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Presentación. 

(Panorama general del programa) 
 

Este seminario ofrece contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos representativos de la labor 
académica y de investigación del grupo Procesos Sociales, Territorios y Medio Ambiente. Para esto, en 
cada una de las dos sesiones se presentan, a partir de experiencias propias de investigación, los 
elementos característicos de las dos líneas de investigación que componen al grupo, a saber: 
 

• Naturalezas, culturas y territorialidades  
• Dinámicas y representaciones de lo urbano 
 

En particular se propone un acercamiento al territorio desde dos perspectivas: una que aborda la historia 
ambiental desde las dinámicas y narrativas de los actores de la gestión participativa y la acción colectiva 
en los territorios del agua y su relación con el desarrollo de los sistemas de vida en entonos rurales y 
urbanos en el Distrito Capital. La segunda aborda, dinámicas urbanas contemporáneas relacionadas con 
el centro, pericentro y borde de Bogotá D.C. 
 
La primera parte ofrece una mirada crítica y a la vez propositiva sobre los procesos de configuración 
del territorio del Distrito Capital a partir de la relación de los distintos tipos actores con el agua, donde 
podemos crear una discusión a partir de revisar el fundamento de la existencia de la vida en general y 
de los asentamientos humanos en particular en este lugar. Expondremos algunos de los hitos que van 
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configurando los territorios y las territorialidades rurales y urbanas en el borde-urbano rural de 
Bogotá, evidenciando el papel que cumple el agua desde procesos de ocupación, uso, valoración y 
regulación de los diferentes territorios a partir del agua como elemento ordenador (Palacio, Van der 
Hammen, & De Urbina, 2018). Desde la Historia Ambiental, Teoría del Actor-Red, la Investigación Acción 
Participativa, la Acción Colectiva y el Análisis de Políticas Públicas presentamos y discutimos el papel 
que desempeñan los actores humanos y no humanos en la configuración de redes de práctica y 
aprendizaje sobre la gestión colaborativa del agua en el sur de Bogotá.  
 
El agua es el núcleo de múltiples disputas territoriales y su existencia y dinámicas que muchas veces 
damos por (des) contado está en el centro del debate contemporáneo de la sostenibilidad territorial y los 
derechos del territorio (Escobar, 2015; Latour, 2017 y 2018). Desde esta perspectiva, que ubica a los 
humanos simétricamente frente a otros seres vivos y elementos del entramado de la vida en La Tierra, 
los procesos sociales relacionados con la conservación, protección y defensa de los territorios del agua 
son el centro de esta discusión. El lugar-red como concepto que sitúa la gobernanza ambiental reflexiva 
(Palacio, 2017) y la acción colectiva en relación con la defensa del agua (Garavito y otros, 2018) son 
centrales para el debate que queremos construir con el grupo de estudiantes. Específicamente 
centramos nuestra exposición en tres casos que se aproximan a la defensa de aspectos de la estructura 
ecológica principal que sostiene la vida de los asentamientos rurales y urbanos de la Sabana de Bogotá 
como son: La historia de la gestión del agua por parte de las comunidades rurales de Ciudad Bolívar y 
Usme (Palacio y otros, 2018); la defensa del territorio por parte de diferentes casos de acción colectiva 
en el borde urbano (Garavito y otros, 2018) y la gestión integral del agua desde la normatividad 
colombiana (Chenut y otros, 2018).     
 
