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Antecedentes
La Facultad de Humanidades y Artes de la UNAH, la Embajada de Francia y el Instituto Francés
de América Central (IFAC) tienen una experiencia de trabajo conjunto que data desde la década
de los ochentas en la realización de actividades académicas, con el fin de fortalecer las
capacidades de los docentes a través de procesos de profesionalización docente, movilidad de
docentes y estudiantes, y la divulgación de la lengua y cultura francófona. Recientemente, se ha
trabajado de forma conjunta en las áreas de filosofía y educación, con la incorporación de la
Cátedra Franco Hondureña, el Congreso de Filosofía, el Encuentro de Estudios Cartesianos y el
Encuentro Filosófico Sociológico de Bourdieu y Durkheim.
En el 2018, se ha identificado la necesidad de replicar estas experiencias en otras de las áreas
de conocimiento de la Facultad, definiéndose como tema central de intercambio “las ciudades
sostenibles”, actividad que tendrá como beneficiarios directos a los docentes y estudiantes del
Departamento de Arquitectura.

Rationale del Evento: ¿Qué es un Gesto?
En la actualidad, los foros, charlas y eventos de arquitectura y urbanismo han sido inundados
con la palabra “sostenibilidad” como tema principal de evento. La sostenibilidad está en boga, sin
embargo, ésta ha sido abordada mayormente desde un punto de vista técnico, con especial
énfasis en materiales ecológicos y técnicas constructivas. Esto ha desplazado
determinantemente su accesibilidad conceptual, limitando la factibilidad de alcanzarse a
meramente un protocolo tecnológico con muy poca incidencia social.
Dicha fascinación por la tecnología de lo mal llamado “verde”, ha desvirtuado los aspectos de
gobernanza y participación social del individuo en el constructo social que llamamos ciudad. La
sostenibilidad no es intrínseca a la tecnología de lo verde, sino a la participación y articulación
de todas sus partes, en especial desde su célula: el ciudadano. El ciudadano, como unidad
primaria del sistema complejo que llamamos ciudad, debe estar consciente de que sus acciones,
por minúsculas que sean, condicionan de buena o mala manera a la construcción de comunidad.
El enfoque tecnocrático que ha asumido la sostenibilidad, a su vez, ha desvirtuado el compromiso
de los ciudadanos por alcanzar mejores comunidades. El desarrollo es escuetamente entendido
desde indicadores fríos y globales que no reflejan la complejidad de los asentamientos.
Paralelamente, el énfasis por indicadores cuantificables ha colocado en segundo plano las
dinámicas y tensiones espacio-culturales que conforman las sociedades en desequilibrio. Este
enfoque, desvirtúa totalmente al ciudadano en su capacidad de contribuir a la mejora de su
hábitat.
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La acción que realiza el ciudadano, como cualquier otra parte que constituye la ciudad, no está
aislada de un contexto y de una postura. Toda acción tiene un significado político, ideológico y
cultural. Las acciones reflejan posturas y decisiones en cuanto a la creación de valores
comunitarios y colectivos. Por tanto, las acciones al reflejar costumbres, apegos y valores se
convierten en gestos, por lo que conviene preguntarse: ¿Qué gestos estamos haciendo contra la
ciudad que tanto anhelamos?

Enfoque del evento
El término “ciudades sostenibles”, a pesar de su amplia divulgación, no ha sido correctamente
interpretado en la discusión urbana y arquitectónica del país. Por ello, se ha considerado la
realización de un evento que, sin hacer referencia a tecnicismos, tenga un nombre que provoque
atención a todas aquellas acciones que la población realiza en la ciudad creyendo que están
bien, sin conocer que son contrarias a las acciones requeridas para la mejora del hábitat.
A través del intercambio de experiencias internacionales y/o regionales, con un enfoque inter y
transdisciplinario, se ilustrará cómo estas acciones han sido revertidas a través de intervenciones
en la ciudad en distintas escalas o bien, la puesta en marcha de políticas públicas que generaron
nuevos comportamientos ciudadanos.
Muchas veces, estos comportamientos que se buscan rescatar en la discusión contrastan con
las acciones de la población de las ciudades de países en desarrollo, quienes son inclinados a
actuar de determinadas formas por las condiciones que ofrecen sus entornos urbanos. Peor aún,
en lo que respecta al urbanismo y a la arquitectura, los agentes vinculados a la construcción de
la ciudad se han visto obligados a generar espacios que no contribuyen a la creación de ciudades
sostenibles, y que lastimosamente se han transformado en referentes locales para las personas
formándose en estas disciplinas. El tema “Gestos contra la ciudad” es ese llamado de atención
para que cambiemos el paradigma sobre el cual estamos construyendo nuestras ciudades.

