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PRIMER CONCURSO DE ENSAYOS

SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

PRESENTACION:

El taller de Proyectos e Investigación del Hábitat Urbano 
y Rural, RED HÁBITAT, en el marco de su décimo sexto 
aniversario de trabajo permanente y sostenido en la 
problemática urbana y de vivienda, ha convocado al 
primer concurso sobre el Derecho a la Ciudad  con dos 
propósitos:

Conocer el estado de avances en el conocimiento a) 
de este derecho colectivo en nuestro medio y las 
reflexiones y lecturas que se están realizando en 
la coyuntura actual.
Motivar reflexiones y propuestas sobre este b) 
derecho para iniciar un proceso de construcción 
de nuestra propia propuesta por el Derecho a la 
Ciudad en Bolivia, en reconocimiento de nuestras 
especificidades.

El concurso fue difundido mediante publicación en un 
medio de comunicación escrito de distribución nacional, 
especialmente en los ámbitos urbanos y  principales 
ciudades del país. También se utilizaron medios 
electrónicos y portales de páginas para una difusión más 
direccionada a los actores institucionales, académicos 
y sociales,  vinculados directa o indirectamente en la 
reflexión de los temas que aborda el Derecho a la Ciudad.

Entre los principales resultados alcanzados, fue el 
haber logrado que jóvenes  profesionalesy estudiantes 
universitarios (3) de diversas disciplinas reflexionen sobre 
los alcances y contenidos del Derecho a la Ciudad desde 
distintas miradas. A partir de los datos proporcionados 
en las fichas de registro de los 41   ensayistas,  podemos 
observar y resaltar la diversidad de abordajes de los 
ensayos,  ya que participaron profesionales y estudiantes 
de: Administración de Empresas (4) ; Comunicación 
Social (3); Economía (2); Psicología (1); Arquitectura (8); 
Medicina (2); Derecho (6); Contabilidad (1); Sociología 
(1); Bibliotecología (1); Literatura (1); Odontología (1); 
Geografía (1) ; Trabajo Social (1); Ciencias de la Educación 

(2); Ingeniería Comercial (1); Turismo (2); Ingeniería  Civil 
y Ambiental (2); Agronomía (1). Esta multiplicidad y 
heterogeneidad de ensayistas es un importante avance 
hacia el involucramiento de profesionales para entender y 
atender, desde un enfoque   interdisciplinario, la compleja 
problemática de la función social, económica, política, 
cultural  y urbana de las ciudades y de la construcción de 
la ciudadanía activa en el reconocimiento de sus derechos 
individuales que se tornan colectivos para su  exigibilidad, 
defensa y realización.

Otro aspecto importante para destacar, es la edad de los 
concursantes, ya que el 83 % están en edades comprendidas 
entre los 18 y 37 años,  el 15 % se encuentra entre 38 a 
47 años y sólo el 2 % se ubica entre los 48 a 57 años de 
edad. Este también es un importante hallazgo que puede 
orientar las políticas institucionales o gubernamentales 
en el campo de la formación e investigación académica, 
aplicada a temas sociales y en específico, continuar la 
senda de este primer concurso fomentando otros aportes 
en la profundización de temas concretos en el marco de 
los alcances y contendidos del Derecho a la Ciudad o en 
su caso ayudar con otros principios para agregar desde 
nuestro país a ese rico proceso latinoamericano donde se 
gestó y construyó la propuesta  por el Derecho a la Ciudad. 
En los ensayos hay aportes creativos sobre soluciones 
a las profundas asimetrías que caracterizan a nuestras 
ciudades, a las inequidades en el acceso a los recursos que 
ofrece la ciudad, partiendo por hacer posible el acceso 
democrático y equitativo al suelo que marca en definitiva 
la forma en que se vive y disfruta la ciudad en sus entornos 
públicos y  de la vivienda.

El proceso de calificación de los ensayos ha tenido dos 
etapas, en una primera, se logró avanzar hasta una 
preselección de 14 ensayos que alcanzaron las mejores 
puntuaciones, a partir de la calificación obtenida por 
parte de los jurados temáticos que fueron seleccionados 
por sus aproximaciones a los contenidos de los seis 
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principios del derecho a la ciudad y, a los que se 
adscribieron los concursantes en función de los términos 
y alcances de la convocatoria. Una segunda fase, fue la 
de constituir una comisión mas reducida de jurados, 
que tuvieron la responsabilidad de revisar y leer los 14 
ensayos semifinalistas para luego ser presentados en 
una sesión final cuyos resultados fueron reflejados en un 
acta resolutiva  que determinó los 10 ensayos ganadores 
por puesto de ubicación  en función de los puntajes 
alcanzados.

Los jurados invitados son profesionales, hombres y mujeres, 
vinculados a ámbitos académicos e institucionales, a los 
cuales se les asignaron los ensayos  relacionados a los 
ejes temáticos o principios del derecho a la ciudad  en 
función de sus especialidades. Queremos agradecer el 
desprendimiento y compromiso mostrado para leer y 
calificar los trabajos y poner el empeño suficiente para dar 
la transparencia a los resultados de este primer concurso 
sobre el Derecho a la Ciudad. Sabemos que los tiempos 
destinados en la lectura ha implicado un  esfuerzo adicional 
a sus actividades laborales cotidianas,  que es necesario 
resaltar y reconocer, por ello en la presente publicación 
se incluye una breve síntesis de sus apreciaciones sobre 
los resultados del concurso, los contendidos y aportes de 
los ensayos y algunas ideas y propuestas en la prospectiva 
que permitan seguir avanzando en la líneas de fomentar y 
motivar la producción de mayores aportes de investigación 
y estudios sobre el derecho a la ciudad. 

Incluimos, en este documento, la última versión de la Carta 
por el Derecho a la Ciudad,  que ha sido construida en 
diferentes espacios de debate y reflexión, de la compleja 
problemática urbana en América Latina, sobre una base 
inicial propuesta desde instituciones y movimientos 
urbanos del Brasil,  para permitir a los y las lectoras de 
esta publicación iniciar sus propias reflexiones sobre la 
propuesta en construcción y, vincularse formalmente a 
espacios de contribución de nuevas iniciativas. 

Creemos que los aportes y contenidos de los ensayos 
son una invitación  al debate y la reflexión, por lo que 
felicitamos y agradecemos a los 41 participantes por  
haber respondido a la convocatoria. A los 10 finalistas  que 

se acreditaran la  publicación de sus trabajos, invitarlos a 
continuar con sus aportes en mayor profundización  para 
seguir tejiendo en realidades posibles, las utopías de lograr 
construir ciudades inclusivas y equitativas en beneficio de 
todos y todas las personas para realizar nuestros derechos 
en los espacios que  habitamos.

A los lectores y lectoras de esta publicación,  queremos 
también motivarles a pensar en la ciudad, si es posible  
investigar y  proponer  soluciones , acciones, actividades 
para seguir este proceso de construir el Derecho a la 
Ciudad,  por ser una realidad inobjetable ya que el 65%  
de la población boliviana habita en espacios urbanos 
con la potencialidad de ser los dinamizadores de los 
entornos rurales, para que en una ruptura de la dicotomía 
campo – ciudad, podamos establecer los espacios de 
complementariedad en equidad y justicia social.  

Por nuestra parte, queda el compromiso institucional de 
continuar el camino de impulsar la investigación aplicada 
a la incidencia política y la construcción participativa  de 
propuestas de cambio en las diferentes dimensiones y 
componentes que el Derecho a la Ciudad incluye. De 
esta manera, contribuir al sueño de tener ciudades más 
incluyentes, participativas, democráticas, equitativas 
y sostenibles en beneficio de todos y todas. A seguir 
soñando y luchando porque esos sueños sean realidades. 

Arq. David Quezada Siles 

Director Ejecutivo 

RED HÁBITAT

La Paz, Mayo de 2009
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A MANERA DE PREÁMBULO:
opiniones y aportes de los jurados del  primer concurso de ensayos sobre el Derecho a la Ciudad 

Mónica Bayá Camargo1

Red Hábitat me brindó la oportunidad de participar en el Concurso de Ensayos por el Derecho a la 
Ciudad en calidad de Jurado Calificador en el eje temático: “Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos 
en la Ciudad” y, tuve a mi cargo la revisión de diez trabajos que tratando de aproximarse a la realidad 
de los derechos humanos desde la cotidianeidad resultan una invitación para mirar la ciudad como 
un espacio en el que deben generarse condiciones que nos permitan  convertir nuestras demandas y 
necesidades en verdaderos “derechos” , en consecuencia exigibles y practicables,  así como reconocer 
que la participación ciudadana es un elemento fundamental  en los procesos sociales, económicos 
y políticos que vivimos. 
Considero que este Concurso ha logrado una importante contribución a la temática por los ensayos 
que en esta publicación se presentan,  pero ante todo logró ser un instrumento motivador de 
prácticas casí pérdidas como son la investigación, reflexión y producción literaria. 

Luís F. Ramírez Velarde2

Red Hábitat  lanzó un concurso de ensayos sobre el Derecho a la Ciudad. Se abrió así,  a la opinión 
de todos/as  un tema que parecía sólo para especialistas. Grande fue la sorpresa al ver la cantidad de 
respuestas, provenientes de diversos ambientes y con opiniones y visiones cada cual más interesante. 
Hubo de todo en lo que pudimos ver, pero sobre todo el interés de decir algo sobre un tema nuevo 
en la agenda de discusión. 
Qué interesante el desafío planteado por Red Hábitat. Que forma mas apropiada de poner a 
discusión este tema candente entre los interesados por el hábitat y dejar en manos de la ciudadanía, 
la población, el poblador, estudiantes y estudiosos de la ciudad el opinar sobre su desarrollo y 
necesidades; el tomar conciencia sobre sus problemas e inequidades y soñar con una ciudad más 
justa, equitativa y solidaria, donde todos quepan y con todos sus derechos garantizados. 
Aunque no todos los trabajos hayan sido profundas disertaciones y respuestas muy técnicas, sí han 
removido conciencias e inquietado sobre el derecho que tenemos los ciudadanos en la ciudad. 
Nos abre los ojos a la cantidad de injusticias que tenemos que soportar con ciudades tan dispares 
con todos los servicios para unos pocos y mil problemas para las grandes masas asi como también 
a la necesidad de que esas grandes mayorías participen en la construcción más equitativa de su 
ciudad.
Miraron nuestros participantes el concurso a la ciudad y reafirmaron sus planteamientos para de esta 
manera lograr ciudades para un buen vivir. Y así sabemos que se inquietarán también los lectores de 
éstos ensayos, puestos ahora al alcance de muchos otros ojos inquietos que deambulan por nuestras 
urbes. ¡Felicitaciones a los participantes y a los promotores de esta idea! 

1 Dra. Mónica Bayá – Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos Licenciada en Derecho de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y Diplomada en Ciencias Penales de la Universidad Mayor de San Andrés 
y la Universidad de La Habana – Cuba, con Especialización en Derechos Humanos. 

2	 Arq.	Luís	F.	Ramírez	Velarde	-	Planificador	Urbano	Regional,	Miembro	Individual	de	la	Red	Nacional	de	Asentamien-
tos Humanos RENASEH



Ma. Eugenia Torrico F.3

Comprender el Derecho a la Ciudad como una estrategia frente a la exclusión social, económica, 
cultural y espacial, es un desafío que recién se inicia en Bolivia,  por esto, el llamado  de Red Hábitat 
al   Primer Concurso de Ensayos es una contribución invalorable. 

Más aún cuando los participantes tienen  desde distinta ocupación, formación, edad,  sueños y 
expectativas una preocupación común: la necesidad de cambiar el modelo de ciudad. Así se constata 
que las ciudades y sus problemas afectan y le importan a  todos los ciudadanos –hombres y mujeres, 
niños y jóvenes- y no solamente a los planificadores, arquitectos y  urbanistas.

Sus reflexiones dejan claro que el Derecho a la Ciudad más que una sumatoria de derechos, es la 
realización de una compleja articulación  y respeto a las distintas formas de vivir y habitar la ciudad.  
El asumir que nuestras ciudades requieren cambios, ha facilitado que los  Ensayos también incluyan 
acciones para lo cotidiano que son posibles y realizables, las cuales también son un aporte.  

Hay que seguir dando pequeños pasos para continuar el debate y la construcción de las propuestas; 
siendo importante trabajar en la difusión, el ejercicio y la exigibilidad de este derecho.

Grover Antequera4

Es sorprendente lo que se puede lograr cuando, se despierta el interés de las personas que si bien 
no están ligadas directamente al tema de los derechos de la ciudad, la actividad que desarrollan se 
encuadra en la ciudad, y este tipo de concursos es una oportunidad nueva de “pensar” y “repensar la 
ciudad” de ver con ojos críticos la ciudad y su sociedad.

En este sentido, el concurso ha sido una oportunidad para la expresión y formulación de nuevas 
ideas y el desarrollo de otras ópticas en torno al hecho urbano y su contenido social, todos los 
concursantes han coincidido en temas comunes como la educación y la comunicación como una 
forma efectiva de tomar conciencia de los derechos que una persona y su comunidad tiene en la 
ciudad..

Finalmente es dentro del entorno urbano que más de la mitad de la población del país desarrolla sus 
actividades, es decir el espacio donde nacen, viven, trabajan,  se educan, reproducen y finalmente, 
fallecen, y es ahí donde se debe concentrar los esfuerzos para hacer algo para generar mejores 
condiciones de vida, en este sentido felicito a Red Hábitat por estas iniciativas que nos hablan de un 
trabajo serio y responsable.

Maria Celma Curcuy Lanza5

Pensar en la ciudad, en lo que significa lo cotidiano y lo futuro, ha sido la base para muchas reflexiones 
acerca de los temas de Derecho a la Ciudad, es importante contar con  estas convocatorias a  ensayos,  
ya que impulsa a expresar la visión que tiene cada uno, la valoración de lo realizado y lo que se debe 
realizar en cada lugar que transitamos, cotidianamente.

3	 Lic.	Maria	Eugenia	Torrico	-	Socióloga.	Especialista	en	Gestión	Urbana	y	Participación	Comunitaria.		Asesora	de	la		
Federación Internacional de Pobladores y actualmente Consultora del Viceministerio de  Vivienda y  Urbanismo. 

4	 Arq.	Grover	Antequera	-	Sociedad	de	Estudios	del	Hábitat,	Vivienda	y	Tecnología	Apropiadas.	Miembro	del	Foro	
Permanente  de la Vivienda  - FOPEVI

5	 	Arq.	Maria	Celma	Curcuy	Lanza	-	Asesora	Despacho	del	Gobierno	Municipal	de	El	Alto



La ciudad no es estática, es tan dinámica como el accionar nuestro, la ciudad no surge por ella misma, 
es producto nuestro, de las imágenes que queremos tener de ella y de las interrelaciones que se 
generan a cada paso, por ello es que a través de los diferentes ensayos, hemos podido apreciar la 
variedad de imágenes y temas que se quería transmitir a los lectores por parte de los autores. 

Creo, que es necesario tomar en cuenta el tema de cada ensayo, para poder comprender partes 
de las ciudades y como ser parte de la misma,  debe pasar,  por como nuestro accionar es la que 
construye espacios, es la que determina cuanto la apropiación de la ciudad es diferenciada para las 
que la habitan.

El derecho a ser parte de la ciudad e influir en ella, depende en como participemos, desde el ámbito 
del hogar hasta el del quehacer cotidiano y como construir la ciudad depende de cuanto nos 
interrelacionamos desde el vecino, la calle, urbanización y el distrito.

Es necesario escribir para transmitir que la ciudad somos nosotros y depende de nosotros  que 
ella responda a nuestra esperanza de un mejor hábitat, por ello que los ensayos presentados son 
el aporte de los que conviven en esta ciudad, que no seria posible conocerlos,  sin el esfuerzo de 
RED HABITAT, a quien debo agradecer por haberme permido ser parte de esta experiencia, ha sido 
enriquecedora.

David Barrientos Z. 6

Participar como Jurado de este primer concurso, como toda primera experiencia, me permite evaluar 
destacar aspectos positivos y plantear dudas.

Como aspectos positivos destaco:

La cantidad de participantes que me hacen asegurar lo pertinente de la convocatoria y que el 1. 
DERECHO A LA CIUDAD tiene una base social que no puede pasar desapercibida

Referencias a la Constitución Política del Estado promulgada el 7de febrero de 2009 que me 2. 
demuestran que los opositores a rajatabla de su promulgación, no advirtieron la necesidad de 
la ciudadanía por transformar el Estado. Espero que los “operadores políticos” no defrauden la 
expectativa ciudadana.

De las dudas destaco:

¿Esta experiencia quedará en un primer Concurso?, confío que los organizadores respondan 1. 
que NO
De ser así, ¿La próxima convocatoria diferenciará la participación de académicos y de vecinos 2. 
que tienen interpretaciones distintas del DERECHO A LA CIUDAD?

 Agradezco a los organizadores y a los participantes por haberme dado la oportunidad de participar 
en el proceso.

6 Arq. David Barrientos Z– Docente de la Facultad de Arquitectura  – UMSA, Vicepresidente del Consejo Municipal 
de La Paz, Miembro de la Junta Directiva de Red Hábitat.



Adolfo Navarro7

Haber participado como jurado del Primer Concurso de Ensayos sobre Derecho a la Ciudad, convocado 
por Red Hábitat ha tenido diferentes sensaciones; consecuentemente, diferentes opiniones:

El tema general me llamó mucho la atención y me pregunté que podría yo opinar sobre mi derecho 
a la ciudad y el derecho del resto de los habitantes urbanos.

Los cinco ejes temáticos, también suscitaron las mismas inquietudes.

La lectura de los seis trabajos del sexto principio, “Disfrute Democrático y Equitativo de la Ciudad” 
me causaron, en un primer momento una gran inquietud  por la calidad de los trabajos; a excepción 
de uno que en mi opinión era, de lejos, mejor. 

En la siguiente etapa tuve la oportunidad de revisar los trabajos seleccionados, correspondientes a 
los otros cinco principios. Mi reacción fue totalmente diferente, debido a que encontré diversidad 
de opiniones y enfoques que me llevaban a pensar nuevamente en cual sería mi posición sobre el 
tema.

Después de conocer el nombre y la profesión de los autores, nuevamente fui sorprendido, esta 
vez muy gratamente, debido a la diversidad de enfoques provenientes de misma diversidad 
de profesiones. Que mejor definición de que el hecho urbano es multidisciplinario, que el tema 
pertenece a todos, que todos lo sienten y todos lo sufren y que, por lo tanto, todos deben hacer 
conciencia que la ciudad es el origen y el fin de todos los actos de la humanidad. 

Mientras escribo estas líneas, nuevamente concentro la atención en el tema. Muchos pensamientos 
vienen a mi mente y a mi recuerdo y me pregunto, si tendré la ocasión de ver plasmados los seis 
principios en provecho de los seres que habitan las ciudades bolivianas. 

Gracias por la invitación a conformar el jurado calificador del concurso y por darme la oportunidad 
de detenerme a pensar en lo que vivo, en lo que enseño y en lo que puedo dejar de legado a los 
jóvenes bolivianos que cambiaran el país.

Alcides Torres R.8

Frente a una ciudad que segrega, disgrega, atomiza y controla diariamente, frente a una ciudad que ha 
dejado de lado la previsión de su futuro, hay que decir NO.

El aporte de la Red-Hábitat para construir en conjunto una nueva visión de superar las formas tradicionales 
de interpretación, para acercarnos de mejor manera al conocimiento de las realidades concretas y 
contribuir a la búsqueda de soluciones de importacia.

7 Arq. Adolfo Navarro – Docente  en varias universidades privadas, Consultor en temas de Desarrollo Urbano, y Vivienda  
8	 Arq.	Alcides	Torres	R.	Docente	de	la	Unidad	de	Post	Grado	de	la	UCB,	Consultor	en	temas	de	Urbanismo	y	Vivienda,	

Miembro del Foro Permanente  de la Vivienda  - FOPEVI



FRAGMENTO DE LA CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Las ciudades 
son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, 
ambiental, política y cultural. Sin embargo, los modelos de desarrollo 
actuales se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta 
y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación 
del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la 
segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del 
espacio público.

Primer Lugar:

EL CAMBIO COMIENZA POR UNO
Eje Temático: 

Disfrute  Democrático y Equitativo de la Ciudad

Autor:
Marcelo Martínez Meneses
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Marcelo Martínez Meneses, nace el 28 de 
septiembre de 1980 en la ciudad de La Paz, realizando 

sus estudios primarios en su ciudad natal y secundarios en la 
ciudad de Potosí. Estudió Literatura en la Universidad Mayor de 
San Andrés, Carrera de la cual egresó el año 2006. Trabaja como 
auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Bolivianos 
y como Asistente de Producción en la empresa productora de 
cine y televisión Producen – Bolivia.
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EL CAMBIO COMIENZA POR UNO
Cuando niño, escuchaba a mi abuelo decir que todo cambio, 
ineludiblemente, comienza en la mente de la persona que 
desea transformar algo. Siguiendo esta lógica, para que la 
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad funcione tiene 
que, forzosamente, primero transformar a las personas 
que la promueven, que la promovemos. La mayor victoria 
que la Carta pueda conseguir será en nosotros, en nuestra 
forma de entender la vida, la ciudad, los espacios públicos 
y los derechos y obligaciones de todas las personas que 
habitan una misma ciudad1. Sin embargo, el cambio debe 
empezar por operar en lo más profundo de nosotros, en 
nuestras costumbres, en nuestra forma de pensar y ver 
el mundo, en nuestros discursos y, sobretodo, en nuestro 
accionar; sólo como consecuencia de esto cambiarán las 
instituciones y la legislación,  cambiarán los Estados.

Éste es el punto de partida del presente ensayo, que 
recoge como eje temático el sexto principio de la Carta 
por el Derecho a la Ciudad2. Ahora bien, ¿qué mejor 
lugar que los espacios públicos para ver si existe o no 
un disfrute democrático y equitativo por parte de los 
habitantes? ¿Qué mejor terreno que los espacios públicos 
para distinguir la discriminación (ya sea económica, 
racial, religiosa, sexual o ideológica) y la violencia (física 
y psicológica) que imposibilita el pleno ejercicio de este 
principio? ya que, como es de conocimiento general, el 
espacio público es, desde los inicios de la civilización, el 
lugar de encuentro por excelencia, por ende, el sitio para 
la manifestación de las ideas, prejuicios, odios, afectos, 
tensiones, enfrentamientos, etc.

El ensayo, para exponer que el cambio se tiene que 

1	 Todas	las	personas	que	habitan	un	mismo	hogar,	calle,	barrio,	
ciudad, país, continente, todas las personas que habitamos el 
planeta.

2 Disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Una ciudad 
que fortalece la convivencia social, el rescate, ampliación 
y mejoramiento del espacio público y su utilización para el 
encuentro, el ocio, la creatividad y la manifestación crítica de 
las ideas y posiciones políticas.

dar primero en nosotros, hace un rápido recorrido por 
algunos temas que han estado en discusión los últimos 
años para la formulación de la Carta por el Derecho a la 
Ciudad. Lo primero que vemos son las ideas, en especial 
la de mentalidad mercantilista que expone Henri Lefevre, 
no olvidemos que él es el precursor del Derecho a la 
Ciudad pensado como un derecho interdependiente con 
los demás y abierto a incorporar otros nuevos. El ensayo 
también observa que otra de las principales causales, sino 
la esencial, de que los Derechos Humanos en general no se 
respeten, es la discriminación racial heredada por 500 años 
de colonialismo. Posteriormente se ven las consecuencias 
que la mentalidad mercantilista y el colonialismo tienen 
en nuestros espacios públicos.

Ahora bien, conciente de la frase del abuelo, los espacios 
públicos que el ensayo presenta están contextualizados 
en la ciudad de La Paz3 y vistos desde la óptica autocrítica 
de una persona (yo) que es discriminador y discriminado, 
agresor y víctima de violencia (física y verbal) en el día 
a día y, que al caminar por nuestra ciudad, es testigo y 
practicante de un sinnúmero de casos de discriminación 
(racial, religiosa, sexual o ideológica) y violencia (física 
y psicológica). Conciente de que el cambio tiene que 
comenzar por mí mismo, inicio la exposición de mis ideas.

