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Convocatoria 

Seminario regional de investigación 

 

Sistemas de ciudades en Centroamérica: espacios, 
economías, memorias  

 

Presentación 

El crecimiento de la población urbana, el cambio climático y la preservación del medio 
ambiente son algunos de los desafíos de la ciudad hoy en día. Su magnitud y relevancia para 
las sociedades de la región centroamericana demandan repensarla. El año 2015 estuvo 
marcado por la organización de eventos que han abordado las ciudades centroamericanas 
bajo varios ángulos. El año 2016 - posterior a la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el 
Acuerdo de París- reta a las ciudades de Centroamérica a tomar medidas para ser más 
sostenibles, con la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo 
urbano sostenible (Hábitat III)  (Ecuador, octubre 2016) en  el horizonte cercano.  
 
El Instituto Francés en París, el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) 
y la cooperación francesa en América Central, reunida en torno al Instituto Francés de 
América Central (IFAC), proponen co-organizar con el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (IHNCA-UCA), un 
seminario de investigación sobre la ciudad en Centroamérica. 
 
La organización del seminario en Managua estará a cargo del Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), que movilizará a la red de investigadores de las 
universidades centroamericanas y expertos centroamericanos en la ciudad. 
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Temas del Seminario regional de investigación en Managua 

 
Este seminario reunirá a investigadores, ingenieros y tomadores de decisiones de toda 
Centroamérica para comprender, en primer lugar, las formas de integración funcional que 
se pueden establecer entre las ciudades más importantes de la región centroamericana y, 
en segundo lugar, para entender cómo estas integraciones promueven o no la 
complementariedad entre ciudades, y también entre los Estados, hasta la aparición de un 
sistema de ciudades a nivel regional. Por tanto, una integración funcional que va más allá de 
la institucionalizada por el SICA. 
 
 
Este seminario se centrará en la ciudad en Centroamérica vista desde tres ángulos: 
 

(1) El crecimiento urbano y la distribución espacial de las ciudades en los países 
centroamericanos. Se trata de presentar análisis de crecimiento urbano reciente a 
nivel de un país y su impacto sobre el sistema urbano (aumento de la primacía 
urbana, creación de nuevas ciudades, rangos de la población urbana, concentración 
metropolitana o al revés, dispersión de las ciudades sobre el territorio, dinámicas 
urbanas transfronterizas, factores del/o ausencia del dinamismo urbano, etc.). De 
manera general, en esta parte del seminario, se buscará obtener un panorama 
general de la ciudad/de lo urbano en Centroamérica. 

 
(2) Los flujos financieros entre las ciudades de Centroamérica, a partir de la 

construcción industrial impulsada por los flujos de capital de las grandes familias 
regionalizadas y las estrategias de desarrollo. Se trata de ver cómo las actividades 
económicas de los grupos centroamericanos, que pertenecen en su mayoría a 
familias centroamericanas, estructuran la región y sus sistemas de ciudades, y de 
qué manera lo hacen. Es decir: ¿hay actividades económicas más presentes en 
ciertos países y ciudades centroamericanas?  ¿Se debe esta presencia a una 
estrategia de grupos que se pueden traducir en alianzas de familias 
centroamericanas? ¿Dónde se concentran las inversiones extranjeras? ¿Significan 
estas inversiones una pérdida de influencia de estos grupos familiares 
centroamericanos o, por el contrario, constituyen nuevas estrategias de su parte? 
 

(3) Ciudad, memoria e imaginarios urbanos: El espacio urbano está estrechamente 
vinculado a la memoria de los grupos que lo habitan. La relativa estabilidad del 
entorno material contribuye a la preservación de la memoria de los grupos, a la vez 
que el sentido de continuidad del mismo se traduce en la permanencia y  
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reproducción de los espacios en que viven. Existen, además, elementos en las 
ciudades que se constituyen en lugares de memoria, es decir, espacios 
conmemorativos que buscan preservar un pasado cuyo recuerdo se percibe como 
amenazado. Este vínculo entre la memoria y el espacio juega un papel importante en 
la manera de imaginar la ciudad,  habitarla y disputarla. Nos preguntamos por las 
maneras en que se despliegan esos entrelazamientos entre memoria y entorno en 
distintas ciudades centroamericanos, atendiendo tanto a lo que tienen de particular, 
como a lo que tienen en común. A partir de este ejercicio analítico esperamos 
establecer comparaciones e identificar circulaciones de memorias e imaginarios 
entre distintas ciudades de la región. 

 
 
El seminario tratará de realizar un balance de los conocimientos en estas áreas y de 
establecer, para reforzarla gradualmente, una red de investigadores de Centroamérica - 
incluyendo científicos jóvenes - interesados en estos temas. 
 
 
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2016 
 
Lugar: IHNCA-UCA, Managua 
 
 
Enviar propuesta de ponencia: máximo 2500 caracteres (1 página) antes del 4 de 
abril usando el formulario propuesto al correo: secretaria.ac@cemca.org.mx 

Después de recibir las ponencias, se harán los dictámenes de las propuestas.  Financiaremos 
en cada país de Centroamérica el pasaje de las dos primeras ponencias clasificadas, según el 
jurado de dictámenes. 
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