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DESCRIPCIÓN:
Elaboraciones teóricas criticas originales sobre las determinaciones objetivas y subjetivas, la naturaleza,
contenido, objetivos, instrumentos, beneficios y beneficiarios, prácticas y conflictos sociales característicos de
las políticas públicas sobre lo urbano, la planeación territorial y las formas de gestión desarrolladas por los
diferentes niveles -escalas- del Estado y los gobiernos locales latinoamericanos en las cuatro últimas décadas
de aplicación del patrón neoliberal de acumulación de capital.

EJES TEMÁTICOS:
•

El Estado y su escalaridad en el gobierno de la ciudad, en el contexto del predominio empresarialista
y financiarizado; y las diferentes experiencias políticas alternativas en la región y sus resultados.

•

Las políticas urbanas y habitacionales, sus nuevas formas de operación y sus efectos.

•

Los actores políticos en la toma de decisiones y en las orientaciones de la producción y consumo
urbano, y sus relaciones.

•

Las aperturas hacia los actores económicos y sociales: desde las diversas asociaciones con los actores
empresariales hasta la promoción de condiciones para la urbanización popular (políticas sobre suelo
y vivienda).

•

Los conflictos sociales en torno a las políticas urbanas aplicadas por los diferentes niveles -escalasde los gobiernos latinoamericanos.