La segunda parte hace un debate sobre las dinámicas urbanas en Bogotá desde los procesos de 
expansión y configuración de centro, pericentro y borde. En numerosas metrópolis 
latinoamericanas, los años 80 fueron marcados por un cambio importante en el modelo de desarrollo 
urbano: el desarrollo espacial periférico que estaba vigente hasta ese entonces ha sido sustituido por un 
nuevo modelo, más endógeno y a escala metropolitana. El crecimiento natural remplazo la migración 
como motor principal del crecimiento demográfico, y desde ahora las migraciones de origen rural pesan 
poco ante las movilidades intra-urbanas. El espacio ya construido conoce transformaciones y fenómenos 
de densificación rápidos, mientras un proceso de metropolización desplaza la expansión urbana desde 
la ciudad central hacia los municipios vecinos. Como se constata en la obra Movilidades y cambio urbano 
(Dureau, Lulle, Souchaud, & Contreras, 2015, pág. 99) numerosos trabajos han mostrado que, hasta 
finales del siglo XX, las ciudades latinoamericanas han vivido un doble proceso de recomposición de su 
poblamiento: por un lado, un despoblamiento de sus sectores centrales, y por el otro, un fuerte 
crecimiento de sus periferias (Villa & Rodríguez, 1998; De Mattos, 2002; Ducci, 2002; Dureau & 
Delaunay, 2005; Dureau, 2006; Jaramillo, 2006; De Mattos, 2010).  
 
Respecto a los espacios pericentrales, existen pocos análisis que se refieran a la dinámica de 
poblamiento en el "continuum" de la ciudad y a los procesos de poblamiento localizados en los espacios 
"pericentrales" de las aglomeraciones, es decir los espacios intermedios ubicados entre el centro y la 
periferia de las ciudades. Aunque estos espacios han conocido un proceso de consolidación ya antiguo, 
tanto en materia de población como de lo construido, siguen conociendo transformaciones asociadas 
con los movimientos poblacionales, cambios de usos de suelo y las tendencias especulativas del 
mercado de vivienda que se realizan en su seno o son el reflejo de fenómenos existentes en otras zonas 
de la ciudad. 
 
A pesar de la importancia de estos territorios en los procesos de metropolización de las ciudades 
latinoamericanas, de la población que reside en ellos y la dinámica económica que las caracteriza, las 
investigaciones que se han dedicado a dichos territorios son netamente insuficientes. El número muy 
reducido de estudios investigativos acerca de estos espacios urbanos pericentrales conduce a una 
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evidente falta de informaciones disponibles sobre las dinámicas y transformaciones que las caracterizan. 
Esta falta de interés de la investigación científica puede precisamente ser atribuida a su condición de 
espacios intermedios o de transición en términos espaciales, sociales y funcionales. 
 
La emergencia del urbanismo en la valoración, gestión y conservación de los sectores centrales han 
ido adquiriendo un carácter más prioritario desde la década de los 80, con el reto de incorporarlos en la 
ciudad contemporánea (Jori, 2008). Refiriéndose a los centros históricos de la América Latina Fernando 
Carrión (Carrión, 2012) señala que los debates que se están dando en los últimos años se están 
desarrollando en torno a la gestión pública de los mismos y responden a un momento coyuntural, donde 
se están poniendo en cuestión los paradigmas hegemónicos construidos alrededor del manejo del 
patrimonio urbano.  
 
Esto tiene que ver con tres componentes, el primero se refiere a cambios en las dinámicas demográficas; 
el segundo a cambios en la lógica de la globalización y el tercero en las acciones directas e indirectas 
que se impulsan en sectores patrimoniales (Carrión, 2012). Con la disminución de migraciones del campo 
a la ciudad, y el incremento de migraciones internacionales, viene un proceso de reducción de las tasas 
de crecimiento de población urbana, produciendo el traslado de la ciudad de la periferia a la ciudad 
existente, lo que incrementa la importancia de la ciudad consolidada y dentro de ella la re-definición y el 
peso del patrimonio urbano, esto en un contexto donde las ciudades se convierten en nodos de 
articulación y lugares estratégicos, transformando lo urbano y lo patrimonial. Las centralidades históricas 
cambian y se pluralizan, se integran internacionalmente privilegiando la ciudad consolidada (Carrión, 
2012).  
 