1.  Un fantasma recorre las ciudades de 
Latinoamérica y el mundo, el fantasma 
del mercantilismo

Para iniciar debo mencionar a uno de los pioneros y 
pilares fundamentales en cuanto al Derecho a la Ciudad 
se refiere, Henri Lefevre. Para él, la ciudad representa el 
núcleo de la vida política, social, cultural y, sobre todo, 
de intercambio comercial; sin embargo, debido a la 

3	 Sin	 embargo,	 el	 contexto	 paceño	 es	 similar	 al	 contexto	 de	
muchas ciudades bolivianas y latinoaméricanas, por ende, en 
contexto	también	se	puede	extender	a	ellas.
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industrialización, nuestras ciudades se han convertido en 
espacios mercantiles, de comercio y de usura, generando 
consecuencias  funestas debido a la mentalidad 
mercantilista reinante en las personas. Como los motores 
de la ciudad son el comercio y la usura se han ido marcando 
profundas desigualdades entre sus habitantes, diferencias 
que hacen olvidar cada vez más el lado humano4 que da 
vida a una ciudad.  

De acuerdo con Lefevre es preciso entender que existe 
o debe existir una relación lógica entre: industrialización 
y urbanización; crecimiento y desarrollo; producción 
económica y vida social. Ello nos lleva a comprender la 
manera como las ciudades se han ido transformado a 
partir de su crecimiento desmedido, lo que conlleva que 
vayan perdiendo su forma original, alcanzando densidades 
alarmantes porque no existe una planificación previa 
integral donde se contemplen los aspectos indispensables 
para el desarrollo humano y el respeto de los derechos 
sociales esenciales. Las ciudades crecen desmedidamente 
,y la población pobre es forzada a buscar un lugar en la 
periferia, en las áreas degradadas ambientalmente y sin 
redes de servicios básicos. 

La pobreza en la que vivimos la mayor parte de los 
latinoamericanos5, la pésima educación moral y ética 
que recibimos junto con otros factores que tocaremos 
más adelante, inciden considerablemente para que 
seamos presa fácil de la mentalidad mercantilista de la 
que habla Lefevre. Vivimos con la idea de acumular la 
mayor cantidad de bienes posibles, de “crecer”, de ser 
“algo en la vida”6 (conceptos que en la lógica mercantilista 
significan, acumular la mayor cantidad de capital posible). 
La ciudad no es vista como un espacio en el que todos 
puedan convivir, interactuar, crecer; es vista como un 
gran espacio para el comercio del que se tiene que sacar 

4 Lefevre toma la palabra humano con un sentido marcadamente 
utópico.

5 En especial la población boliviana ya que somos el país más 
pobre de América del Sur.

6	 Crecer	y	ser	algo	en	la	vida	son	conceptos	estrechamente	vin-
culados en nuestra sociedad con el poder económico, la letra 
de una morenada muy popular dice al respecto: “Cuánto tienes, 
cuánto vales”.

el mayor provecho posible. Sin embargo, el comercio 
es uno de los motores principales para el desarrollo de 
cualquier región, el comercio entendido con márgenes de 
ganancia razonables, pensando en los consumidores, sin 
monopolios ni usura. Por eso, el cambio tiene que operar 
nuestras mentalidades mercantilistas individualistas, 
debemos cambiar y dejar de ver a la ciudad como un 
espacio de compraventa apto para la usura y el beneficio 
personal; hay que pensarla más como un espacio para el 
desarrollo de actividades económicas que vayan en favor 
del bienestar común de todas las personas.

2.  Colonialismo, historias que no se pueden 
borrar.

Nos imponen todo. Quieren que nos pongamos zapatos 
en lugar de la abarca para entrar a las oficinas y también 
nos exigen corbata para pedir audiencia al alcalde o al 
ministro

Félix Vásquez, diputado quechua.7

Ahora bien, después de mencionar algunas de las ideas 
de Lefevre; ideas que bien nos pueden servir para 
dar una pauta del contexto en el que se encuentran 
nuestras ciudades, en especial La Paz, es necesario 
señalar también que nuestra capital, como el resto de 
capitales de Bolivia y el continente, están marcadas por 
la mentalidad mercantilista, marcadas por las huellas del 
colonialismo y todas las características que el concepto 
conlleva. Observemos un ejemplo, se trata un fragmento 
de un informe especial para la BBC realizado por Carlos 
Zambrana:

La discriminación que existe en Bolivia es de tinte racista 
desde la época del coloniaje y es una herencia que se 
refleja en toda la estructura cultural desarrollada en el 
país

(...) 

El diputado quechua Felix Vasquez sostiene que “la 
discriminación que existe en Bolivia es de tinte racista 

7 Carlos Zambrana, especial para BBC Mundo. www.bbcmundo.com
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desde la época del coloniaje y es de una herencia que 
se refleja en toda la estructura cultural desarrolada en el 
país”.

Vásquez, un agricultor de 37 años que milita en un partido 
de izquierda, dice que los blancos “tienen el poder desde 
hace siglos y, para ellos, la palabra indio es despectiva 
porque se creen superiores a los demás, a pesar de que 
son la minoría de la población”.

(...) 

“La discriminación se nota más en la tenencia de la tierra, 
que cada vez es menos para nosotros, pero igual en los 
servicios de educación, de salud y en el aspecto político”, 
señala Aldemir, un hombre de 35 años que sirve a su 
pueblo tras capacitarse en agronomía. 

El dirigente relata que la organización de los nativos para la 
defensa de sus derechos, ha sido respondida con muchas 
acciones violentas de los terratenientes que, cuando 
entablan negociación, no dudan en afirmar que “el blanco 
es blanco, el indio, indio nomás”. 

Agrega que el racismo se expresa también en la 
administración de justicia, supuestamente gratuita pero 
que se vuelve contra los que no pueden contratar un 
abogado o comprar el papel que el sistema exige para 
dirigirse al juez8. 

Como se puede observar, la discriminación racial circula 
por nuestras venas, 500 años de colonialismo no se borran 
fácilmente. Todos somos partícipes, en menor o mayor 
medida, del pensamiento colonial, su estructura está 
presente (conciente o inconcientemente) en nosotros, en 
nuestro pensamiento, discurso y accionar. Esta herencia 
es una de las causas principales para no poder disfrutar 
democrática y equitativamente de las ciudades y sus 
espacios públicos con igualdad, ya que existe la idea de 
que los blancos son superiores a los indios. Esto, aunque 
es negado por la gran mayoría de la población blanca y 
mestiza, se patentiza con los ejemplos de discriminación 
que existen en los espacios de públicos y privados de 

8 Carlos Zambrana, especial para BBC Mundo. www.bbcmundo.
com

educación9, salud10, justicia11 y política12. Éstas son las 
prácticas que debemos erradicar en nosotros, ¿cómo? 
Pues con educación y fortaleciendo al respeto de los 
Derechos Humanos y solidaridad para con los demás, 
enseñando a nuestros hijos e hijas que todas las personas 
somos iguales, con derechos y obligaciones, sin importar 
que seamos indios, mestizos, blancos, negros o amarillos.

Porque, ¿quién puede decir que no comete (voluntaria o 
involuntariamente), por lo menos un tipo de discriminación 
racista al día? Algunos son discretos o no están concientes 
de ello y expresan sus fobias en forma de prejuicios, chistes 
y bromas “inocentes”; otros en cambio, actúan con una 
violencia tal que muestra toda la tradición de odio-miedo 
heredada. Recordemos los vergonzosos hechos sucedidos 
en Sucre el 24 mayo del año pasado donde al menos 18 
campesinos fueron golpeados, tomados como rehenes 
y posteriormente humillados semidesnudos en plena 
Plaza 25 de Mayo de Sucre; o las golpizas a campesinos y 
personas de piel morena por grupos juveniles fascistas en 
Santa Cruz.

El problema de la discriminación racial nos atraviesa, está 
en nuestra piel y huesos, por ello es muy difícil que nuestro 
entorno vaya a cambiar si no cambia esto primero. Ahora 
bien, la discriminación racial no sólo se da de blancos a 
indios, sino también a la inversa ya que también son muy 
numerosos los casos de discriminación en este sentido, los 
blancos son menospreciados en sus capacidades físicas e 
intelectuales ya que son considerados “culitos blancos” 
incapaces de realizar por sí mismos labores que conlleven 
esfuerzos físicos o mentales. Todos estos problemas 
mencionados son prejuicios que están presentes en 
nuestra vida diaria, muchos ni los notamos cuando los 

9	 En	 las	 escuelas,	 colegios,	 universidades,	 institutos,	 y	 demás	
instituciones donde se imparte educación a los bolivianos, 
existen	miles	de	casos	de	discriminación	hacia	 los	 indios.	De	
ello	no	se	salva	ni	nuestro	presidente	que	es,	aunque	se	lo	niegue	
a ultranza, discriminado en muchos ámbitos de nuestro país. 

10	 Otro	espacio	donde	los	indios	somos	los	“últimos	de	la	fila”	para	
recibir	atención,	las	víctimas	constantes	de	negligencia	médica,	
etc.

11 Otro espacio donde la discriminación  racial campea.
12 El ya mencionado caso de nuestro presidente.
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cometemos o vemos que se cometen (bueno, vemos es 
un decir porque obviamente no los percibimos). Entonces, 
con toda esta carga discursiva encima, ¿cómo conseguir 
el disfrute democrático y equitativo de la ciudad? 
¿cómo lograr una ciudad que fortalezca la convivencia 
social, el rescate, la ampliación y el mejoramiento del 
espacio público y su utilización para el encuentro, el 
ocio, la creatividad y la manifestación crítica de las ideas 
y posiciones políticas si, en la mayoría de los casos, los 
bolivianos no nos podemos ni ver las caras debido a los 
odios racistas que nos consumen?

Toda esta problemática es una de las principales causantes 
de las divisiones en las ciudades latinoamericanas, en 
especial las bolivianas. Las ciudades en Bolivia no son de 
todos, al menos las que podemos denominar ciudades 
(con servicios básicos, acceso a transporte seguro, etc.). 
En La Paz, donde todos discriminan a todos, las personas 
de la Zona Sur discriminan a las personas del resto de la 
ciudad, en el centro de la ciudad (Zona Central, Miraflores, 
Sopocachi, San Jorge) se discrimina a la gente de las villas y 
sectores periféricos de la ciudad, éstos a su vez discriminan 
a las personas que viven en la ciudad de El Alto quienes 
discriminan a los migrantes del área rural y en el área rural 
discriminan a los citadinos. Hace unos años un amigo me 
contaba que su “ascenso social” había iniciado desde que 
llegó a vivir a La Paz, proveniente de Charasani, en Villa 
Adela, luego, me decía, fue “ascendiendo” a Villa Victoria 
(de El Alto a la hoyada paceña) para finalmente sentirse 
realizado en Chasquipampa (de la hoyada a la Zona Sur). 
Mi amigo, sin darse cuenta, reprodujo todo un sistema de 
prejuicios y discriminación ya que para él el punto más 
alto en su “escala” social lo consiguió al poder llegar a vivir 
a una zona considerada de blancos. Entonces, creo factible 
imaginar un caso inverso en el que una persona que viva 
en la Zona Sur considere que ir a vivir a El Alto o a otro 
sector de la ciudad o el campo es degradarse socialmente. 
En este tipo de pensamientos se encuentran incrustadas 
las huellas del colonialismo, ahí están las ideas que deben 
cambiar, que debemos dejar de lado. 

Pero dejemos el tema y veamos qué avances hemos 
conseguido hasta el momento para lograr el cambio de 

mentalidad. La Nueva Constitución Política reconoce 
el Estado multiétnico y pluricultural, e impone al 
Estado “el deber primordial de respetar y proteger la 
dignidad humana”. Además, Bolivia ratificó convenios 
internacionales que en conjunto sancionan toda forma 
de discriminación, xenofobia y racismo. Sin embargo, aún 
estamos muy lejos de eliminar estos males ya que como 
vimos anteriormente los arrastramos hace buen tiempo. 
Sin embargo, las alarmantes expresiones de exclusión 
y segregación en el país, imponen al Poder Ejecutivo 
y al Poder Legislativo promulgar leyes que castiguen 
penalmente la discriminación por motivos tales como raza, 
religión, nacionalidad, ideología, opinión política, sexo, 
posición económica, condición social o caracteres físicos; 
y la creación de un organismo que tenga como objetivo 
central elaborar políticas nacionales y medidas concretas 
para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, 
impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.

En este sentido, un ejemplo que podemos resaltar es el 
de la República Argentina, que debido a la alarmante 
discriminación hacia los bolivianos y paraguayos incorporó 
a su sistema jurídico, leyes relativas a la materia, que se 
reproducen parcialmente a continuación:

Ley Anti Discriminatoria 23.592
1. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de 
algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases 
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales 
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, 
a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto 
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño 
moral y material ocasionados. A los efectos del presente 
artículo, se considerarán particularmente los actos u 
omisiones discriminatorios determinados por motivos 
tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 
política o gremial, sexo, posición económica, condición 
social o caracteres físicos.

2. Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo 
de la escala penal de todo delito reprimido por el Código 
Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por 
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persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o 
con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá 
exceder del máximo legal de la especie de pena de que se 
trate.

3. Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años 
los que participaren en una organización o realizaren 
propaganda basados en ideas o teorías de superioridad 
de una raza o de un grupo de personas de determinada 
religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la 
justificación o promoción de la discriminación racial o 
religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán 
quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la 
persecución o el odio contra una persona o grupos de 
personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas 
políticas.

4. [Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a 
los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, 
bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma 
clara y visible el texto del artículo 16 de la Constitución 
Nacional, junto con el de la ley.] (artículo agregado por ley 
24.782.). 

El artículo 16 de la Constitución Argentina reza: “Artículo 
16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de 
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales 
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales 
antes la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición 
que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de 
las cargas públicas”.

5. [El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una 
dimensión, como mínimo de treinta centímetros de ancho, 
por cuarenta de alto y estará dispuesto verticalmente. En 
el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado 
con la siguiente leyenda: “Frente a cualquier acto 
discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial 
y/o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de 
tomar su denuncia”.] (artículo agregado por ley 24.782)13.

13 Mauricio Ochoa Urioste. Bolpress. Leyes contra la 
discriminación,	la	xenofobia	y	el	racismo	en	Bolivia.

Lo plausible en esta legislación es que protege a grupos 
y personas en situación vulnerable ya que ellos también 
tienen derecho a medidas especiales de protección e 
integración, de distribución de los recursos, de acceso 
a los servicios esenciales y de no-discriminación. A los 
efectos de esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
se consideran vulnerables a: personas y grupos en situación 
de pobreza, en riesgo ambiental (amenazados por desastres 
naturales), víctimas de violencia, con discapacidad, migrantes 
forzados, refugiados y todo grupo que, según la realidad de 
cada ciudad, esté en situación de desventaja respecto al 
resto de los habitantes. En estos grupos, a su vez, serán objeto 
prioritario de atención las personas mayores, las mujeres, en 
especial las jefas de hogar, y los(as) niños(as14).

Otro ejemplo lo constituye “O Estatuto da Ciudade” (2001) 
del Brasil, aprobado tras 12 años de luchas sociales, en 
particular en la Cámara de Diputados. Se trata de un 
instrumento de carácter constitucional, único en su 
tipo, que recupera el concepto de la función social de la 
propiedad y de la ciudad. El aspecto más importante que 
se destaca en el Estatuto es el resguardo de la función 
social de la propiedad como principio rector en el derecho 
urbanístico y ambiental, es decir, que se desarrolle de 
acuerdo a las necesidades sociales de una ciudad. En este 
sentido, es preciso comprender que la “función social 
de la propiedad” (señalada también en nuestra Nueva 
Constitución Política del Estado15) no implica eliminar 
el derecho de propiedad, sino tomar conciencia de que 
la propiedad tiene una función social y como tal debe 
responder a las necesidades colectivas de los habitantes 
de las ciudades y no regirse únicamente por los intereses 
económicos particulares e individualistas mercantilistas. 

Estas iniciativas quieren construir una ciudad de 
solidaridad, buscan transformar las estructuras, pero 
para ello es preciso afirmar la solidaridad como valor 

14 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
15 Sección IV. DERECHO A LA PROPIEDAD. Artículo 56..- 

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual 
o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se 
garantiza	la	propiedad	privada	siempre	que	el	uso	que	se	haga	
de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
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fundamental de nuestro comportamiento, el respeto a los 
derechos humanos para lograr una ciudad justa y humana 
que permita el libre ejercicio de la libertad, la creatividad y 
el esparcimiento a todos sus habitantes.

3.  Los espacios públicos, ¿son realmente 
públicos?

Como ya vimos anteriormente, varios factores 
discriminatorios y prejuiciosos convergen en los espacios 
públicos a la hora de buscar su pleno disfrute y uso por la 
población, están el racismo, la segregación, la xenofobia, 
etc. Todos ellos conforman barreras que nosotros mismos 
ayudamos a levantar. Los espacios y bienes públicos y privados 
de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as), deben ser utilizados 
priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) 
ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad 
del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de 
justicia social y de condiciones ambientales sustentables16. Los 
derechos enunciados en la Carta deben ser garantizados 
para todas las personas que habiten en forma permanente 
o transitoria en las ciudades sin discriminación alguna.

Ahora bien, el espacio público puede ser considerado 
desde varios puntos de vista no excluyentes: 

Como espacio funcional polivalente que ordena •	
las relaciones entre los elementos construidos y las 
múltiples formas de movilidad y permanencia de las 
personas. 
Como espacio cultural que proporciona referentes •	
simbólicos, hitos urbanos, entornos protectores con 
fuerza significante.
Como espacio social, instrumento de redistribución, •	
de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva, de 
visibilidad y de construcción de identidades sociales.
Como espacio político de formación y expresión de •	
voluntades colectivas, espacio de la representación 
y del conflicto, de consensos y disensos, de acuerdos 
políticos17.

16 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
17 El Derecho a la Ciudad en el Mundo. Compilación de 

documentos	relevantes	para	el	debate.	Hic-al.	México,	2008.

De acuerdo con esto, la ciudad es el espacio para 
conquistar derechos, sin embargo, no todos sus 
habitantes poseen igual estatus de ciudadanía. Para que 
la ciudad funcione como espacio polivalente, cultural, 
social y político primero todos los ciudadanos deben 
tener igualdad de oportunidades en el uso y disfrute 
de ellos. 

Se trata pues, de construir lugares donde sea posible vivir 
respetando y siendo respetado, donde se pueda escuchar 
y ser escuchado, se trata de entender la ciudad como un 
conjunto articulado y no como una unión de fracciones; 
esto sólo se logrará a partir de un cambio sustancial en la 
concepción de lo urbano, un cambio de paradigma en el 
concepto jurídico del derecho urbanístico, la gestión urbana 
y el derecho administrativo, donde predomine el concepto 
de la función social de la propiedad y, por lo tanto, el interés 
colectivo prevalezca sobre el interés individual. Por estos 
motivos germina el Derecho a la Ciudad que surge como 
una respuesta al marco de desigualdad social, considerando 
la dualidad vivida en una misma ciudad: la ciudad de los ricos 
y la ciudad de los pobres; la ciudad legal y la ciudad ilegal, así 
como la exclusión de la mayor parte de los habitantes de la 
ciudad determinada por la lógica de la segregación espacial; 
por la ciudad como mercancía, por la mercantilización 
del suelo urbano y de la valorización inmobiliaria, por la 
apropiación privada de las inversiones públicas en vivienda, 
en transportes públicos, en equipamientos urbanos y en 
servicios públicos en general.

Ahora bien, no es suficiente el derecho a contar con espacios 
públicos, sino a que éstos cuenten con elementos simbólicos 
que den identidad colectiva y equipamientos accesibles y 
próximos, que den valor de centralidad a las diferentes áreas 
urbanas; espacios que alberguen usos destinados al empleo 
del tiempo libre y la expresión creativa y, que garanticen el 
derecho a disfrutar de las areas urbanos caminables y bellos, 
libres de contaminación visual y ruido excesivo. Derecho 
a mantener y expresar públicamente la identidad cultural 
de las diferentes comunidades que conforman la ciudad, 
garantizando el respeto a las diferencias y la igualdad de 
derechos ciudadanos para todos los residentes, incluyendo 
a los migrantes.
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4.  “Hogar, dulce hogar”. Hagamos que la 
ciudad sea nuestro hogar

La reflexión sobre el concepto de ciudad en nuestra 
época, ha traído nuevos aportes en y nuevos Derechos 
que pretenden mejorar nuestras condiciones de vida.   Sin 
embargo, el espacio público es, hoy en día, un espacio 
donde no cabe un alfiler, al que las personas no asisten 
porque no tienen momentos libres para compartir con la 
familia o los amigos o porque la mayor parte del tiempo lo 
pasamos en el trabajo y en el tráfico, donde las relaciones 
sociales se limitan a lugares de encuentro en los cuales el 
consumo resulta el fin absoluto, me refiero a los centros 
comerciales, mercados que han sustituido a los parques 
y plazas públicas; donde los niños son sometidos al 
encierro y a los videojuegos porque no hay espacios para 
la recreación y tampoco espacios de esparcimiento para 
los jóvenes; donde ni siquiera es posible pasear por las 
aceras porque todo se ha convertido en espacio para el 
comercio. La intención, de acuerdo a este planteamiento, 
es crear la idea de un “nosotros colectivo”, es decir, que el 
ideal social predomine en la planificación y modelo de 
ciudad, y que el eje rector de su desarrollo sea la práctica 
de la solidaridad.

El primer espacio público que habitamos es el de la familia, 
del hogar, hagamos que nuestro hogar cambie, porque 
no se puede atribuir tal responsabilidad al Estado, ya que 
familia y hogar son nuestra responsabilidad exclusiva. Si 
existe un cambio en nosotros, también cambiará nuestra 
familia y nuestro hogar, con ello se hace más fácil el tránsito 
hacia la construcción de ciudades justas, habitables, 

incluyentes y sin discriminación. 

5.  No a la privatización de los servicios
Por suerte en Bolivia las políticas de privatización de los 
servicios públicos esenciales se frenaron, ya que al someter 
la prestación de servicios como la salud, la educación y la 
vivienda a la lógica del mercado se promueve la exclusión 
de sectores de la población que no tienen cómo pagar 
estos bienes y servicios, ni en el norte ni en el sur. El 

resultado es un creciente número de gente sin techo, niños 
en la calle, favelas, tugurios, villas miseria y periferias sin 
equipamiento, que destruyen las identidades, los valores 
culturales, las estructuras familiares.

En Bolivia, lo que es alarmante es el bajo nivel de 
la educación formal tanto estatal como privada. 
Este hecho ha originado que, por la mentalidad 
mercantilista, muchas personas vean en ésta 
necesidad un mina de oro para llenarse los bolsillos 
abriendo, escuelas, colegios, institutos y universidades 
cuyo plantel docente e infraestructura está muy 
por debajo del nivel mínimo requerido, y que sin 
embargo se ven favorecidos por la publicidad en los 
medios de comunicación que en su mayoría también 
pertenecen a las mismas personas que abren dichos 
establecimientos. Este hecho ha originado la idea de 
que “lo privado” funciona mejor, que sólo la empresa 
privada puede sacar adelante al país, una idea que 
no es necesariamente acertada, pero que se toma 
como una verdad absoluta y de la que son también 
culpables los incontables gobiernos que devastaron 
la economía y las instituciones del país.   

Sin embargo, esto no es lo peor, lo peor es que la formación 
que brindan los establecimientos (tanto estatales como 
privados) en todos nuestros países, siguen el modelo 
tradicional de la escuela que reproduce los intereses de 
quienes detentan el poder y preservan la exclusión social. 
Como mencionamos anteriormente, las instituciones 
educativas son uno de los principales espacios donde se 
dan la exclusión, la discriminación y violencia. Por ello, se 
asume que los procesos de aprendizaje más significativos 
en la vida de todas y todos los ciudadanos, se viven fuera 
de la escuela o en el sistema informal donde se han 
dado casos muy interesantes de formación centrada en 
los valores humanos con respeto a los derechos y con 
solidaridad al prójimo.

