
6 DE OCTUBRE 2014. DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT. POR EL DERECHOA LA CIUDAD. 
 

MANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ASIGNATURAS DE URBANISMO  
DE LA CARRERA ACADÉMICO PROFSIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ, JULIACA. 
 
En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el primer lunes de cada 
Octubre como el día Mundial del Hábitat, con la intención provocar una reflexión sobre la 
situación de los pueblos y ciudades y el derecho básico de todos los seres humanos a una 
vivienda adecuada.  
 
Este año 2014, las acciones que se realicen en este 6 de octubre en la región de América 
Latina, llevan como título común “Por el Derecho a la Ciudad”, lo cual es un avance en el 
entendimiento de los derechos que tenemos (o deberíamos tener) como ciudadanos, como 
habitantes de diferentes núcleos urbanos, pues con la exigencia de este derecho ponemos de 
manifiesto que nuestra calidad de vida no queda asegurada simplemente por tener una 
vivienda digna en la que guarecernos de las inclemencias del tiempo (necesidad por otro lado, 
que aún no queda cubierta en millones de casos, y en pos de la cual se debe seguir trabajando 
y luchando). Ponemos de manifiesto que somos seres sociales, que nos gusta vivir en sociedad 
y que necesitamos de ciudades amables, dignas, en las que poder desarrollarnos como tales, 
ciudades que aseguren, o faciliten tanto el crecimiento individual de cada uno como el 
desarrollo colectivo de la comunidad que formamos al vivir juntos en un determinado espacio.  
 
Desde las asignaturas de Urbanismo I y II, que se desarrollan en la Carrera de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, queremos 
sumarnos a esta iniciativa mundial en la celebración del día de Hábitat bajo el lema: “Por el 
Derecho a la Ciudad”, por varios motivos: 
 
- Hace poco más de un mes que hemos tenido conocimiento de que existe este derecho 
emergente, del cual nunca habíamos oído hablar y cuya noticia nos ha asombrado, pues no 
sabíamos que se estaba hablando a nivel internacional sobre esos temas, no sabíamos que 
había algunos lugares en el mundo en los que se habla del derecho que tenemos como 
ciudadanos a vivir en una ciudad digna, que satisfaga nuestras necesidades. Todo esto nos ha 
sorprendido bastante, y gratamente, por lo cual queremos transmitirlo a la población. 

 
- Queremos transmitir esta información a la población de Juliaca, porque es la ciudad en la que 
vivimos, y nos parece muy necesario que la ciudadanía sepa de esto, reflexione, recapacite y 
se dé cuenta de que tienen derecho a una ciudad mejor, más humana, más diseñada a la 
escala del hombre, una ciudad en la que se sientan seguros y de la que se sientan orgullosos. 
Creemos que esta información es necesario que circule por nuestra ciudad pues es una ciudad 
que adolece de todo lo que conlleva el “Derecho a la Ciudad”, los que vivimos en Juliaca 
sabemos que no es una ciudad amable con el peatón, es una ciudad desordenada, caótica, en 
la que el protagonista es el vehículo a motor y el comercio agresivo guiado por la “ley del más 
fuerte”, queremos cambiar la ciudad, queremos que empiece a cambiar para convertirse en 
una ciudad en la que todos tengamos los mismos derechos como ciudadanos, queremos una 
ciudad más democrática, que disponga de espacios públicos y sociales en los que puedan 
desarrollarse diferentes actividades: culturales, deportivas, de relajo y ocio, educativas, 
comerciales… 

 
- Queremos provocar la reflexión… ¿Cómo siente la población la ciudad en la que vive? 
¿Queremos que nuestra ciudad avance en el camino en el que lo hace? ¿Es posible, entre 
todos, cambiar la ciudad? ¿Es posible que cambiemos el sentido del desarrollo y guiemos a la 
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ciudad a un crecimiento más humano, más amable? ¿Cómo es la ciudad en la que queremos 
vivir? ¿Qué necesitamos? Estas y otras cuestiones son las que queremos poner sobre el 
tablero, son las preguntas que queremos hacernos como comunidad, pues como futuros 
arquitectos y desarrolladores de ciudad, queremos empezar a cambiar las cosas, a cambiar la 
ciudad, y conseguir que se desarrolle respondiendo a las necesidades de la sociedad actual, 
por lo cual, necesitamos de estas respuestas de parte de la población. 
 
Por todo esto, proponemos, y vamos a realizar, una acción múltiple en la ciudad de Juliaca, el 
día 6 de Octubre de 2014, Día Mundial del Hábitat, que constará de 3 acciones individuales y 
relacionadas entre sí, las cuales desarrollaremos en 4 espacios públicos representativos de la 
ciudad de Juliaca, estas acciones son:   
 
- Acciones Informativas: Tras informarnos nosotros mismos y reflexionar sobre el derecho a 
la ciudad, queremos transmitir esta información a la población, para lo cual hemos diseñado 
unos carteles informativos, que colocaremos en estos espacios públicos, con la intención de 
llamar la atención de la población y explicarlos personalmente. También hemos elaborado 
unos panfletos informativos sobre el mismo tema, que repartiremos en las inmediaciones de 
los espacios públicos en los que vamos a trabajar, con la misma intención: informar 
personalmente a los ciudadanos sobre el Derecho a la Ciudad y por qué existe ese derecho. 
 
- Acciones Reflexivas: No queremos nosotros ser los únicos actores que participen en este 
Día Mundial del Hábitat, queremos hacer reflexionar a la población, valoramos la opinión de la 
ciudadanía respecto a la ciudad en la que viven, por lo tanto, hemos preparado también una 
actividad lúdica reflexiva acerca de la ciudad en la que vivimos y qué ciudad queremos, 
basándonos en metodologías de participación ciudadana, hemos desarrollado unos juegos 
con los que recoger información de parte de la población, con la que elaboraremos in situ unos 
Mapas del Pasado, Presente y Futuro de la ciudad de Juliaca, para rescatar la memoria 
colectiva de la ciudad, las sensaciones personales que la ciudad de hoy provoca en las 
personas que la viven, y los deseos de mejora y progreso que entre todos tenemos. 
 
Por ello, por el derecho a la ciudad, y con nuestras mejores intenciones de ser el germen que 
provoque un cambio positivo cualitativo de la ciudad en la que vivimos, os invitamos, a todos, 
a participar con nosotros en este Día Mundial de Hábitat, el día 6 de Octubre 2014, a partir 
de las 12:00 h del medio día en los siguientes Espacios Públicos de Juliaca: 
 

- Plaza Blognesi 
- Plaza de Armas 
- Centro Comercial Número 2 
- Jirón Moquegua 

 
 

¡VEN! ¡PARTICIPA! ¡REFLEXIONA CON NOSOTROS! 

LA CIUDAD ES EL ESPACIO DE LOS CIUDADANOS. 

¡TU HACES LA CIUDAD EN LA QUE QUIERES VIVIR! 

 
 
 

Alumnos de las asignaturas de Urbanismo de la Carrera de Arquitectura  
y Urbanismo de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.  

Juliaca, 26 Septiembre 2014. 