En lo que refiere a las periferias de la mayoría de las ciudades de América Latina, una proporción 
importante ha alojado históricamente a la población de más bajos recursos.  Tanto desde el mercado 
informal de suelo que atiende generalmente a la población más pobre, como mediante el mercado formal 
a través de políticas y programas de vivienda social (Lulle et al. 2015). En cuanto a la urbanización 
informal en las periferias urbanas, en la producción de suelo han existido tradicionalmente dos 
mecanismos: la invasión u ocupación organizada y el loteamiento ilegal de asentamientos. En todos los 
casos el espacio construido es principalmente producido mediante autoconstrucción y de manera 
progresiva, las infraestructuras urbanas se gestionan colectivamente. En general, el crecimiento informal 
en suelo ha disminuido su ritmo de crecimiento en las grandes ciudades, per o parecen intensificarse en 
las ciudades pequeñas e intermedias. Los asentamientos más recientes, sin embargo, enfrentan duras 
problemáticas habitacionales y sociales que siguen siendo poco atendidas por los gobiernos locales 
(Camargo y Hurtado, 2013).  
 
Los cambios en las políticas de vivienda también han afectado las dinámicas de las periferias urbanas. 
Desde los años 90, con la llegada de las políticas de corte neoliberal, el Estado se separa de la 
producción directa de vivienda y deja en manos del sector privado la construcción de vivienda de interés 
social, la política se ha concentrado en subsidiar a la demanda y la financiación con el fin de ampliar la 
capacidad de pago y que los beneficiarios puedan escoger en el mercado su opción de vivienda. El 
resultado de este modelo es un incremento de la producción de vivienda social en las periferias donde 
los precios de suelo permiten proyectos más grandes y aumentar la rentabilidad inmobiliaria. 
Adicionalmente, en la última década en varias ciudades de América Latina se ha promovido la 
construcción masiva de vivienda en las periferias lejanas lo que ha generado efectos perversos en la 
calidad de vida de los habitantes dado que cuentan con muy precarias condiciones de accesibilidad.    
 
Un tercer aspecto que forma parte de las dinámicas de los bordes urbanos y en particular en los espacios 
periurbanos tiene que ver con la suburbanización de altos ingresos en las zonas periféricas. 
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Justificación 

(Sentido en el contexto del proyecto académico articulación con el seminario central u otros seminarios, 
talleres o asignaturas) 

Ofrecer herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas en relación con la investigación social 
vinculada con diversas perspectivas territoriales, ya bien desde ópticas más urbanas o desde puntos de 
vista más interesados en las relaciones y dinámicas entre la sociedad, la cultura y la naturaleza. 
Asimismo, este seminario pretende aportar reflexiones y recomendaciones para la construcción de 
problemáticas de investigación desde esta perspectiva.  
 
 

 
 

 
Consideraciones sobre los contenidos teóricos y/o conceptuales básicos del programa 

(Comentar los contenidos del curso desde las perspectivas teóricas) 
 
Sesión 1: Mas allá del territorio que sostiene la ciudad: Territorializando la ciudad y el campo 
integralmente. 
 
En esta sesión a cargo de la línea de investigación de Naturalezas, Culturas y Territorialidades se explora 
el territorio de Bogotá D.C. La ciudad es un fenómeno de localización y desarrollo de la vida humana, 
pero ésta está indudablemente en un lugar de La Tierra. Cuando salimos de la ciudad nos percatamos 
que ésta depende de un conjunto de procesos que sostiene su existencia, como constructo humano para 
el desarrollo de su vida; es un sistema de vida que depende de otros. Sin los materiales propios de 
conjuntos de acciones como la minería, la agricultura y los sistemas de captación y distribución de agua 
y energía las ciudades no podrían existir.  En este sentido se parte de su historia ambiental y de la base 
ecológica que la sostiene, hacia sus bordes y límites actuales en donde se encuentran diversos 
patrimonios naturales de alto valor estratégico como los cerros orientales, los páramos y los humedales 
con diversos conflictos socioambientales políticos como la minería, la expansión urbana, la degradación 
ambiental, la ausencia gubernamental y la pobreza, junto con procesos sociales y acciones colectivas a 
favor del cuidado, la defensa y la conservación de la naturaleza, la vida y la biodiversidad.  
 

