
 
 

Seminario Taller Hacia la implementación del Derecho a la Ciudad 
en América Latina: construyendo una agenda desde la sociedad civil 

y 
Encuentro de organizaciones sociales urbanas y procesos 

participativos 
 

25 - 30 septiembre Quito, Ecuador 
 

1. Organizadores: 

COHRE, HIC-AL, FORO URBANO ECUADOR, Fundación Terranueva, Centro 
Cooperativo Sueco  y SELVIP. 
 

Auspiciantes: ACCD y … 
 

2. Objetivos del Evento 

Objetivo General 
 
Promover la garantía del Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad a través de la 
prevención de desalojos, la seguridad en la tenencia y el acceso a los servicios públicos y de la 
participación ciudadana en políticas públicas en las ciudades de América Latina. 
 

Objetivo Específico 
 

a) Contribuir a la construcción de propuestas que incidan en cambios en las políticas 
públicas,  legislación y jurisprudencia de los países de América Latina que 
implementen el derecho a la ciudad, a partir del análisis de los instrumentos existentes 
y las experiencias, prácticas y propuestas que desarrolla la sociedad civil. 

b) Elaborar una propuesta de actuación conjunta rumbo a y en el próximo Foro Urbano 
Mundial (Rio de Janeiro, marzo de 2010) para fortalecer  un entendimiento común de 
lo que significa el reconocimiento, respeto e implementación del derecho a la ciudad 
desde una perspectiva de  

c) Fortalecer las capacidades de las organizaciones en la realización de los derechos a la 

vivienda y difundir  la importancia del derecho a la ciudad como una propuesta que 

favorece la democratización y la inclusión en las ciudades. 

3. Resultado Esperado 

� Elaboración de un documento que contenga elementos para una estrategia de las 
organizaciones y redes de América Latina participantes para promover la realización 
del derecho a la ciudad. 

� Entrega de la propuesta al Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito y a otros 
gobiernos locales. 



 
 

 

� Difusión de la propuesta en medios de comunicación locales e  internacionales. 

 
4. Temas que serán abordados 

La pobreza y exclusión en las ciudades de América Latina son resultado de un proceso 
acelerado de urbanización de la región durante las últimas décadas lo que conforma hoy un 75 
% de la población viviendo en ciudades. La causas están asociadas a los modelos de desarrollo 
implementados, el proceso de sustitución de importaciones seguido y, a partir de los años 80, 
del modelo neoliberal (privatización y liberalización). Ambos modelos han impactado 
fuertemente las estructuras internas económicas, sociales y culturales y, con ello, en la 
configuración territorial actual (expulsión de población rural y concentración de población 
empobrecida en las periferias y suburbios de las grandes metrópolis urbanas). Se conformaron 
así mega-ciudades donde la desigualdad y la exclusión se expresan con toda su crudeza en los 
llamados asentamientos informales, en  donde viven aproximadamente  el 31,9 % de un total 
de más de 400 millones de habitantes (UN Habitat - Informe sobre las Ciudades 2001) En 
ellos habita población de bajos ingresos sin acceso a servicios, equipamientos y bienes 
urbanos adecuados (vivienda, agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica, recolección 
de residuos, transporte, salud, educación), además de la amenaza potencial del desalojo por la 
falta de seguridad jurídica de la tenencia y la expansión de procesos de especulación 
inmobiliaria, proyectos turísticos, mega eventos y otros proyectos impulsados en nombre del 
“desarrollo” y la agenda de la competitividad. 
En esta situación, la mayor discriminación en el acceso a la tierra y a una vivienda digna es 
sufrida por la población de menores recursos, afectando con mayor intensidad a inmigrantes, 
afro-descendientes, indígenas y a las mujeres. A pesar de que los derechos humanos deben ser 
aplicados sobre la base de los principios de igualdad, justicia y no discriminación, en la 
práctica se perjudican la posición de estos grupos, sea por cuestiones legales, culturales o 
económicas. En el caso de las mujeres, la desigualdad en la tenencia de la tierra tiene varias 
causas: el privilegio masculino en el casamiento, la preferencia por los hombres en la herencia, 
el favorecimiento de los hombres en el proceso de distribución y titulación de tierras y 
viviendas por parte de los gobiernos. 
 
SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TENECIA 
 
La seguridad de la tenencia es una de las cuestiones centrales del derecho a la vivienda y a la 
tierra urbana pues,  sin la misma –independientemente de que sea formal o informal– estos 
derechos estarán en permanente amenaza y el riesgo de desalojo o desplazamiento forzado 
será siempre inminente. La seguridad de tenencia deriva del hecho de que el derecho al acceso 
y uso de la tierra y de la propiedad está regulado por un conjunto de normas, y de que este 
derecho sea justiciable (que pueda reclamarse su cumplimiento en los tribunales de Justicia). 
La tenencia puede ser asegurada por una variedad de formas, dependiendo del esqueleto 
constitucional y legal, de las normas sociales, de los valores culturales y, de alguna manera, de 
la preferencia individual (concesión de uso, alquiler a largo plazo, propiedad colectiva o 
individual, etc.). En resumen, una persona o familia tendrá la seguridad de la tenencia cuando 
la misma esté protegida contra la remoción involuntaria de su tierra o residencia. 
 
América Latina está viviendo un momento de innovaciones legales en un contexto de 
gobiernos más progresistas. Estos avances se ven reflejados en procesos constitucionales y 



 
 

cambios legislativos en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Brasil, El Salvador y 
Guatemala orientados a abordar -de manera diferente- el problema de los asentamientos 
informales, aunque manteniendo tendencias contradictorias. A la vez, estas innovaciones 
presentan como contraste procesos regresivos como el de Perú, en donde en la última década 
se eliminó el derecho a la vivienda en la Constitución y se derogó la Ley de Inquilinato; 
también en Colombia con la excusa de sistematización de las normas dispersas quiere cancelar 
conquistas logradas en la Ley de Reforma Urbana de 1997 y finalmente una parálisis de los 
procesos de regularización en Argentina, aunque existe una prórroga de su limitada Ley de 
Regularización y valiosas iniciativas parlamentarias para aprobar una Ley de Ordenamiento 
urbano en la línea de garantizar el acceso a la tierra a los sectores populares. 
 
Otra tendencia que causa muchas controversias es la implementación de planes masivos de 
construcción de vivienda que en varios países se impulsan privilegiando la canalización de 
recursos públicos hacia las empresas de construcción y sin respetar o dando un espacio muy 
limitado a los  procesos de participación y autogestión de los pobladores. Estas políticas que 
tienen como finalidad más un impulso a la economía que a establecer una política de vivienda 
son bienvenidas cuando se contrasta con el presupuesto de vivienda de la década anterior, 
pero al mismo tiempo pueden generar impactos no deseados como el aumento de los costos 
de la construcción, el desconocimiento de los procesos participativos en la construcción de la 
política urbana Y en la mayoría de los casos no aseguran un acceso adecuado a los servicios 
básicos y equipamientos comunitarios ni garantizan seguridad de tenencia para sus ocupantes 
- sumado al hecho de la mala calidad y problemas estructurales de un gran número de las 
nuevas viviendas construidas en los últimos 8-10 años (o incluso más en el caso de Chile), , 
entre otros efectos. 

DESALOJOS FORZOSOS 
 
En América Latina la falta de garantías adecuadas y suficientes para garantizar la 
regularización de asentamientos populares, la falta de acceso a la justicia de los sectores en 
situación de pobreza, el insuficiente desarrollo de la defensa pública y el predominio de una 
cultura jurídica patrimonialista se encuentran entre las más relevantes causas que  posibilitan  
los desalojos y desplazamientos forzosos. 
Los desalojos forzados vienen aumentando de forma sistemática en la región por impulso de 
grupos económicos y gobiernos nacionales y locales, que favorecen la concentración y 
especulación urbanística; así como por la falta de acceso a la justicia y a mecanismos de 
prevención, restitución y/o compensaciones adecuadas. Frecuentemente,  los desalojos 
vienen acompañados de violencia severa, con víctimas detenidas,  torturadas y, en algunos 
casos, asesinados. Los desalojos son perpetrados, en su gran mayoría, en base a decisiones 
judiciales que desconsideran la legislación internacional y constitucional que garantiza el 
derecho a la vivienda y los derechos fundamentales.  

