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Tema de la Conferencia 
 
Hoy más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y se espera que para el 2050 
el porcentaje alcance al 66 por ciento. La intensa interacción social, cultural y económica de la 
aglomeración de personas en ciudades ofrece diversos beneficios para el desarrollo humano y 
económico, sin embargo, también plantea numerosos desafíos. La fragmentación social, la 
segregación residencial y el amplio crecimiento de asentamientos informales reflejan la 
persistente desigualdad social y económica en el contexto de la expansión de las ciudades. Los 
rápidos cambios demográficos y su incidencia en la urbanización, junto con el estrés ambiental 
causado por las ciudades, impiden la adecuada prestación de los servicios públicos y una eficaz 
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gobernanza urbana. El reciente flujo de inmigrantes de países pobres e inestables a ciudades de 
naciones desarrolladas trae nuevos obstáculos a la participación económica, social y cultural en 
el Norte global. Todas estas tendencias desafían a los gobiernos y la sociedad en su conjunto a 
encontrar nuevas formas de fomentar el desarrollo humano e inclusión social para todos. 
 
América Latina, la región más urbanizada y desigual del mundo, con la mayor concentración de 
megaciudades, es un lugar particularmente relevante para realizar esta conferencia. Problemas 
como la segregación residencial, la desigualdad urbana, la marginalidad y la exclusión social, la 
violencia, las adicciones, la degradación del medio ambiente, entre otros, han adquirido especial 
relevancia en la región. El origen de estos problemas está enraizado no solo en procesos de 
urbanización, sino también en complejos aspectos históricos, políticos y culturales. El continente 
también ha producido importantes innovaciones en el diseño de redes de seguridad social (por 
ejemplo, las transferencias condicionadas de ingresos) y en políticas para fomentar la 
integración urbana. 
 
El tema de la Conferencia de la HDCA 2018 propone analizar estos problemas urbanos a través 
de la óptica del enfoque del desarrollo humano y de las capacidades, y a la luz de experiencias 
globales. Examinará cómo el enfoque proporciona herramientas y criterios innovadores para 
evaluar la calidad de vida y cómo se distribuyen sus condiciones en el contexto de las ciudades. 
La conferencia examinará asimismo cómo el enfoque de las capacidades puede contribuir a 
pensar críticamente el diseño de políticas adecuadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, especialmente el objetivo 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Puede asimismo fomentar la discusión sobre 
cómo abordar la Nueva Agenda Urbana establecida por UN-Habitat III: 1) Asegurar que nadie 
se quede atrás, lo que supone poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida 
la erradicación de la pobreza extrema, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, la 
diversidad socioeconómica y cultural, y la integración en el espacio urbano; 2) Asegurar el 
desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los beneficios que se 
derivan de la aglomeración resultante de una urbanización planificada, incluida la alta 
productividad, la competitividad y la innovación, lo que supone fomentar el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos; 3) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
promoviendo el uso de la energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos 
en el desarrollo urbano, protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica. 
 

Objetivos y temas 

La Conferencia de la HDCA busca reunir a personas de todo el mundo de diversas disciplinas y 
áreas de interés vinculadas con el enfoque de las capacidades y el desarrollo humano. Las 
ponencias sobre el tema “Desarrollo humano e inclusión social en un mundo crecientemente 
urbanizado” pueden explorar, entre otros, los siguientes temas específicos: 

 
• Procesos de integración e inclusión urbana  
• Equidad y justicia territorial 
• Seguridad humana y derechos humanos 
• Asentamientos informales 
• Asimetrías en el desarrollo regional y migración a las ciudades 
• Movilidad en las ciudades 
• Niñez y adolescencia  
• Desigualdades en el acceso a la salud, discapacidad y envejecimiento 
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• Educación: oportunidades y desafíos en las ciudades 
• Identidades urbanas: religiosas y culturales 
• Gobernanza urbana, participación y empoderamiento 
• Transparencia, rendición de cuentas y gobernanza global 
• El desarrollo sostenible y ambiental 

 
Además de ponencias sobre el tema de la conferencia, son bienvenidas las presentaciones en 
todas las áreas centrales de la HDCA, incluyendo en forma no excluyente:  

• Fundamentos filosóficos y éticos del abordaje de las capacidades y sus implicancias 
• Aspectos metodológicos en la operacionalización del abordaje de las capacidades 
• Medición de capacidades y análisis empírico 
• Derechos humanos y desarrollo 
• Análisis de políticas y evaluación en referencia a las capacidades y a la agencia 

 
Conferencias magistrales y paneles plenarios 
 

• Ravi Kanbur (Cornell University) 
• Santiago Levy (Banco Interamericano de Desarrollo) 
• Alejandro Portes (Princeton University) 
• Avner De-Shalit (Hebrew University) 
• Ingrid Robeyns (Utrecht University) 
• Amartya Sen (Harvard University, a confirmar) 
• Panel plenario sobre Poder, desigualdad y justicia: Una perspectiva latinoamericana  
• Panel plenario sobre Experiencias de urbanización e integración de asentamientos      

informales 

 

