CEDEUS – IEUT UC

La articulación público-privada
en el desarrollo local
5 de enero de 2017, 8.45-13.00 hrs.
Sala de Doctorado (2° piso)
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Pontificia Universidad Católica de Chile
El Comendador 1970, Providencia

El desarrollo local es un proceso que está en constante debate. En él, convergen
perspectivas y planteamientos que no necesariamente son complementarios. La
orientación del desarrollo, la distribución de sus efectos y las responsabilidades tras
dichas decisiones forma parte de la agenda actual que discute los roles de diferentes
actores, las escalas de referencia sobre las cuales intervenir, los mecanismos de
asignación de recursos y los aspectos éticos en la toma de decisiones y en la
incorporación de diferentes grupos de interés.
El coloquio propone una revisión de la relación entre las partes interesadas que
tienen injerencia sobre el desarrollo. A partir de la revisión conceptual y del
levantamiento de casos de estudio en distintas regiones del país, los expositores
presentarán enfoques y resultados preliminares que enfatizan la necesidad de una
vinculación de la investigación con los desafíos a nivel local de descentralización,
calidad de vida y equidad.
Inscripciones: rosalas@uc.cl.

Organizan: Centro de Desarrollo Urbano Sustentable e Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales UC.*
* Los organizadores agradecen el apoyo del proyecto Fondecyt Regular 2016 1161417 y
del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable.
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Programa
08.45-10.45

Café de bienvenida
Arnt Fløysand. Responsible innovation: assessing new technologies in
Norwegian salmon farming.
Miguel Atienza. El desarrollo de proveedores de servicios a la minería en
Chile: consecuencias productivas y regionales.
Comentan: Johannes Rehner y Beatriz Bustos.

10.45-11.15

Café

11.15-13.00

Álvaro Román, Jonathan R. Barton y Johannes Rehner.
Neoestructuralismo: el modo de articulación público-privada en torno a
los recursos naturales.
Beatriz Bustos. Lecciones para la gobernanza ambiental de dos crisis
ambientales: desde el ISA a la marea roja, relación industria-comunidad.
Luis Fuentes, Felipe Link y Felipe Valenzuela. Dinámicas urbanas y
mercados laborales: nuevas complejidades para la gestión local.
Antonio Daher y Johannes Rehner. Comunas descomunales.
Comentan: Arnt Fløysand y Miguel Atienza

Expositores
Arnt Fløysand: Universidad de Bergen
Miguel Atienza: Universidad Católica del Norte
Beatriz Bustos: Universidad de Chile
Jonathan R. Barton: CEDEUS – IEUT UC
Antonio Daher: CEDEUS
Luis Fuentes: CEDEUS – IEUT UC
Felipe Link: CEDEUS – IEUT UC
Johannes Rehner: CEDEUS – Geografía UC
Álvaro Román: CEDEUS
Felipe Valenzuela: IEUT UC
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