 
A la vez, algunos de los desalojos ocurren sin intervención judicial, por medio de la 
intimidación o violencia física directa ejecutada por las fuerzas de seguridad de los estados o – 
en muchos casos – por acción directa de grupos armados contratados por propietarios. Por 
otra parte, la mayoría de los casos judiciales en que se debaten los conflictos por tierra urbana 
se resuelven en contra de los sectores más vulnerables de la población, sin que se consideren a 
la hora de decidir los estándares internacionales de derechos humanos aplicables en estas 
situaciones. Los sin techo son constantemente desalojados, al margen de las estadísticas 
oficiales, sin alternativas de reasentamiento y generalmente sin participación de los órganos 



 
 

públicos responsables por la política de regularización o reforma agraria y sin la intervención 
de los entes que administran las tierras del Estado. 
En la última década se produjeron modificaciones legislativas en varios países de América 
Latina que disminuyeron las garantías de defensa en los procesos de desalojos y usurpación. 
Es preocupante la presencia de una creciente legislación procesal que no solamente no 
protege sino que  facilita y acelera la producción de los desalojos reduciendo las garantías de 
defensa de los ocupantes o poseedores. La legislación procesal tampoco considera la 
naturaleza colectiva de los conflictos por la titularidad de la tierra urbana y menos aún las 
obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos. 
 
FALTA DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Actualmente, hay por lo menos 50 millones de personas sin acceso al agua segura (8%) y 120 
millones sin saneamiento adecuado (21%) en América Latina y el Caribe. Aunque represente 
un porcentaje bajo sobre el total del déficit global de agua y saneamiento, es importante tener 
en cuenta que ese déficit es ocasionado mucho más por la discriminación que por la falta de 
recursos económicos o naturales. Es importante mirar más detalladamente y ver quiénes son 
los más afectados. Ese cuadro urbano caótico es el resultado de un modelo productivo que ha 
impulsado el crecimiento urbano acelerado y sin planeación, que tiene a más del 75 % de la 
población de la región viviendo en ciudades.. El problema de acceso a agua y saneamiento 
debe ser enfrentado tomando en cuenta la gestión sostenible y justa de las ciudades que 
beneficie de manera equitativa a todas las personas. Eso se suma a una serie de otras maneras 
de discriminación, como la fundada en la identidad étnica cultural y género. Un estudio 
demuestra que, en Brasil, el porcentaje de personas negras o pardas que no tienen acceso al 
saneamiento básico corresponde al doble del porcentaje de las personas blancas en igual 
situación. En verdad, la falta de acceso al saneamiento es un resultado de la discriminación, 
pero también es una causa, en la medida en que su falta acarrea en la denegación a los 
individuos de capacidades y condiciones para superar la situación de pobreza.  
 
Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de la Ciudad 
 
Los procesos de democratización que se viven en América Latina, se reflejan en los cambios 
constitucionales que establecen a la participación ciudadana como un elemento fundamental 
en la construcción de sociedades más justas y equitativa, es importante discutir qué 
significados tienen los procesos de democracia participativa en las ciudades, es decir cómo se 
traducen estos avances constitucionales en el marco de legislativo y de políticas públicas de las 
ciudades de la región. 
 
Es importante que esta discusión parta del concepto de Derecho a la Ciudad como un 
elemento clave para gestión democrática de las mismas, pues establece un proceso de 
construcción colectiva del sentido de las ciudades, una revisión y propuesta sobre las 
relaciones sociales, culturales, económicas, políticas que se dan en estos territorios, es decir, el 
enfoque con el cual se discute la participación no está pensado únicamente en la 
gobernabilidad, sino en la disputa de sentidos y modelos de desarrollo en las mismas. Para 
esto es fundamental, colocar en la discusión qué tipo de actoría social se requiere para 
impulsar este proceso, cuáles son las adecuaciones a las estructuras institucionales, como 
establecer mecanismos de confluencia entre los actores públicos y privados, son entre otras, 
preguntas que es necesario responder para iniciar este importante debate. 
 