Descripción del Evento
El Simposio Internacional “Gestos Contra la Ciudad” es una actividad académica de 3 días,
impulsada por el Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNAH y organizada por
el Departamento de Arquitectura en conjunto con la Embajada de Francia y el Instituto Francés
de América Central (IFAC), teniendo como fin crear conciencia en ciudadanos, estudiantes y
docentes universitarios, sobre el impacto que tienen nuestras acciones como ciudadanos en la
calidad de vida en nuestras ciudades. Dado que el siglo XXI ha sido llamado el siglo urbano, ante
el hecho de que la mayoría de la población mundial se asentará y vivirá en ciudades,
consideramos de suma importancia preguntarnos cómo nuestras acciones impiden construir las
ciudades que tanto aspiramos.
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Desde la academia, el Simposio servirá como una confrontación de experiencias en docentes y
estudiantes, en donde se buscará llegar a una reflexión final sobre cómo los proyectos
académicos están repercutiendo, desde su formulación, en la construcción de mejores
comunidades. El evento será destinado mayormente a personal docente y alumnado de la
Carrera de Arquitectura, pero también se contará con la participación de otras disciplinas
científicas y técnicas involucradas en la construcción del hábitat. En el evento podrán participar
profesionales de las Ciencias Sociales, Económicas, Espaciales y Jurídicas, así como
profesionales de la Ingeniería Civil.
Dentro de las actividades previstas para el simposio se contempla lo siguiente:
➢ Taller de Formación Docente previo al evento.
➢ Recorrido guiado por la ciudad: Lectura de gestos contra la ciudad (para los ponentes
internacionales previo al evento).
➢ Charlas magistrales en las que se abordarán los siguientes temas:
● Cómo la construcción de la ciudad condiciona la seguridad ciudadana.
● Cómo la forma en la que hemos construido la ciudad excluye a sus ciudadanos
● Formas de construir identidad.
➢ Mesa de debate sobre los temas expuestos, en la que interactuarán los participantes con
los especialistas invitados.
➢ Mesas de trabajo para reflexionar cómo modificar nuestros gestos para contribuir con la
construcción de una ciudad sostenible.

