 

temas específicos propuestos por el Comi-
té Editorial para la convocatoria vigente. En 
esta sección están invitados a publicar aca-
démicos e investigadores y en general los in-
teresados en el tema. Con especial interés in-
vitamos a nuestros estudiantes, egresados y 
graduados para que a partir de sus experien-
cias aporten a la investigación y en general al 
conocimiento referente a la Gestión Urbana. 

Opinión, se presentan reflexiones cortas, 
no necesariamente basadas en trabajos de 
investigación, pero que aportan otras mira-
das en torno a los diversos temas asociados 
a la Gestión Urbana.

Desde el aula, sección que recoge los valio-
sos aportes de nuestros estudiantes surti-
dos desde los ejercicios y trabajos que ade-
lantan durante sus estudios de Maestría en 
Gestión Urbana. 

Reseñas, de textos relacionados los temas 
de la convocatoria.
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