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El Encuentro Internacional sobre Derecho a la Ciudad, realizado los días 12, 13 y 14 de 
noviembre de 2014, contó con la presencia de 158 participantes de países de América Latina, 
África, Asia y Europa, representando organizaciones no gubernamentales, redes y foros, 
instituciones académicas, sector público, movimientos populares, fundaciones y 
organizaciones internacionales, sumando en total 104 instituciones de carácter internacional, 
regional, nacional y local. 
 
El Encuentro fomentó la construcción de una Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, 
definiendo principios, conceptos, temas, compromisos, metas y plan de acción para avanzar en 
la realización de ciudades justas, democráticas y sustentables. Entre las temáticas tratadas se 
destacan, entre otros: las perspectivas de implementación del derecho a la ciudad, la 
seguridad de las mujeres en las ciudades, los conflictos urbanos actuales, así como los temas 
contenidos en el balance de la investigación internacional sobre formas de implementación del 
derecho a la ciudad en ciudades de diversas regiones del mundo. 
 

El Encuentro internacional sirvió también para estructurar las líneas generales del Plan de 
Acción de la Plataforma Global, que contiene los siguientes componentes: I. Formas de 
incidencia por el derecho a la ciudad; II. Investigación y formación sobre derecho a la ciudad; 
III. Comunicación, sensibilización y dimensión cultural de la acción por el derecho a la ciudad; 
IV. Articulación y alianzas de la Plataforma. Para la elaboración de este Plan de Acción fueron 
constituidos grupos de trabajo para cada uno de esos cuatro componentes. La participación en 
dichos grupos está abierta a las instituciones, organizaciones, foros y redes que tengan interés 
en formar parte y colaborar con el desarrollo de la Plataforma Global por el Derecho a la 
Ciudad. 
 

La construcción de una Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad resultad de extrema 
importancia para el fortalecimiento de las luchas sociales urbanas locales y nacionales, la 
articulación y movilización internacional, para incidir en especial en los procesos de definición 
de la nueva Agenda de Desarrollo/Objetivos de Desarrollo Sustentable Post-2015 así como en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat III) en 2016 
pero también para construir espacios de intercambios la sociedad civil como la Asamblea 
Mundial de los Habitantes en 2017. 
 
Son muchos los desafíos que enfrentamos para obtener avances en los próximos años hacia la 
construcción de ciudades justas, democráticas, sustentables e inclusivas, teniendo como 
referencia una Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.  
 

Para conocer en los próximos días el comunicado con los resultados del encuentro y la minuta 

del mismo se puede acceder a: www.righttothecityplatform.org.br 

http://www.righttothecityplatform.org.br/

