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DESCRIPCIÓN: 

La ecología política de la urbanización (EPU) entiende las transformaciones territoriales como procesos no 

neutrales de disputa donde algunos grupos con poder social y político imponen a otros “sus paisajes”, incluso 

a través del uso de políticas y normas de ordenamiento territorial. La EPU indaga en las desigualdades socio-
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ecológicas que emergen de las diferentes relaciones de poder sobre y con el entorno en el proceso de 

urbanización neoliberal, sin reducirse al hecho histórico y geográfico de la ciudad sino relacionando lo urbano 

y lo rural como partes integrales del mismo proceso. (Cronon, 1991; Lefebvre, 1999; Brenner, 2014b, 2014a; 

Arboleda, 2016).  

En tiempos de alta incertidumbre local y global en términos de política, territorio y cambio climático, asuntos 

como el efectivo ejercicio de participación democrática, y un serio replanteamiento frente al modelo de 

urbanización actual, plantean múltiples retos para la transición hacia territorios urbano-regionales social y 

ecológicamente más justos.  

En América Latina las transformaciones territoriales se relacionan con el acceso desigual a los bienes comunes. 

A su vez, se derivan de actividades extractivistas y su vínculo con la urbanización, donde subyacen conflictos 

ambientales y de impactos diferenciados que se manifiestan en situaciones de injusticia ambiental y hasta de 

conflicto político y armado (Quimbayo Ruiz, 2019). Estas particularidades implican desafíos específicos, tanto 

para su estudio desde la academia como para la formulación de políticas públicas  y la acción de los 

movimientos sociales. De esta manera, la presente mesa se constituye un campo ideal para los abordajes de 

estas temáticas desde diferentes disciplinas, en donde los estudios urbanos críticos y las ciencias de la 

sostenibilidad pueden dialogar. 

 

EJES TEMÁTICOS:  

• Pospolítica: Consensos y participación ciudadana 

• Extractivismo y Urbanización 

• Agua y territorio: Acceso desigual 

• Impactos diferenciados de planes y políticas territoriales 

• Conflictos por justicia ambiental 

• Los bienes comunes 

• Cambio climático  

 