Temas del Simposio
Los ejes temáticos propuestos servirán para enmarcar los ámbitos de actuación de los gestos
contra la ciudad, así como para comparar las experiencias compartidas de los ponentes. Los
temas que se desarrollarán son:
Eje 1. Seguridad Ciudadana:
Partiendo del hecho que la inseguridad en las ciudades es un problema de origen multifactorial,
se plantea una reflexión enfocada en aquellas decisiones que modelan la forma y función de las
ciudades en la actualidad. Estas decisiones, se manifiestan en fenómenos tales como la
fragmentación urbana, segregación socio espacial, la proliferación de zonas monofuncionales y
desequilibrios en la dotación de equipamientos y servicios: Todo esto ha propiciado, desde la
acción pública y privada, la construcción de ambientes urbanos inseguros que ponen en
detrimento la calidad de vida de los ciudadanos. Frente a esta realidad, las acciones concretas
sobre el espacio urbano se constituyen como un medio para recuperar la cohesión social y el
control ciudadano sobre el territorio, facilitando un desarrollo urbano sostenible.
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Eje 2. Inclusión:
¿El modelo de desarrollo urbano que se ha implementado en nuestro medio garantiza el derecho
a la ciudad?
La Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad (Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos CGLU, 2016) plantea:
Todas las personas que habitan en la ciudad tienen derecho a un desarrollo urbano de
calidad, equilibrado entre todos los barrios, con perspectiva de inclusión social,
suficientemente dotado de servicios públicos, incluyendo el transporte, y respetuoso con
el medio ambiente; la ciudad asegura que el desarrollo urbano se realice en un equilibrio
armonioso entre todos sus barrios, que evite la segregación social y los ciudadanos
participan asimismo en los esfuerzos colectivos de su comunidad en favor de un
urbanismo de calidad y un desarrollo sostenible, en beneficio de las generaciones
actuales y futuras.
Conforme a ello, se pretende reflexionar los compromisos que estamos asumiendo desde la
academia para garantizar un territorio potenciador del desarrollo humano sustentable, trayendo
a la mesa de discusión planteamientos reales y ejecutables, donde los ciudadanos somos
corresponsables de transformar sociedades para que sean más justas y equitativas.
Eje 3. Identidad :
¿Cómo generamos una ciudad que sea formadora de ciudadanía e identidad? Las ciudades se
distinguen por sus características fundacionales, topográficas, culturales, gastronómicas,
artísticas, generando en las personas un sentimiento de pertenencia y orgullo. Las ciudades
pierden identidad cuando crecen indiscriminadamente sin tomar en cuenta esas pequeñas cosas
que hacen a sus ciudadanos orgullosos de pertenecer a ellas, por fenómenos tales como la
globalización, que unifica la imagen de las ciudades convirtiéndolas en espacios de
características genéricas. Es importante valorar y rescatar esos aspectos culturales,
morfológicos y ecológicos que hacen las ciudades únicas y vivas con expresiones propias,
promoviendo la participación activa de sus ciudadanos hacia la apropiación y formación de
identidad.

Objetivos del Evento
Objetivo General
Reflexionar, a través de múltiples experiencias, cómo la acción humana en nuestro medio
dificulta el logro de ciudades más sostenibles.
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Objetivos específicos
●

Sensibilizar al estudiantado y profesorado sobre las formas de construir ciudades
sostenibles a través de buenos “gestos".

●

Concientizar al estudiantado y profesorado sobre cómo las acciones humanas afectan
el hábitat.

●

Propiciar la actualización de conocimientos de actores involucrados en educación
superior, sobre las ciudades sostenibles.

Programación y Logística del Evento
El desarrollo del simposio será en dos fases:
1) Un evento abierto de dos días y con cupos limitados para participantes de diferentes
facultades de la UNAH e invitados especiales vinculados a la gestión de la ciudad.
2) Una jornada de capacitación de un día para docentes del Departamento de Arquitectura
de la UNAH.
La Jornada de conferencias se realizará en el Auditorio Oswaldo Ramos Soto ubicado en el
Edificio de la Facultad de Odontología. Las mesas de trabajo se desarrollarán en los salones de
clases del Edificio C3 de la carrera de Arquitectura.
Los cupos para participar en el evento están distribuidos de la manera siguiente:
● 40 docentes de Arquitectura
● 10 docentes de la Facultad de ingeniería
● 5 docentes de la facultad de Ciencias Espaciales
● 10 docentes de otras Carreras de Humanidades y Artes
● 5 docentes de la Facultad de Ciencias Sociales
● 5 docentes de la Facultad de Ciencias Económicas
● 5 docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas
● 100 Estudiantes
● 20 invitados de otras instituciones
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Estructura del Programa
Día 1: martes 18 de septiembre de 2018
08:30-09:00

Inscripciones

09:00-09:30

Inauguración

09:30-10:30

Charla Magistral: Desafíos y contradicciones de la “ciudad
sostenible” en América Latina.
Dr. Jeremy Robert del IFEA (Peru)

10:30-10:45

Receso

10:45-11:45

Charla magistral: Avances de las ciudades latinoamericanas hacia su
sostenibilidad: caso Tegucigalpa.
Estrella Peinado (BID-Honduras)

11:45-12:00

Preguntas

12:00-14:00

Almuerzo (libre)

