
 

 

Título: WEBINAR CIERRE DE SEMESTRE I – 2021 MPGHTS “PASADO PRESENTE Y 

NUEVAS REALIDADES PARA LAS CIUDADES” 

 

Tema: Retos de la gestión ambiental en el proceso de planeación del territorio 

 

Objetivo: Generar un espacio académico de reflexión , como sesión de cierre de semestre  

(décima) X - cohorte de la Maestría en Planeación y Gestión del Hábitat Territorial Sostenible, 

enfocado  en comprender la ciudad y el territorio, desde el urbanismo del pasado, los nuevos 

procesos de planificación, la visión hacia las nuevas realidades para las ciudades 

contemporáneas y  los retos de la gestión ambiental en el proceso de planeación del territorio, 

con la  inclusión de la gestión del riesgo y  la gestión de los servicios ambientales. 

 

Problema abordado: El riesgo a desastres y el deterioro de los servicios ambientales en los 

contextos urbano y rural. 

 

Reflexión del evento (por parte del responsable y/o del o los invitados): 

La contextualización en México y en Colombia de los problemas de planeación, relacionados 

con la gestión para la prevención del riesgo a desastres y de los servicios ambientales,  desde 

una gestión con ética, que incluya la realidades del territorio y sus habitantes, en el caso de 

México esa realidad étnica de la cultura Maya y su tipología de vivienda, articulada al territorio 

y la vulnerabilidad a desastres, por localización y por una gestión poco ética; Para el caso de 

Colombia, esa falta de  reconocimiento, gestión y articulación de los servicios ambientales y sus 

beneficios en  el bienestar de los grupos sociales, y el riesgo eminente,  que   afrontan desde 

los procesos de conurbación y consolidación de áreas metropolitanas. 

 

Aporte del evento a la Facultad de Arquitectura (qué le deja a la Facultad en términos 

de resultados de aprendizaje): 

Analizar las características del entorno, en sus dimensiones, ambiental, social, cultural, 

económica y política, en función del para qué, por qué y para quien la intervención   en territorio 

contribuye a consolidar soluciones a problemas reales, y por tanto respuestas coherentes y 

funcionales. 

 

 



 

 

Enlace al evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrioZFvt_iU&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-

OM26_7h016_UWiJ&index=29 

Pieza grafica del evento:     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrioZFvt_iU&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-OM26_7h016_UWiJ&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=NrioZFvt_iU&list=PLQmO5DIlGNOxAZzws-OM26_7h016_UWiJ&index=29