15



RED HÁBITAT
Taller de Proyectos e investigación del Hábitat Urbano - Rural

PRIMER CONCURSO DE ENSAYOS

SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

6.  Género o “mujer, casos de la vida real”
 Ni sumisa, ni devota.
 Libre linda y loca.
 Mujeres creando
La mujer es la víctima constante de todos los atropellos 
que se dan a los seres humanos, víctima de estereotipos, 
clichés y prejuicios. En los noticieros cuando aparece la 
palabra violencia está en un 70% relacionada con la mujer, 
si se mencionan las palabras maltrato o violencia familiar 
las relacionamos por costumbre con rostro de una mujer. 
Bolivia no es la excepción a este fenómeno, pese a que 
la población mayoritaria es la femenina18. Recuerdo que 
hace algunos años hubo mucho bullicio en Europa por un 
afiche presentado por un publicista inglés, no recuerdo el 

18 Cuando	 se	 analiza	 el	 tamaño	 y	 la	 composición	 de	 la	 población	
boliviana,	desde	la	mitad	del	siglo	pasado	la	población	aumentó,	
de 2.7 millones de habitantes a 4.61 millones de habitantes en 
1976 y a 6.42 millones de personas en el censo de 1992 y alcanzó 
en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el 
5 de septiembre de 2001, a 8.274.325 habitantes. 

 El porcentaje de mujeres respecto de la población total alcanza a 
50,16% que representa 4.150.475 mujeres y a 49.84% hombres 
que corresponde a 4.123.850 personas; esta superioridad numérica 
de	las	mujeres	se	ha	mantenido	en	los	últimos	51	años,	aunque	la	
brecha entre mujeres y hombres cada vez es menor.

 La población en el área urbana presenta el mismo comportamiento 
que	a	nivel	nacional;	sin	embargo	en	el	área	rural	se	presenta	un	
matiz diferente, donde el porcentaje de la población femenina 
va disminuyendo, de 50,11% en 1976, a 49, 46% en 1992 y a 
48,32/ en 2001. Por el contrario, los porcentajes de la población 
masculina va en sentido creciente de 49,89% en 1976 a 50,54% en 
1992 a 51.68% en 2001. 

 Continuando con los datos del INE, el índice de feminidad en 
el	 rango	de	0	a	14	años	de	edad	en	el	censo	de	2001,	alcanza	a	
95 mujeres por cada 100 hombres, siendo este porcentaje menor 
con relación a 1992 cuando alcanzaba a 97 mujeres por cada 
100	hombres.	En	el	grupo	abierto	de	65	y	más	años	se	encuentra	
los mayores índices de feminidad, en 1992 este alcanzaba a 118 
mujeres por cada 100 hombres; en tanto que, en el Censo de 2001 
el índice aumenta a 122 por ciento de hombres. 

	 La	edad	promedio	de	la	mujeres	en	1992	alcanzaba	a	24,65	años,	
aumentando	en	el	Censo	2001	a	25,81	años;	en	tanto	que,	la	edad	
promedio	 de	 los	 hombres	 incrementa	 de	 23,73	 años	 en	 1992	 a	
24,77	 años	 en	 2001.	 La	 edad	mediana	 de	 las	 mujeres	 en	 1992	
alcanzaba	a	19	años	y	en	2001	aumenta	a	20	años	de	edad,	lo	que	
significa	que	 la	mitad	de	 la	población	 femenina	 tiene	menos	de	
20	años	y	la	otra	mitad	20	años	y	más;	y	la	edad	mediana	en	los	
hombres	aumenta	de	18	años	en	1992	a	19	años	en	2001. 

nombre, que presentaba en una foto a un niño y una niña 
desnudos tomados de la mano, sobre la cabeza del niño 
existía un texto que decía “verdugo”; y sobre la niña decía 
”víctima”. El bullicio que provocó el afiche se debió más 
a las quejas de sectores conservadores que protestaban 
porque se había mostrado desnudos a un par de niños, 
dichos sectores no vieron que lo importante ahí no era 
que los niños estén desnudos o no, sino que, existiera la 
idea o la predeterminación de roles desde la niñez, donde 
la niña estaba marcada con el signo de la violencia, de la 
exclusión, inequidad e injusticia social. 

Ahora bien, la violencia que se experimenta o se percibe 
como amenaza, ejerce un efecto de restricción para el 
acceso, uso y apropiación de la ciudad por parte de la 
ciudadanía y en especial de las mujeres. Por ejemplo, la 
violencia afecta especialmente a las mujeres, no sólo la 
violencia en el ámbito privado sino la violencia de género 
en la ciudad. Conductas agresivas y violentas, en las calles, 
los espacios públicos, los medios de transporte, (ofensas, 
acoso sexual, violaciones). Criminalidad que no siempre 
es denunciada y menos aún sancionada, como es posible 
verificarlo en la relevante brecha existente entre casos 
denunciados por las víctimas y sanción a los agresores. 

Veamos un ejemplo de los muchos que aparecen cada día 
en los medios:

Discriminación, violencia y acoso sexual en la 
Policía
Lunes, 23 de marzo.- La Coordinadora contra la Violencia 
Física, Psicológica, Acoso Sexual y Discriminación en la 
Policía que trabaja con la Comisión de Política Social de 
la Cámara de Diputados, en dos años de vigencia, recibió 
75 denuncias referidas al acoso sexual, violencia física, 
psicológica y discriminación racial dentro de la institución 
del orden.

Esta información fue proporcionada ayer por el presidente 
de la Comisión de Política Social, Guillermo Mendoza, quien 
expresó su preocupación por el “machismo” y la exagerada 
“subalternización” que ejercen los jefes y oficiales contra 
las uniformadas mujeres y efectivos de baja graduación.
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“Estos hechos denunciados en muchos casos han 
causado la destrucción de hogares por los destinos 
imprevistos, arbitrarios y en muchos otros suicidios, que 
lamentablemente son muy frecuentes dentro de los 
uniformados, posiblemente por el temperamento y el 
manejo de armas”, reflexionó el parlamentario.

Esta Coordinadora fue creada en el año 2006, en la gestión 
del ex comandante General de la Policía, Isaac Pimentel 
Rosas, mediante un convenio suscrito con el Defensor 
del Pueblo y la Comisión de Política Social, con el fin de 
luchar contra la violencia física, psicológica, el acoso 
sexual y discriminación, abarcando a toda su jerarquía 
organizacional.

Mendoza dijo que otro de los aspectos más recurrentes que 
dan lugar a las bajas en la Academia Nacional de Policías 
(Anapol), están vinculadas con la discriminación racial, 
de estatura y de lengua, además del acoso sexual, por lo 
que sugirió a la institución verde olivo ejecutar un análisis 
reflexivo de autocrítica para subsanar estas irregularidades. 
“El Diario”19

Como se puede observar, ni la misma institución del 
orden se salva de este tipo de discriminación. Por eso es 
preciso que cambiemos radicalmente nuestro modo de 
pensar, que abandonemos nuestros hábitos machistas 
y consideremos a la mujer como un igual, y lo más 
importante que la mujer misma cambie su mentalidad y 
ejerza sus derechos. Es hora de dejar atrás dichos como: 
“mujer al volante peligro andante”, “me pega porque me 
quiere”, etc. 

Pero antes de pasar al siguiente punto, considero 
necesario decir que, además de que la mujer no debe ser 
considerada como vulnerable, los hombres no deben ser 
siempre olvidados, ya que también nosotros pagamos la 
factura de las desigualdades que afectan a las mujeres 
ya que el peso económico de los hogares cae, en un 
porcentaje importante, sobre las espaldas de los hombres. 
De hecho, muchas mujeres, aprovechando a su favor los 

19 Periódico El Diario. Discriminación, violencia y acoso sexual 
en la Policía

 23 de Marzo de 2009

prejuicios y la visión que hay sobre ellas, explotan a sus 
maridos, pero bueno eso ya es harina de otro costal, no 
pretendo hacer un manifiesto del marido oprimido, sólo 
quiero hacer notar que en muchos casos son las mujeres 
mismas las que mantienen las ideas prejuiciosas sobre su 
género. 

7. Transporte público
El transporte público es otro de los espacios donde 
podemos apreciar con claridad los problemas que tenemos 
para relacionarnos. El transporte público es utilizado 
mayoritariamente por gente pobre, que en muchas 
ocasiones se desplaza con niños pequeños o acompañando 
enfermos o ancianos, lo que siempre ocasiona algún 
problema debido a la falta de espacio que hay en nuestros 
transportes. Además de que las condiciones del transporte 
público, su trazado, seguridad, funcionalidad, condicionan 
las decisiones de las personas respecto a las actividades 
a realizar por los costos económicos y de tiempo, es cosa 
de todos los días ver discutir a personas por el retraso 
originado por el tráfico. Asimismo los desplazamientos de 
las mujeres en la ciudad son diferentes a los de los hombres, 
por la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado 
y doméstico obstaculizándo así la búsqueda de mejores 
alternativas laborales, la participación ciudadana, las 
posibilidades de recreación y uso del tiempo libre. Las 
necesidades diferenciadas de varones y mujeres en los 
desplazamientos en la ciudad, no son consideradas en las 
políticas de transporte públicó. En los sectores más pobres 
se Incrementa la exclusión social, aislando a las mujeres en 
sus viviendas y barrios.

8.  Justicia e inseguridad
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad sobre el 
derecho a la justicia dice que, las ciudades se comprometen 
a garantizar el acceso al servicio de justicia, estableciendo 
políticas especiales a favor de los grupos más empobrecidos 
de la población y fortaleciendo los sistemas de defensa 
pública gratuita20. La Nueva Constitución Política del 

20 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
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Estado señala en su título III, Capítulo Primero, Artículo 
179. La potestad de impartir justicia emana del pueblo 
boliviano y se sustenta en los principios de pluralismo 
jurídico, interculturalidad, equidad, igualdad jurídica, 
independencia, seguridad jurídica, servicio a la sociedad, 
participación ciudadana, armonía social y respeto a los 
derechos.

Sin embargo, el obstáculo para que esto se cumpla está 
en nuestras prácticas, en la mentalidad mercantilista que 
discrimina a personas que no pueden pagar abogados, en 
nuestras prácticas colonialistas que discriminan y excluyes 
a los indios, pobres, mujeres, homosexuales y otros grupos 
vulnerables.  

En este campo la legislación boliviana cumple con brindar 
garantías para que hagamos respetar nuestro derecho 
a la justicia, sin embargo, esto se da en muy pocas 
oportunidades, la justicia sigue siendo para los que la 
pueden pagar.

9.  Televisión y medios de comunicación
(...) yo sólo tengo esta pobre antena

Que me transmite lo que decir (...)

Charly García

Gracias al avance de las telecomunicaciones y la informática, 
las personas podemos conectarnos rápidamente con otros 
centros mundiales, de los cuales recibimos información. 
Esto nos permite también establecer conexión inmediata 
con otras personas. En tiempos en los que los avances 
tecnológicos relativos a la comunicación están más 
avanzados que nunca es cuando menos comunicados 
estamos. Los medios de información, ya sean radios, 
periódicos, televisión o Internet se han transformado 
en la “Biblia” de las personas, la comunicación persona a 
persona se está perdiendo cada día más. Este hecho ha 
originado que la gente tenga una fe ciega a lo que se 
dice en los medios, a que lo acepte sin cuestionamiento 
alguno. Los pensamientos enlatados se distribuyen en 
millones de hogares a través de los medios, los cuales a 
su vez distribuyen mensajes y contenidos estereotipados, 

prejuiciosos e irreales pero que afectan al imaginario de 
las personas que a la hora, si es que llega, de enfrentar 
su realidad la miden con los parámetros de las grandes 
compañías cinematográficas y televisivas. El poder 
se ejerce a través de estos flujos informáticos, lo cual 
constituye un cambio profundo en el papel que cumplían 
hasta hace poco tiempo las ciudades. Muchas personas 
vivimos, actuamos, nos movemos, amamos y odiamos 
para cámaras imaginarias bajo parámetros que vemos en 
telenovelas y filmes de acción, comedia y drama.

En la ciudad globalizada, la información ha sustituido a la 
comunicación humana. Los hombres y mujeres ganados 
por este modelo parecen mimetizarse con el lenguaje 
cifrado y la forma en que operan las computadoras y 
parecen dejar atrás la gratuidad de la comunicación 
humana que se establece con el otro por el simple placer 
de estar juntos. Pero, por fortuna, todavía estamos lejos de 
pertenecer todos a ese mundo abstracto y lejano de los 
flujos y los sistemas. Subsiste otro mundo, vinculado a los 
lugares, a los barrio, a las comunidades y a las personas. 

10.  Buenas noticias
El ministro de Defensa, Wálker San Miguel, afirmó que esta 
resolución prohíbe “todo acto de violencia, explotación y 
maltrato que ocasione la muerte de animales” en ejercicios 
militares.  

Periódico La Prensa, 31/03/2009

Para finalizar esta parte del ensayo quiero comentar la 
grata noticia de que el gobierno boliviano, sancionará 
penalmente toda forma de maltrato a los animales, ésta es 
una señal de que el cambio es posible y se está gestando 

18



RED HÁBITAT
Taller de Proyectos e investigación del Hábitat Urbano - Rural

PRIMER CONCURSO DE ENSAYOS

SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

lentamente21 ya que el respeto y cariño hacia los animales 
que son los seres más vulnerables de la sociedad y el 
mundo demuestra respeto y estima por nuestro planeta, 
por su fauna y flora, por su medio ambiente.  

Conclusiones
Para finalizar, hagamos un repaso a lo visto hasta aquí. 
Bolivia, América Latina y el Caribe presentan un grado 
elevado de desigualdad social, no solamente en lo que 
se refiere a la distribución de renta, sino también en 
los aspectos relativos a la educación, salud, vivienda, 
servicios públicos, trabajo, tratamiento policial y judicial 
y participación política. Históricamente ningún factor 
aislado contribuyó tanto a esta desigualdad como la 
distribución desigual de las tierras, tema que al parecer se 
está solucionando en nuestro país. Sin embargo, la mayor 
parte de los países latinoaméricanos todavía posee altos 
índices de concentración de tierras, siendo este un factor 
clave en la marginalización de segmentos vulnerables 
de la población, tales como los pueblos indígenas, los 
afrodescendientes y las mujeres.

Ahora bien, al margen de su legalización, la realización 
del Derecho a la Ciudad supone el triunfo de una 

21 La resolución contempla sanciones para los infractores que 
pueden ser procesados por el Tribunal Militar o en la justicia 
ordinaria, dependiendo del tipo de la denuncia, pero que en 
cualquier caso “afectaría a un militar en su carrera”, matizó San 
Miguel.

	 La	decisión	 llega	después	de	que	asociaciones	proteccionistas	
denunciaron en los medios de comunicación el maltrato de ani-
males para la realización de ejercicios militares en Bolivia.

 Varios canales de televisión han emitido en los últimos días ví-
deos de ejercicios militares donde se mataban y descuartizaban 
perros en este tipo de entrenamientos.

 La Presidenta Nacional de Animales SOS, Susana del Carpio, 
aplaudió, en declaraciones a la cadena ATB esta decisión, que 
supone una “victoria para todos los animales”, si bien dijo que 
“aún queda mucho por hacer” y, recordó al presidente Evo Mo-
rales	que	Bolivia	 todavía	no	 tiene	una	 ley	para	proteger	a	 los	
animales.

	 “La	gente	piensa	que	los	animales	no	tienen	dolor,	ni	sensación	
de	angustia,	pero	los	estudios	demuestran	que	todos	los	senti-
mientos que tenemos los humanos las compartimos con todos 
los animales”, apuntó Del Carpio.

cultura política inspirada en los principios democráticos 
de la solidaridad, la libertad, el pluralismo, el respeto 
a la diferencia y la igualdad de oportunidades para 
todos y todas. Supone, por tanto, una nueva forma de 
relación entre el Estado y la sociedad y una modalidad 
alterna de ejercicio de la política, caracterizada por la 
búsqueda colectiva del bien común. La articulación de 
esfuerzos e intereses constituye un requisito necesario 
para convertir en realidad el Derecho a la Ciudad, así 
como el trámite civilizado de las tensiones y conflictos, 
la erradicación de cualquier forma de autoritarismo y 
de exclusión política, social y cultural. Lo contrario se 
levantaría como barrera infranqueable para la creación 
de espacios conjuntos de construcción de ciudad y 
ciudadanía. 

Sin embargo, el ultimo tiempo está mostrando ejemplos 
de respeto al Derecho a la Ciudad, lo que es un indicador 
para verificar el desarrollo de las funciones sociales de 
las ciudades. Cuanto mayor fuera el grado de igualdad, 
de justicia social, de paz, de democracia, de armonía con 
el medio ambiente, de solidaridad entre los habitantes 
de las ciudades, mayor será el grado de protección e 
implementación del Derecho a la Ciudad.

No habrá democracia, en su sentido más profundo, en 
tanto prevalezcan la pobreza, la desigualdad, la exclusión 
y la injusticia. No hay ciudad sin ciudadanos capaces de 
incidir con libertad en las decisiones que afectan su vida. 
Humanizar las ciudades es mucho más que construir 
anchas calles arboladas, pasos a desnivel, parques, 
mercados modelo y lugares públicos; mas que disponer 
de alojamiento para todos y que equipar la ciudad con 
buenas instalaciones, edificios públicos y transportes 
rápidos. Humanizar la ciudad tiene que ver con ello pero 
también, y ante todo, abrir espacios para el ejercicio pleno 
de la libertad, la creatividad y el gozo de sus habitantes. 
Es garantizar que los habitantes se apropien de la ciudad, 
la imaginen, la vivan, la disfruten, la transformen. El 
ciudadano debe ser reinstalado al centro de las cosas y de 
las decisiones, contribuyendo así a recrear la ciudad plural, 
crisol de cultura.

19



RED HÁBITAT
Taller de Proyectos e investigación del Hábitat Urbano - Rural

PRIMER CONCURSO DE ENSAYOS

SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

Hacer ciudad al servicio del hombre implica quitar la 
economía mercantilista del centro de nuestro pensamiento 
y de nuestras actuales concepciones urbanas. Humanizar 
la ciudad es democratizarla en el sentido más amplio del 
término. Esto es, facilitar el acceso de todos a los bienes 
y servicios que la sociedad produce, creando condiciones 
que privilegien a los que menos tienen, a los niños, a las 
mujeres y a los grupos más vulnerables de la sociedad 
como los ancianos y los minusválidos. Pero para todo esto 
no olvidemos que el primer paso lo tenemos que dar todos 
nosotros, cambiando radicalmente nuestras costumbres, 
ideas y sobre todo nuestras acciones.
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ciudad desechable

Introducción

Cada vez que salgo con mi hijo de cuatro años, termino con 
la cartera o los bolsillos, repletos de envases desechables, 
ya sea de golosinas, juguetes diminutos, refrescos o 
stickers; a menudo un objeto minúsculo contiene hasta 
tres envases a la vez, una bolsa sobre otra anterior y 
finalmente otra mas grande que las contiene, todo para 
que en menos de veinticuatro horas el contenido de los 
envases quede en pedazos esparcidos por la casa.

Según yo, trato de complacer a mi niño comprándole 
cosas que muchas veces resultan inservibles e inútiles, 
por el simple hecho de que es tan solo un niño. Actúo así 
como madre, pero si otro millón u otros millones de padres 
piensan y actúan de la misma manera, entonces la cosa 
se complica, pues la aparente  e inofensiva,     “basurita”, 
se transforma en toneladas y toneladas de basura, que se 
depositan en algún lugar del planeta como si esa fuera la  
única, simple y mejor solución al problema.

Las ciudades generan miles de toneladas de basura 
diariamente; solamente en La Paz, con un millón de 
habitantes,  cuatrocientas ochenta       toneladas  se depositan 
en el relleno sanitario de Alpacoma, estimando que cada 
habitante genera algo más de medio kilogramo de residuos 
sólidos al día.

Simplemente al dar  un vistazo a mi alrededor, noto que 
vivimos rodeados de productos que generan basura, desde 
que abrimos los ojos en la mañana, todas las actividades 
que realizamos causan un impacto negativo en el medio 
ambiente, el ir en automóvil, consumir energía eléctrica, 
gastar mas agua de la necesaria, consumir papel, tirar  los 
envases de los alimentos, utilizar las bolsas de nylon, etc.

Personalmente me atemoriza un poco pensar en el 
futuro, cuando actualmente sobrepasamos la capacidad 
de carga de la tierra, cientos de hectáreas de bosque se 

eliminan a diario y no hay un minuto en que el planeta 
no se desgaste a causa de la actividad del hombre. Sin 
embargo, mi objetivo no es el de exponer solamente 
quejas y críticas, sino desentrañar las razones por las 
cuales nuestro consumo se hace excesivo,  ocasionando el 
impacto negativo que ya por demás todos conocemos.

Ciudad de consumo y cultura de la imagen
Basta encender el televisor para ser atiborrado de anuncios 
comerciales, (más o menos explícitos y más o menos 
lícitos), de productos de consumo y sexo, principalmente. 
No hablo de aquellos anuncios comunes, en los intervalos 
de la programación, que obviamente son pagados, sino 
de los programas en sí, cuyo cincuenta por ciento de su 
contenido esta dedicado a vender. Desde el envío de 
SMSs, hasta  la promoción del consumo de chicles, los 
programas más que cumplir una función educativa o de 
simple entretenimiento, son una especie de promotores 
a domicilio, y los espectadores  dependemos de la ley 
del marketing, pues hoy en día si no se vende algo en un 
programa televisivo, simplemente se  cancela.

Las generaciones que crecimos con la influencia de la 
televisión y el manejo de la red Internet, nos hallamos 
muy familiarizados con el manejo de las imágenes, 
nos desarrollamos queriendo imitar modelos de vida, 
vestimenta y conducta. Procuramos estar siempre a la 
moda, en vanguardia, atentos a lo más nuevo, quien no 
se sube al tren corre el riesgo de quedarse sólo. Nos gusta 
consumir y desechar, podemos declararnos  fans de la 
comida chatarra, la coca cola y los jeans. 

Por esta razón los jóvenes, adolescentes y niños de la 
actualidad, somos el mercado potencial de las grandes 
empresas. Hasta hace pocos años era impensable que un 
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niño de ocho o nueve años tenga su propio celular, un 
MP3 o un IPOD. Hoy  las exigencias se hacen  mayores, 
la ropa de marca, el acceso a las últimas tecnologías, 
música, juegos y accesorios originales, son algunas de las 
cosas que nos encantan comprar, sin importar el precio, 
lo importante es la posesión, tener más que los demás y 
parecernos a alguien. 

Nuestra cultura global se encuentra tan obsesionada 
por la imagen, que  deshumaniza  a las personas, para 
concentrarse únicamente en su envoltura, tal como pasa 
con la infinidad de productos definidos y valorados por la 
marca y el envase. 

Hacia donde vamos
Las grandes metrópolis se fortifican con las grandes olas 
migratorias que  en unos casos  engrosan  las filas de ilegales 
o empleados mal remunerados y en otros, provocan un 
crecimiento desordenado a causa de asentamientos 
ilegales demarcados sin criterio y, como es  el caso de 
nuestra ciudad de La Paz, estos asentamientos incluso se 
hacen sobre suelos deleznables, empeorando aun mas la 
precaria situación de los habitantes  de las laderas; Incluso 
a quince minutos del centro paceño se ha constituido un 
nuevo barrio, sobre el ex botadero de Sopocachi, donde 
se puede observar en los cortes de terreno las diferentes 
capas de basura que están en contacto directo con los 
habitantes de dicho barrio, es decir, que los residuos 
pueden verse, tocarse y arrancarse de los patios de las 
viviendas o de la misma calle sin ningún esfuerzo. Ya varias 
personas en especial los niños, presentan afecciones 
cutáneas por el contacto con los líquidos lixiviados que 
aún se desprenden de los residuos.

No importa el precio, sacrificio o hacinamiento a los que 
muchos habitantes se ven sometidos, lo importante 
desde  mi punto de vista es pertenecer al colectivo de la 
ciudad; ese que no para de consumir a un ritmo acelerado, 
ese donde la imagen lo es todo y es capaz de ocultar 
la verdadera cara de nuestra cultura global egoísta y 
ambiciosa, a la cual no le interesa la sobreexplotación de 
los recursos naturales y mucho menos la de sus semejantes, 

que en algún lugar del globo son sometidos a condiciones 
de trabajo  infrahumano, a fin de satisfacer la insaciable 
sed de consumo que ha creado el monstruo del marketing 
y las empresas transnacionales.