 
 

5. Antecedentes y proceso preparatorio 

COHRE, junto a HIC, el FNRU, SELVIP y otras entidades  vienen articulando desde 2003 
iniciativas en torno a la promoción de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Este 
camino se hizo igualmente junto con otras redes como AIH y redes nacionales como el 
Movimiento por la reforma urbana de Argentina, El Foro Urbano de Ecuador, 
FEDEVIVIENDA de Colombia, entre otros. Así, desde 2007, COHRE, HIC-AL, HPH y la 
red de vivienda del Centro Cooperativo Sueco acordaron una estrategia conjunta de cara a 
promover un pronunciamiento de la sociedad civil frente a la Asamblea de Ministros y 
Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) 
sobre propuestas de políticas públicas para implementar el Derecho a la Ciudad. A la vez, 
existen múltiples relaciones entre estas organizaciones para trabajar temas específicos con 
anterioridad y simultáneos a esta experiencia. 
 
Las entidades convocantes compartimos el propósito de continuar impulsando una agenda 
latinoamericana que avance hacia la implementación del Derecho a la Ciudad. En enero de 
2009 estas redes confluimos nuevamente en la organización de la Jornada de “Luchas por la 
Reforma Urbana: el Derecho a la Ciudad” en el IX Foro Social Mundial realizado en Belém 
do Pará, Brasil. Allí acordamos continuar profundizando en la construcción de una estrategia 
conjunta y una presencia articulada en el marco del próximo Foro Urbano Mundial. 
Al mismo tiempo, entre 2006 y 2008 desde COHRE impulsamos una serie de eventos en 
Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador para construir agendas nacionales sobre el Derecho a 
la Ciudad, enfocadas en dos de estos puntos: regularización de asentamientos informales y 
desalojos. También el Programa de Derecho al Agua de COHRE viene comenzando un 
trabajo regional para impulsar este derecho participando en otras redes y compartiendo 
también algunos de los aliados ya mencionados. 
 
Por otra parte,  SELVIP, Hábitat para la Humanidad, HIC-AL, el FNRU y el Centro 
Cooperativo Sueco están organizando eventos regionales para profundizar esta agenda en lo 
vinculado a la producción social del hábitat, el rol de las cooperativas y otras organizaciones 
autogestionarias de vivienda y la incidencia en políticas públicas. Estas iniciativas, junto a la de 
este seminario, abarcan en gran parte las distintas preocupaciones que forman parte de una 
agenda común de lucha por la realización del Derecho a la Ciudad en América Latina.  
 
Este año, COHRE, en articulación con HIC-AL, se propuso avanzar en esta agenda 
proponiendo el presente Seminario Latinoamericano, con la idea de invitar a co-organizar a 
otras redes que actúan en el nivel regional. 
 
El Derecho a  la Ciudad aún es un concepto muy amplio y complejo que precisa ser 
especificado. Por ello en la declaración que las redes preparamos para MINURVI en 2008 
coincidimos en establecer las siguientes prioridades: 
 

• FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUTOGESTIÓN DEL 
HÁBITAT. Promover políticas que reconozcan la implicación efectiva de los 
pobladores en la configuración de su hábitat, apoyando el desarrollo de sus 
organizaciones a través de la planificación, gestión y administración directa de los 
recursos públicos en el marco de programas que comprendan el conjunto de los 
componentes del hábitat (suelo, urbanización, materiales, mano de obra, herramientas, 
asistencia técnica, capacitación), estimulen su rol protagónico en procesos locales y 



 
 

barriales, y utilicen el subsidio con sentido promocional de las capacidades 
autogestionarias colectivas y de fortalecimiento de la economía popular. 
 

• DEMOCRATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y EL 
ACCESO A LA TIERRA E INMUEBLES. Asumir la planeación urbana y 
territorial como función pública y promover legislación que fomente y garantice la 
participación ciudadana en la formulación y conducción corresponsable de las 
políticas y programas, incluyendo mecanismos para su seguimiento y evaluación. Más 
en particular, implementar políticas que permitan concretar la función social de la 
propiedad y destinar suelo para procesos de producción social de vivienda y proyectos 
de vivienda social, enfocándose en la recuperación de los inmuebles urbanos (tierra y 
edificios) ociosos y la aplicación de sanciones a la especulación inmobiliaria, a través 
de: 1) impuestos progresivos al suelo en función de un uso socialmente justo; 2) 
cobro de plusvalías, rentas o ganancias en el precio del suelo derivadas de decisiones 
públicas de planeamiento y de inversiones en obras públicas; 3) venta forzada, 
obligación de construcción y desarrollo en el corto plazo, y expropiación para 
terrenos subutilizados, no utilizados y no edificados. 
 

• REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA Y ACCESO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. Garantizar la instrumentación de mecanismos que permitan la 
regularización urbana, social y jurídica de los asentamientos caracterizados de 
“informales” (a través de procesos de que agilicen la titulación por el paso del tiempo 
-usucapión, prescripción- de forma masiva y con procedimientos abreviados, 
reconociendo la realidad del uso social del suelo), de modo que los pobladores puedan 
reclamar judicialmente la tenencia de sus viviendas. Dicha regularización deberá estar 
acompañada de programas de mejoramiento barrial orientados a la inclusión social, 
económica y territorial de esos barrios. A la vez, promover un marco regulatorio de 
los servicios públicos que garantice tarifas controladas y diferenciadas en función del 
ingreso de los habitantes (incluyendo subsidios cruzados con fines redistributivos), sin 
afectar la cantidad y calidad del suministro para los sectores de menores recursos, y 
que sea de obligatorio cumplimiento tanto por operadores públicos como privados. 
 

• ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y LOCAL A LOS 
ESTÁNDARES Y COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS. Incorporar estándares de Naciones Unidas en 
materia de desalojos forzosos (Observación General nº 7 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y los Principios básicos y directrices sobre los 
desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo del Relator Especial para el 
Derecho a una Vivienda Adecuada) al Código de Procedimientos Civil y Comercial y 
al Código de Procedimiento Penal y dar instrucciones al Ministerio Público para su 
aplicación inmediata en los procesos actualmente vigentes, evitando la criminalización 
de los moradores. A la vez, establecer programas de capacitación para funcionarios 
públicos en esta materia, en particular aquellos vinculados al poder judicial y 
responsables del sistema de impartición de justicia. 

 
A partir de estos consensos nos propusimos seguir profundizando estas propuestas, para dar 
mayor claridad a sus contenidos y enriquecerlas con las prácticas e instrumentos que se están 
desarrollando en diversos países de la región. 
 



 
 

Por eso el seminario-taller se propone avanzar en la identificación y consenso de elementos 
centrales para una estrategia de incidencia -tanto a nivel latinoamericano como local y 
nacional- con propuestas concretas para desarrollar con relación a la seguridad de la 
tenencia, la prevención de desalojos, el acceso a los servicios y equipamientos 
públicos y la participación social en la definición, implementación y monitoreo de las 
políticas urbanas. 
 
La metodología del evento será un taller participativo que alternará exposiciones, trabajos en 
grupos de interés y plenarias. El material de trabajo básico a utilizar será la declaración de las 
redes para MINURVI 2008, la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad y un borrador de 
propuesta de estrategia que se enviará anticipadamente para su revisión y debate. 
 
Como lectura preparatoria se sugiere leer una serie de textos que serán enviado 
próximamente. 
  
Los grupos de trabajo que sesionarán durante el taller serán: 
 
Grupo 1 Seguridad jurídica de la tenencia y acceso a los servicios y equipamientos 
públicos. 
Grupo 2 Prevención de desalojos. 
Grupo 3 Participación en las políticas urbanas y de vivienda. 
 
Al final del seminario nos proponemos culminar con una declaración regional y una agenda 
de trabajo para desarrollar las propuestas estratégicas en estas tres áreas. 
 

6. PARTICIPANTES 
 
Redes regionales y nacionales, movimientos sociales y ONG comprometidas en el impulso 
del derecho a la ciudad en los países América Latina. 
 
Organizaciones Internacionales y Regionales: HIC-AL, COHRE-Programa Americas, HIC, 
HLRN, Centro Cooperativo Sueco, SELVIP y  …  
 
PERFIL de l@s PARTICIPANTES 
 
Representante de Organizaciones que hayan estado trabajando en actividades de incidencia en 
políticas públicas sobre los temas del seminario en el nivel local y/o nacional de sus países. 
El/la participante debe conocer la agenda de la discusión pública del país sobre alguno de los 
3 temas del taller y las propuestas elaboradas por las organizaciones de la sociedad civil en el 
debate público de los últimos 5 años.  
 


