*Programación sujeta a cambios
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

Hora

Nombre / Orientación de la
ponencia

Expositor / moderador

7:30 a.m. a 8:00 a.m.

Registro y acomodación de
participantes

Lobby del Auditorio

8:00 a.m. a 8:30 a.m.

8:30 a.m. a 9:10 a.m.
9:10 a.m. a 9:30 a.m.
9:30.a.m. 10:00 a m.

Instalación del evento

- Guillermo Durán Uribe,
Personero de Medellín
- Decano UNAL
- ONU Hábitat

“Una visión general de las leyes
Nacionales Urbanas en América
Daniel Todtman
Latina y Caribe: Estudios de casos de
Montandon
Brasil
Brasil, Colombia y Ecuador”
REFRIGERIO
“La atención de los flujos migratorios
como oportunidad para mejorar el
Alfredo Manrique Reyes
desarrollo urbano".
ONU HÁBITAT

CONVERSATORIO CENTRAL
DEL LIBRO: DESARROLLO TERRITORIAL, REASENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE
POBLACIÓN: Realidad, Política Pública y Derechos en la Ciudad Latinoamericana del
Siglo XXI
10:00 a.m. a 10:30
“El derecho y sus usos en el hábitat
Pablo Vitale

a.m.

informal de la ciudad de Buenos Aires”

10:30 a.m. a 11:00
a.m.

“La regulación de tierras como forma
de resistencia al desalojo"

11:00 a.m. a 11:30
a.m.
11:30 a.m. a 12:00 .m.
12:00 m.

Universidad de Buenos
Aires, Argentina
Claudia Souza Mendes Da
Silva
Especialista en Planificación
y Política Urbana ,Brasil.

"Configuración del desplazamiento /
emplazamiento de población como
Análida Rincón Patiño
hecho territorial en intervenciones de
Universidad Nacional, sede
Medellín
desarrollo urbano. Siglo XXI.
Medellín, Colombia”
Preguntas y conclusiones
ONU HÁBITAT
ALMUERZO

*Diseño: Oficina Asesora de Comunicaciones

Contexto: Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS- 11 “CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES”
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. “Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura,
ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las
ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. En los
últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes.
En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese
número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por tanto,
la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean
más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