Sesión 2: Dinámicas urbanas contemporáneas. Centro, pericentro y periferia 
 
En esta sesión a cargo de la línea de investigación de Dinámicas y representaciones de lo urbano vamos 
a abordar dinámicas urbanas contemporáneas relacionadas con el centro, pericentro y borde de Bogotá 
D.C., a partir de resultados de investigación vinculados a proyectos de la línea. Desde los mismos, 
abordamos la ciudad como objeto de estudio, trascendiendo su dimensión física, reconociendo su 
dimensión etérea, incorporando una lectura transversal de carácter interdisciplinario, que va más allá -
pero no desconoce- el hecho espacial para dar cuenta de la complejidad de los procesos urbanos. Esto 
implica reconocer que ese componente urbano no es estático, muta permanentemente, está en 
constante cambio y evolución, a un ritmo más acelerado que su dimensión material. Para abordar 
dinámicas propias del centro, vamos a acudir a la investigación patrimonio de uso residencial en el Centro 
Histórico de Bogotá, finalizada en 2011. Para abordar dinámicas del pericentro, acudiremos a la 
investigación en curso titulada Movilidades espaciales y transformaciones en las antiguas periferias 
urbanas de metrópolis de Latinoamérica (Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile), donde el estudio 
de caso para Bogotá es el Barrio Restrepo. Las dinámicas de las periferias urbanas serán abordadas 
desde la producción de vivienda informal... 
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Objetivo General 
 
Ofrecer herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas en relación con la investigación social 
vinculada con diversas perspectivas territoriales que evidencian la formación de distintos sistemas de 
vida que se complementan pero que muchas veces están en pugna y en disputa por el territorio y los 
elementos que lo constituyen.  
 

 
 

 
Objetivos Específicos 

 
Propiciar espacios de discusión donde se pueda reconocer y discutir sobre la relevancia de los distintos 
actores humanos y no humanos que configuran las pugnas y disputas por mantener los procesos de la 
vida humana y no humana en territorios específicos y su relación con La Tierra y sus dinámicas. 

 
Facilitar la identifiacion y apropiacion de conceptos y herramientas en torno a las dinámicas 
socioespaciales propios de la metropolizacion latinoamericana en contextos de globalización. 

 
 

 
Metodología 

(Aspectos relacionados con la(s) formas en que se desarrollará el seminario, asignatura etc.) 
 
Este seminario se desarrollará articulando diversos métodos como: 

• Presentaciones magistrales 
• Talleres colectivos y debates  

 
Se propone que cada estudiante realice un ensayo y lo vincule a alguna de las líneas como producto 
final, además de las acciones que se realizaran en cada una de las sesiones. 
 
 

 
 

 
Evaluación 

(Tipo de evaluación, porcentajes y fechas de evaluación) 
 

• Participación en los talleres y ejercicios colectivos en clase 30% 
• Elaboración de un ensayo individual derivado del seminario 70% 
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Ajustes y/o actualizaciones 

(Comentarios en el semestre actual de los cambios –en contenidos, evaluación, metodología, 
bibliografía etc.- con respecto al anterior periodo académico. Si el programa continúa exactamente igual 

al anterior semestre, señalar las razones) 
 
Este espacio académico se presentó con la cuarta cohorte del doctorado en Estudios Sociales, durante 
el segundo semestre de 2014. En el mismo se buscó profundizar en algunos conceptos de relevancia 
para el diseño de los proyectos de tesis como territorio, territorialidad, lugar, paisaje, lo urbano, lo regional, 
etc. 
 
Lo presentado en este programa se ajusta a los requerimientos temáticos establecidos por la coordinación 
del seminario de Área II, que en esta ocasión plante al área profundizar en los elementos teóricos, 
conceptuales y metodológicos vinculados con los procesos de urbanización y globalización de los 
movimientos poblacionales. 
 
Se incorporan elementos fundamentales de los hallazgos de investigaciones recientes del grupo una 
sobre la gestión colaborativa del agua en el borde urbano rural de Bogotá con el libro Fuentes Vivas en 
el Borde. Investigación y experiencias colaborativas para la gobernanza de un sur sostenible en Bogotá 
(Palacio, Van der Hammen, & De Urbina, 2018) y otras sobre los pericentros o antiguas periferias y los 
centros históricos (Lulle & Dureau, 2016).  
 