Estamos acabando con los recursos naturales que años 
atrás creímos renovables, las ciudades los consumen y 
desechan, alterando totalmente el ciclo natural. Si no 
se detiene pronto la excesiva demanda de producción 
y consumo, en algunos años mas las ciudades habrán 
colapsado,  ya se empieza a vislumbrar parte de ese 
colapso, cuando en ciudades de oriente se controla la 
natalidad, en otras se intenta frenar con los inmigrantes, 
la policía  asesina a los indigentes o a los grupos de niños 
y jóvenes antisociales; en una ciudades la tecnología está 
acabando con las fronteras y gracias a esta, vemos que en 
otras se está volviendo a la barbarie, cuando circulan por 
Internet fotografías de gente que acostumbra comer fetos 
humanos.

¿Hacia donde vamos?
buscando respuestas
El ciudadano común  necesita soluciones prácticas, 
concretas y aplicables al diario vivir. No basta teorizar 
sobre un problema y exponerlo a la ciudadanía; esperar 
que el colectivo tome conciencia  por sí mismo en busca 
de un barrio, ciudad, o mundo mejor, es tiempo perdido. 
La mayoría de la población (y me incluyo allí), pasamos 
concentrados gran parte  del tiempo en generar capital y el 
resto o a lo que llamamos ocio, lo dedicamos al consumo, 
es decir, a gastar el capital que generamos antes.

En una sociedad acelerada donde  el trabajo no espera y 
las cuentas no dejan de llegar, es difícil sino imposible para 
gran parte de la gente, detenerse a pensar sobre el modo 
de vida y si nuestras acciones perjudican en alguna medida 
al prójimo, al próximo, al entorno o medio ambiente 
en el cual vivimos. Lo que se busca para los problemas 
domésticos, de salud, trabajo, etc., son soluciones rápidas 
que empleen el menor tiempo y esfuerzo posibles.

Por esta razón nos convertimos en la sociedad del envase 
desechable, de la pastilla mágica que lo sana todo, 
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sin importar el impacto que generamos en el medio 
ambiente. Lo único importante, es la comodidad del 
usuario, evitando todo aquello que implica un mayor 
esfuerzo físico o mental. Es por eso que han triunfado los 
productos que entre comillas hacen la vida más fácil. Usar 
un pañal desechable para librarse del excremento de 
un bebe, tomar pastillas milagrosas para bajar de peso, 
comprar agua embotellada, son algunas de las cosas  que 
hace cincuenta años parecían un sueño y hoy en día son 
parte esencial de nuestra moderna sociedad consumista. 
Los ideales del individuo se resumen en tener una vida 
cómoda, con los productos más cool. Pero detrás de los 
grandes anuncios comerciales y del estilo de vida fresco 
y divertido, se esconde la escoria de nuestra moderna 
humanidad: toneladas y toneladas de basura, agua y 
suelos contaminados, bosques devastados, explotación 
infantil y trabajo de semiesclavitud, sobrecalentamiento 
global, fauna y culturas en extinción.

Sin embargo, todo lo expuesto anteriormente no es nada 
nuevo, creo que todo habitante citadino tiene mas o 
menos conocimiento sobre los problemas ambientales 
y sociales generados por el hombre, en los últimos años; 
sólo que muy pocos tienen el valor y la iniciativa de querer 
cambiar el curso de las cosas, y es ahí donde radica el 
mayor problema.

El Derecho a una ciudad sana
Lo que hagamos ahora quedará para   las futuras 
generaciones…es una frase que escuchamos hace 
décadas y al parecer a muchos no les afecta en lo mas 
mínimo.  Siempre escuché decir a los de la generación 
de los sesentas y setentas, con mucha nostalgia que los 
tiempos pasados eran mucho mejor, y que hoy en día las 
cosas van muy mal; entonces yo me pregunto con que 
descaro pueden hablar de esa manera, si el mundo actual  
que nos dejaron las generaciones pasadas es producto de 
su descuido y su falta de interés por conservarlo para las 
generaciones venideras. 

Con esto no quiero librarme de culpa, pero no puede 
ni debe repetirse la historia una y otra vez, es necesario 

aprender de los errores pasados y comenzar a cambiar, la 
manera  de ver y actuar sobre nuestro mundo. Hacer que se 
respete el derecho de nuestros hijos de vivir en un mundo 
sano es tarea de todos y cada uno de los habitantes, no 
se puede esperar que solamente las autoridades actúen. 
Es duro decirlo, pero los intereses  monetarios pesan 
mucho más que las políticas y es una situación que no 
va a cambiar, mientras no exista presión de parte de los 
directos afectados. 

El derecho, individual y colectivo de hacer y rehacer 
nuestras ciudades y a nosotros mismos, es uno de 
nuestros derechos mas preciados, pero también más 
descuidados, es indispensable el cambio de actitud antes 
de que transcurra más tiempo y definitivamente nuestras 
ciudades lleguen al colapso. Después de todo lo que 
hagamos ahora quedará para las futuras generaciones.

Hacia un manejo sustentable
Creo que nuestras ciudades claman, la situación se tornó  
insostenible en los últimos años, ya no  podemos obviar 
los resultados negativos de las acciones del ser humano 
sobre el medio ambiente. La basura que ocultamos bajo la 
alfombra publicitaria se desborda. 

Existe la tendencia general  de esperar a que las 
autoridades competentes tomen las medidas del caso 
y los ciudadanos simplemente cumplamos las normas 
vigentes, sin embargo, no debemos quedarnos con 
los brazos cruzados, puesto que todos somos parte y 
causantes de los problemas medioambientales, ¿es justo 
que después de haber contaminado y desgastado nuestro 
mundo , no hagamos nada para ayudarlo?

Reciclar, reducir y reutilizar, debe convertirse en la 
frase de todos los días para que así seamos capaces de 
reducir nuestro consumo. Sabemos que las empresas 
no van a dejar de producir, ni de bombardearnos 
con publicidad cargada de imágenes fantásticas y 
superestrellas, es tarea del consumidor el enfrentarse 
a los monstruos del marketing sin miedo y, adoptar 
nuevas costumbres de uso y manejo de los recursos 
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naturales, de aquellos que creímos renovables y en 
realidad no lo son.

El respeto al otro
Existe un componente primordial para el desarrollo de 
una ciudad: la buena convivencia e interrelación entre sus 
habitantes, sin embargo estas relaciones interpersonales 
y colectivas, se deterioran cada vez más, ahondando 
las condiciones de segregación. Se crean barreras no 
solo sociales, sino también espaciales, en el caso de La 
Paz, por ejemplo, tenemos la “idea” o prejuicio de que 
determinados espacios son sucios por naturaleza, y 
debido a esa condición nos permitimos ensuciarlos aun 
más sin sentir ninguna culpa y sin ningún respeto por el 
otro, que desempeña en ese mismo lugar sus actividades 
de trabajo o vivienda. Tales espacios son las zonas de los 
mercados informales, que a la vez son zonas residenciales 
y de oficinas, que sin embargo diariamente terminan con 
una alfombra de plástico y papel.

Contrariamente dentro de la misma ciudad otros espacios 
se mantienen limpios y bien conservados y pobre de aquel 
que se atreva a  obrar de manera contraria.

Con seguridad esto ocurre en todas las ciudades del 
globo, cuando el ciudadano se permite transgredir las 
normas, en un espacio público dejando de lado el respeto 
al otro. Este es solamente un pequeño ejemplo de la falta 
de consideración que nos tenemos los unos a los otros. 
¿Como podemos construir una ciudad integra sin el 
respeto al otro?

Utopías
Hacia una ciudad nueva
Tal como sucede en las revistas de arquitectura donde 
edificios pulcramente acabados aparecen como si 
absolutamente nadie hiciera uso de ellos, reinando el 
silencio y la inhumanidad, cuando a la gente común se 
le pregunta sobre que es la ciudad, surgen respuestas 
variadas pero todas se acercan a definirla como un “lugar” 

donde existen casas, calles, edificios, mercados, etc., y 
vagamente, algunas respuestas expresan la idea de que 
en dicho lugar habitan las personas.

Y es que muy pocos se dan cuenta de que es una ciudad 
donde transcurre el mayor tiempo de la vida y pensar en 
ella simplemente como un espacio físico o un conjunto 
de edificios,    es una idea por demás errónea, pero es la 
imagen mas acertada de lo que la mayoría define como 
ciudad. Generalmente no asociamos muy bien el espacio 
con la existencia humana o peor aún, con la existencia 
individual de cada ser humano en la ciudad a la que 
pertenece. Se nace, se vive, y se muere en una ciudad. 
Sin las actividades diarias de las personas, las ciudades 
estarían muertas, carentes de una razón. 

Lo que quiero decir, es que tenemos que adoptar el 
pensamiento de que ella (la ciudad), es un organismo 
vivo, que siente, se agota, sufre, festeja y como tal es 
capaz de cumplir un ciclo vital: crecer, reproducirse y 
hasta morir.  Creo que uno de los caminos  para lograr 
verdaderos cambios en la ciudad, es precisamente que nos 
reconozcamos como parte de ella  y de alguna manera se 
despierte el afecto hacia ese ser vivo que también puede 
sentir y percibir el daño que la actividad humana le causa. 

Se dice que lo que se quiere se cuida, y porque no podría 
aplicarse esta idea al desarrollo de movimientos que 
busquen un verdadero cambio en nuestras ciudades por 
demás contaminadas. 

El sociólogo  Robert Parker define a la ciudad como:

El intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo 
en el que vive de acuerdo con el deseo mas intimo de su 
corazón. Pero sí la ciudad es el mundo que el ser humano 
ha creado, es también el mundo en el que  a partir de 
ahora  está condenado a vivir. Así pues,  indirectamente y 
sin un sentido nítido de la naturaleza de su tarea, al hacer 
la ciudad el ser humano se ha rehecho a sí mismo.

Entonces si la ciudad es un producto del hombre y es 
él mismo quien la ha deteriorado, solamente él puede 
cambiarla a partir del afecto que le tenga.
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¿es posible el desarrollo de una ciudad nueva y sana, 
donde los seres humanos podamos habitar en equilibrio 
con el medio ambiente y con nosotros mismos, o es sólo 
una utopía?

Conclusión
La educación como clave
Creo que en el proceso de creación de una ciudad nueva, 
con un manejo sustentable y donde todos podamos 
ejercer nuestros derechos plenos de ciudadanía, la clave 
es la educación, pero no la educación tradicional, sino un 
proyecto educativo integral en el cual los niños, jóvenes 
y adultos, se identifiquen en una primera instancia 
como parte del problema, para luego insertarse en el 
mismo, es decir, para realmente concienciar a la gente, 

no basta con ver o percibir los problemas desde fuera, 
a través de un cristal, tal como si fuera una situación 
muy ajena. 

Es necesario tener una experiencia personal, corpórea, 
en contacto directo con las diversas problemáticas que 
aquejan a nuestras ciudades, con el objetivo principal 
de generar un compromiso para cambiar los estilos de 
vida fácil y desechable, y más aun llegar a aplicar a la 
cotidianeidad las estrategias de desarrollo de la nueva 
ciudad.   

Tal vez no podamos hacer nada contra las grandes y 
millonarias empresas  e incluso gobiernos, pero  a partir 
de nuestra individualidad, casa o barrio, podemos cambiar 
de actitudes y participar como pequeños agentes de 
transformación en busca de una ciudad nueva.
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INTRODUCCIÓN

Las ciudades en los últimos tiempos se han convertido en 
espacios más inhóspitos e inestables, en todos sus ámbitos; 
dejando de ser el soporte de las actividades humanas para 
ser ahora el resultado de las mismas, comprometiendo 
gravitacionalmente la sustentabilidad de sus recursos 
naturales que posee.

Frente a esta realidad es necesario generar, incentivar 
acciones o iniciativas en principio, que tengan el fin de 
preservár la calidad aceptable del ambiente urbano; por 
sobretodo redefinir en el tiempo y en el espacio la relación 
del ser humano y su entorno natural, en especial, en 
relación a sus patrones de vida y consumo.

En ese sentido, el objetivo del presente ensayo es proponer 
bases para la construcción de una ética ambiental 
ciudadana mediante la Educación, con el fin de provocar 
cambios en las pautas de comportamiento del ser humano 
con el medio ambiente, para así poder emprender el 
camino hacia una Sustentabilidad Ecológica.

Entendemos por Sustentabilidad Ecológica, el manejo 
racional de los recursos naturales, antes que nada 
maximizando su administración, conservación y 
restringiendo o eludiendo su dilapidación en nombre de 
coyunturas económicas.

Para abordar la temática en si, partimos de exponer la 
realidad  de la ciudad de El Alto que nos sirve como caso 
referencial de una aguda problemática ambiental, esto 
nos permitió sustentar veridicamente los lineamientos 
de nuestra propuesta. Para ello, analizamos de manera 
crítica la idoneidad de los supuestos componentes de una 
solución viable, cuestionando el rol que desempeñan hoy 
en día.

Fruto de dicho análisis surge el cuestionamiento de 
la efectividad de aquellos elementos que también 
trascienden en el momento de formular una posible 
solución: la Ley y la Cultura. Aspectos que nos permitirán 
ver, que no es tan acertado tener o conformar un 
conglomerado de instrumentos legales, ni tampoco 
descartar, ni subestimar la transversalidad de la otra.

El abordar la temática cultural nos ayuda a recordar que 
todas las sociedades encierran tesoros de conocimientos 
teóricos y prácticos ancestrales, en distintas áreas del 
conocimiento actual; esto quiere decir, que debemos 
empezar con aquello que la gente sabe.

Asumimos que el tratar de realizar un manejo sustentable 
y responsable de los recursos naturales y energéticos  de 
la ciudad y su entorno, implica dos fases: una tangible que 
se ve expresada en la formulación de respuesta técnicas 
de infraestructura ambiental, agricultura urbana, uso 
de energías alternativas, entre otros; y otra de carácter 
intangible, esta ultima se constituye en la principal premisa 
para contrarrestar los impactos negativos de la actividad 
humana, y para asumir los desafíos casí inmediatos que 
nos exige la sustentabilidad ecológica. Creemos que 
trabajar en la fase intangible, nos ayuda a viabilizar y 
acelerar el trabajo de la otra.

En ese sentido, nos concentramos en lo intangible, que 
irremediablemente se basa en la Educación, la primera 
en Valores y la segunda en la temática Ambiental. 
Consideramos que ambas son indisociables, porque una 
manifiesta una fuerte inclinación de promover cambios 
de actitud en el ser humano, que no sólo favorecen su 
relación con la naturaleza, sino también en el desempeño 

Bases para emprender el camino hacia la 

Sustentabilidad Ecológica
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de sus actividades cotidianas; y la segunda, ayuda a 
comprometer y encausar adecuadamente su participación 
en  la preservación de la vida en su conjunto.

Los seis principios básicos de la Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad son de vital importancia, sin embargo 
marcamos un gran interés en aquel principio que se refiere 
al Manejo Sustentable y Responsable de los Recursos 
Naturales y Energéticos de la ciudad y su entorno, puesto 
que, los recursos naturales son la materia prima que 
permite la subsistencia humana, y se debe gestionar la 
sostenibilidad de los mismos con el fin de preservar el 
capital natural de la Tierra, pero paradójicamente es el 
hombre el que se encarga de deteriorarlo, en la mayoría 
de los casos sin preveer las consecuencias negativas 
al entorno, incidiendo de una manera gravitante en la 
calidad de vida de cada ser humano, independientemente 
del lugar donde viva.

De ahí, que la mitigacion  de los impactos de la problemática 
ambiental, son de vital importancia a nivel mundial, pero a 
su vez, los problemas ambientales dependiendo del grado 
de información, se afrontan de distinta forma en cada país 
y esto  repercute de manera directa en sus ciudades.

Por su parte, las Instituciones que promueven el Derecho 
a la Ciudad y los distintos Foros que se llevaron a cabo y 
las Cartas que han sido publicadas en torno a este tema, 
coinciden en  delinear que una solución viable,  a todo 
problema que atinge a una ciudad, debiera en principio 
estar enmarcado en el ámbito de los Derechos Humanos, 
luego ser encausado y sustentado por los movimientos 
sociales conjuntamente con la participación ciudadana  
y así, trascender en las competencias de los gobiernos 
locales o municipales; de esta manera formular y defender  
políticas publicas exigibles a nivel gubernamental.

Pese a existir en cada ciudad los componentes esenciales 
para gestionar una solución, la realidad local de una 
ciudad difícilmente se ajusta a dicha consecución de 
pasos, ya que confluyen una serie de factores que puedan 
inviabilizar o desviar el camino a seguir, provocando que 
los principios de la Carta sean un anhelo permanente de 
cada ciudadano en general.

A continuación, de manera sucinta, exponemos como 
caso referencial la problemática ambiental de la ciudad de 
El Alto.

En la actualidad en Bolivia, en el departamento de La Paz, 
se encuentra la ciudad más joven y emergente que es El 
Alto. La importancia que adquirió en las ultima década 
fue debido a un hecho histórico en el país, que marco 
el “poder político y social”  que asume hoy en día, fue la 
lucha por el gas(2003);hecho que desencadenó cambios 
políticos a nivel gubernamental.

Sin embargo, los alcances de dicha “conquista”, no 
solucionaron de forma integral los problemas mas 
importantes, que a lo largo de toda su existencia 
confrontaba la ciudad, sino por el contrario, hoy en día  
aun subyacen de manera amenazante frente a un enfático 
carácter cultural y político de la ciudad.

De manera concreta y específica diremos que la ciudad 
de El Alto, fue en principio un barrio periférico de la 
ciudad de La Paz, pero la velocidad de los consecuentes 
movimientos migratorios campo/ciudad, provocó un 
crecimiento demográfico vertiginoso; de tal forma que hoy 
se constituye en la segunda ciudad más poblada del país.

Paradójicamente, dicha categoría sólo le otorga la 
supremacía numérica, mas ello no implica de ninguna 
manera, que tenga las condiciones adecuadas de una 
verdadera ciudad que brinda calidad de vida a sus 
ciudadanos, mas por el contrario, se evidencia un aspecto 
de precariedad en su condición metropolitana, ya que está 
imperfectamente abastecida tanto en la infraestructura 
urbana como la de servicios básicos.

En lo anteriormente mencionado se evidencia con 
documentos oficiales como ser el Censo 2001 elaborado 
por el I,N,E(Instituto Nacional de Estadística), en el cual 
se indica que de un total de 165.320 hogares censados, 
104.721 cuentan con baño(privado o compartido) y el 
resto(60.599) carece de dicho servicio, cifras aun mas 
bajas son las que reportan los otros servicios básicos. 
Dicha situación en 6 años mas tarde no ha sufrido cambios 
notables, puesto que el Plan de Desarrollo Municipal 
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El Alto (P.D.M. 2007-2011), identifica que dentro de sus 
principales problemas a resolver en el área de Desarrollo 
Urbano territorial y Medio Ambiente están: el crecimiento 
desordenado del área urbana y rural, debido a la ausencia 
de una adecuada planificación, falta de equipamiento 
metropolitano(hospitales de tercer nivel, parque urbano 
central, coliseo cerrado y piscina olímpica), creciente 
nivel de contaminación del suelo, agua, aire y visual, y por 
último, cobertura de servicios básicos insuficientes.

Por su parte, las Instituciones Ambientalistas Nacionales, 
conjuntamente con el apoyo internacional aunaron 
esfuerzos para realizar  GEO EL ALTO – Perspectivas 
del Medio Ambiente Urbano, entre sus principales 
conclusiones mencionan que El Alto es una ciudad con 
serios problemas ambientales, es la ciudad mas pobre y 
con la menor cobertura de servicios básicos y esto tiene 
una serie de repercusiones en el medio ambiente; es 
particularmente problemático la falta de alcantarillado, 
ya que las aguas residuales se depositan en lugares 
inapropiados y generan focos de contaminación; el 
crecimiento demográfico, la inmigración, las modalidades 
de producción y la pobreza afectan adversamente la 
calidad ambiental urbana y requieren de atención urgente, 
la falta de cultura urbana sobre la disposición de desechos 
sólidos ocasiona la proliferación de basura, especialmente 
en los centros de mayor actividad comercial; por ultimo, 
mencionan que el principal problema ambiental en EL 
Alto es la contaminación del agua.

Los resultados de los documentos anteriormente citados, 
coinciden de manera remarcada que la ciudad  continua 
arrastrando los problemas de dotación de servicios básicos, 
y hoy en día, se suman otros problemas que  agudizan aun 
mas la situación ambiental.

Frente a esta realidad, podemos decir, que en EL Alto 
existen factores sociales, políticos-administrativos e 
incluso factores culturales que de cierta forma, inviabilizan 
iniciar de manera adecuada el curso de una solución 
inmediata que tenga gran alcance.

Analicemos a los actores idóneamente indicados: los 
movimientos sociales en esta ciudad no cumplen el rol 

asignado, sino que sus demandas obedecen a la coyuntura 
de la política actual. Además no gozan ni ejercen de 
una plena representatividad de la población alteña, sus 
acciones son ejecutadas coercitivamente. La prioridad de 
sus demandas dista bastante de las verdaderas necesidades 
básicas que la sociedad en su conjunto reclama.

Hasta hoy los movimientos sociales no se pronunciaron 
públicamente, ni demandaron solución sobre algún 
problema ambiental. Dada la situación ¿cómo pueden 
respaldar  los movimientos sociales una conciencia local 
o mejor aun global sobre las cuestiones ambientales que 
afrontamos?

El contexto social alteño está mas caracterizado también 
por la pobreza, la injusticia social frente al derroche de 
recursos (administración gubernamental nacional y local), 
la intolerancia y la violencia, exclusión socio-lingüística y la 
persistente existencia de intereses económicos y de poder, 
la manipulación del ciudadano por grupo de intereses 
políticos; todo ello expresa una realidad contemporánea 
critica, que no es ajena a otras ciudades del globo.

De acuerdo al perfil social descrito, también se evidencia 
que subyace la problemática ambiental, frente  a la 
prioridad económica de la gente que vive en esta ciudad,    
si bien, la inclinación determinante por reducir cada vez 
mas las repercusiones de la problemática ambiental, no 
resuelven las demandas económicas de la población, 
de cada ciudadano, si es capaz de mejorar la calidad de 
vida de ciudadano en general y provocar una actitud mas 
positiva en  el cuidado del medio ambiente.

Los recursos naturales son la plataforma básica para la 
pervivencia de la vida humana, en este caso, el agua es 
un recurso indispensable, de ahí, que el suministro y la 
contaminación del mismo y por ende la provisión de 
alcantarillado se constituyen en uno de los problemas 
más importantes de la ciudad. Consecuentemente, el 
estado negativo de esta situación, vislumbra que reúne 
las condiciones necesarias para establecerla como una 
demanda social, su alcance, mas que de interés general es 
una necesidad de servicio indispensable en cada conjunto 
habitacional existente en la ciudad; el estrato, favorece a 
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todos los sectores sociales desde los menos favorecidos 
hasta los mas suficientes; el consenso, afirmamos que es 
mayoritario y de ser consultado seria unánime; la cobertura, 
casí el total de la población. Sin embargo, no hay rastros 
de por lo menos plantearla como tal, la gran mayoría de 
los ciudadanos permanecen pasivos, tal vez indiferentes 
si ya  tiene el servicio o simplemente resignado a carecer 
de dicho servicio por los altos costos y/o el tiempo  en que 
son atendidos.

En tal caso, la participación ciudadana tanto individual 
como en esferas organizacionales es débil, creemos que 
una de las razones fuertemente atribuibles es la falta 
de información adecuada en como exigir y defender su 
derecho; pero al mismo tiempo la incertidumbre de ser 
escuchado.

¿Cómo superar este tipo de arbitrariedad que caracteriza 
a nuestra sociedad? ¿Cómo se puede promover la 
responsabilidad compartida de aprender a vivir juntos 
buscando las mejores condiciones de vida para todos?

Los gobiernos  locales o municipales se constituyen en 
los principales promotores del desarrollo sostenible, sus 
competencias están claramente definidas a nivel local. 
Actualmente, el Gobierno municipal de El Alto tiene un 
marco legal y un determinado presupuesto que respalda 
su autonomía municipal.

La realidad municipal refleja  que a ella están adheridos 
elementos  internos y externos, que no le permite encausar 
sus acciones en el marco del desarrollo local, entre ellos 
están: financiamiento, fragilidad de gobernabilidad, 
debilidad en la generación de recursos propios, bajos 
niveles de ejecución presupuestaria, burocracia, 
corrupción, infraestructura inadecuada e insuficiente, etc. 
En síntesis, los problemas que afronta contempla todas las 
áreas que conforman la Institución.

