Encuentro regional

14,15 y 16 de octubre de 2016, Quito

Descripción general
Cada 20 años, la ONU Hábitat organiza una cumbre con representantes de gobiernos
de sus países miembros para discutir y diseñar una agenda que marcará el rumbo de las
políticas estatales frente a las ciudades. En octubre de este año se celebrará la tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible,
Hábitat III en Quito (Ecuador) con el propósito de definir lo que se ha dado en llamar
la “nueva agenda urbana”. Más allá de las representaciones y deliberaciones estatales,
tanto en los Hábitat I y II, y también ahora, un espectro muy amplio de intelectuales críticos y movimiento sociales han expresado sus posiciones sobre el futuro de las ciudades.
En ese contexto, resulta de vital importancia articular la reflexión académica y las experiencias de los movimientos sociales, así como de actores políticos, que enfrentan los
problemas reales de la vida cotidiana en las ciudades, las mismas que constituyen espacios en construcción permanente y disputa.
Para ello, se proponen dos instancias de participación: 1) un encuentro en Madrid para
analizar y debatir la propuesta de ONU hacia Hábitat III; 2) un encuentro en Quito previo
la realización de la cumbre con el fin de llevar la voz de los colectivos sociales a partir de
lo trabajado en el primer encuentro.
Una vez realizado el Encuentro de Madrid, así como varias reuniones de colectivos y
organizaciones sociales, se invita a la participación del Encuentro Alternativas Urbanas y
Sujetos de la Transformación en Quito, durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2016.
La denominación del Encuentro resalta la necesidad de articular el trabajo de investigación crítica y de formulación de propuestas, con la construcción y fortalecimiento de
sujetos sociales urbanos, sus resistencias, sus luchas y sus perspectivas.
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Objetivos
• Construir un espacio de reflexión y acción conjunta entre academia y colectivos sociales y actores políticos, acerca de la “nueva agenda urbana” delineada por ONU
Hábitat III, con el propósito de desarrollar un análisis crítico y de generar propuestas
que contribuyan a una agenda de “alternativas urbanas” que garantice una ciudad
para todas y todos.
• Construir una propuesta de alternativas urbanas, como un horizonte programático
de acción y articulación de sectores sociales y académicos en torno al derecho a la
ciudad.

2

Contenidos y descripción de los ejes temáticos
El Encuentro se desarrollará en torno a cinco grandes ejes temáticos que se exponen a
continuación.
• Vivienda y hábitat:
La falta de vivienda adecuada es un problema global. La producción de vivienda formal,
tanto desde el sector privado como del público, está orientado a los sectores medios y altos mientras que los sectores populares continúan en diversas formas de precariedad habitacional. En las últimas décadas ha habido una retirada del sector público en la provisión
de vivienda mientras que la financiarización en las políticas de vivienda se ha extendido.
La vivienda informal se sigue expandiendo en las periferias de las ciudades sin las mínimas
condiciones de habitabilidad, en lugares con falta de servicios básicos y con riesgos socioambientales. Por otro lado, en los lugares con mejores servicios y mejores condiciones
de habitabilidad se producen procesos de desposesión y desplazamiento en pro de la extracción de plusvalías incrementando la injusticia espacial en las ciudades y el no ejercicio
del derecho a la vivienda. Ante esta situación nos preguntamos ¿Cuáles son las formas
más efectivas de resistencia para evitar los desplazamientos? ¿Cuál debe ser el rol del
estado para promover la provisión y el acceso a la vivienda? ¿Qué formas comunitarias
(cooperativas, community land trusts, etc.) son más resilientes al urbanismo neoliberal?

• Rentas del suelo y planificación:
La experiencia en América Latina es clara respecto al papel que juega la disponibilidad
de suelo para materializar cualquier instrumento de planificación urbana. Profundizar en
la función social y ambiental de la propiedad es crucial para la definición de una nueva

agenda para el desarrollo urbano, sobre todo en el contexto donde las ciudades valorizan más sus centralidades y en consecuencia el suelo bien localizado que permite, a
quienes lo habitan, tener acceso a toda la estructura de oportunidades de la ciudad. La
planificación urbana entonces, está llamada a comprender mejor las lógicas del mercado del suelo urbano, e incidir en ellas, para garantizar instrumentos que permitan a las
ciudades ser más prósperas, pero siempre resguardando el interés común, los intereses
públicos y de la ciudadanía. La pregunta que buscamos responder en este eje es: ¿Cómo
incorporar en el diseño de las políticas urbanas (en vivienda, equipamientos, movilidad,
etc.), instrumentos cada vez más efectivos para garantizar la dotación de suelo seguro,
bien localizado y accesible a los sectores más vulnerables?