Comité Académico 
 

• Beatriz Balian de Tagtachian (Responsable de la Conferencia) 
• Ann Mitchell, Pontificia Universidad Católica Argentina (Gerente de la Conferencia) 
• Ana Lourdes Suarez (Pontificia Universidad Católica Argentina/CONICET) 
• Eduardo Lépore (Pontificia Universidad Católica Argentina) 
• Pablo Vinocur (FLACSO-Argentina) 
• Ingrid Robeyns (Universidad de Utrecht) 
• Veronica Crosbie (Universidad de la Ciudad de Dublin) 
• Luis Felipe Lopez Calva (Banco Mundial) 
• Enrica Chiappero-Martinetti (Universidad de Pavia) 
• Graciela Tonon (Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Universidad de 

Palermo) 
  

Estructura de la Conferencia 

La Conferencia estará precedida por un curso de dos días para doctorandos y por talleres pre-
conferencia para los cuales pueden enviarse propuestas a los organizadores de la Conferencia a 
través de uno de los coordinadores de los Grupos temáticos. (ver https://hd-ca.org/thematic-
groups) 
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Además de las conferencias magistrales y de otras instancias plenarias, tendrán lugar seis tipos 
de sesiones: 

• Ponencias académicas individuales: Serán presentadas en una sesión con 2 o 3 ponencias 
académicas (25 minutos por ponencia incluyendo la discusión/preguntas). Enviar un resumen de 
entre 500-1000 palabras y una lista de 3-5 palabras claves. 

• Paneles temáticos: Se debe presentar una propuesta general bajo un único tema relacionado 
con la temática de la Conferencia, o con el tema de uno o más de los grupos temáticos de la 
HDCA. Los paneles temáticos deberían tener un máximo de tres ponencias. Cada panel debe 
contar con un coordinador que hace el envío de un resumen del panel de hasta 1000 palabras 
con 3-5 palabras claves. Asimismo, deberá contar con un resumen de 500-1000 palabras con 
una lista de 3-5 palabras claves por cada ponencia. El coordinador funcionará como la persona 
de contacto para el panel y los otros panelistas. Nótese que los estándares para la evaluación de 
paneles serán los mismos que para los de las ponencias académicas. Si todas las ponencias del 
panel no son evaluadas favorablemente, las ponencias serán evaluadas individualmente y 
consideradas como ponencias individuales y podrán ser asignadas a otras sesiones.  

• Presentación de libros en la que un autor presente un resumen de un libro reciente o avance de 
investigación. Cada autor debería enviar una síntesis de 500 palabras sobre su 
libro/investigación con 3-5 palabras claves, además de los nombres de uno o dos comentaristas 
confirmados. 

• Mesas redondas. Puede recurrirse a este tipo de sesión tanto para involucrar a decisores de 
política o a agentes gubernamentales como para armar discusiones con profesionales sobre 
abordajes prácticos en la solución de problemas que sean el foco de la conferencia. Debe 
presentarse un resumen de 500-1000 palabras, una lista de 3 -5 palabras claves, y una lista de 
los participantes, afiliaciones e indicando si su participación está ya confirmada.  

• Sesiones con presentación de posters para las que se dedicarán espacios en el programa, de 
manera que los autores puedan clarificar sus posters a la audiencia circulante. Los posters 
pueden presentar un proyecto de investigación, trabajo de campo realizado, un estudio de caso, 
o un proyecto de investigación en estado incipiente. Debe enviarse un resumen de 300-600 
palabras, con una lista de 3-5 palabras claves. 

• Sesión donde académicos jóvenes se encuentran con académicos seniors en la que 
estudiantes de posgrado presentarán su plan de investigación o sus avances de investigación (las 
propuestas deben resumirse en 500-1000 palabras, y tener 3-5 palabras claves). Académicos de 
la HDCA darán su devolución y coordinarán la discusión.  

Tomar nota de lo siguiente: 
1. Esperamos un gran número de presentaciones para la Conferencia en Buenos Aires, por lo 

tanto, cada persona puede presentar hasta solo dos propuestas y éstas deberán 
presentarse a sesiones de diferente tipo (por e j. trabajos académicos, panel temático, 
poster).  

2. La misma propuesta no puede ser presentada más que una vez a sesiones de diferente 
tipo (por ejemplo, ponencias, posters y jóvenes académicos). 

3. Se le pedirá que identifique el tema general de su propuesta para que podamos asignarla a 
los evaluadores (por ejemplo, la educación o la salud). 
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4. Para propuestas de paneles: si uno de los presentadores se da de baja, los organizadores del 
panel no podrán sustituirlo por una ponencia que no haya pasado por el proceso de 
evaluación. 

 
El criterio principal para evaluar la variedad de envíos será: originalidad; claridad y 
estructura; impacto/relevancia en el compromiso con el enfoque de las capacidades y/o del 
desarrollo humano; metodología y métodos; y encuadre con el tema de la conferencia. 
 