A su vez, su Plan de Desarrollo Municipal expresa una 
visión, que es por demás deseable por todos, sin embargo 
a dos años de su planteamiento las acciones para llegar a 
esos objetivos estratégicos son incipientes, quedando un 
largo camino por recorrer y trabajar.

De manera especifica, en el caso ambiental, la 
Municipalidad cuenta  con una Unidad de Medio 
Ambiente, pero los alcances de sus acciones son bastante 
limitadas, puesto que no llegan al total de la población de 
la urbe, especialmente en materia de Educación y Normas 
ambientales. Por su parte, el gobierno municipal reconoce 
este hecho e indica que las normas ambientales todavía 
son poco conocidas para la mayoría de la población, por 
lo que, los funcionarios de la Alcaldía tienen grandes 
dificultades para ejercer sus funciones de control e 
implementación de sanciones.

La coyuntura actual del país y los altos índices de pobreza 
en la ciudad, hace que la Municipalidad concentre sus 
esfuerzos en los factores económicos, soluciones viales y 
en la búsqueda de mejor infraestructura para sus distintas 
dependencias.

La rentabilidad económica de un gobierno Municipal es 
de vital importancia, pero no sólo basta con recaudar, es 
preciso administrar bien los recursos, de manera idónea, 
los ingresos municipales, todo con el fin de buscar una 
satisfacción mutua, es decir, dar o facilitar lo que se pide 
y recibir lo que se demanda. De nada serviría emanar 
leyes, dotar de cambios de la infraestructura habitacional, 
etc. Si la gente, las personas no le dan el valor útil, si no 
comprenden de manera significativa lo que tiene o debe 
de hacer, por ultimo, si no creen que responde a sus 
necesidades.

En ese sentido, ¿de que manera el Gobierno Municipal 
puede promover el desarrollo de una ciudad sustentable 
si no logra interrelacionar las acciones económicas y del 
ciudadano en general con el medio ambiente?

Un aspecto muy importante, que debe tomarse en cuenta 
es el factor cultural que en nuestro caso en particular,  
incide de manera preponderante en el comportamiento 
de la ciudadanía alteña, mencionamos anteriormente 
que la vertiginosidad del crecimiento urbano se debió 
a las migraciones rurales, es así, que en la ciudad de El 
Alto predomina  la población de origen aymara; como 
consecuencia de ello, sobresale en el diario vivir, la 
practica de  tradiciones culturales ancestrales, otras son 
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consecuencia de un sincretismo religioso-pagano de la 
colonia.

En la actualidad existen tradiciones que si afectan de 
manera contundente al medio ambiente, es el caso de la 
fiesta de San Juan, mas allá de la historia de la celebración, 
esta fiesta se caracteriza por ser la noche mas fría del 
año, por lo que se procede a quemar maderas, llantas y 
todo aquello que este en desuso. Al respecto algunos 
años atrás, se advirtió del daño que se hacia al medio 
ambiente, sin embargo, no tuvo eco en  gran parte de la 
ciudadanía y los resultados se veían al día siguiente; pese 
a las sanciones previstas y campañas televisivas aludiendo 
al tema y sus consecuencias, las medidas no tuvieron éxito 
pleno. De alguna forma se rebajó la quema tradicional, 
pero la tradición persistió e incluso en alguna ocasión la 
Municipalidad no externalizo ordenanzas prohibitorias.

Otro  caso reciente sucedió en Carnavales del presente 
año, ante una amenaza de escasez de agua y como 
consecuencia un posible racionamiento en el suministro 
del líquido elemento, todo a causa de la falta de lluvias, 
se hizo campañas para evitar el derroche de agua, pero 
aun así, también persistió la tradición especialmente en el 
segmento infanto-juvenil.

Al respecto, es necesario mencionar que el pueblo 
aymara como grupo social y étnico tiene su propia 
identidad cultural, su expresión ideológica, su lengua y su 
cosmovisión. Su influencia cultural se expandió de manera 
considerable no solamente en la esta ciudad, sino también 
en las ciudades aledañas. Asimismo, cabe decir, que los 
valores culturales aymara ancestrales aun persisten y van 
cobrando mayor fuerza en estos tiempos, sus principales 
valores se expresan: en la comunitariedad, es decir,  existe 
adhesión y unión permanente del individuo con su grupo 
ubicado en el altiplano boliviano; de ahí, que el aymara 
aun cuando se encuentre lejos de su tierra o comunidad, 
regresa en tiempos especiales como por ejemplo las fiestas 
patronales o para las actividades agrícolas. La solidaridad, 
es una característica muy bien marcada que se refiere a la 
preocupación general por el bienestar de sus miembros 
y se concretiza en la ayuda mutua. También destaca la 

Familia,  porque constituye el centro de seguridad personal 
para el aymara. Por ultimo, la lengua aymara, se considera 
la expresión máxima de su cultura, porque compenetra 
la experiencia misma de la vida del hombre aymara; a 
pesar de que muchos aymaras son bilingües, expresan 
la experiencia de la vida por la lengua aymara, pues es el 
idioma de la familia, de los amigos y de la comunidad.

Un aspecto importante que se debe destacar también es 
el culto a la Pachamama o madre Tierra, este culto se ha 
practicado desde tiempos preincaicos en el mundo andino. 
La tierra para los andinos no es simplemente tierra; ella 
es el centro de su existencia, la fuente de su organización 
social y origen de sus tradiciones y costumbres. Ej. Ch’alla. 
Es en la agricultura que se establece la relación hombre-
tierra, se establece un compañerismo entre la tierra y el 
hombre; entre las plantas, los animales y el hombre. Por 
esa razón, el aymara es muy respetuoso de la Madre Tierra 
y cuida de no romper la relación armoniosa con ella.

Una vez que el hombre aymara emigra a la ciudad, 
confronta su cosmovisión y sus reglas de comportamiento 
con el de una sociedad mas individualista y materialista; 
su idioma materno se ve claramente relegado, siendo su 
prioridad el castellano. Al respecto no cabe duda, que ese 
choque de concepciones no tiene efectos positivos, la 
realidad demuestra que el hombre originario tiende a un 
proceso de aculturación.

¿Qué tipos  de relaciones constructivas podría existir 
entre los valores y practicas culturales andinas frente 
a una sociedad decadente en valores, de manera que 
promuevan fortalecer la relación indisociable hombre-
medio ambiente?

¿Cuál es la gravitancia de una cultura en el momento de 
abordar problemas ambientales?

Todo lo anteriormente expuesto, refleja una realidad 
particular de una ciudad joven, grande demográficamente 
y con urgentes problemas que resolver. De manera 
objetiva se evidencia la enorme brecha ambiental, en 
relación a otras ciudades y/o países, en cuanto a nivel de 
información, iniciativas y acciones se trata.
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Debemos decir que evidentemente el espíritu de Río 
repercutió de manera positiva, puesto que contamos con 
una Ley de Medio Ambiente y su respectivo reglamento, 
la vivencia actual demuestra que no es suficiente; es 
mas, se dice que Bolivia es el país con mas cantidad de 
leyes promulgadas, surge una cuestionante cuantas de 
ellas se aplican de forma correcta?. De que sirve tener 
una gama de leyes, normas, si las personas o entidades 
encargadas de ejecutarlas no tienen conocimiento 
pleno de ellas?

Las leyes no bastan, comúnmente se dice hecha la Ley, 
hecha la trampa. Hay demasiadas leyes y reglas externas 
y no hay bastantes normas internas y morales. La Ley ha 
desplazado a la moral, aunque las leyes son obligatorias y 
coercitivas, la mayoría de las veces no trascienden mas allá 
del papel en que fueron descritos, y esto dependerá de 
quien la ejecute. Las leyes son demasiado genéricas y están 
desconectadas de los valores que deberían sustentarlas.

Algunos sostienen que la raíz de todos los males de la 
sociedad actual es que la confianza va decreciendo cada 
vez más y la causa principal de este y otros males es el 
egoísmo. Así, nos encontramos que una sociedad de 
egoístas es una sociedad de enemigos mutuos que se 
acechan y combaten entre si.

Creemos que parte del camino hacia el desarrollo de 
una ciudad, se dará cuando la gente comprenda que 
la desconfianza manifestada en todos los niveles de la 
sociedad es un lastre que bloquea cualquier posibilidad 
de desarrollo.

El diagnóstico de la ciudad de El Alto es serio y denota 
además que la problemática ambiental es transversal  a 
todos los actores  sociales, institucionales que gestionan 
una ciudad; por lo que es necesario, mitigar el crecimiento 
de la misma, considerando las posibles causas que la 
generan. En ese sentido, nos atrevemos a formular como 
posible respuesta a las interrogantes planteadas, y como 
premisa principal para abordar efectivamente la temática 
ambiental, dos acciones: Educación en Valores y la 
Educación Ambiental.

Educación en valores, creemos que se constituye en la 
piedra angular, para encarar y ejecutar acciones en beneficio 
del desarrollo local. Debemos empezar señalando que el 
primer aspecto a tratar es la Actitud de los ciudadanos, debe 
existir un cambio de actitud común y confiable, pero como 
logramos el cambio esperado? socializando un conjunto 
de valores o reglas internas que funcionen como común 
denominador. Se debe considerar también, que un aspecto 
complementario importante es la Cultura, puesto que el 
tipo de actitud que asuma un grupo social o la población en 
su conjunto frente al desarrollo, estará en relación directa 
con las tradiciones y la cultura que  posea el grupo.

Toda sociedad revela dentro de sí, un grado cultural 
ligado fuertemente a su procedencia histórica, y que 
frecuentemente con el transcurrir de los años, se ve 
matizado o contrastado con influencias culturales de otros 
lugares. De ahí, que el legado cultural de que tantas veces 
una sociedad puede jactarse e incluso puede llegar a vivir 
del mismo, no solo debe considerarse como un referente 
histórico que es necesario comunicar a los que no 
conocen, sino que debe incluir también una interpretación 
endógena, en el sentido de cómo desarrollaron social y 
tecnológicamente  si no tenían las oportunidades con que 
contamos ahora.

Citaremos como punto referencial la cultura Wankarani, 
cuyo principal legado fue la cerámica y los restos 
habitacionales; por su parte, la cultura Chiripa que resalta 
su cerámica decorativa y sus restos habitacionales; 
estos últimos se caracterizan por haber sido viviendas 
térmicas, destacando el tipo y calidad de construcción. 
La cultura tiwanakota, las investigaciones realizadas 
comprueban que la urbe poseía un perfecto sistema de 
alcantarillado, el cual no tenía nada que envidiar a los 
sistemas empleados por las culturas altamente avanzadas 
en el manejo hidráulico del viejo mundo. La sociedad 
tiwanakota contaba con redes de abastecimiento de agua 
para diferentes usos, así como también, otras redes para 
el desecho de las aguas servidas; este manejo sofisticado 
del líquido elemento es otra prueba más que revela el 
alto grado tecnológico alcanzado y de los conceptos de 
protección de la naturaleza empleados por esta cultura.
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Todo prueba que aquellos que conformaron esa cultura 
tenían una visión y una actitud diferente del mundo y su 
entorno, cabe decir que las de hoy en día  son contrapuestas; 
ellos estaban mas cerca de aquello que llamamos ciudades 
justas y equitativas, sabían que los recursos naturales no 
eran infinitos, además proveían de manera adecuada los 
servicios básicos y de forma completa, no cabe duda que 
fueron excelentes arquitectos y urbanistas.

El proceso cultural que debemos asimilar considera tres 
incidencias: la tradición del pasado y quienes la asumen, la 
residual, el pasado que sigue operando en el presente y la 
emergente, los nuevos valores que se integran. Entonces, 
un porcentaje considerable de la población alteña 
desarrolla la fase residual, pero a su libre albedrío, ya que 
teniendo mayor  inclinación a repetir aquellas tradiciones 
lúdicas y no así aquellas que realmente practican las 
comunidades aymaras

Los tiempos y las condiciones de vida no son de ninguna 
forma iguales sin embargo, son los valores los que no 
deberían de cambiar, y mucho menos extinguirse, por 
el contrario debieran renovarse, revitalizarse en cada 
generación.

En ese sentido, de acuerdo a nuestra realidad cultural  
debiéramos partir de los valores culturales aymaras: 
reciprocidad traducida en ayuda mutua, el valor que 
otorgan a la familia, la solidaridad y el respeto a la 
naturaleza; complementando con la honradez, la 
responsabilidad, confianza, compromiso, tolerancia, 
lealtad, voluntad de superación, por último, el respeto, 
por el derecho de los demás, el quebrantar este principio 
puede inviabilizar cualquier plan de mejora. A su vez, 
también destacamos la relevancia de la confianza como 
un valor esencial, ya que los fuertes niveles de confianza 
son capaces de soportar el cambio y la incertidumbre que 
todo cambio conlleva.

Por que       es necesario educar en valores?. Porque los 
valores  éticos son los guías de la conducta humana, además 
los valores no se comunican, se aprenden, se construyen, 
se validan y se fortalecen en cada acto humano.

Los valores son conocidos por todos, pero están 
en desuso. Construir valores significa redescubrir 
significados, de tal manera que los valores ejercidos 
por cada persona o ciudadano nos permitan formar un 
nuevo tipo de persona social autónoma, responsable 
y comprometida con su entorno social, cultural y 
ambiental, acercándonos cada vez mas hacia una 
sociedad integralmente humana.

El dar ese primer paso nos ayudará también a fomentar 
la cultura de la reflexión, en el sentido de cuestionar si 
nuestras acciones son significativamente positivas o 
negativas en el entorno en que vivimos.

Si bien es cierto que tenemos derecho a exigir una 
ciudad mas justa y equitativa, también se requiere que 
el ciudadano tenga obligaciones, que manifieste un tipo 
de comportamiento en su diario vivir con su entorno 
inmediato, por lo que debe ser necesario plantear  una 
Carta de la Responsabilidad Ciudadana.

Es importante destacar que la condición de ciudadano 
supone la existencia de derechos y obligaciones, por 
lo que, la ciudadanía no se debe entender como un 
estilo de vida individualista, sino mas bien, como una 
manera de vivir juntos, en la que cada uno comparte la 
responsabilidad que todos los demás tienen para con la 
sociedad en su conjunto, es decir, se debe tener en cuenta 
los intereses de la comunidad, mediante la intervención, la 
participación y la capacidad de resolver las discrepancias y 
generar consensos.

La práctica de la ciudadanía implica la participación 
crítica de la persona y una posibilidad real de influir en la 
situación o de recibir su influencia.

La Educación Ambiental es de vital importancia, porque se 
constituye en el eje articulador entre el medio ambiente y 
la sociedad. Además se convierte en el primer paso para 
poder revertir paulatinamente situaciones negativas que 
genera el comportamiento humano en la naturaleza.

Cabe decir, que desde que se funda el PNUMA en 1973, los 
problemas ambientales se diversificaron y se agudizaron, 
debido a un inadecuado comportamiento humano con 
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los recursos naturales que posee su entorno y también por 
un accionar pasivo.

En el llamado siglo de las luces, se estableció que el 
hombre debía dominar la naturaleza, obtener sus secretos 
y explotarla para su beneficio. Sin duda alguna, tal 
pretensión fue demasiada ambiciosa y errónea, ya que 
el hombre no puede dominar a la naturaleza, por que 
depende de ella. El transcurrir de los años enseñó que los 
recursos naturales no son infinitos ni tampoco inagotables; 
y aquellos que tienen la característica de ser renovables 
también dependen del equilibrio de las fuerzas naturales.

La realidad actual otorga la misión a la Educación 
Ambiental de incrementar considerablemente el grado 
de conciencia y compromiso, respecto de la problemática 
ambiental mundial, para luego comprender e interpretar 
sus efectos y repercusiones a nivel local.

Por lo que es necesario que las campañas de educación 
y/o sensibilización respecto a la temática sean masivas 
y consecuentes hasta lograr su objetivo. Para ello, es 
también imprescindible ampliar de forma progresiva los 
públicos objetivos, hasta llegar al total de la población 
de cada ciudad, de manera que estas puedan repercutir 
favorablemente en las interciudades y comunidades.

Queda también claro que los programas educativos en 
torno a la temática ambiental, deben elaborarse en función 
a sus conocimientos, campos de acción, responsabilidades 
y posibilidades como actores, y sobre todo, deben tener 
en cuenta el carácter cultural del publico objetivo.

Debemos también considerar de manera preponderante 
los recursos didácticos, puesto que no todos aprenden 
de la misma manera. En ese sentido, la elaboración del 
material escrito debe ser  bilingüe, inclusive, abordando 
la temática de manera particular y diferente para cada 
grupo social. Los medios y materiales didácticos deben 
considerar de manera casí obligatoria mensajes bilingües

Consideramos sin duda alguna, que las Unidades 
Educativas escolares( fiscales o privadas ) se constituyen 
en un eje transversal importante de la sociedad, puesto 
que no solo se convierten en agentes  locales ambientales, 

sino también, en importantes replicadores de  la temática 
en su hogar y en el medio social en que se desenvuelven.

La sensibilización y la capacitación a los diferentes públicos 
deben contener programas educativos significativos y 
estar encaminados al cambio o refuerzo de las actitudes y 
valores que  sean compatibles con el desarrollo sustentable. 
Esto implicaría trabajar  sobre problemas reales de la 
ciudad, de manera que lleguen a involucrarse racional y 
emocionalmente en el tratamiento del mismo, con el fin 
de  generar cambios en las pautas de comportamiento.

Hacemos énfasis en la Educación, porque consideramos 
que tiene un carácter práctico. Educación implica una 
constante básica: relación de personas. Se aprende a ser 
bueno siéndolo, se aprende a ser virtuoso ejercitándose 
en estos hábitos con los demás, se aprende a ser amigo 
teniéndo amigos, se aprende a buscar el bien común, 
practicando el operar ese bien; y es que muchas veces 
nuestro comportamiento obedece a repeticiones de lo 
que vemos en los demás. 

En ese sentido, quien educa facilita este proceso 
determinando, orientando y acompañando. Determinar 
implica realizar dos acciones: fortalecer las buenas 
inclinaciones humanas y obstaculizar las inadecuadas; 
orientar es proponer fines, explicar razones, desmantelar 
lo que no parece conveniente perseguir también con 
razones; acompañar es vigilar, velar y compartir. De ese 
modo, enseñan los padres, los maestros o a quienes 
dependiendo de la circunstancia asumen ese rol, buscando 
siempre revitalizar actividades practicas que coadyuven al 
bien común.

La importancia  de que sean indisociables la Educación en 
Valores y la Educación Ambiental, radica en que el ejercicio 
y la ejecución de ambas se inclinen a producir un cambio 
de actitud positivo para enfrentar los desafíos que propone 
construir ciudades sustentables, no solo estructuralmente 
sino también, subjetivamente en esencia.

Vivimos en un mundo globalizado y no podemos 
permanecer ajenos a los acontecimientos o iniciativas 
que emprenden otras ciudades o países. Es así, que en 

38



RED HÁBITAT
Taller de Proyectos e investigación del Hábitat Urbano - Rural

PRIMER CONCURSO DE ENSAYOS

SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

lo que concierne al tema ambiental, varias ciudades de 
Europa (en especial, España, China, entre otras) y algunas 
en América Latina, como el caso de Colombia, Argentina 
y Chile), no solo han vislumbrado el anhelo de una ciudad 
sustentable, sino que ya están en los primeros pasos que 
implica ese proceso de construcción, es el caso de los 
llamados Ecobarrios.

Los ecobarrios son experiencias ecológicas que requiere 
no solamente una fuerte inversión económica, sino 
también, de un cambio de mentalidad, de actitud; cambio 
organizativo, social y cultural. El aspecto social  en un 
Ecobarrio es vital, puesto que no tiene ningún sentido 
el mejorar o construir viviendas con características 
sustentables, si las personas que las van a habitar no 
adquieren nueva conciencia del rol que tienen que asumir, 
tanto como gestores y principales actores de este tipo de 
iniciativas.

Creemos que estamos en los albores de un nuevo 
paradigma de vida ecológica, que manifiesta la necesidad 
de emprender experiencias nuevas, costosas; la cuestión no 
radica en desecharla porque no reunimos las condiciones 
mínimas para emprenderlas, tampoco de realizarlas sin 
tomar los recaudos correspondientes; sino de estudiar 
de manera exhaustiva esas iniciativas referenciales, para 
luego poder adaptarlas, adecuarlas o en el mejor de los 
casos “generar” una nueva, que responda a las mismas 
exigencias, pero sin descuidar que esta vaya acorde o 
esté en función de la realidad particular de la ciudad; por 
sobretodo, lograr que el ciudadano común exprese un 
alto grado de compromiso, de voluntad y de satisfacción 
con  la obra que se emprenda.

Pensamos que las brechas ambientales pueden acortarse, 
aun con las condiciones adversas, todo dependerá de la 
decisión de cambio que adoptemos oportunamente. 
Ya que no se trata de estudiar posibilidades 
permanentemente, sino que todo debe estar programado 
y realizado debidamente, de manera que, facilite la 
toma de decisiones. Y es que debemos estar preparados 
adecuadamente para aquellos cambios que la naturaleza 
no consulta, sino que, actúa impredeciblemente.

Finalmente podemos decir, que todos sin distinción alguna, 
tenemos derecho a exigir una ciudad justa y equitativa, 
pero no basta solo con exigir cambios, se necesita empezar 
a cambiar por uno mismo. Ante tal situación, surgen dos 
interrogantes para cada ser humano ¿Somos capaces de 
aceptar y de responder adecuadamente a los desafíos que 
representa y exige este nuevo milenio? ¿Somos capaces 
de cambiar, de hacernos cargo de la preservación de la 
vida, del entorno natural que nos rodea y sostenernos en 
la voluntad de lograrlo?

CONCLUSIONES
Las ciudades en desarrollo, en especial aquellas que están 
conformadas por un gran porcentaje de inmigrantes 
rurales, deben buscar los mecanismos necesarios y 
oportunos que les permitan realizar evaluaciones 
ambientales urbanas con el debido respaldo institucional 
tanto local como internacional. Este tipo de evaluaciones 
se constituyen, en una premisa básica que ayuda a 
identificar los principales problemas ambientales que 
tiene una ciudad, estableciendo un diagnóstico de los 
principales factores que inciden en ella y al mismo tiempo 
planteando respuestas previsibles.

Es necesario revitalizar el papel que desempeña la Educación 
en nuestra sociedad, especialmente en la Sensibilización y 
Capacitación de temáticas que comprometen o amenazan 
la calidad de vida del ser humano, así como también, su 
conducta en relación al medio en que vive.

La Educación en valores éticos es de suma importancia, 
puesto que tienen como objetivo principal generar un 
análisis reflexivo individual del ser humano, enfatizando 
en su accionar en la sociedad. Consecuentemente busca 
desarrollar una práctica social transformadora.

Mitigar la problemática ambiental implica la participación 
sistemática de toda la ciudadanía, a partir de la actividad o 
rol que desempeña en el funcionamiento de la ciudad.

La elaboración de los programas educativos requieren 
indispensablemente de un trabajo interdisciplinario 
que intensifique la relación educación, interpretación y 
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comunicación, para que los contenidos y mensajes estén 
contextualizados de manera tal, que permitan comunicar 
un sistema amplio de significados y valores que puedan 
ser reconocidos y aceptados por los distintos públicos 
objetivos.

Sin duda alguna los verdaderos guardianes del futuro de 
la humanidad y de su medio natural, no son los científicos 
ni la tecnología como se presumía, sino que es el mismo 
ser humano, quien a través de un cambio de actitud tanto 
interno como externo, puede ser capaz de asegurar, 
controlar la sustentabilidad de su entorno natural en el 
presente y para las futuras generaciones.

La cultura que manifieste cualquier grupo social sea 
este mayoritario o minoritario, no debería ser relegado, 
mucho menos descartado en el momento de elaborar o 
formular un Plan de Desarrollo o de cambio que involucre 
a una ciudad en general. En una ciudad o comunidad 
existen elementos compartidos entre los miembros de 
un grupo social, elementos de carácter histórico, es decir, 
hay un peso de algo vivido colectivamente que procede 
de muchos años y que empuja la realidad del presente 
definiéndola.

