Comité de Hábitat y Vivienda, Colegio de Arquitectos de Chile – XVIII Bienal de Arquitectura y Territorio

Foro : La ciudad en la constituyente
Los temas de la ciudad y del territorio a duras penas forman parte de la agenda política; tampoco tienen lugar
en la Constitución vigente. Sin embargo, la dura realidad de convivencia en muchos sectores de las ciudades
del país hace presagiar que el futuro de las reivindicaciones y movimientos sociales tendrán su sustento en el
ámbito de lo local y territorial, más que en las demandas ciudadanas deslocalizadas. Ya son muchos los
movimientos y organizaciones que potencian esta perspectiva territorial, impulsando demandas desde el
contexto y realidad local.
El objetivo del Foro es de elevar estas propuestas al debate político y a las propuestas constitucionales que
están surgiendo en este momento en Chile.
Para iniciar este proceso de debate, el Comité sugiere tres temas, desarrollados en los tres afiches adjuntos:
(i) justicia y seguridad; (ii) No + lucro inmobiliario; y (iii) derecho a la ciudad.
El Foro se desarrolla en distintos momentos entre el primero y el 7 de diciembre de 2012 en el marco de la
XVIII Bienal de Arquitectura y Territorio que se realizará en el Centro Cultural Estación Mapocho.


“Foro como debe ser”, espacio abierto para que representantes de organizaciones y movimientos
sociales eleven sus propuestas –unos 5 minutos por persona; o con contribuciones por escrito–.
Sábado, primero de diciembre, de las 18:30 a las 20:30 horas, debajo de los árboles que dan al
Mapocho frente a la Estación Mapocho.
Lunes 3 a viernes 7 de diciembre, en el Quiosco Ciudadano de la Bienal de Arquitectura, en el Centro
Cultural Estación Mapocho.



“Debate y propuestas”, mesa de comentaristas –15 minutos por persona– a cargo de representantes de
las siguientes organizaciones sociales: Andha Chile a Luchar, Barrio Yungay, Bicicultura, Movimiento
Nacional Reconstrucción Justa, MNRJ, Movimiento de Pobladores en Lucha, MPL, y de la organización
Por un Nuevo Constitucionalismo. Introduce: Rodolfo Jiménez Cavieres, Presidente del Comité Hábitat del
Colegio de Arquitectos. Modera: Ana Sugranyes.
Sábado 8 de diciembre, de 15:00 a 17:00 horas, en la Sala Pedro Prado del Centro Cultural Estación
Mapocho.

