


Miércoles, 19 de agosto

 9:30 Inauguración.
Manuel Perló Cohen, Director del Instituto
de Investigaciones Sociales de la unam

  Sesión I. Ciudad, hábitat y espacio público
  Coordina: Antonio Azuela de la Cueva.

 10:00-10:30  Ponencia magistral: Refl exiones sobre confl icto social, 
espacio público y derechos

  Gabriela Delamata

 10:30-12:25 Mesa 1. El debate sobre la ciudad desde el confl icto urbano 
  Modera: Patricia Ramírez Kuri

  • Antonio Azuela. Confl icto urbano y derechos sociales

  • Alejandra Leal. La ciudad en clave de derechos.
Una aproximación crítica

  • Hugo José Suárez. Lo cívico y lo religioso. La disputa
por el sentido de una piedra en la colonia Ajusco, Coyoacán

  • Francisco Sabatini. Confl ictos ambientales locales,
un camino de desarrollo urbano: fundamentos teóricos

  Discusión 

 

 12:30-14:45 Mesa 2. Ciudad y ciudadanía ¿el derecho al espacio público? 
  Modera: Lucía Álvarez Enríquez

  • Cristina Bayón. Ciudanías periféricas. Desigualdad, pobreza
y fragmentación social en los márgenes urbanos

  • Luis López. La ciudad garantizada y el ciudadano vulnerable. 
Sobre la ambigüedad de las políticas de recuperación
del espacio público

  • Luisa Rodríguez. Ciudadanía urbana y los límites
de la inclusión social en las ciudades: aspectos
para una discusión teórico-metodológica

  • Camilo Martínez. Pedalear la Ciudad de México.
Exigir derechos en la experiencia cotidiana de la movilidad

  Discusión

 15:00-16:30 Comida (libre)



 16:30-19:00 Mesa 3. El derecho al espacio público y  la política urbana 
  Modera: Carmen Valverde

  • Cristina Sánchez Mejorada. Corrupción e impunidad,
la marca de la cdmx. La política urbana y la violación sistemática
de los derechos humanos

  • Rodrigo Meneses. Cuando los pobres atacan. Trabajo callejero 
y derechos humanos en el d.f.

  • Patricia Ramírez Kuri. La ciudad desigual en el espacio público. 
Una mirada crítica a la política urbana

  • Héctor Quiroz. De la forma a la norma. Refl exiones sobre
la posibilidad de crear espacios cotidianos de calidad

  Discusión

Jueves, 20 de agosto

  Sesión II. Ciudad, espacio público
y derechos urbanos desde la condición 
desigual de infancia y género

  Coordinan: Tuline Gülgönen
y Karime Suri.

 10:00-10:30  Ponencia magistral: Las crecientes necesidades
de cuidados: retos para la igualdad entre hombres
y mujeres, mercado de trabajo y políticas sociales

  Dolors Comas

 10:30-12:25 Mesa 4. Espacio público e infancia 
  Modera: Héctor Quiroz

  • Luis López. ¿La ciudad de todos? El espacio público
a través de la mirada de los niños

  • Eduardo Lugo. Espacios públicos y el derecho
al juego infantil: el caso de la ciudad de Puebla

  • Tuline Gülgönen. México, ¿anti-ciudad de los niños? Relaciones 
de niños escolarizados con el espacio público urbano

  • Carmen Ramos. Independencia de Movilidad urbana
en adolescentes en la zona poniente de la Ciudad de México

  Discusión 

 



 12:30-13:00 Ponencia magistral: Trabajo sexual en la calle:
¿una oferta urbana?

  Marta Lamas

 13:00-14:45 Mesa 5. Ciudad y espacio público: lecturas múltiples
desde la refl exión de género 

  Modera: Olivia Domínguez Prieto

  • Socorro Pérez. Voces femeninas en barrios en crisis:
espacio público y derechos sociales

  • Karime Suri Salvatierra. Género y espacio público:
el confl icto como estímulo para el reconocimiento
de derechos urbanos de las mujeres

  • Mónica Olmedo. Género y conocimientos urbanos. Refl exiones 
sobre prácticas sociales de mujeres en el espacio público 
de la Ciudad de México

  • Paula Soto. Género, movilidad y transporte público

  Discusión

 15:00-16:30 Comida (libre)

 16:30-19:00 Mesa 6. Resistiendo la violencia de género
desde el espacio público 

  Modera: Alicia Ziccardi

  • Dolors Comas. Luchando contra la violencia de género:
los medios de comunicación importan

  • Juana Martínez. Percepción de la violencia de género
en el espacio público

  • Diana Alejandra Silva. Somos las vivas de Juárez:
hip-hop femenino en la frontera norte de México

  • Comentario de Rodrigo Llanos

  Discusión

Viernes, 21 de agosto

  Sesión III. La disputa por la ciudad y las 
fronteras del espacio público. Reflexiones 
desde el lugar central e histórico

  Coordina: Patricia Ramírez Kuri



 10:00-10:30 Ponencia magistral: La disputa por las ciudades: 
actores, resistencias y apropiaciones culturales

  José Manuel Valenzuela

 10:30-12:25 Mesa 7. El confl icto por el derecho al lugar histórico
como espacio público 

  Modera: Antonio Azuela

  • Guillermo Boils. Confl ictos por cierre de calles
al tráfi co vehicular en el centro histórico

  • Margarita Camarena. Vivir el espacio público
de la ciudad como (in)movilidad

  • Emiliano Duering. La disputa legal y la legítima
por el Centro Histórico de Querétaro

  • Violeta Rodríguez. El Zócalo de la Ciudad de México.
La disputa por la plaza pública

  Discusión

 

 12:30-14:45 Mesa 8. El derecho al espacio público en ciudades
de América Latina 

  Modera: Tuline Gülgönen 

  • Marcela Meneses. Borramiento de fronteras entre
lo público y lo privado. Jóvenes indígenas migrantes
en la Alameda Central

  • Sebastián Sepúlveda. Patrimonio cultural, ciudadanía
y gobernanza urbana en centros históricos. El caso
de Valparaíso, Chile

  • Miguel Ángel Ramírez. Derecho a la ciudad, ciudadanía
y espacio público. Refl exiones desde el caso de la Ciudad
de México

  • Manuel Dammert Guardia. Derechos, confl ictos
y vulnerabilidad en el centro de Lima

  • Adrián Orozco. Espacios centrales en confl icto.
La colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México

  Discusión

 14:45-16:30 Comida (libre)