 

 
No. De 
sesión y 
fechas 

 
Desarrollo de las sesiones 

 
Lecturas 
básicas fundamentales 
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8/07/2019 Línea naturalezas, culturas y territorialidades 

Lectura obligatoria  
Introducción de Palacio, DC. Van der 
Hammen, M. C. y De Urbina, A ed. (2018) 
Fuentes Vivas en el Borde. Investigación y 
Experiencias Colaborativas para la 
Gobernanza de un Sur Sostenible en 
Bogotá. 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/
fuentesvivasagua/index.html  
 
Escoger uno de los siguientes Capítulos  
2.3. Los gestores y sus gestas. Enlazando 
historias de los acueductos comunitarios del 
borde urbano rural sur de Bogotá. 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/
fuentesvivasagua/contenidos/2_la_historia/p
df/capitulo2_3.pdf  
3.2. Narrativas y dinámicas de los actores de 
la acción colectiva en el borde urbano. 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/
fuentesvivasagua/contenidos/3_actores/pdf/c
apitulo3_2.pdf  
3.3. Narrativas e interacciones de los actores 
institucionales e institucionalizados. Una 
propuesta de análisis de la legislación del 
agua. 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/
fuentesvivasagua/contenidos/3_actores/pdf/c
apitulo3_3.pdf  
 
Artículos complementarios.  
-Palacio, Dolly Cristina (2017) El lugar-red y 
la acción ambiental. Pistas para una 
gobernanza reflexiva y situada En Revista 
Redes Vol. 28.  No. 1 DOI: 
https://doi.org/10.5565/rev/redes.648   
-Veccari, Andrés (2008) Reseña 
Reensamblar lo social: una introducción a la 
teoría del actor-red. CTS: Revista 
iberoamericana de ciencia, tecnología y 
sociedad, ISSN 1668-0030, Vol. 4, Nº. 11, 
2008, págs. 189-192.  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi
go=3044897  
-Escobar, Arturo (2015) Territorios de 
diferencia: la ontología política de los 
“derechos al territorio”. Cuadernos de 
Antropología Social. Vol 41. Pp. 25-38. 
http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n41/n41a02.
pdf  
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19/07/2019 
Línea dinámicas y representaciones de lo 
urbano 
 

Lectura obligatoria  
• Dureau F., Lulle T., Souchaud S. & 

Contreras Y. (dirs.), Movilidades y cambio 
urbano. Bogotá, Santiago y São Paulo, 
Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2015. 

 
Escoger uno de los siguientes textos 
 
• Parias D., A.,y Palacio T., D.C. (eds), 

Construcción de lugares-patrimonio. El 
centro histórico y el humedal de Córdoba 
en Bogotá,  Bogotá, Colciencias – 
Universidad Externado de Colombia, 
2006. 

• Vivir en el Centro Histórico de Bogotá, 
Patrimonio construido y actores urbanos. 
T. Lulle & A. De Urbina (eds.), Bogotá, 
UEC, Colciencias, 2011, 192 p.  

• Beuf, A. & Martínez M.E. (Eds.) Colombia. 
Centralidades en transformación. Quito, 
OLACCHI, 2013. 

• Camargo, A. y Hurtado, A. (2013). 
Urbanización informal en Bogotá: 
agentes y lógicas de producción del 
espacio urbano. Revista INVI. 28(78), pp. 
77-107 

• Introducción de Contreras, Y. Lulle, T. & 
Figueroa, O. (eds.) Cambios socio-
espaciales en las ciudades 
latinoamericanas: ¿procesos de 
gentrificación?, Bogotá, UEC, 
Universidad de Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2016. 

• Duran L., Kingman E., Lacarrieu M. 
(eds.), Habitar el patrimonio. Nuevos 
aportes al debate desde América Latina, 
Quito, Instituto Metropolitano de 
Patrimonio de Quito, 2014. 

