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Convocatoria
Papeles de Coyuntura no.42

julio de 2016
La construcción de bordes (urbano-rurales) 

en las ciudades latinoamericanas
Implicaciones para un desarrollo humano sostenible

Papeles de Coyuntura es una revista virtual 
de divulgación, reflexión y discusión, editada 
por la Maestría en Gestión Urbana - MGU de 

la Universidad Piloto de Colombia, es un espacio 
para la publicación de resultados de investigación 
y/o artículos de reflexión, opinión y reseñas sobre 
el tema propuesto.

El tema del número 42 se enmarca en la Línea de 
investigación Gobierno, Gestión Local y Ciudadanía 
del Grupo de Investigación en Gestión Urbana de 
la Universidad Piloto de Colombia, para lo cual se 
propone abordar el fenómeno del avance de los 
bordes urbanos en ciudades de américa latina. 

Los procesos de expansión urbana de las ciudades 
traen consigo diferentes dinámicas sociales, cultura-
les, económicas, urbanísticas, ambientales, esto con-
lleva la necesidad de generar procesos de planeación 

y gestión territorial que sean complementarias, 
tanto con las políticas de los gobiernos locales 
como las relaciones con las comunidades y las 
organizaciones sociales que se ven afectadas 
por estas dinámicas. 

Desde el punto de vista de los diversos acto-
res que tienen injerencia directa e indirecta 
en el fenómeno, los bordes de las ciuda-
des han avanzado hacia contextos rurales, 
lo cual ha desencadenado interacciones 
y tensiones en ambos lados de la frontera 
(urbana-rural), lo cual enfoca la atención 
creciente sobre la necesidad de contar con 
procesos de planificación y gestión de las 
ciudades de América Latina; la expansión 
urbana tiene impactos directos sobre la 
vida de los pobladores que se ubican cerca 
o justo en el borde, de no ser organizados 
los aspectos sociales, ambientales, político, 
legales y económicos, los bordes confluyen 
en una cadena de conflictos aún no resuel-
tos y que se platean en el debate de la ges-
tión de las ciudades. Los bordes de las ciu-
dades cobran dinámicas propias, dejando a 
la vista impactos en el ambiente, el acceso a 

salud, educación, transporte, espacio públi-
co y desorganización espacial y territorial, 
entre otros. 

Es precisamente en este sentido, que la 
gestión urbana requiere de elementos pro-
puestos por los diversos actores que anali-
zan, conocen, gestionan y viven el borde de 
las ciudades latinoamericanas con el fin de 
contar con políticas y estrategias urbanas 
que faciliten el desarrollo de bordes urba-
nos sostenibles.

La presente convocatoria de Papeles Coyun-
tura Nro. 42 plantea cuatro ejes estratégicos 
en los cuales se desea centrar la discusión, el 
análisis y las propuestas que permitan cono-
cer la forma en la cual las ciudades en América 
Latina construyen bordes de forma sostenible:

1. Impactos socio-ambientales y económi-
cos del avance de bordes de ciudades.

2. Esquemas organizacionales, de gestión 
y co-gestión de bordes para afrontar el 
reto de la expansión de ciudades.
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3. Políticas para mitigar los impactos cau-
sados por el proceso de ampliación de 
bordes de ciudades.

4. Modelos y lineamientos para le gestión 
integral de bordes de ciudades en Amé-
rica Latina.

Fecha límite para remitir artículos: 
mayo 14 de 2016

coordinadores del número 41: 
Álvaro Mauricio Torres Ramírez
alvaro-torrres1@upc.edu.co
mauriciotorresr@gmail.com

Ingeniero Ambiental, Magister en Desarro-
llo Local y Regional, Instituto de Estudios 

Sociales de la Haya – Países Bajos. Actual-
mente es Decano del Programa de Admi-

nistración Ambiental, Universidad Piloto de 
Colombia, Seccional Alto 

Magdalena – Girardot.

Mauricio betancourt García 
mauricio-betancourt@upc.edu.co 

mauriciobetancourtgarcia@gmail.com
Investigador y profesor de Gestión 

Territorial 
Universidad Piloto de Colombia  - Maestría 

en Gestión Urbana - Bogotá

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 42.

• 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®)

http://www.papelesdecoyuntura.com
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• Por favor incluir información del autor 
o autores (nombre y apellidos, filia-
ción institucional, estudios realizados 
e institución que otorga el título, acti-
vidad en la que se desempeña, publi-
caciones recientes y datos de contacto 
como teléfono y correo electrónico).

• 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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