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En octubre de 2016, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el
Desarrollo Sostenible Hábitat III en la ciudad de Quito, Ecuador, se reunieron representantes de
los estados miembros, organizaciones intergubernamentales, diversos actores de la sociedad civil
organizada así como académicos a fin de definir una nueva agenda para un mundo
predominantemente urbano.
Aunque fue apenas en 2016 que la mayoría de los habitantes del mundo reside en ciudades, los
procesos latinoamericanos de urbanización alcanzaron esa mayoría en la década de los ochentas.
Es por ello que todo lo que sucede en las ciudades se ha vuelto fundamental para los habitantes
de los países de la región. Ante el gran reto que esto representa para una de las regiones que
logró ser predominantemente urbana antes que la mayor parte del mundo, las universidades
latinoamericanas deberán atender la responsabilidad de preparar a los urbanistas y planificadores
que harán frente a los problemas que enfrentarán las ciudades.
Estos desafíos incluyen la integración social y el desarrollo económico, la sustentabilidad
ambiental y la resiliencia urbana, así como la provisión equitativa de equipamientos, espacios
públicos e infraestructuras. Las ciudades deberán desarrollar sus capacidades institucionales para
la planeación, gobernanza y regímenes regulatorios, integrar el desarrollo económico en la
planeación de las ciudades y hacer frente a la informalidad, todo dentro del contexto de
incertidumbre que define el cambio climático.
En sintonía con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo 11 que
busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles, la presente convocatoria tiene como objetivo generar una discusión entre los
académicos de la región para definir un posicionamiento con respecto de la nueva agenda urbana
y del papel que las universidades deben jugar a fin de describir particularmente la problemática de
las ciudades latinoamericanas y la formación de profesionales capaces de hacer frente a los retos
que tendrán por delante.

