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EL	DERECHO	A	LA	CIUDAD



Vivimos tiempos críticos y grandes contradicciones

•Formas nuevas de dominación y concentración del poder 
económico y político en grandes corporaciones

•Desarrollo entendido como crecimiento económico 
acelerado y sin límites

•Competencia feroz y nuevas tecnologías que cambian la 
relación capital-trabajo

•Mercantilización de todo y consumismo sin freno

•Individualización y ética centrada en el dinero



Vivimos tiempos críticos y grandes contradicciones

Con grandes consecuencias sobre

• El buen vivir y convivir  humanos
• pobreza y desigualdad crecientes
• reinstalación de la barbarie
• insatisfacción y temor por el futuro
• exclusión

• La naturaleza

• depredación
• degradación ambiental
• pérdida acelerada de biodiversidad



Impactos urbanos: 

• La ciudad como 
expresión y símbolo 
concreto del 
sistema social

Paraisópolis,	São	Paulo,	Brasil.	http://www.plataformaurbana.cl



Impactos sobre el hábitat, el suelo y la vivienda

• ciudades duales, segregadas y fragmentadas

• despojo y apropiación de los bienes comunes

• manejo del suelo como mercancía escasa sujeta a 
especulación

• urbanización irresponsable de tierras productivas y de 
preservación ecológica

• desalojos forzados y desplazamientos por macroproyectos, 
planes urbanos y desastres

• destrucción del patrimonio natural y construido

• Expansión urbana incontrolada e irracional



Impactos sobre el hábitat popular

• Dificultades para acceder 
al suelo urbano y vivienda 
adecuada

• Criminalización del 
poblamiento “informal”

• Despojo de los haberes y 
saberes de la gente

• Destrucción de los 
colectivos y redes de 
apoyo mutuo

HIC-AL.	Imagen	de	archivo



Consecuencias culturales y psico-sociales

• Autonomía 
• Prácticas comunitarias
• Solidaridad, gratuidad, empatía
• Motivación creativa y 

autogestiva
• Identidad y pertenencia 
• Finalidad 
• Autoestima

Frustración
Apatía
Dependencia 
Desconfianza
Violencia 

Se acelera la pérdida de: 



Exacerbación de las contradicciones 
y la desigualdad 

Ciudades	sin	ciudadanosCiudadanos	sin	ciudad

http://transporteperu.wordpress.com/

HIC-AL	Imagen	de	archivo



Exacerbación de las contradicciones 
y la desigualdad 

Ciudades	competitivas,	enclaves	de	la	globalización	 Asentamientos	irregulares

Isadora	Hastings		Carlosr	Chill at en.	Wikipedia



Macro	proyectos	modernizadores Desalojos	masivos

Para	una	“vida	mejor” Destrucción	de	los	lugares,	los	apoyos	y	cultura	de	la	gente
http://www.revistaslife.com.mx/wp-content/uploads/2012/08/santa-fe-arcos2.jpg http://diarioadn.co/especiales/galer%C3%ADas/desalojo-en-barrio-la-cruz

Exacerbación de las contradicciones 
y la desigualdad 



Millones	de	casas	abandonadas Millones	de	personas	sin	hogar

http://centraldeportiva.com/wp-content/uploads/2014/05/Brazil-World-Cup-Home_Neri-655x400.jpghttp://noticiasenlinea.com/wp-content/uploads/2012/01/ribb.jpg

Exacerbación de las contradicciones 
y la desigualdad 



Producción	masiva	de	viviendas	mercancía	

Generación	creciente	de	asentamientos	precarios

Monotonía

Caos
HIC-AL.	Imagen	archivo

Exacerbación de las contradicciones 
y la desigualdad 



Erradicación	de	asentamientos	informales Reasentamientos	en	vivienda	mínima	“formal”	

Dibujos	elaborados	por	niños	de	7	y	8	años:	Santiago	de	Chile	

Juan Carlos Skewes, La exacerbación de la desigualdad en la periferia urbana de Santiago., 2001

Imposición de soluciones VS Autodeterminación



Temas estratégicos en la reciente 
experiencia en América Latina 

En respuesta a estos desafíos, las redes y los
movimientos sociales de América Latina promueven:

Cuatro temas interrelacionados:
Ø La defensa del territorio

Ø El derecho a la ciudad
Ø La producción social del hábitat

Ø Gestión participativa del hábitat 



Concibe este nuevo derecho humano como:

• Derecho colectivo y complejo

• Fundamental para la plena realización de la 
ciudadanía y la libre determinación 

• Disfrute de las ciudades bajo principios de libertad, equidad, 
igualdad, democracia, sustentabilidad y justicia social

El derecho a la ciudad 



EL DERECHO A LA CIUDAD,
UN DERECHO COLECTIVO Y COMPLEJO

La	Ciudad	que	Queremos	
Fundamentos	Estratégicos	del	Derecho	a	la	Ciudad

(Asamblea	Mundial	de	pobladores)

Ejercicio	 pleno	 de	
los	derecho	
humanos

Función	social	de	la	
ciudad	y	la	
propiedad

Gestión	 democrático	
de	la	ciudad

Producción	 y	
consumo	

democrático	 de	la	
ciudad	y	en	la	

ciudad

Manejo	sustentable	
y	responsable	de	

recursos

Disfrute	
democrático	 y	
equitativo	 de	la	

ciudad

Ciudad	Democrática
Ciudad	Incluyente
Ciudad	Sostenible
Ciudad	Productiva
Ciudad	Educadora

Ci
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bl
e

Segura	(Desastres)

Segura	(Violencia)

Saludable

Convivencial	y	Culturalmente	
Diversa
estratégico

Ciudad	de	derechos Ciudad	para	todos
Ciudad	

políticamente	
participativa

Ciudad	socialmente	
productiva

Ciudad	viable	y	
sustentable

Ciudad	abierta,	
libre,	 creativa	y	

lúdicaapoyo	imprescindible

complementario Las	Metas	Esperadas



Plena realización de los 
derechos humanos



EJERCICIO PLENO DE LOS
DERECHOS HUMANOS





Función social de la ciudad, 
del suelo y la propiedad 

Uniaŏ	dos	Movimentos	de	Moradia		









Gestión democrática de la ciudad







Producción democrática ‘de’ la ciudad 
y ‘en’ la ciudad

Gustavo	Castagnello





Producción democrática ‘de’ la ciudad 
y ‘en’ la ciudad

Gustavo	Castagnello

• generar los 
instrumentos jurídicos, 
financieros, 
administrativos, 
fiscales y de fomento

• reconocer, 
fomentar y 
fortalecer la 
producción 
social del 
hábitat



Manejo sustentable y responsable de los bienes 
Comunes y recursos generados por el ser humano



Participación en políticas, 
uso y distribución 
responsable de bienes 
comunes y recursos

MANEJO RESPONSABLE DE BIENES 
COMUNES Y RECURSOS



q Protección	y	uso	racional	de	
acuíferos

q Tratamiento	de	aguas	servidas
q Metabolismo	circular	en	manejo	

de	desechos
q Energías	alternativas
q Priorización	del	transporte	público
q Captación	de	agua	de	lluvia



Disfrute democrático y equitativo de la ciudad







Luxor	Magenta.	Pintor	de	La	Plata,	Argentina

GRACIAS


