Inscripciones abiertas para el Encuentro Internacional sobre el
Derecho a la Ciudad
El Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Ciudad tiene como objetivo
fomentar debates a nivel global y local acerca de herramientas y estrategias para
implementar el derecho a la ciudad. El encuentro se celebrará los días 12, 13 y 14 de
noviembre, en São Paulo, Brasil. Las inscripciones son gratuitas y se encuentran
disponibles en la página http://www.righttothecityplatform.org.br/register-2/?lang=es
Los participantes contribuirán a la construcción de una Plataforma Global por el
Derecho a la Ciudad que contemple principios, temáticas, compromisos, metas e
indicadores. La plataforma será presentada durante los debates de la Agenda Post
2015, en la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)
y en los sistemas global y regional de protección a los derechos humanos.
También será creada una Agenda Común para la Acción, Articulación y
Movilización Social con el objetivo de fortalecer el movimiento internacional por el
derecho a la ciudad e influir en el reconocimiento de este derecho por las instancias
de las Naciones Unidas y gobiernos locales e internacionales.
Entre los principales invitados están confirmados académicos y expertos, líderes
sociales y autoridades públicas de los siguientes países: India, Egipto, Corea del Sur,
Portugal, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, México y Brasil.
El encuentro está basado en cuatro ejes principales: 1. Derechos Humanos en las
Ciudades. 2. Gobernanza Participativa y Democrática en las Ciudades; 3.
Urbanización y Uso Sostenible del Territorio e Inclusión Social y 4. Inclusión Social
y Desarrollo Económico en las Ciudades. También se han incluido en la
programación talleres y mesas de discusión para cada uno de estos temas.
Para inscribirse, visite la página del encuentro:
http://www.righttothecityplatform.org.br/register-2/?lang=es
Para la programación completa, haga clic aquí:
http://www.righttothecityplatform.org.br/programacao/?lang=es

Acerca del derecho a la ciudad
El derecho a la ciudad pretende combatir las desigualdades resultantes de un proceso
acelerado de urbanización sin planeamiento urbano. Hoy, más de la mitad de la
población mundial (cerca de 3.400 millones de personas) vive en ciudades. Las
previsiones indican que este rápido proceso de urbanización continuará, caracterizado
por la precariedad e informalidad de la ocupación del territorio. Actualmente, se
estima que un tercio de los habitantes de las ciudades viven en barrios marginales y
asentamientos informales.
De acuerdo con uno de los principales teóricos del derecho a la ciudad, el geógrafo
americano David Harvey, “el derecho a la ciudad no puede ser entendido
sencillamente como un derecho individual. Este derecho demanda un esfuerzo
colectivo y la formación de derechos políticos colectivos basados en la solidaridad
social” (traducción libre, La Libertad de la Ciudad. Revista Espaço e Tempo, 2009).
Se trata del entendimiento de que los ciudadanos deben apropiarse del ambiente
urbano, participando de forma integral en sus decisiones y desfrutando de sus
servicios.
El Encuentro Internacional sobre el Derecho a la Ciudad es organizado por:
Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU)
Habitat International Coalition (HIC)
Polis – Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales
Alcaldía de São Paulo - Secretaría de Relaciones Internacionales y Federativa –
Secretaría de Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos, Democracia Participativa e Inclusión Social de
CGLU
Asociación Brasileña de los Municipios
Frente Nacional de Alcaldes

FMDV - Fundo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades
Alcaldía de Guarulhos – Coordinación de Relaciones Internacionales
ActionAid
Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico
Alianza Internacional de los Habitantes
Hábitat para la Humanidad
WIEGO
SDI
AVINA
Fundación Ford
Cities Alliance