Existen problemas que si bien son abordados y solucionados 
documentalmente por profesionales expertos en el área, 
estos para ser ejecutados, además de estar respaldados 
económicamente, necesitan ser previamente validados 
y aprehendidos significativamente, por la población 
beneficiaria.

Creemos que las principales bases para alcanzar la 
Sustentabilidad Ecológica radican en la Educación 
en Valores y la Educación Ambiental, puesto que no 
solo se trata de propagar o socializar la información 
pertinente sobre cuestiones ambientales, sino que, 
también debe involucrar el desarrollo de actitudes 
y aptitudes, para que las personas puedan actuar 
responsablemente a favor del medio que les rodea. El 
desarrollo responsable, permite construir sociedades 
sustentables y ello se logra a través del equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza.

“Los resabios de la conducta humana a lo largo de todo 
este tiempo con su hábitat, obliga al ciudadano de hoy, a 
reflexionar y responder adecuadamente a los desafíos que 
representa y exige este nuevo milenio”
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PRODUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

CIUDAD Y EN LA CIUDAD
1. INTRODUCCION
Se toma en cuenta el tema de “Producción democrática 
para la ciudad y en la ciudad”, con el objetivo de 
proporcionar aporte analítico – reflexivo de tipo empírico 
- propositivo, para fortalecer la capacidad productiva, 
fomentando y apoyando la producción social del hábitat 
y el desarrollo de las actividades económicas cuya 
expresión tiene de base las ideas, pensamientos, valores 
de la autora que la propone, asimismo en este ensayo 
encontrarán el desarrollo temático, especificando lo que 
considero que se debiera tomar en cuenta para dicha 
productividad del hábitat; de esta manera se toma en 
consideración tres elementos fundamentales que se 
refuerzan en una triada bien definida, estos elementos 
se explican con ejemplos de otras ciudades tomándolos 
como un modelo y no así  de manera implícita a nuestro 
medio, los elementos son:

El  gobierno (estado) con su papel de promotor y faci-•	
litador dé condiciones que posibiliten la expansión de 
la iniciativa de las empresas y los ciudadanos. 
Las empresas  (privada y pública) con su papel de ge-•	
neradores de bienes y servicios útiles a la sociedad 
que le permitan satisfacer necesidades colectivas. 
Donde rescatamos ciertos procesos productivos para 
el desarrollo de los mismos como es el distrito indus-
trial, distrito tecnológico, parque industrial y los clu-
ters, enfatizando sus responsabilidades dentro de las 
ciudades.
La educación (academia) con su papel de receptora •	
y transmisora del conocimiento y con el objetivo de  
formar personas para la vida y capaces de transformar 
la realidad. En este punto la dividimos para su mejor 
interpretación tomando en cuenta  a la investigación, 
docencia y extensión con una visión de paradigma 
productivo.

Las conclusiones se enmarcan según el desarrollo temático 
del ensayo y la opinión de la autora con sus respectivas 
referencias bibliográficas como un aval de lo que se 
expresa. 

2. DESARROLLO TEMATICO
Estoy de acuerdo que el principal flagelo que debemos 
combatir en nuestra ciudad es la pobreza, esa que ha sido 
producto de años de desatención estatal, que envuelve a 
las ciudades en una espiral descendiente y se refuerza con 
la baja capacidad de generación de inventarios de capital 
material,  natural, intelectual  y humano que conduce a 
demoras en la productividad.

La falta de oportunidades, producto del rezago económico 
y social en nuestra ciudad, ha conducido a la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. El nivel de desarrollo 
humano de más de la mitad de nuestros ciudadanos dista 
de ser adecuado para un buen vivir. Las probabilidades 
de encontrar un empleo digno son cada vez más escasas, 
y las políticas de asistencia social adolecen de sistemas 
adecuados de focalización, reduciendo la efectividad 
de los programas y su impacto en las comunidades más 
necesitadas.

Además los cambios que vienen experimentados la 
actividad productiva de nuestra ciudad, se encuentra 
envuelto con el fenómeno de la globalización con proceso 
de cambios en las sociedades y economía mundiales 
consecuencia de un aumento trascendental del comercio 
internacional y el intercambio cultural, expresado en 
patrones de consumo y actitudes (comportamientos) 
compartidas. 

Crece la dependencia entre países, acercándose mercados, 
sociedades y culturas, induciendo modificaciones 
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sociales, económicas y políticas dentro de cada ciudad, 
otorgándole al proceso un carácter mundial. De esta 
manera la producción, el comercio y las inversiones 
tienden a ordenarse de modo planetario, mientras los 
gobiernos van gradualmente perdiendo atribuciones, 
aunque esto no significa que no puedan mejorarlas para 
defender los intereses supremos de las ciudades. Es el 
tiempo del libre comercio, de la mundialización de los 
negocios, pero también de ciudades, regiones y países 
soberanos y libres.

Para que mejoremos nuestras posibilidades de 
producción exitosa en este proceso se requiere aumentar 
la competitividad, que lo entenderemos “producir en 
base al conocimiento”. De esta manera manejaremos tres 
elementos claves: el gobierno (Estado), empresa (Privada 
y Publica y la educación (Academia), para que revierta la 
tendencia al empobrecimiento. 

2.1 PRODUCCIÓN EN BASE AL CONOCIMIENTO:
Con el advenimiento del siglo XXI se inició la era del 
conocimiento, una de las grandes preocupaciones de 
las agencias internacionales como la UNESCO y el Banco 
mundial, consiste en estudiar la compleja relación entre  
conocimiento, innovación  y desarrollo.  Adicionalmente 
se trata de explorar como inciden estas relaciones en el 
desarrollo. Al respecto resulta muy significativo el  “Reporte 
del Desarrollo Mundial 1999”, publicado por el Banco 
mundial en donde se examina precisamente el papel del 
conocimiento para la producción.

2.2  LA TRIADA: GOBIERNO, EMPRESA Y 
EDUCACION

Una ciudad efectiva para la producción es un territorio 
geográfico en donde existe una sociedad debidamente 
articuladas entre sí,  y sus  actores tienen un propósito 
común: participar en el desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento.

Una economía basada en el conocimiento está orientada 
a interpretar a través del aprendizaje continúo las 
transformaciones en los ámbitos: Políticos, económicos, 

técnicos, científicos y culturales para construir directrices 
claras que apunten a generar riqueza  para que la sociedad 
tenga empleo, prosperidad y calidad de vida.

Una ciudad productiva con conocimiento está soportada 
en una tríada fundamental: Gobierno, Empresa y 
Academia. 

El  gobierno es un actor fundamental en la medida •	
que debe comprometerse a cumplir con su papel 
de promotor y facilitador, creando condiciones que 
posibilite la expansión de la iniciativa privada. 
Las empresas  cuyo objetivo es generar bienes y •	
servicios útiles a la sociedad, que le permite satisfacer 
necesidades. 
La academia tiene una función bidireccional es recep-•	
tora y transmisora del conocimiento. Su función más 
importante consiste en el cumplimiento de  un encar-
go social con el objetivo de  formar para la vida y 
transformar la realidad. 

“En este sentido la Academia recibe mensajes directos 
del sector Gobierno y empresarial sobre el tipo de 
educación que se requiere para formar a los individuos 
con destrezas y habilidades, que son necesarios para  
que  respondan a la sociedad y los requerimientos del 
aparato productivo de bienes y servicios”.

2.2.1 GOBIERNO (ESTADO):
El gobierno como institución, lidera el proceso de 
desarrollo de las ciudades por medio de acciones que 
generan entusiasmo en todos y cada uno de los actores 
sociales, que lideran el crecimiento económico con 
desarrollo social.

Las ciudades como ente articulador de la acción del 
Estado, se convierte en un verdadero líder del desarrollo 
regional, y por ende promotor e impulsor del desarrollo 
productivo.

La misión que le compete a las ciudades con intermediación 
del Gobierno es una  acción inmediata, convocar a todos 
los agentes estatales asentados en la jurisdicción, para la 
puesta en marcha un renovado liderazgo que comprometa 
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y se haga partícipe a las instituciones del orden nacional 
con presencia desconcentrada en nuestro territorio, a 
efecto de garantizar un accionar del Estado eficaz, para 
bien de nuestros ciudadanos.

El gobierno debe reforzar de manera coherente y conjunta, 
la ejecución eficiente de las apuestas productivas y de 
desarrollo social, concertadas en nuestra ciudad; en la 
búsqueda de una verdadera productividad de todo el 
tejido institucional, para la generación de una mayor 
riqueza y por ende de mejores condiciones de vida.

No se puede olvidar, que el rol de las Administraciones del 
gobierno, se sustenta básicamente en ser formuladores de 
política y a la vez de ser sus ejecutores de la misma.

Se atañe al mejoramiento de la eficiencia de todos los 
programas gubernamentales en los diversos sectores, 
con el fin de realizar una labor integrada e integral para 
maximizar la eficiencia y la eficacia de la inversión, a través 
de direcciones especializadas a la producción.

Una de las mayores fortalezas que debe tener el gobierno 
son sus funcionarios, que deben tener una alta capacidad 
técnica de sus funciones, que presenten proyectos 
considerados viables para ser financiados o cofinanciados 
por entidades del orden departamental, nacional o 
internacional, en donde se coordine con otras entidades 
la elaboración y presentación técnica de los distintos 
proyectos, que además se encargue de evaluar el impacto 
socioeconómico y realice una clasificación para darle orden 
de prioridades, según a las necesidades de la ciudad. 

Las gestiones eficaces se convierten en un fuerte 
componente de gobernabilidad, por tanto las 
administraciones deben tener un aliciente para seguir 
haciendo las cosas bien. 

Todos y cada uno de los procesos de la gobernación 
deberían de quedar automatizados al término de un 
gobierno, para permitir mejorar los tiempos de respuesta 
institucional intra e inter-gubernamental.

La mejor manera de decir, es hacer

2.2.2   EMPRESA (privada – publica):
Todas las empresas deben abordar de manera global a 
formas de producción y estrictamente tener una  vocación 
productiva, teniendo muy en cuenta la responsabilidad 
social de hacerla crecer.  De esta manera manejaremos 
ciertos criterios de desarrollo que debe tomar en cuenta 
toda empresa o por lo menos ambicionar a conseguirla, 
algunos ejemplos a seguir son:

Distrito Industrial.- Alfred Marshall un matemático 
y economista   inglés,  profesor adscrito a la cátedra de 
Economía Política en la Universidad de Cambridge, analizó 
ejemplos de concentraciones industriales en algunas 
ciudades británicas y apoyado en  estas experiencias 
acuño el término de Distrito Industrial.

Lo que observó Marshall, especialmente en las ciudades 
de Lancashire y Sheffield, fue lo siguiente: se trataba 
de ciudades que  basaban su vocación productiva en 
un sector específico por ejemplo, los textiles. Marshall 
comprendió que estas ciudades concentraban numerosas 
empresas  pequeñas, con especializaciones parecidas y con 
actividades complementarias o ramas de la producción, 
que estaban articuladas directa o indirectamente al mismo 
sector.

Adicionalmente, estos conglomerados productivos 
poseían características comunes: 

a)  Producen para un mercado externo a la zona: en 
algunos casos para otras ciudades dentro del mismo país, 
y en otros, para el mercado internacional. 

b) Consideran la profundización del mercado, lo cual está 
representado por una variedad de productos en pequeñas 
series o lotes. Los métodos de producción  utilizados,  
se alejan de los modelos de producción en masa de las 
grandes empresas, obteniendo de todas formas excelentes 
resultados productivos. 

c) También existe en estas ciudades una competencia, 
pero con un alto sentido de colaboración, en otras 
palabras, existían pactos o convenios en donde el objetivo 
es conseguir mercados, pero en determinados casos se 
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prestaban entre las empresas mano de obra, maquinaria, 
materia prima y capacidad productiva.

En estos Distrito industriales, existe una especie de redes 
o  un conjunto de instituciones vinculadas entre ellas, 
que se dedican al fomento de la actividad del distrito. 
a) Las instituciones públicas como los ayuntamientos y 
gobiernos locales se dedican a cumplir un papel promotor 
de estas actividades empresariales.  b) existe una estrecha 
relación entre la academia y las empresas; los institutos de 
enseñanza técnica se especializan en formar las habilidades 
y destrezas que demandan las unidades productivas. c) 
existen además asociaciones  de productores que velan 
por la preservación de intereses comunes. 

El Distrito Tecnológico Con Becattini, quien adoptó el 
término de Marshall lo traspasó a la teoría de la empresa 
para describir fenómenos que se estaban presentando 
en Italia, específicamente en la región de Umbría  y 
concretamente en las ciudades como: Perugia y Orvieto   
que por su grado de desarrollo se diferencian de las otras 
ciudades.

Concretamente el aporte de los italianos estaba 
encaminado a resaltar la importancia que tiene la cultura 
de valores, que se genera entre los empresarios y los 
lazos de cooperación que se tejen con las instituciones 
de estas localidades geográficas. Podría decirse que el 
criterio de Marshall de Distrito Industrial se concentra 
mas en lo productivo y  empresarial, mientras que el 
tema de  Distrito Tecnológico, además de lo productivo 
y empresarial enfatiza en los valores como: lazos 
de cooperación e integración institucional como 
una condición para desarrollar un verdadero distrito 
tecnológico; en donde la sociedad en forma colectiva 
adquiere un comportamiento que apunta al mismo 
objetivo, generar un producto en donde cualquier 
persona de este distrito pueda lograr cualquier tarea o 
acción directa o indirecta en pro de la obtención de su 
resultado final.

Otra actitud tomada en estos distritos es la confianza 
entre los diferentes actores. Esta buena fe fortalece el 
entendimiento la transparencia del mercado y por ende 

aminora los costos. Este comportamiento de pacto 
colectivo no requiere ni de abogados ni  convenios ni de 
firmas solemnes en notarias, lo cual se traduce en una 
disminución de costos.

Otro de los objetivos de los distritos tecnológicos está 
orientado a crear un clima propicio hacia la innovación 
basada en actividades de conocimiento, cuyo propósito 
es mejorar los procesos productivos y optimizar el uso de 
los recursos.

Otras ciudades han orientado su aparato productivo  a  
productos y servicios que requieren alto valor agregado,  
y por supuesto de conocimiento. Estas ciudades son un 
cambio ejemplo para otras porque se han convertido en 
centros de competitividad mundial y han contribuido a 
confirmar la hipótesis que hoy en día son más  capaces  
las ciudades y  las regiones a través de redes, que los 
países.

Para no ser esclavo de nada ni de nadie  tienes 
que ser el capitán de tu propio barco.

Parque Tecnológico.- Es la instalación de empresas 
de avanzada tecnológica y actividades innovadoras; 
integrando a las universidades y a los centros de 
Ciencia y Tecnología  a estas empresas.  En este sentido 
un parque tecnológico constituye uno de los mayores 
esfuerzos que una ciudad realiza, para promocionar y 
evolucionar las estructuras de Investigación y desarrolló 
y a través de su tejido empresarial, con una  apertura de 
la economía hacia el entorno internacional y la atracción 
de inversiones.

Un parque tecnológico exige una alta calidad urbanística 
con amplios y modernos servicios de: cableado de banda 
ancha, aprendizaje tecnológico, incubadoras de empresas, 
conexión a centros de investigación y otros servicios 
complementarios tales como: auditorios, restaurantes, 
parqueos,  librerías y papelerías.

El concepto de parque tecnológico, es muy diferente 
al de distrito tecnológico y más bien podría afirmarse 
que dentro de ello es pertinente a sus objetivos que  se 
fomente y se  promueva su existencia.
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Pueblo que se resigna a tecnologías pasadas, 
sucumbe en el campo de la ignorancia y se entierra 
en sus ideales.

Cluster.-  Es un conjunto de empresas que se dedican a 
actividades similares en medio de una densa red que 
incluye productores, fabricantes de insumos, canales de  
distribución, compañías  de sectores finales y proveedores 
de servicios. Para  el logro exitoso de este proceso 
desarrollan relaciones de cooperación y actividades 
complementarias entre sí.

Es importante entender que involucra el sentido de 
colaboración, esto significa que los eslabones más fuertes 
de la cadena apoyan y soportan a los más débiles. Por lo 
expuesto los puntos frágiles  están reforzados por el grupo 
de cadenas productivas que poseen  feedbacks positivos. 
Este sentido de colaboración se practica claramente en 
otras ciudades por ejemplo: En Italia en los cluster de lana 
y cerámica en la ciudad  de Emilia-Romagna, en Estados 
Unidos en la ciudad de  California  en los cluster del vino y 
turismo. En  Alemania en la ciudad de Baden Wurttemberg 
en  producción automotriz.

Como se dijo anteriormente, el sentido de apoyo, 
colaboración, objetivos comunes y competitividad es 
básico para que este conjunto de agentes productivos. 
En la literatura dedicada al tema de la competitividad 
algunos autores advierten que un cluster no es un sector, 
ni una agremiación, ni una  industria ni una cadena 
productiva, se trata de una agrupación de empresas de 
apoyo, y relacionadas entre sí,  que se organizan alrededor 
de objetivos comunes, y con el fin de reforzar su ventaja 
competitiva.

Los Clusters permiten identificar  estrategias  de cooperación 
en conjunción con áreas de competencia, para mantener 
un ambiente competitivo que sirva las necesidades de los 
ciudadanos, porque se consideran el alma de la ventaja 
competitiva. Al especializar el intercambio: aumenta la 
productividad de la economía, robustece el portafolio 
exportador haciéndolo menos vulnerable a la baja de 
precios. Adicionalmente, al especializarse en el intercambio, 
dinamiza el aprendizaje, la innovación, reactiva la creación 

de capital intelectual  activo y aumenta la productividad 
de  la economía.

El surgimiento de los Clusters pueden suceder en 
forma espontánea por ventajas competitivas, ubicación 
geográfica o simplemente porque las instituciones  
especializadas se encargan de promoverlos u orientarlos.  
En Colombia, a través de los Comités Asesores Regionales 
de Comercio Exterior (Carces), se vienen identificando 
clustes potenciales en los departamentos de: Amazonas,  
Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Choco, 
Cundinamarca, Huila, entre otros.

La necesidad de generar oportunidades para nuestras 
ciudades, convierte a ésta dimensión crear propuestas, 
por cuanto a través de diversos programas y estrategias, 
pretender contribuir a generar el ambiente adecuado 
para que fluyan la inversión  empresarial, el empleo y el 
empresarismo, como fuentes de recursos que permitan a 
los habiltantes mejorar su necesidad de ingresos y elevar 
sus condiciones de vida.

Es necesario reconocer que la Productividad y 
Competitividad de las ciudades son importantes al 
identificar las apuestas productivas que nos hacen 
competitivos frente a otras ciudades del país, sin embargo, 
es necesario pasar de la etapa de planeación a la de la 
acción, en donde la articulación público- privada sea el 
sustento del crecimiento económico de la ciudad.

2.2.2.1 Responsabilidad Social Empresarial 
Productiva. 

Nuestras empresas no pueden quedar al margen de 
sus responsabilidades directas para la producción en 
las ciudades, tan sólo se necesita estrategias creativas 
y competitivas para aportar al bien social, sin dejar a 
un lado sus mismos beneficios y para esto se necesita 
políticas proactivas del gobierno y aporte investigativo 
de las universidades, donde se desarrollen actividades 
empresariales grandes y tengan dentro de su presupuesto 
recursos para inversión social, se debe plantear un 
esquema de financiación en el cual las administradoras 
de la ciudad aporten un porcentaje de la inversión para 
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que se complemente con los recursos que aporten las 
empresas. De esta manera, se asegurará la maximización 
de los recursos que las empresas inviertan de forma aislada, 
siendo la ciudad garante de las obras de alto impacto.

“Cualquier producción depende de la actitud que 
la genere”
(J. Barriga)

2.2.3   EDUCACION (Academia)
2.2.3.1  La educación con una visión de PARADIGMA 

PRODUCTIVO
Es necesario desarrollar estrategias programáticas para 
lograr que las personas accedan a la educación. Unas bajas 
coberturas en este nivel son equivalentes a dificultades 
de aprendizaje posteriores, y a una menor capacidad del 
sistema para mantener a la población en el proceso.

Si queremos mejorar el nivel productivo de nuestras ciudades 
debemos invertir también en nuestra gente, pues esta 
perdida de capital humano futuro puede ser irreversible. 

Para explicar mejor la importancia de la educación para 
la producción en las ciudades, tomaremos tres elementos 
claves educativos: investigación, docencia y extensión.

2.2.3.1.1 INVESTIGACION:
La investigación la definiremos como un proceso 
ordenado, metodológico para realizar cualquier tipo de 
tarea con la finalidad de solucionar problemas sociales a 
través del conocimiento científico; teniendo beneficios 
como: a) cognoscitivamente, porque aporta a que la 
persona aprenda a pensar, produciendo conocimiento 
propio b) productivamente, porque aporta al gobierno 
y empresa con el desarrollo de nuevos conocimientos y 
resoluciónes de problemas del entorno.  Indirectamente 
en ambos casos beneficia actitudinalmente, porque se 
adquiere valores en los habitantes como por ejemplo: la 
responsabilidad tomando acciones con el mismo y los 
demás.

La responsabilidad es la mentalidad de querer 
hacer las cosas lo mejor, no solamente bien

2.2.3.1.1.1  DESARROLLO COGNITIVO
Durante la década de los 70 y de los 80 se produjo un 
interés por los temas de desarrollo cognitivo, entendido 
como mejora de habilidades de pensamiento.  El interés 
significaba que el aprendizaje memorístico, repetitivo, 
la pedagogía tradicional y el fascilismo pedagógico 
ya no valía, se ponía el acento sobre aspectos como el 
de “Aprender a pensar” y la mejora de la inteligencia,  
interpretándola como aprensible y modificable.  

En nuestro país, como  consecuencia de esta práctica 
pedagógica errónea, donde es muy poca la influencia del 
autoaprendizaje y autocontrol, importa mas el título que el 
conocimiento,  el resultado es: estudiantes que les dificulta 
analizar, interpretar, relacionar una información, no 
demostrando una respuesta reflexiva y crítica a diferentes 
planteamientos académicos, no están preparados 
para la indagación de información, profundización, 
complementación y síntesis del conocimiento y 
especialmente la generación de conocimiento propio 
que es la forma de constituir al ser humano como un ente 
crítico con valores.

¿Cuáles son los beneficios de la práctica 
investigativa en el desarrollo cognoscitivo?
En el área Neuropsicológica:

En la atención•	 : La persona  aprende a identificar 
cambios y declives en su disposición para el 
aprendizaje, la investigación le lleva a formularse 
preguntas intrapersonales, como el reto a sus 
capacidades y el desarrollo de más atención al 
entorno.
En la percepción•	 : Se elaboran totalidades, se le 
ofrece a la conciencia como un todo. Con la atención, 
la percepción permite que la información llegue a la 
memoria.  
En la memoria•	 : La información queda plasmada 
en la memoria a largo plazo, por la practicidad 
y la profundización de un determinado tema de 
investigación. 
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En el área sociocultural: 
La adquisición del conocimiento se da con el  intercambio 
social, comienza siendo interpersonal (interpsicológico) 
y luego, se internaliza y se hace intrapersonal  
(intrapsicológico), con la relación del aprendizaje y 
desarrollo.  A través de este nexo el sujeto tiene la 
interacción y participación  con su contexto, reconstruye 
el mundo en que vive, y tiene lugar al desarrollo cultural,  
en el que se desarrollan las funciones psicológicas 
superiores.  

La investigación es la herramienta fundamental para 
tomar conciencia que los estudiantes mejoren su 
práctica, generar acciones que posibilitarán plasmar 
su contribución a la comunidad, permite retomar sus 
inquietudes,  desarrolla su observación,  comprensión, 
análisis, síntesis, generalización, aplicación, interpretación, 
valoración y creatividad, que le permite trasformar la 
realidad y desarrollar procesos cognoscitivos, como 
representaciones mentales mas intrínsecas a la realidad, 
reforzar y discriminar la deducción de la inducción, a tomar 
conciencia de intereses, actitudes y emociones en un 
plano reflexivo y de autocrítica, capacidades de solución 
de problemas para transformar un estado en otro.