Mientras que las ponencias pueden provenir de cualquier disciplina, y pueden ser teóricas, 
aplicadas o fundadas en políticas, toda ponencia debe dialogar con aplicar, extender, criticar 
u ofrecer aportes específicamente relevantes al enfoque de las capacidades y/o al 
paradigma del desarrollo humano.  
 
 
Premio Kuklys a la mejor ponencia de un estudiante de posgrado 
 
Durante la conferencia, la HDCA otorgará el premio anual Wiebke Kuklys a la mejor ponencia 
presentada por un estudiante de posgrado. Todo aquel estudiante de posgrado que recibirá su 
título después del 1ro de septiembre de 2018 y que presente una ponencia en la conferencia 
HDCA 2018 bajo su única autoría es elegible para este premio. Para que una ponencia sea 
considerada para este premio, debe indicarse en el formulario del envío. 
 

Tomar nota: si se compite por este premio, la ponencia completa debe enviarse como máximo 
el 15 de julio 2018. Al ganador del premio Wiebke Kuklys 2018 se le dará una suma en 
efectivo con el propósito de contribuir a su trabajo de posgrado, permitiéndole al ganador/a 
comprar equipamiento o libros, o la participación en una conferencia. El nombre del ganador 
será anunciado en el plenario final de la Conferencia, a la que el autor debe participar.  
 

Curso corto de HDCA 
 
La HDCA dará un curso de dos días para estudiantes de posgrado que trabajan con el enfoque 
de las capacidades el 27 y 28 de agosto 2018, previo al comienzo de la conferencia anual. 
Académicos seniors de la HDCA presentarán tanto las bases como temas avanzados en el 
enfoque de las capacidades. Habrá oportunidad asimismo para dar su devolución a sus proyectos 
de investigación. Mayores detalles serán provistos más adelante.  
 

La Revista de la HDCA  
 
Alentamos a que las ponencias presentadas en la Conferencia sean enviadas para su 
publicación al  Journal of Human Development and Capabilities. Esta revista 
multidisciplinaria de desarrollo humano de la HDCA es con evaluación de pares. Para mayor 
información sobre la publicación y sobre como enviar escritos, puede ver el sitio web de la 
Revista: https://hd-ca.org/publication-and-resources/journal-of-human-development-and-
capabilities.  
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Inscripción a la Conferencia, tarifas & becas 
 
La inscripción on-line comienza alrededor de abril 2018. Estudiantes y académicos de países 
considerados de ingresos bajos y medios pagarán una tarifa de inscripción significativamente 
más baja, según se indica a continuación:  
 

• Profesional, países de altos ingresos, registración temprana (U$D 380) 
• Profesional, países de altos ingresos, estándar (U$D 430) 
• Profesional, países de ingresos bajos o medios, registración temprana (U$D 190) 
• Profesional, países de ingresos bajos o medios, estándar (U$D 240) 
• Estudiante, países de altos ingresos, registración temprana (U$D 190) 
• Estudiante, países de altos ingresos, estándar (U$D 240) 
• Estudiante, países de ingresos bajos o medios, registración temprana (U$D 90) 
• Estudiante, países de ingresos bajos o medios, estándar (U$D 130) 
 

Nótese que el pago de la inscripción provee un año de membresía a la HDCA, lo que incluye la 
suscripción anual al Journal of Human Development & Capabilities.  
 
Se ofrecerán una cantidad limitada de becas para participantes jóvenes (hasta 35 años). La 
demanda de becas siempre accede la oferta y, por lo tanto, pedimos que apliquen solamente las 
personas que realmente necesitan una ayuda económica. DETALLES SOBRE ESTE TEMA 
SERÁN PROVISTOS MAS ADELANTE en el sitio web de la conferencia: https://hd-
ca.org/conferences/2018-hdca-conference-buenos-aires-argentina#anchor1 
 
 
Instrucciones para el envío de propuestas  
Para hacer el envío de propuestas de posters, ponencias o paneles a través del sitio de internet 
http://www.conftool.pro/hdca2018/ utilice el formulario indicado para cada tipo de propuesta. 
El mismo estará disponible a partir del 1 de febrero 2018. 
 
Si se encuentra problemas con el sistema de envíos por internet, por favor contacte a los 
organizadores de la Conferencia:  hdca2018@uca.edu.ar 

Con el fin de asegurar la calidad académica, todos los envíos serán evaluados por dos 
académicos; al menos uno de ellos “HDCA Fellow” o investigador senior en el área. 
 
El idioma de la conferencia es el inglés, por lo tanto se solicita que las propuestas sean enviadas en 
dicho idioma. 
 
Fechas importantes 
 
28 de febrero, 2018 – Envío de propuestas (resúmenes)  
15 de abril, 2018 – Anuncio de aceptación/rechazo  
15 de junio, 2018 – Fecha límites para registrarse en la Conferencia con tarifas reducidas  
15 de julio, 2018 – Envío de las ponencias/posters completos  
15 de agosto, 2018 – Fecha límite para registrarse en la Conferencia con las tarifas estándares 
 
 


