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1. Presentación 

 

El Colectivo de Sociedad Civil Hacia Hábitat III, conformado por Soluciones Prácticas, 

Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, Foro Ciudades para la Vida, Centro de Estudios y 

Prevención de Desastres PREDES, Colectivo de Incidencia y Acción Urbana, PEBAL La 

Inmaculada  Adsopur, El Grupo Red de Economía Solidaria del Peru, el RIPESS 

internacional, Gobernabilidad Perú, Marcha Mundial de Mujeres-Género, Save the 

Children y MOCICC convocan a la presentación de artículos para la edición N° 2 de la 

Revista Cuadernos Urbanos, con miras al encuentro internacional Hábitat III a realizarse 

en Quito en octubre del 2016.  
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La Revista Cuadernos Urbanos, es editada y publicada desde los 80s por CENCA y 

desde al año pasado ha sido relanzada con el objetivo de convertirse en un espacio que 

reúna reflexiones académicas que alienten la acción transformadora, así como de 

testimonios y aprendizajes desde los movimientos sociales, culturales, estudiantiles y 

tantos otros. 

En tal sentido,  en esta 2da edición, se plantea aportar a la construcción de estrategias en 

miras a “Ciudades inclusivas, sostenibles, resilientes y seguras” bajo un enfoque 

integrado de desarrollo urbano, que brinde particular análisis a las poblaciones y territorios 

más vulnerables. Por esta razón, en este nuevo número se propone recoger las 

principales innovaciones, experiencias y reflexiones que evidencian estos temas dentro 

del territorio peruano.  

El enfoque de los artículos puede ser teórico o empírico, desde los proyectos de 

investigación que evidencian las carencias y/o el potencial regenerador de las ciudades, el 

análisis normativo y los planes de renovación expuestos en estudios de caso que 

posibiliten valorar logros, desaciertos y nuevos retos en la agenda urbana de nuestro país.  

El público al que se dirige este número se compone de investigadores, decisores de 

políticas públicas, miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales y público 

interesado en la temática planteada.  

2. Fechas importantes 

 

 

3. Indicaciones para la presentación de artículos 

 

Los(as) redactores(as) podrán presentar 24 líneas por carilla, a espacio simple y Fuente 
Arial tamaño 10 en un documento Word (doc o docx). Cada artículo deberá consignar un 
mínimo de 5 carillas y 8 como máximo (incluyendo imágenes y tablas).  
 
 
 
 

Apertura de la convocatoria:  03 de mayo del 2016 
Cierre de la convocatoria de artículos finalizados: 
Difusión de los resultados: 
 
Publicación de revista: 

6 de junio del 2016 
30 de junio del 2016 
 
Septiembre 2016 
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Imágenes, gráficos, mapas 

 

Adjuntar fotografías o gráficos relacionados con el tema tratado en formato JPG indicando 
autoría y autorización para su publicación. Las fotos y gráficos deben de ser de alta 
calidad, las mapas deben de ser alta resolución y con autorización. Para autorización de 
uso, completar el formato disponible en el Anexo 1. 
 
De preferencia, la bibliografía y el citado utilizado deberán respetar el formato APA: 
Apellido, A. A. (año de publicación). Título del trabajo. (ed.). Lugar de publicación: 
Editorial.  
 
Para mayor detalles sobre el formato APA, se puede consultar esta página web. 

Estructura 
 

La presentación de los artículos deberán consignar:  

- Título 

− Resumen / Abstract 

− Palabras clave/ Keywords 

− Introducción 

− Descripción del problema 

− Cuerpo 

− Resultados 

− Conclusiones y recomendaciones 

− Bibliografía 

4. Información importante 

 

El (la) autor(a) o los autores deberá(n) consignar una ficha personal que contenga: 
- Nombre completo, institución a la que pertenece, correo electrónico.  
- Foto a color, de preferencia en primer plano (de la cabeza a los hombros).  
- Especialidad del (de la) autor (a) o de los autores y/o experiencia en el tema 

abordado. Otros datos que considere pertinentes.  
- Se debe presentar autorización de publicación de parte de los autores de las fotos 

y mapas – ver formato en Anexo. 
 

 

 

http://bibliotecas.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar
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5. Criterios de selección 

 

- Artículos originales - contribución destinada a divulgar resultados de experiencias, 

investigación y casos relacionados a los temas de “Ciudades inclusivas, 

sostenibles, resilientes y seguras” 

− Diversidad de procedencia de las regiones del Perú. 
− Equilibrio de género.  

 
 

6. Comité editorial: 

Tema Contacto 

Ciudades inclusivas Paul Makedonski  / paulmakedonski@yahoo.fr 

Sostenibilidad Liliana Miranda / lmiranda@ciudad.org.pe 

Resiliencia Pedro Ferradas  / pferradas@solucionespracticas.org.pe 

Seguridad Eduardo Calderón de la Barca Quiroz / 
ecalderondelabarca@gobernabilidadperu.org 

Financiamiento redesdegestionderiesgos@gmail.com 

 

7. Subtemas  

La siguiente es una lista no exhaustiva de subtemas que pueden servir como guía para 
las propuestas. 
 

Ciudades inclusivas: igualdad, segregación, vivienda, servicios básicos, agua y 

saneamiento, renovación urbana, saneamiento físico legal. 

Sostenibilidad: ahorro energético y energía renovable, movilidad, manejo de residuos 

sólidos. 

Resiliencia: Impactos de cambio climático, medidas de adaptación en el sector de 

viviendas, riesgos cotidianos. 

Seguridad: seguridad ciudadana, salud. 

Financiamiento: concesiones, ejemplos de mecanismos legales y financieros de 

transferencia de riesgo en inundaciones. 

 

  

mailto:redesdegestionderiesgos@gmail.com
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8. Envío de las propuestas 

 

Todas las propuestas deberán ser mandadas a la dirección 

redesdegestionderiesgos@gmail.com, con copia a la persona del Comité Editorial 

relevante. 

mailto:redesdegestionderiesgos@gmail.com
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Anexo 1 

CARTA MODELO PARA AUTORIZACIÓN DE USO  

 

..................................., .................... de .................. de 2016 

 

Señores 
Colectivo hacia Hábitat III 
Lima 
 

 

Por medio de la presente autorizo el Colectivo hacia Hábitat III  para el uso de las 

imágenes de las fotos/gráficos/mapas u otro formato que se adjunta.  

 

El Colectivo hacia Hábitat III  podrá usar los citados documentos para la publicación de la 

revista Cuaderno Urbano; N°2 edición especial Hábitat III- 2016, así como su difusión en 

el marco de las actividades ligadas a Hábitat III. 

Expido el presente consentimiento de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

sobre los Derechos de Autor. 

 

Atentamente, 

 

____________________________________ 

                               Firma 

 

Nombre:  

DNI: 