Ciertas cuestiones nos hacen entender que las ciudades 
para que crezcan y lleguen a ser productivas necesita 
de personas que activen sus neuronas y piensen en dar 
soluciones y no sólo reproches, personas criticas no 
criticonas,  personas concientes de acciones negativas 
como positivas de su entorno, y no personas que se den 
cuenta según lo que les dicen otras sin razonar de su 
realidad y en donde viven, personas que engrandezcan 
a su ciudad con ideas emprendedoras, independientes y 
no personas que empobrezcan a sus ciudades con ideas 
mediocres con la esperanza de seguir recibiendo limosnas 
y beneficios de los demás.

2.2.3.1.1.2  PARADIGMA PRODUCTIVO
El rol social de la educación para adoptar soluciones 
socioculturales y políticas concretas para el desarrollo de 
las ciudades, es formar recursos humanos útiles que lo 

definiremos como personas productivas y útiles para la 
sociedad.

Hablar de paradigma productivo es hablar de inversión al 
conocimiento, es decir invertir para crear un entendimiento 
nuevo que es  a través de la INVESTIGACION, históricamente 
en 1664 en Gran Bretaña surge un hombre, el Sir F. Bacon 
quien demarca rol de la ciencia en relación a la política, 
sociedad y religión. Sienta las bases de las “partes” de un 
trabajo científico (producción científica), que esta sería la 
base para la formación del paradigma productivo.  Sólo las 
personas de élite pertenecían a este enfoque.

En 1938 - El gobierno alemán, instaura una forma de 
paradigma productivo, tomando dichas ideas las lleva a su 
máxima expresión, donde se cuaja regimenes socialistas. 
Por primera vez se habla de planeamiento científico y 
estableció que los científicos tenían un rol político, no sólo 
en el contexto de la planificación de su propio trabajo sino 
también en asuntos más generales de planeamiento social.  

En 1945 - Al termino de la 2da guerra mundial los países 
aliados de Alemania, averiguan el “secreto productivo” 
alemán. Ese secreto que casí lo lleva a ser la absoluta 
potencia del mundo, tal secreto simplemente eran sus 
conocimientos de sus científicos pues, Alemania invirtió 
grandes cantidades de dinero a la investigación y forjó 
laboratorios de estudio. Así, estos científicos alemanes 
son capturados y repartidos entre los países aliados, 
que buscaban el conocimiento tecnológico que solo 
ellos conocían a través de sus largas investigaciones que 
también los apoyo a salvar sus vidas, conociendo el gran 
secreto alemán, estos países toman el mismo ejemplo 
con modificaciones que hacia 1948 lo llevarán al modelo 
productivo actual.

Asi, Gran Bretaña destina 0,1 % del PIB a la ciencia. En 1950 
invertiría 2 % y crea en forma pionera el Ministerio de 
Ciencias. “La riqueza de un país y sus ciudades, su poder 
están largamente determinados por la extensión de su 
conocimiento científico y su capacidad de usarlo. 

En 1957 - La URSS da el primer indicio de lo que puede 
ser el paradigma productivo en menos de 12 años lanza 
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el cohete Sputnik 1, es aquí donde se inicia la carrera 
espacial, tecnológica y de producción.

Ahora me pregunto: ¿Las naciones que destinan grandes 
sumas a la educación e investigación lo hacen, porque son 
ricas? NO,  es a la inversa: son ricas porque dedicaron 
grandes sumas a la educación e investigación. (Bernardo A. 
Houssay). 

Se debe investigar porque así fortalecemos la curiosidad y 
adquirimos mayor conocimiento y poder, se comprende al 
hombre y al mundo exterior; se aplica el conocimiento para 
el bienestar físico, mental y condiciones de vida del hombre 
y el deseo de ver aumentar la jerarquía, la cultura, el poder y 
hasta la independencia de su continente, país, región, ciudad 
o escuela, lo cual se obtiene por la investigación permanente 
y una educación con una visión al  paradigma productivo  , 
siendo participe activo en las universidades, apoyando a 
las empresas públicas, privadas y al mismo gobierno para 
restablecer nuestra economía y productividad de nuestras 
ciudades.

“Debemos pasar del esquema de la educación tradicional 
a la educación para el trabajo y el emprendimiento, en 
donde el “saber hacer” se privilegie sobre el “conocer”.

Las Instituciones de educación superior deben ser 
artífices del desarrollo, mediante la promoción de la 
investigación científica profesional en las distintas áreas 
del saber. Los esfuerzos institucionales para el fomento 
y el fortalecimiento de las investigaciones, que permitan 
mejorar la productividad y competitividad de los bienes y 
servicios que ofrece nuestra ciudad.

La investigación nos favorece en Proyectos con carácter 
específico para cada una de las cadenas productivas que 
podemos identificar sobre las cuales debemos actuar, 
considerando nuestras potencialidades comparativas 
y competitivas. Algunos beneficios con la práctica 
investigativa a nivel local y también a nivel nacional 
son:

Solución de problemas para mejorar la eficiencia •	
productiva de diferentes productos.
Estudio de programa de nivelación de tierras en •	

zonas bajas, seria uno de los ejes fundamentales 
para mejorar la productividad agrícola. 
Favorecería las cadenas agrícolas a la vez que •	
identificaría si es necesario otras alternativas 
productivas, que no fueron consideradas en su 
momento con el fin de exportar.
Fortalecería estrategias y acciones en materia •	
de producción ganadera, fomentando la 
investigación, se mejoraría las praderas y los 
incentivos para la creación de empresas de carne 
y leche.
Mejoraría las condiciones del entorno con la •	
reforestación, para garantizar su sustentabilidad 
y la conservación de terrenos donde nacen las 
cuencas hídricas.
Fortalecería la cadena piscícola, permitiendo •	
mejorar los niveles de productividad,
Estudio de zonas arqueológicas•	  para gestionar 
promociones turísticas.
Apoyaría la capacitación, tecnificación e •	
industrialización en los procesos mineros, 
permitiendo mejorar la productividad minera 
y generar valores agregados, a la vez que 
promocionaría el producto minero en el mercados 
nacional e internacional.
Fortalecería los procesos agroindustriales para •	
la transformación de las líneas de producción 
frutícola.
Generaría Energías alternativas y limpias (eolica, •	
solar), donde se optimizaría los recursos naturales 
existentes.
Establecería acueductos y distritos de riego para •	
prestar otros bienes y servicios ambientales 
esenciales para el desarrollo regional.
Dirigiría acciones para apoyar a la micro, •	
pequeña y mediana empresa en: Capacitación, 
asesoría y organización para nuevas empresas 
y/o consolidación de empresas existentes y 
establecería contactos comerciales con grandes 
compañias para la comercialización de productos 
de microempresas. Entre otros.
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2.2.3.1.1.3  Inventario del vínculo: universidad – ciudad - empresa
A continuación se muestra el inventario, algunas universidades que apoyan al desarrollo de productos o servicios que 
hacen más productivas determinadas ciudades del mundo.

Nro CIUDAD PRODUCTO /SERVICIO VINCULOS ACADEMICOS
1 AUSTIN, Texas Estados Unidos Hardware y software Universidad de Texas
2 BANGALORE India Hardware y software Instituto de investigaciones de la India
3 BOISE, Idaho Estados Unidos Hardware y software Universidad Boise State

4 BOSTON Massachusetts. EE. UU. Hardware y software Instituto tecnológico e Massachusetts  
(IMT)

5 CAMBRIDGE, Inglaterra Hardware y software Plan estratégico 2020, Y Uni. Cambridge

6 CASTELLÓN DEL PLAN, España Cítricos Universidad de Valencia

7 CHAMPAIGNE URBANA. Francia Software Centro Nacional de aplicaciones  
computacionales

8 DUBLÍN, Irlanda Farmacia y Telecomunicaciones Corporación para el desarrollo de 
Irlanda

9 SALT LAKE CITY Estados Unidos Software Universidad de Utah
10 TAIWÁN Taiwán Microelectrónica Parque industrial Hsinchú
11 TEL AVIV Israel Software Universidad Manran Del ejército

Fuente: Htttp://www.cybercablefr/~jarmah/public_html/DENIS3.htm.

Además de las ciudades descritas en el cuadro,   existen 
otras 30 ciudades que se catalogan como ciudades con 
conocimiento, pero simplemente se mencionan algunas 
para no saturar la información, tales como: Campina 
Grande, Sao Carlos, Florianópolis, Sao Leopoldo en el 
Brasil. Oakland en California, Omaha en Nebraska, Tulsa 
en Oklahoma, Huntsville en Alabama, Akron en Ohio, 
las anteriores en Estados Unidos. Barcelona en España. 
Suzhou en la China. Cote de Azur en Francia. León y 
Guadalajara en México.  Con estas ciudades el inventario 
llegaría a 35 y quedarían faltando por mencionar algunas 
ciudades europeas, chinas y australianas.

La ciudad mas próspera es donde viven pocos 
y trabajan mucho, no donde viven muchos y 

trabajan poco

2.2.3.1.2  DOCENTE y EXTENSION
De la investigación debe surgir el docente pero no cualquier 
docente…… el verdadero docente sin importar el área que 
pertenezca debe formarse como un investigador, es que a 

partir del Paradigma productivo surge el DITM: Docente 
Investigador del Tercer Milenio, que es un profesional 
que expone sus experiencias en vez de ser un recopilador 
de información, es un profesional que pregona con el 
ejemplo, es aquel profesional que desarrolla valores como 
la responsabilidad social, y que tiene habilidades como el 
manejo de la comunicación efectiva conocimientos de la 
investigación científica.

De esta manera, el tiene responsabilidades que debe 
cumplir para la producción de las ciudades; y podemos 
mencionar las siguientes:

Tiene el deber de dedicarse a la ciencia para 1. 
hallar nuevos conocimientos, hacerlos adelantar 
y perfeccionarla.
Tiene el deber de desarrollar la ciencia y las 2. 
tecnologías en su propia ciudad, para elevar su 
nivel intelectual, el bienestar, riqueza y cultura.
Contribuye a formar nuevos DITM para que 3. 
prosigan a su vez las líneas de investigación.
Ese adelanto científico básico y aplicado, deberá 4. 
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beneficiar su institución, ciudad, región y país.
Ayuda al desarrollo científico de los países menos 5. 
desarrollados.
Se instruye, mejora, progresa y busca una posición 6. 
donde pueda trabajar eficientemente.  
Estrecha las buenas relaciones con los que 7. 
cultivan la ciencia, y en especial su propia rama, 
en su ciudad, las naciones hermanas y en todo el 
mundo. Esa estrecha confraternidad, debe ser un 
modelo      confraternidad de paz entre todos los 
hombres.

¿Entonces que son los títulos?.... 
Son documentos que habilitan, pero NO certifican una 
formación, por ejemplo un título para entenderlo mejor 
lo compararemos con una licencia de conducir, este nos 
autoriza, nos da permiso para conducir pero no garantiza 
la actitud que tomará el conductor para cumplir con 
sus obligaciones y normas que le compete. Entonces, la 
obligación del docente en este caso es producir.

Un título sin respaldo en producción,  no sirve, ni •	
tiene valor alguno.
Un título con respaldo productivo tiene el •	
máximo valor y acreditación de la persona, 
que se convierte en un ente social productivo 
y respetado en TODOS los círculos, excepto el 
mediocracia.
La producción es el principal valor y carta de •	
presentación de todo profesional académico y 
sobre todo DITM.
Un investigador sin producción no existe, •	
la investigación se manifiesta a través de su 
producto, no de un título y menos aún de un 
cargo
El Docente y/o Investigador, como aquí esta •	
planteado, es el motor del cambio político, social 
y cultural de toda las ciudades del mundo.

El DITM  sólo existe a través de su 
manifestación tangible
La Producción…

A continuación delimitaremos el rol del docente y 
su importante aporte de formar recursos humanos 
productivos y listos para transformar su entorno.

El rol del docente es FORMAR SERES HUMANOS ÍNTEGROS 
es decir,  buenas personas, con valores, con habilidades y 
con conocimientos a la producción, tomando en cuenta 
estas directrices:

Debe conocer la forma en que se procesa •	
la información del estudiante, la manera en 
que se consolida el conocimiento y las vías 
de entendimiento experiencias adquiridas en 
relación con la nueva.
Debe lograr que el estudiante se haga •	 cargo por 
sí mismo, de su propio proceso de aprendizaje.  
Debe ser capaz de someter a estudio y análisis •	
los procesos que él mismo usa para conocer, 
controlar, regular, aprender y resolver problemas, 
de sus propios conocimientos, un estudiante 
cognoscente que racionaliza, piensa y reconoce 
el conjunto de procesos de pensamiento que le 
posibilitan  aprender una realidad, que reflexiona 
en torno a  los factores  que afectan su nivel de 
conocimiento adquirido, y, mas aun, que aporta 
para su bien y el bien común.  
Debe transversalizar su área (no importa cual •	
sea el lugar) con la incorporación  de valores 
como ser: La solidaridad y justicia, el respeto, la 
responsabilidad, la estima del trabajo y sus frutos, 
los derechos humanos fundamentales, la defensa 
de la paz, La equidad social, la conservación del 
entorno, la identidad y dignidad cultural, la visión 
holística del mundo, el patriotismo, etc.

Con esta clase de educación estaríamos englobando una 
educación productiva y una educación de calidad, nada 
sacamos con ampliar la cantidad de estudiantes si no 
mejoramos la calidad por medio de la formación docente 
continua.

La investigación científica es una inversión para 
formar personas capaces de pensar, producir 
conocimiento y comprometerse con su entorno.

(j. Barriga)
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2.2.3.1.21 Características proyectadas para la educación en el año 2010 (UNESCO)
ASPECTOS ACADÉMICOS CARACTERÍSTICAS

Programas  Curriculares

Deberán estar:
Más orientado a los procesos y menos al contenido. 
Mayor énfasis en el desarrollo de habilidades.
Mayor énfasis al desarrollo de la investigación.
Más enfocado a la resolución de problemas reales.  
Mayor énfasis en habilidades de interacción social.  
Más enfocado al desarrollo personal. 
Más tecnológico.  

Ambiente de aprendizaje

El ambiente de aprendizaje cambiarán en los siguientes aspectos:
Disminuirán la importancia de los salones de clase. 
Aumentará el aprendizaje a distancia. 
La mayor parte del aprendizaje tendrá lugar fuera de las instalaciones escolares, ej: museos, 
laboratorios, librerías, etc. 
Incurrirán los nodos abiertos que proporcionarán a los estudiantes un mundo de conocimiento. 
Más accesibles, y así estarán abiertas más días y horas al año. 
Utilizarán más el trabajo colaborativo. 
Los grupos de alumnos serán más heterogéneos.

Relación maestro-alumno

Será en un ambiente de colaboración, donde el aprendizaje es negociado entre alumnos y maestros 
de acuerdo a necesidades individuales, fortalezas, estilos de aprendizaje y características. 
En ocasiones el alumno tomará el papel de maestro. 
El alumno no será simple receptor, y la relación será de interacción. 
Aumentará la interacción virtual a través de la tecnología. 
La relación entre alumno y maestro aumentará. 

Fuente:	La	Megatendencia	en	la	Educación”,	articulo	por	Luís	A.	Londoño.

El dinamismo del conocimiento demanda programas 
educativos con características diferentes; más orientadas 
a procesos de aprendizaje que a contenidos; con un 
mayor énfasis en habilidades de recopilación y análisis 
de información, en investigación y resolución de 
problemas, en planeación y organización de actividades, 
en comunicación, trabajo en equipo y, uso y manejo de 
tecnologías.  Todo esto en un ambiente de aprendizaje que 
trascienda las fronteras de los planteles educativos, donde 
los alumnos trabajen y participen fuera del salón de clase 
y en estrecho contacto con su gente, con su realidad y con 
su ciudad.

Una educación con valores  fomenta a un Ser 
Humano, una educación con ciencia  fomenta a 
un Recurso Humano, y una educación sin estas 

dos,  fomenta a un atrevido mediocre.
(j. Barriga) 

3.  CONCLUSIONES
Analizando la temática y adecuándola a nuestro medio se 
toma en cuenta las siguientes conclusiones:

Reforzar los lazos de la triada gobierno, empresa y •	
educación, para que se opere con objetivos comunes 
y en forma consensuada con los diferentes actores de 
la ciudad para tener  resultados concretos.
Tener políticas estratégicas para que•	  las ciudades 
puedan llegar a convertirse con conocimiento 
de directrices como: Visión de largo plazo 
concertada y planificada, política industrial 
orientada a la exportación, desarrollo tecnológico 
basado en transferencia tecnológica dirigida, 
copiando tecnología, comprando tecnología, la 
competitividad depende de la productividad, y esta 
depende de la capacidad tecnológica, fortalecer 
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LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD EN EL PROCESO 
DE METROPOLIZACIÓN DE LA PAZ
I.    INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es reflexionar acerca del 
principio de la Gestión democrática de la ciudad, cuyo 
contenido es el siguiente:

“Una ciudad donde sus habitantes participan de todos 
los espacios de decisión, hasta el más alto nivel de la 
formulación e implementación de las políticas públicas, 
como en la planeación, presupuesto público y el control 
de los procesos urbanos”11

El objeto de este análisis será el proceso de la formación 
de la región metropolitana de La Paz, cuya realidad física 
y geográfica, nos presenta una acelerada conurbación 
entre los municipios de Palca, Mecapaca, Achocalla, El 
Alto, La Paz, Viacha, Laja y Pucarani; cuyo proceso político 
e institucional es sumamente complejo y lento. Este 
hecho constituye un interesante fenómeno donde puede 
observarse el tipo de participación de los habitantes, en la 
gestión democrática de este nuevo espacio de ciudad, la 
metrópoli del departamento de La Paz.

El enfoque de análisis será la teoría de las políticas públicas, 
entendida como las acciones que realiza el Estado, para 
satisfacer las necesidades de la población en su respectivo 
territorio. Sin embargo, es conveniente realizar una revisión 
de algunos conceptos claves de la propuesta inicial, así 
como de interrogantes que orientarán la explicación de 
este ensayo.

¿Cuáles son las características de la conformación 1. 
de los habitantes de las ciudades?
¿Cuáles son los espacios y momentos de toma 2. 
de decisiones en la implementación de políticas 
públicas?

1 Convocatoria de la Fundación Red Hábitat, en base a la Carta 
Mundial por el Derecho a la Ciudad

II. DESARROLLO 
II.1 Consideraciones conceptuales 
a) El espacio del derecho a la ciudad
El Derecho a la ciudad, concepto casí desconocido en 
el mundo intelectual de nuestro país, hoy nos presenta 
una serie de interrogantes, en cuanto a su horizonte 
epistemológico.

El francés Henri Lefebvre, un connotado filósofo marxista 
de mediados del siglo XX, se constituye en uno de sus 
principales impulsores. Ferviente luchador contra el 
dogmatismo del marxismo oficial del Partido Comunista 
Francés, concentra sus escritos sobre el eje principal del 
progreso de las ciudades, la industrialización como “motor 
de las transformaciones de la ciudad”2, acompañado de la 
enajenación de sus habitantes, es decir de la principal o 
única mercancía que poseen, su fuerza de trabajo.

Dado por su relación intrínseca, la ciudad evoca la 
existencia de un gobierno local, llámese las polis griegas, 
civis romanas, el cabildo español, indiano y el de indios en 
la colonia. Hoy modernamente se llaman ayuntamientos 
o municipios en la mayoría de los países del mundo.

Es muy común que el concepto de municipio connote 
una realidad básicamente urbana, dado su origen. Pero es 
necesario aclarar que en Bolivia, el municipio es el territorio 
que comprende una sección de provincia, conformado 
por un área urbana y área rural al mismo tiempo, por lo 
que, al hablar de derecho a la ciudad, se entiende que 
su ejercicio abarca ambas realidades. Además, la propia 

2 NEHLS, Nadia, 2008, Hacer de nuestra ciudad nuestra propia 
casa, en ORTIZ, Enrique, et. al, El Derecho a la ciudad en el 
Mundo,	ed.	hic-al,	México	p.	27
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carta mundial por el derecho a la ciudad, establece que 
éste se ejerce, en el espacio físico que “incluye tanto el 
espacio urbano como en entorno rural y semirural que 
forma parte de su territorio”3

b) La participación como eje de la gestión 
democrática de la ciudad

El ejercicio de este principio más que un enunciado 
normativo debe ser considerado en su contenido fáctico, 
analizando sus diferentes formas, espacios e intereses, 
es decir, considerando criterios que traten de explicar su 
realización.

En este sentido, el eje de la gestión democrática de la 
ciudad, sin duda está constituido por el concepto de 
participación.

El que presenta varios significados.

b.1) Enfoque desarrollista

Siendo un concepto bastante estereotipado, cuya 
significación puede servir para fines de manipulación, el 
iraní, Majid Ranhema, establece formas de participación, 
de los cuales extraemos las dos más importantes.

Las formas transitivas de participación se orientan a un 
objetivo o meta definidos. Por contraste, en las formas 
intransitivas, el sujeto vive el proceso de participar sin un 
objetivo predefinido4.

Por tal motivo es necesario manejar con sumo cuidado 
este concepto, por ser atractiva para las entidades 
financiadoras. Nadie se atreve a cuestionar la necesidad 
de promover la participación de los agentes de 
desarrollo, pero sirve como mecanismo para recaudar 
fondos.

Pero asumamos a la participación en su justa dimensión, 
aquella dirigida a lograr objetivos en cuya realización 
esté involucrado el Estado, es decir, la participación 
política.

3 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Articulo 1.

4 Ranhema Majid, 1995, La participación:¿necesidad, mito o 
peligro?,	en	Autodeterminación	N°	13,

b.2) El enfoque contractualista

Desde el enfoque contractualista; Rousseau, plantea 
que es necesario diferenciar y analizar aquello “…que el 
derecho permite con lo que el interés prescribe”.

Es decir, una cosa es participar en el marco de una 
convención, un acuerdo o un contrato social, fruto 
del interés general y, otra conforme solo a arreglos,  
producto de intereses particulares, ya sean de individuos, 
asociaciones públicas o privadas, donde podría primar 
solo el interés del mas fuerte, soslayando que la voluntad 
general es la base para el respeto de los intereses 
comunes.

El mismo Rousseau, realiza un esfuerzo intelectual para 
diferenciar el interés común de los intereses particulares.

“Importa, pues, que para enunciar bien el concepto de 
voluntad general, que no haya sociedad parcial en el 
Estado, y que cada ciudadano sólo opone con arreglo a 
su propio criterio...”5

El soporte filosófico es aquella voluntad general, que 
nace de una deliberación en donde el pueblo esté lo 
suficientemente informado y donde cada individuo 
pueda dar su opinión libre de la influencia de sus 
entornos corporativos. Es decir, el soberano decide 
sobre las acciones del Estado sin intermediarios, 
pues las instancias corporativas, como asociaciones u 
organizaciones (incluso partidos políticos) construyen 
voluntades particulares entre sí y la lucha de intereses, 
son de ese tipo.

c) La heterogeneidad de los habitantes

Pero la realidad nos muestra que el conjunto de habitantes 
de la ciudad está constituida por grupos, organizaciones, 
etc. en suma entidades corporativas; donde muy 
difícilmente se construye una voluntad general, donde la 
lucha es de intereses particulares, aunque legítimas, pero 
al final particulares.

5	 ROUSSEAU,	 J,	 1998,	 El	 Contrato	 Social,	 Libro	 segundo,	
cap.	III,	Si	la	voluntad	general	puede	equivocarse,	ed.	ALBA.	
Madrid.
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Por otro lado, es importante expresar que la idea de 
heterogeneidad y diversidad, nos llevan hacia el tema de 
los clivajes sociales.

Los clivajes sociales, son “líneas de conflicto...escisiones 
socio estructurales”, que si bien dentro de ésta teoría, 
son una fuente importante para la formación de partidos 
políticos, pueden ayudarnos a interpretar la relación en el 
proceso de metropolización de La Paz.

Lipset y Rokkan, establecen la existencia de una línea de 
conflicto que opone al centro territorial y a su periferia6 
que para nuestro caso es un concepto que sirve pará 
describir la ruptura existente entre el espacio urbano 
y el rural; entre el centro territorial, constituido por las 
dos grandes urbes (La Paz y El Alto) y la periferia (los seis 
municipios restantes).

d) La participación política

Este concepto enfoca a los habitantes en su dimensión 
ciudadana, es decir, en cuanto a sus cualidades de sujeto 
de derechos y deberes para con el Estado y la sociedad.

La participación política puede denotar acciones como el 
sufragio, militancia en un partido político o agrupación 
ciudadana, discusión de asuntos políticos, etc.