• Espacios y bienes comunes:
El espacio público como espacio abierto, accesible, seguro, saludable, para el encuentro
y el ejercicio de derechos de una ciudadanía plural se encuentra amenazado y restringido
desde diversos flancos. Por un lado, gran parte del espacio libre de las ciudades es destinado a los vehículos particulares, generando grandes externalidades negativas como la contaminación y una apropiación privada del espacio urbano en detrimento del peatón y otras
formas de movilidad sustentable como la bicicleta o el transporte colectivos. En segundo
lugar, los poderes públicos, conjuntamente con los promotores privados, han facilitado la
privatización del espacio urbano, por ejemplo con la urbanización a través de condominios
cerrados o bien la construcción de grandes centros comerciales que incorporan en su sí
simulacros de espacios públicos únicamente orientados al consumo. Finalmente, los servicios e infraestructuras básicas urbanas como son las telecomunicaciones, la distribución
de agua, gas o electricidad, infraestructuras esenciales para la reproducción urbana, han
sido progresivamente privatizadas o existe una fuerte presión para lo sean. Ante estos procesos nos preguntamos ¿qué experiencias de (re)municipalización de las infraestructuras
básicas urbanas se están dando? ¿qué podemos aprender de las experiencias exitosas de
autogestión o cogestión de los espacios y bienes comunes? ¿Cómo podemos impulsarlas
en contextos urbanos muy diferentes?

• Movilidad:
Probablemente uno de los temas que más fuerza adquirió, en materia de agenda urbana
global, desde Hábitat II (Estambul 96), fue la movilidad, el cual dejó de ser un asunto
estrictamente abordado por especialistas del transporte y se convirtió en un punto de
encuentro casi obligado para toda la reflexión urbana acerca de la segregación social,
los problemas ambientales, la participación ciudadana y la confección de modelos de
desarrollo territorial en general. Una alternativa al modelo de ciudad que hoy se está
consolidando a partir del crecimiento desmesurado de la tasa de motorización privada,
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pasa necesariamente por repotenciar el protagonismo que el transporte público y los sistemas de movilidad no motorizada deben adquirir en la ciudad del siglo XXI. En este eje
de debate queremos profundizar en los mecanismos para que las ciudades migren a sistemas de movilidad colectiva que brinden una mayor rentabilidad social y ambiental, nos
preguntaremos ¿cómo revertir esa tendencia, cada vez más creciente, a las soluciones
individuales, contaminantes y segregadoras de la ciudad? Qué alternativas de movilidad
podemos aplicar para promover y construir ciudades más inclusivas y equitativas?

• Sujetos de la transformación:
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La ciudad es un campo de disputa y su futuro estará determinado por las correlaciones
sociales y políticas que se construyan en ellas. Es evidente una clara hegemonía global de
las fuerzas que miran la ciudad como espacio y soporte de la acumulación, y desarrollan
políticas que profundizan la segregación. Por otro lado, muchos colectivos, organizaciones y movimientos sociales, académicos y políticos despliegan, en distintas escalas y
temáticas, esfuerzos de construcción de nuevas formas de sociabilidad urbana, así como
de resistencia a las políticas neoliberales.
El Encuentro busca poner en común esas experiencias, enriquecerlas y activar una dinámica de red local, nacional y global y aspira a construir una tribuna de experiencias y
posiciones que puedan articularse y potenciarse. En este eje reflexionaremos a partir de
la presentación de experiencias de lucha y resistencia por la vivienda, la movilidad y el
espacio público; por la inequidad en las inversiones públicas y por problemas acuciantes
de regularización; de economía popular y solidaria y en términos globales por el derecho
a la ciudad.

Agenda

Viernes 14 de octubre

Sábado 15 de octubre

Domingo 16 de octubre

Vivienda y suelo

Espacios comunes y
movilidad

Sujetos de la transformación
y Agenda alternativa

Hora

PANEL 1 VIVIENDA:
Presentación introductoria

9h00 - 11h00

La problemática de vivienda en América latina:
financiarización

PANEL 3: LOS ESPACIOS
COMUNES
Presentación introductoria

PANEL 5. SUJETOS DE LA
TRANSFORMACION
Presentación introductoria

Los bienes comunes y
la ciudad

Sujetos y resistencias urbanas:
lecciones y desafíos de su constitución

Alternativas para la proExperiencias de construcción
ducción social de vivienda. y defensa de lo común
La vivienda como derecho

Global, nacional, local: la articulación de las luchas.
Luchas locales y nacionales

PANEL 2: RENTAS DEL
SUELO y PLANIFICACIÓN
Presentación introductoria
Segregación, gentrificación y desposesiones

PANEL 4: MOVILIDAD
Presentación introductoria
La problemática de movilidad como nuevo mecanismos de segregación
Sistemas de transporte
público y movilidad no motorizada

11h30 - 13h30

PANEL 6. SUJETOS DE LA
TRANSFORMACIÓN
Presentación introductoria
Sujetos y resistencias urbanas:
lecciones y desafíos de su
constitución
Global, nacional, local: la articulación de las luchas
Plataformas de articulación
nacional y global
Plataforma global por el derecho a la ciudad
Comisión de Inclusión social
CGLU

13h30 - 14h30

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Trabajo de grupos y elaboración de propuestas
Grupo 1. Vivienda
Grupo 2. Suelo y renta

Trabajo de grupos y elaboración de conclusiones
Grupo 3: Bienes comunes y
ciudad
Grupo 4: Movilidad

Elaboración de conclusiones y
propuesta de agenda de alternativas urbanas

16h30 - 17h30

Puesta en común trabajo
en grupos

Puesta en común trabajo en
grupos

17h30 - 19h30

CONFERENCIAS
Los desafíos de la ciudad
latinoamericana

CONFERENCIAS
Ejes de construcción de alternativas urbanas

CONFERENCIAS
Sujetos sociales y políticos.
Las ciudades en el proceso de
transformación global

14h30 - 16h30
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