
papeles de coyuntura No. 36

76

Para su número 37, la revista Papeles de Coyuntura convoca a los gestores 
urbanos, investigadores, estudiantes y demás profesionales interesados en el 
tema de Vivienda, a presentar ensayos, artículos de reflexión, artículos de 
revisión, artículos cortos, reporte de casos y estados de conocimiento rela-
cionados con la Vivienda. 
En el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración se ha identifi-
cado al sector de la producción de la vivienda como una de las “locomotoras 
de crecimiento”. La Constitución Política de Colombia promueve el principio 
de una vivienda digna en desarrollo de los derechos fundamentales, equi-
dad y otras conceptualizaciones y proposiciones. La vivienda es una decisión 
crucial para las familias y eje fundamental para determinar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del país y, por tanto, alrededor de 
las múltiples miradas y puntos de vista que sirvan para el análisis, se busca 
conocer opiniones y resultados de investigaciones sobre estas cuestiones. 
Es el propósito de la convocatoria propiciar la reflexión sobre el goce efec-
tivo del cumplimiento del derecho para la vivienda digna, especialmente, 
para suplir las necesidades de la población de bajos ingresos por el mer-
cado formal e informal que se observa en la mayoría de las ciudades, ésta 
última desarrollada al margen de la planeación urbana.
Se busca especialmente que las reflexiones aporten al debate sobre la vi-
vienda entendida desde los enfoques de la formalidad e informalidad; políti-
cas de vivienda; segregación socioespacial; suburbanización; la vivienda en 
el contexto histórico; la vivienda como eje estructurador de la ciudad y otras 
opiniones y enfoques teóricos en torno al tema.

Fecha límite para remitir artículos: Septiembre 15 de 2013.
Coordinadora del Número 36: Melba Rubiano Bríñez1

Más información: melba-rubiano@unipiloto.edu.co 
melbarubiano@gmail.com

http://www.papelesdecoyuntura.com/ 

Convocatoria Papeles de Coyuntura No. 37: 

La compatibilidad entre los resultados 
de la “locomotora del crecimiento” y el 

principio de la vivienda digna

1. Economista. Magíster en Planeamiento Urbanismo y Regional del Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Actualmente 
se desempeña como Profesora e Investigadora de la Maestría en Gestión Urbana.
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de periodicidad trimestral. Es un espacio para la 

divulgación de los resultados parciales y/o totales 
producto de procesos de investigación del Grupo de 
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de las opiniones o juicios emitidos y por lo tanto no 

comprometen la filosofía institucional.
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