14:00-14:30

Eje Seguridad Ciudadana:
Tema detonante: Cómo las decisiones que modelan la forma y función de
las ciudades hondureñas, que se manifiestan en fenómenos tales como la
fragmentación urbana, segregación socio espacial, la proliferación de
zonas monofuncionales y desequilibrios en la dotación de equipamientos
y servicios, ponen en detrimento la seguridad ciudadana (nombre a definir
por la ponente)
Ponente: Dra. Lily Caballero (por confirmar)

14:30-15:00

Caso Eje Seguridad Ciudadana:
Tema orientador: Cómo los nuevos espacios públicos en el Distrito
Central favorecen la cohesión social y mejoran la seguridad ciudadana
(nombre a definir por la ponente)
Ponente: Mariel Rivera (Directora Ejecutiva Fundación Convive Mejor).

15:00-16:00

Panel de debate sobre el tema del día: Desafíos y contradicciones de
la ciudad sostenible en Honduras: modelo de desarrollo urbano y
seguridad ciudadana. Panelistas: Jeremy Robert, Lily Caballero, Estrella
Peinado, Mariel Rivera.
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16:00-17:00

Mesa de trabajo: acciones, desde la academia, para la sostenibilidad de
las ciudades hondureñas

Día 2: miércoles 19 de septiembre de 2018
08:30-09:00

Eje Inclusión Social:
Tema detonante: Cómo el modelo de desarrollo urbano que se ha
implementado en las principales urbes de Honduras condiciona el
derecho a la ciudad.
Ponente: Dra. Lily Caballero

09:00-09:30

Caso Eje de Inclusión Social
Tema orientador: Esfuerzos colectivos en favor de un urbanismo de
calidad y desarrollo sostenible en Santa Rosa de Copán
Ponente: Arq. Nelson Suazo (por confirmar)

09:30-09:45

Receso

09:45-10:15

Eje Identidad
Tema detonante: ¿nosotros hacemos la ciudad o la ciudad nos hace a
nosotros? ¿Las decisiones adoptadas en la construcción de nuestras
ciudades son generadoras de identidad?
Ponente: Dra. Eva Martínez (Antropóloga UNAH). (Por confirmar)

10:15-10:45

Caso eje de Identidad
Tema orientador: La regeneración urbana del centro histórico de
Comayagua y su contribución en el fortalecimiento de la identidad de sus
habitantes.
Ponente: Arq. Jorge Bulnes, Director Ejecutivo de la Fundación
Comayagua Colonial. (Por confirmar)

10:45-12:00

Panel de debate: Tema: Desafíos y contradicciones de la ciudad
sostenible en Honduras: decisiones adoptadas y su contribución en
la cohesión social e identidad de nuestras ciudades.. Panelistas: Lily
Caballero, Eva Martínez, Nelson Suazo, Jorge Bulnes

12:00-14:00

Almuerzo

14:00-15:30

Mesa de Trabajo: las obras de infraestructura en el área urbana del
municipio del Distrito Central y sus efectos en la seguridad ciudadana,
inclusión social e identidad.
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15:30-16:00

Reflexión final: Jeremy Robert. Los gestos contra la ciudad. Desafíos
para la sostenibilidad de las ciudades en Honduras.

16:00-16:30

Conclusiones

16:30-17:00

Clausura

Día 3: jueves 20 de septiembre de 2018
Intercambio con profesores de la Carrera de Arquitectura UNAH
08:30-9:00

Inscripciones

09:00-10:00

“Atlas problemático de una metrópoli vulnerable: desigualdades urbanas
en Lima y Callao”. Jeremy Robert

10:00-10:15

Preguntas

10:15-10:30

Receso

10:30-11:30

Presentación de la investigación urbana en la región andina que presenta
un panorama de la investigación y de la formación en Perú, Colombia,
Bolivia y Ecuador

11:30-12:00

Preguntas

12:00-1:00

Almuerzo

13:00-14:30

Taller de discusión

14:30-15:00

Cierre

15:00-18:00

Recorrido por la ciudad con Jeremy Robert
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