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Simposio Ciudad 2005

Nelson Morales1

El Simposio Ciudad 2005 se realizó del 9 al 11 de octubre del 2005
en la ciudad universitaria de Mérida, Venezuela, bajo el patrocinio del
Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico de la
Universidad de Los Andes, FONACIT, FUNDACITE, Fundación Para La
Cultura Urbana, Alcaldía Libertador, Banco Mercantil, CAYCO y
Laboratorios Valmorca.

El Simposio se propuso conocer y confrontar investigaciones,
experiencias, reflexiones, problemáticas y potencialidades alrededor de
una de las expresiones más prodigiosas de la modernidad: la ciudad.
Para cumplir con este propósito se programaron plenarias, exposición
de ponencias, foros, conferencias, concursos y exhibición de iniciativas

1 Sociólogo. Profesor de Sociología y comprensión de la problemática global en la Universidad
de Los Andes, Mérida, Venezuela, y en la UNED, miembro del PPI, director de HUMANIC y
HUMANET.
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comunitarias. Todas estas actividades impactaron poderosamente a la
ciudad durante los días conmemorativos de su 447º Aniversario.

Asistieron siete conferencistas nacionales e internacionales
invitados expresamente al evento, se expusieron noventa ponencias
agrupadas en tres ejes temáticos, se realizaron dos foros abiertos, se
realizó una exposición de maquetas sobre la ciudad del siglo XIX, se
mostraron virtualmente las fotografías participantes en el concurso sobre
la ciudad, se llevó a cabo un recital poético dedicado a la ciudad y se
exhibieron carteleras y propuestas elaboradas por estudiantes de
educación básica.

Estimamos que el logro más importante del evento consistió en
haber podido reunir a un centenar de investigadores y decisores públicos
en torno a un imaginario de ciudad. En este sentido, vale destacar la
participación activa de las Alcaldías y del Ejecutivo Regional, así como
también de las oficinas públicas sectoriales de servicios públicos, de
los Consejos Comunales, las Asociaciones de Vecinos, la Academia de
Mérida (con su iniciativa a favor de la Mérida sustentable), el Sistema
Metropolitano de Transporte Masivo, mejor conocido como el Trolebús,
las delegaciones de los Ministerios del Ambiente y de Infraestructura, la
Zona Libre Cultural  Científica y Tecnológica, la Dirección Estatal de
Educación, la empresa privada y la Fundación para la Cultura Urbana
de Caracas, institución ésta última con la que hemos establecido un
convenio de cooperación para realizar conjuntamente futuros eventos,
cursos, exposiciones, publicaciones, entre otras actividades vinculadas
con el tema urbano.

Como suele acontecer luego de un evento de alto impacto, por
trascender los límites académicos universitarios, se han suscitado
grandes expectativas sobre el futuro de la ciudad de Mérida,
principalmente por el hecho de que dentro de dos años la ciudad cumplirá
450 años de fundada y se espera que, para ese entonces, se pueda
mostrar una obra de conjunto y perdurable que mejore sensiblemente
la calidad de vida de la ciudadanía. A este efecto, y sólo a título de
ejemplo, en este año 2006 se tiene previsto aprovechar el “efecto halo”
del Simposio, para lo cual se está organizando un programa de
actividades bajo la denominación “Ciudad 2006” que contempla la
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publicación de un libro electrónico en el que se incluirán ponencias
presentadas en el simposio, la realización de cursos y seminarios de
pre y postgrado, como el que se dictó recientemente sobre Imágenes e
Imaginación Urbana en América Latina. Asimismo, se está trabajando
en la convocatoria del concurso “100 ideas para Mérida”, que supone
una consulta general a toda la ciudadanía de Mérida, a través de los
medios de comunicación, con el fin de editar y publicar un libro que las
contenga. También se nos ha solicitado nuestra participación en la Oficina
Coordinadora del Parque Metropolitano Albarregas, proyecto macro
interinstitucional que funciona en el CIDIAT y patrocina el equipo rectoral
de la ULA. Por otra parte, en el marco del Doctorado en Ciencias
Humanas que acaba de ser autorizado por el CNU, una de las líneas
principales de investigación gira en torno a los asuntos urbanos.
Finalmente, se ha previsto fortalecer las alianzas con otras
organizaciones nacionales e internacionales para la ejecución de
proyectos específicos, como es el caso del compromiso establecido
con la Fundación para la Cultura Urbana para la presentación en Mérida
de sus libros y para la exposición en Caracas de los trabajos de nuestro
Centro HUMANIC.

Tal como se ha referido, el simposio dio lugar a diversos
subproductos científicos y tecnológicos. Varias publicaciones
universitarias privilegiaron el tema del simposio, como La Revista, editada
por Vicerrectorado Académico de la ULA y la H Parlante, editada por la
Facultad de Humanidades y Educación.


