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1. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

El desarrollo de este trabajo responde a la participación de la autora en grupos de 

estudio y redes temáticas de investigación, cuyos aportes críticos y motivación 

permanente permitieron el avance en la discusión de los conceptos y la aplicación 

metodológica, el ajuste y concreción de la propuesta de planificación y el sistema 

de evaluación.  

 

Entre los antecedentes de investigación y gestión del Desarrollo Sostenible se 

encuentran las  siguientes actividades académicas: 

 

1. Los Seminarios sobre investigación y gestión realizados por la Red 

Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos1, con la participación de 

grupos de trabajo académico de las universidades que integran la Red. 

 

2. Las actividades de docencia y capacitación que desarrolla el Programa 

Nacional de Estudios Ambientales Urbanos de Colombia2, con la 

participación de investigadores de todo el país y técnicos de los gobiernos 

locales. 

 

                                                 
1 La Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos, que integra un total de 14 centros de investigación de 
universidades de América Latina y del Caribe desde 1995, promueve una visión intersectorial del problema urbano, que 
supera el enfoque sectorial de la planificación tradicional. Igualmente, plantea la necesidad de introducir mecanismos 
de apropiación cultural de las ciudades sostenibles a través de metodologías participativas de planificación.  
 
2 El Programa Nacional de Estudios Ambientales Urbanos lo integran grupos de estudios ambientales urbanos GEA -UR 
de  26 ciudades  colombianas desde 1993.     
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3. La experiencia práctica de investigación aplicada y gestión compartida que 

han desarrollado conjuntamente la Universidad Nacional de Colombia y el 

municipio de Manizales, Colombia,  para la aplicación de la Agenda Local 

21 y la validación de metodologías y sistemas de indicadores en los 

Observatorios de Desarrollo Sostenible. 

 

4. La puesta en discusión de la temática a través de publicaciones apoyadas 

por el International Institute Environmental Development  of London  y el 

Development Planning University of London. 

 

5. Los aportes académicos del Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y 

Humanismo de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de 

Cataluña. 


