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Papeles de Coyuntura es una publicación periódica de la Maestría en Gestión 
Urbana – MGU de la Universidad Piloto de Colombia y tiene como propósito 
divulgar reflexiones; análisis críticos; propuestas de política; diseños, avances y 
resultados de procesos investigativos nacionales e internacionales relacionados 
con la gestión urbana.
En su número 34, correspondiente al tercer trimestre del año 2012, Papeles de 
Coyuntura convoca a los gestores urbanos, investigadores, estudiantes y demás 
profesionales interesados en la gestión urbana, a presentar ensayos, artículos 
de reflexión, artículos de revisión, artículos cortos, reporte de casos y estados 
de conocimiento sobre: La Economía Verde, ¿el nuevo paradigma en la Cumbre 
de Naciones Unidas en Río + 20 para el Desarrollo Sostenible?.
Al haber transcurridos 25 años de la publicación del Informe Brundtland que 
respaldó la Cumbre de la Tierra en 1992, y conociendo que en junio de 2012 
se lleva a cabo Río + 20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarro-
llo Sostenible, es pertinente hacer análisis críticos ante este hito de carácter 
mundial. Se considera relevante entregar a la opinión pública y académica 
reflexiones en torno a los logros y fracasos evidentes de las dos últimas déca-
das para la protección de los ecosistemas, la sustentabilidad de las ciudades 
y la erradicación de la pobreza; además, respecto a las perspectivas que se 
tienen frente al planteamiento de la Economía Verde como el reciente concepto 
que promete ser acogido por los gobiernos de nuestras naciones y por los or-
ganismos multilaterales para superar definitivamente los problemas de la crisis 
ambiental del planeta. 
Papeles de Coyuntura invita a profesionales de todas las disciplinas y campos 
del saber a reflexionar con nosotros acerca de las preocupaciones descritas 
en el párrafo anterior y proyectar las implicaciones del Paradigma “Economía 
Verde” en la Gestión Urbana.
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Papeles de coyuntura es una publicación virtual de 
periodicidad trimestral. Es un espacio para la divulga-
ción de los resultados parciales y/o totales producto 
de procesos de investigación del Grupo de Investiga-
ciones de la Maestría en Gestión Urbana, la comuni-
dad Piloto y cualquier otro investigador preocupado 

por los temas de la Gestión Urbano-Regional.
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