• Lulle, T.; Contreras Y.; Cuervo N.; Flores 
C.; Gouëset V.; Jaramillo S.; Menna H. y 
Saenz H. (2015) El acceso a la vivienda 
en los hogares populares de las periferias 
metropolitanas: ¿lo informal es todavía 
un recurso frente a las restricciones de lo 
formal? En: Dureau F.; Lulle T.: 
Souchaud S. y Contreras Y. (eds) 
Movilidades y Cambio Urbano: Bogotá, 
Santiago y Sao Paulo. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá. 

 

 Sesiones del Área de Cultura y Sociedad 
“Historia, Geografía y Globalización” 
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15/07/2019 
La globalización en la época moderna: 
circulación transatlántica de las imágenes 
religiosas en los siglos XVI a XVIII. 
Dra. Cristina Pérez 

 

16/07/2019 
“La globalización en el espacio: los territorios 
globalizados” 
Dr. Juan David Delgado 

 

   
 
 
 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
(La información de existencia en la biblioteca de la Universidad es muy importante, favor 
diligenciarla en su totalidad). 

EXISTE EN 
LA 

BIBLIOTEC
A 

 SI NO  
Línea Naturalezas, Culturas y Territorialidades 
Chenut, P., Jaramillo, L. A., Arrieta, M., & Lulle, T. (2018). Una propuesta de análisis de 
la legislación del agua. En D. Palacio, M. C. Van der Hammen, & A. De Urbina (Edits.), 
Fuentes vivas en el borde: investigación y experiencias colaborativas para la 
gobernanza de un sur sostenible en Bogotá (pág. 13 a 39). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. Obtenido de 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/fuentesvivasagua/contenidos/3_actores/pdf
/capitulo3_3.pdf  

X  

Garavito, L., Reyes, J., Villareal, H., Moreno, P., & Cuellar, J. E. (2018). Narrativas y 
dinámicas de los actores de la acción colectiva en el borde urbano. En D. Palacio, M. C. 
Van der Hammen, & A. De Urbina (Edits.), Fuentes vivas en el borde: investigación y 
experiencias colaborativas para la gobernanza de un sur sostenible en Bogotá. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. Obtenido de 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/fuentesvivasagua/contenidos/3_actores/pdf
/capitulo3_2.pdf  

X  

Palacio, D., Mejía, M., López, L., Rodrígez, J., Morales, D., & Arrieta, M. (2018). Los 
gestores y sus gestas. Enlazando historias de los acueductos comunitarios del borde 
urbano rural sur de Bogotá. En D. Palacio, M. C. Van der Hammen, & A. De Urbina 
(Edits.), Fuentes vivas en el borde: investigación y experiencias colaborativas para la 
gobernanza de un sur sostenible en Bogotá. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. Obtenido de 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/fuentesvivasagua/contenidos/2_la_historia/
pdf/capitulo2_3.pdf  

X  

Palacio, D. (2018). Introducción. Redes de investigación colaborativa en los territorios 
del agua en bordes urbano rurales, la experiencia. En D. Palacio, M. C. Van der 
Hammen, & A. De Urbina (Edits.), Fuentes vivas en el borde: investigación y 
experiencias colaborativas para la gobernanza de un sur sostenible en Bogotá (pág. 8 a 
24). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Obtenido de 
https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/fuentesvivasagua/contenidos/0_introduccio
n/pdf/capitulo0_1.pdf  

X  

Palacio, D., Van der Hammen, M. C., & De Urbina, A. (Edits.). (2018). Fuentes vivas en 
el borde. Investigación y experiencias colaborativas para la gobernanza de un sur 
sostenible en Bogotá. Bogot[a: Universidad Externado de Colombia. Recuperado el 
2019, de https://bdigital.uexternado.edu.co/micrositios/fuentesvivasagua/  

X  
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Línea Dinámicas y Representaciones de lo Urbano 
Beuf, A. & Martínez M.E. (Eds.) Colombia. Centralidades en transformación. Quito, 
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