Giácomo Sani, identifica, tres formas de participación 
política7:

En forma de presencia, es la forma menos intensa y más 
marginal...que trata de comportamientos esencialmente 
receptivos o pasivos como la presencia en reuniones, la 
exposición voluntaria a mensajes políticos, etc.

En forma de activación, el sujeto desarrolla, dentro o fuera 
de una organización política, una serie de actividades 
de las cuales es delegado permanente o de las que se 
encarga vez por vez o de las cuales puede ser el mismo 
el promotor. Esta figura se da cuando se hace obra de 
proselitismo, cuando se hacen compromisos de trabajar 
en campaña electoral; y finalmente.

6 FRIEDMANN, Reinhard, el. al. 1995, Introducción a la 
Politología,	ed.	Fundación	Friedrich	Naumann,	p.	17.

7 SANI, (i. 1985, Participación política, en BOBBIO y 
MATTKUCCI,	Diccionario	de	Política,	ed.	Siglo	XXI,	Madrid

En forma de participación en sentido estricto, puede 
reservarse finalmente a las situaciones en las cuales el 
individuo contribuye directa o indirectamente en una 
situación política.

La ciudadanía ideal, es aquella que permanece informada 
respecto a los procesos políticos y que es capaz de elegir las 
distintas alternativas o propuestas, cuya implementación 
influye directamente o indirectamente en su propia 
existencia.

II.2  La cuestión de la metropolización en La Paz
a) Voluntades e intereses

¿Es posible construir una voluntad general en base a 
intereses particulares?

Si tomamos como referente la idea de Rosseau, la 
respuesta sería no, puesto que cada Gobierno Municipal, 
se mueve en una dinámica particular, en el marco de la 
problemática de su propio territorio.

La mayoría de los problemas identificados tienen más 
incidencia en los territorios con mayor concentración 
urbana, pero la influencia regional ha alcanzado también 
a los otros seis municipios.

La identificación de problemas que puedan ser encarados 
de manera regional, ha sido producto de una lectura 
de representantes de los Gobiernos Municipales, de 
entidades privadas, algunos académicos y del entonces 
viceministerio de Descentralización, hoy Ministerio de 
Autonomías. No significa que la lectura sea equivocada, 
sino que en su formulación no estuvo legitimada por la 
voz y presencia de las organizaciones, ni mucho menos de 
los habitantes de esos municipios.

Sin duda que existen esfuerzos importantes de socializar y 
empoderar a los habitantes sobre este proceso, pero aún 
no son suficientes.

Es posible, que nunca se logre construir una convención 
regional, con la participación efectiva de los ciudadanos 
de todos y cada uno de los ocho municipios, instancia 
ideal de una voluntad general y pilar de un pacto social 
metropolitano, con una fuerte legitimidad a este nuevo 
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espacio de la ciudad, pero mientras las propuestas sean 
mas popularizadas, tenderán a construir nuevos valores 
políticos para los habitantes de la ciudad y su entorno 
rural. Valores que nos ayuden a comprender que los 
intereses de las áreas urbanas y rurales están fuertemente 
unidas, y que el interés general pueda existir en vivir con 
armonía en la región metropolitana.

b) Los nuevos espacios de participación

La región metropolitana se constituye en un nuevo espacio 
de gestión de la ciudad.

Dado que en la Nueva Constitución Política del Estado, 
establece que en las conurbaciones mayores a 500.000 
habitantes, podrán conformarse regiones metropolitanas 
y que sus competencias deberán ser conferidas por el 
órgano deliberativo departamental8, podemos inferir 
que su conformación estará fuertemente influida por las 
competencias ejercidas por el Gobierno Municipal.

Es decir, que la mejor vía de conformar una región 
metropolitana, sería la mancomunidad de estos 
municipios.

Ahí se presenta una nueva cuestión de la gestión 
democrática de la ciudad. La mancomunidad 
metropolitana tendrá que crear también mecanismos de 
participación de los habitantes no sólo en su conformación, 
sino en la misma planificación de su desarrollo, y a nivel 
regional. ¿Creación de un Comité intermunicipal de Control 
Social a nivel metropolitano?

La Nueva Constitución Política del Estado, en su artículo 
24, establece que toda persona tiene el derecho a la 
petición de manera individual o colectiva, sea oral o 
escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta; 
mientras que los artículos 241 y 242, establecen el 
marco de la participación y control social, es menester 
de las leyes interpretativas diseñar los mecanismos 
para su materialización.

Pese a las grandes dificultades del ejercicio del Control 
Social en los municipios, por parte de las OTB’s y los 

8  Art. 280, par. III, Constitución Política del Estado.

Comités de Vigilancia, éstos tienen presencia y es imposible 
pensar en una gestión municipal sin estas instancias de 
participación popular.

Si se adopta como vía, para la conformación de la 
región metropolitana, a la mancomunidad, entonces 
necesariamente se creará un mecanismo de participación 
y gestión a nivel metropolitano, integrado ya sea por los 
Comités de Vigilancia de cada municipio o de las juntas 
vecinales y de los sindicatos agrarios y posiblemente 
organizaciones funcionales, como productores, 
transportistas, comités de límites, etc., de cada municipio, 
para constituirse en el mecanismo de gestión de este 
nuevo espacio territorial.

Por otro lado, siendo el nivel municipal, el inmediato 
referente de la participación popular, podemos decir que 
todos los municipios de la región metropolitana de La Paz, 
presentan diferentes grados, estilos y formas, respecto 
a las competencias del Gobierno Municipal; pese a que 
en la implementación de políticas públicas; intervienen 
diversos actores, tanto públicos como privados. Estos 
actores especializados en diversos sectores concentran 
su accionar, tratando de enmarcarse en las competencias 
y atribuciones designadas por Ley.  Esto requerirá de 
procesos de fortalecimiento institucional hacia estos 
actores.

c) Fortalecimiento de capacidades, ¿Otra vez los talleritis?

Si el concepto de participación sirve para atraer 
inversiones, también lo es para la financiación de procesos 
de capacitación hacia los habitantes.

El desarrollo constituye un buen negocio y 
financiadoras, ONG’s, consultoras, etc. sin duda 
hace tiempo que vienen afilando instrumentos para 
intervenir en la implementación del nuevo texto 
constitucional, y la metropolización debe ya estar en 
la mira de varios de ellos.

Desde la implantación de la participación popular, 
se ha desarrollado un sinfín de talleres y procesos de 
capacitación, se movió bastantes recursos y los problemas 
en los municipios continúan.
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Diversas ONG’s y entidades del gobierno nacional incluido 
la prefectura, deberían entablar alianzas estratégicas 
sumamente fuertes, donde el principio de coordinación 
sea el eje de trabajo para este nuevo reto municipal.

d) Coordinación y responsabilidad en los niveles de formulación 
de políticas públicas

La coordinación en cada nivel del Estado para la ejecución 
de políticas públicas, es muy importante y dado que 
el escenario metropolitano es básicamente municipal, 
y las competencias de ellos serán el eje de trabajo de la 
mancomunidad metropolitana de ellos.

En el caso de la metropolización intervienen los siguientes 
actores:

 El Gobierno Nacional y mediante el Ministerio de 
Autonomías, y el Viceministerio de Organización 
Territorial, establecen las políticas generales al 
respecto. 

 Los Gobiernos Municipales, mediante sus propias 
autoridades y los técnicos designados., que van 
construyendo criterios técnicos para la conformación 
institucional. 

 Los foros y reuniones técnicas, son interesantes 
momentos donde se pueden identificar a los actores 
claves del proceso

 Las instituciones privadas u ONG’s que trabajan en 
este tema.

 Las organizaciones sociales y productivas de todos los 
municipios.

La interacción y coordinación de estas instituciones, será 
un pilar fundamental para el diseño de la metrópoli de La 
Paz.

e) Metodologías del Estado y la participación de los habitantes 
en el diseño de las políticas públicas

Se puede hablar mucho acerca de los principios y formas 
de participación, pero esto no estaría completo si no se 
habla de como se participa en el quehacer del Estado. Es 
decir, cómo los habitantes intervienen en la formulación 
de las políticas públicas, en este caso dirigidas a la ciudad 
y su entorno rural.

La Nueva Constitución Política del Estado, enuncia las 
formas para el ejercicio de los derechos políticos, mismos 
establecidos en su artículo 26, que dice:

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen I. 
derecho a incluirse libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, directamente 
o por medio de sus representantes, y de manera 
individual o colectiva. La participación será 
equitativa y en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.

Este derecho comprende:II. 
La organización con fines de participación a. 
política, conforme a la Constitución y a la ley. 
El sufragio, mediante voto igual, universal b. 
directo, individual, secreto, libre y obligatorio, 
escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá 
a partir de los dieciocho años cumplidos.
Donde practique la democracia comunitaria; los c. 
procesos electorales se ejercerán según normas 
y procedimientos propios, supervisados por 
el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto 
electoral no esté sujeto al voto igual, universal, 
directo, secreto, libre y obligatorio.
La elección, designación y nominación directa d. 
de los representantes de las naciones y pueblos 
indígenas originario campesinos, de acuerdo 
con sus normas propia y procedimientos.
La fiscalización de los actos de la función e. 
pública.

Las políticas públicas, contienen procesos complejos de 
toma de decisiones y su implementación.

En ese sentido se tiene los siguientes pasos:

Identificación y definición de los problemas;1. 
Percepción de una problemática actual o futura, 2. 
tanto por parte del político como por el técnico, 
resultante de:

Demandas políticas,•	
Demandas sociales,•	
Necesidades identificados,•	
Juicios de valor sobre cierta realidad,•	
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Compromisos políticos asumidos;•	

Selección de soluciones;3. 

•	 Establecimiento	 de	 algunos	 objetivos	 o	 metas	
preliminares

4. Preselección de medios predefinidos9

La Planificación participativa

Más allá que suene como slogan trillado, es para nuestro 
país el único método hasta ahora utilizado sobre todo 
en los municipios para la formulación de su planificación 
estratégica y operativa.

En el marco del Sistema de Planificación Nacional, SISPLAN, 
el proceso es similar al planteado por la teoría de políticas 
públicas, que establece las siguientes etapas10:

 Preparación y organización del proceso
 Elaboración del diagnóstico municipal
 Formulación de las estrategias de desarrollo
 Programación de Operaciones Anuales
 Ejecución y Administración
 Seguimiento, evaluación y ajuste

Todo proceso participativo, implica previamente la 
coordinación y explicación a todos los actores, sujetos de 
la planificación. La preparación y organización sirve para 
eso. Es necesario socializar y recoger sugerencias para que 
el trabajo sea óptimo en toda su magnitud.

La instancia responsable de orientar todo el proceso será 
siempre la autoridad, en este caso el Gobierno Municipal, 
encargado de organizar, convocar, informar y sistematizar 
el proceso.

En el caso de la metropolización deberá ponerse 
de acuerdo quién será ese responsable de orientar 
la planificación participativa de la ciudad. Lo más 
probable es que se establezca Comisiones colegiadas, 
conformadas por autoridades y técnicos de todas las 
municipalidades con carácter intermunicipal, con apoyo 

9 RUIZ, Carlos, 1996, Manual para la elaboración de políticas 
públicas,	ed.	Plaza	y	Valdéz,	México	DF.	p.	15-16.	

10	 Art.	20”,	Resolución	Suprema	N°	216961,	del	21	de	mayo	de	
1997,	Norma	de	Planificación	Participativa	Municipal.

externo como el Gobierno Nacional, Prefectura y la 
Asociación de Municipalidades del Departamento de La 
Paz, AMDEPAZ.

Identificación y definición de problemas

Esta etapa comprende la participación en el diagnóstico 
territorial y sectorial, de manera activa e informada, con 
todos los sectores de los municipios. Participan OTB’s, 
asociaciones de productores, sector salud, educación, las 
instituciones públicas y privadas asentadas en el territorio, 
y agentes externos que puedan aportar en este proceso.

Los problemas son integrales y multidimensionales. 
La ciudadanía desnuda sus intereses, desde el primer 
momento de la identificación de estos problemas.

Los eventos de diagnóstico participativo, tienen el 
componente de legitimación del proceso, puesto que no se 
trata de construir una realidad científicamente sustentada, 
con complicados estudios técnicos o indicadores difíciles 
de entender a la mayoría de la población, sino de expresar 
problemas en lenguajes universales, donde la ciudadanía 
esté segura que estos se encuentran identificados como 
producto de su aporte.

Percepción de problemas actuales o futuros (proyecciones del 
futuro de la situación) y la selección de soluciones (políticas 
públicas).

La priorización es el momento mas complicado de la 
problematización de la realidad. El Estado tiene sus límites, 
pese a que tiene muchos brazos, estos resultan cortos en 
cuanto se refiere a los recursos con que se cuenta. El orden 
de las acciones también es otro factor clave al momento 
de implementar las políticas. 

Por ejemplo, si tenemos una vía vehicular cuya 
transitabilidad está en mal estado y las viviendas 
adyacentes no cuentan con sistema de alcantarillado, 
¿Cuál de los dos problemas priorizamos primero?. Ahí se 
juegan intereses de los transportistas, usuarios y peatones, 
que desean mejores condiciones de transitabilidad. Por 
otro lado, los intereses de los vecinos de las viviendas, por 
carecer de su legítimo derecho a un servicio básico, como 
es el alcantarillado.
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Obviamente la prioridad sería instalar la matriz del sistema 
de alcantarillado, posteriormente poner en óptimas 
condiciones la transitabilidad de la vía.

Pero resulta que el margen de tiempo entre una y otra 
acción puede comprender inclusive muchos años, por 
lo que la satisfacción de la ciudadanía respecto a la 
priorización hecha, será siempre parcial y temporal.

Establecimiento de algunos objetivos o metas preliminares

Plantear la visión de desarrollo es siempre el punto, 
donde los intereses sectoriales, se muestran en toda su 
intensidad. El reto es construir una visión que corresponda 
a la voluntad general de una ciudadanía bien informada.

Definir, los objetivos, metas y los tiempos de la ejecución 
de las políticas públicas, sirve para el ejercicio del control 
social, y también, para coadyuvar en su gestión.

Coadyuvar en la gestión, implica apoyar con acciones que 
logren su materialización. 

Preselección de medios predefinidos (estrategias)

La estrategia, implica definir los actores comprometidos, 
realizar alianzas, estudios o proyectos, requeridos 
para ejecutar las respectivas operaciones con su, 
correspondiente presupuesto.

Las políticas públicas no se materializarían si las acciones 
expresadas en operaciones, no se presupuestarían y no se 
tendría asegurados los recursos para su financiación.

Es decir la gestión no termina con la formulación de un 
Plan de Desarrollo, sino que se debe acompañar en su 
etapa de ejecución.

La ejecución de las políticas

Participar en esta fase significa, programar los proyectos 
y las operaciones necesarias en el POA-Presupuesto 
Anual del municipio11, el cual está elaborado conforme 
a metodologías establecidas por el gobierno nacional 

11 Las directrices del Ministerio de Hacienda, establecen la 
formulación de un PAD o Plan Anual de Desarrollo, constituído 
por	formularios	relacionados	entre	la	planificación	municipal	y	
la	planificación	nacional.

y en función a techos presupuestarios emitidos por el 
correspondiente órgano rector.

La formulación del presupuesto municipal, está siempre 
en función de la capacidad de generación de recursos del 
Estado, ya sea a nivel nacional, como local.

Las estimaciones de las transferencias del Tesoro General 
de la Nación, dependen del cálculo macroeconómico, 
sujeta siempre por la coyuntura económica internacional 
y la capacidad del Estado nacional de efectivizar su 
recaudación.

Los ingresos propios de las municipalidades, están 
supeditados a su capacidad de recaudación y sobretodo 
a la calidad de participación de su ciudadanía.

Una ciudadanía informada, comprenderá que en la 
ejecución de las políticas, intervienen muchos actores 
y que del cumplimiento de sus roles y compromisos, 
depende su materialización.

Participar no significa solo pedir al Estado la solución de 
los problemas de los habitantes.

Participación en el seguimiento y la evaluación

Los mecanismos de control y fiscalización de la 
implementación de las políticas públicas, conllevan a la 
inclusión efectiva de la ciudadanía. Diseñar de manera 
participativa estos mecanismos será el primer paso para 
la gestión democrática de la metrópoli.

La gestión de la ciudad, también es responsabilidad de los 
ciudadanos para con el Estado

Finalmente, los habitantes deben ejercer lo más hermoso 
de la ciudadanía, aportar a la sostenibilidad del Estado, 
pagando impuestos, cumpliendo las normativas emitidas 
desde las autoridades, acudir a los comicios electorales y 
concurrir a las convocatorias de sus organizaciones para el 
mejoramiento del hábitat de la ciudad.

El Estado es de todos y debería expresar la voluntad general 
de la ciudadanía, por lo tanto su perfeccionamiento en los 
distintos niveles también constituyen espacios de gestión 
democrática de la ciudad.
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III.  CONCLUSIONES
Se ha revisado algunos conceptos claves para entender 
las propuestas por el derecho a la ciudad, estableciendo la 
necesidad de comprender las distintas formas e intereses 
de la participación política, que sin duda constituye el 
núcleo central para el ejercicio de la ciudadanía, pero 
siempre relacionado con la expresión del tipo de intereses 
que la motiva.

Respondiendo a la primera interrogantes planteada en 
la parte introductoria de este ensayo, podemos sostener 
que los habitantes de la ciudad no constituyen una masa 
homogénea, sino que su participación está cargada de 
intereses diversos, los cuales se muestran al momento de 
definir las políticas públicas destinadas a solucionar los 
problemas de los habitantes.

Para la segunda interrogante decimos que el espacio asi 
como el ejercicio del derecho a la ciudad, está constituído 
por las áreas urbanas y rurales, mas aún por el fenómeno 
de la metropolización en La Paz, donde los actores de los 
municipios que rodean a La Paz y El Alto, son principalmente, 
las centrales agrarias, que tienen una fuerte capacidad de 
influencia en sus respectivos municipios.

La teoría de las políticas públicas ayuda a comprender 
mejor los espacios y momentos de la gestión democrática 
de la ciudad. La participación de las organizaciones, desde 
el momento de una agendacion, hasta el seguimiento 
de la ejecución de las políticas públicas, se dará sólo en 
el marco de la coordinación y respeto por los intereses 
legítimos de los distintos actores. 

La implementación de políticas públicas conlleva a 
procesos a veces muy lentos, llenos de complicaciones, 
debido a la capacidad de cumplimiento de roles y 
compromisos de los actores y también al entorno político 
y económico.

Estos nuevos espacios constituyen a su vez momentos 
donde la ciudadanía, organizaciones sociales, productivas, 
ONGs, financiadoras, etc. expresan su mas grande interes, 
buscando siempre sacar el máximo provecho de su 
participación.

El ejercicio de derechos está siempre ligado al ejercicio de 
deberes. No se puede entender uno sin el otro.

Es necesario profundizar las ideas del derecho a la 
ciudad, en eventos más participativos, donde converjan 
académicos, actores sociales y autoridades del Estado y 
plantear una agenda de trabajo para su incorporación en 
las cartas orgánicas de los municipios.
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Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades 
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RÉGIMEN AUTONÓMICO EN BOLIVIA: UNA 
OPORTUNIDAD PARA GARANTIZAR LAS IMPLICANCIAS 
DEL DERECHO A LA CIUDAD

1. INTRODUCCIÓN.
Hoy por hoy se ha planteado una Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad y es ante este evento que comienzan 
a surgir las interpretaciones de lo que es una ciudad y 
específicamente lo que implica hablar de un derecho a 
la ciudad, quizás hasta hace poco el tema era relegado a 
áreas como la arquitectura y otras ramas afines. El tema 
se complejiza  cuando se lo relaciona con el análisis de 
los procesos de reestructuración estatal, por los que se 
encuentran atravesando países como Bolivia. 

El presente trabajo, ha tenido por objetivo realizar un primer 
acercamiento al concepto de ciudad, para posteriormente 
comprender lo que es el derecho a la Ciudad. Finalmente 
se vincula este derecho con la constitución del nuevo 
régimen autonómico que se reconoce en la Constitución 
boliviana. De esta manera, se identifica que el momento 
de reestructuración estatal por el que atraviesa Bolivia 
es una oportunidad extraordinaria para gestionar 
democráticamente la vigencia del derecho a la ciudad.  

2. CONCEPTO DE CIUDAD.
2.1. Contextualización de Enfoques.
Cabanellas (1979), señala que no existe un concepto 
exacto de ciudad. La anterior afirmación encuentra su 
justificación en el momento al que se pretende precisar 
el alcance de esta palabra. Así, se puede apreciar, por 
ejemplo, que la arquitectura aborda el tema en cuestión, 
aplicando la noción del diseño espacial; por su parte la 
ingeniería civil inserta sus matices matemáticos, que 
permiten la materialización en sí de estructuras que 
conformarán todo un escenario de edificaciones que van 
desde sencillas hasta complejas construcciones; el derecho 
planteará todo un escenario de derechos y obligaciones 

de los habitantes, además de establecer un sistema 
de derechos reales donde, entre otras cosas, se fijarán 
los modos de adquisición de bienes, etc.; la economía 
ingresará con análisis demográficos y llegará   a establecer 
numéricamente los espacios que pueden o no ser 
considerados como ciudad; de esta forma se encuentra un 
sinfín de áreas que interpretan a la ciudad desde enfoques 
específicos. Lo anterior muestra la complejidad que ayuda 
a la conceptualización de la ciudad y que a primera vista 
ella conlleva una concurrencia de saberes.  

Ante este escenario es imprescindible, como una cuestión 
metodológica, diferenciar las áreas de conocimiento que 
pueden abarcar el tema que el presente documento 
pretende abordar. Así se plantean dos segmentaciones:

Ámbito de Diseño y Construcción de Estructuras. 1. 
Este ámbito estaría integrado por áreas de 
conocimiento como son la arquitectura, ingeniería 
civil y otras relacionadas. 

Ámbito Social. 2.  Se ha realizado esta segmentación 
bajo un rótulo muy amplio, pero que de manera 
tajante separa al grupo que se dedica al diseño 
y construcción de edificaciones. En este ámbito 
se aglutinan saberes como los de la sociología, 
economía, derecho, etc., y cuyo factor común es 
la dirección hacía la persona: sus necesidades, 
forma de vida, relaciones, etc. 

Habrá que tener en cuenta que el planteamiento de la 
anterior segmentación, simplemente tiene la finalidad 
de esbozar una delimitación conceptual a partir del área 
que el autor tiene conocimiento, ella es la de las ciencias 
sociales, el objetivo de esto, es la comprensión de los 
alcances del derecho a la ciudad. De esta forma bajo ningún 
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argumento se pretende descalificar al primer ámbito, en 
todo caso habrá que sostener, dadas las características de 
este documento, que no es posible la realización de un 
análisis integrado, el sería muy pretencioso para el espacio 
y conocimientos que se poseen. En todo caso hay que 
recalcar que en la vivencia de los conflictos cotidianos, 
no es posible mantener la segmentación propuesta, más 
aun en el campo de las políticas públicas, este último 
escenario requiere, dada la complejidad de toda sociedad, 
la participación y conjunción de los diferentes saberes 
identificados mediante la conformación de cuerpos 
multidisciplinarios que cumplan con el objetivo de 
solucionar necesidades colectivas. 

2.2.  Lineamientos para una Genealogía de la 
Ciudad. 

El concepto de ciudad tiene un origen de larga data 
los conceptos antiguos identifican a la ciudad como 
sinónimo de Estado (Cabanellas, 1979); este era el caso 
de la polis en Grecia, en Roma, Gómez Jiménez (2009), 
que se produce la formulación de la idea de ciudad 
dentro del régimen provincial romano, es posible que 
este sea el antecedente más antiguo de los municipios y 
cuya institucionalidad prosiguió  en la edad media y hoy 
por hoy sigue vigente. 

Foucault (s.f.), tomando como referencia la Francia del siglo 
XVIII señala que, hasta ese siglo la ciudad tenía su base 
en multiplicidad de territorios heterogéneos y además 
existía una rivalidad de poderes que se reflejaba en la 
existencia de seglares, comunidades religiosas, poderes 
estatales, etc.; en este contexto es que a mediados del 
siglo mencionado se plantea la unificación de poderes a 
través de una reforma urbanística, así: 

Se sintió la necesidad, al menos en las 
grandes poblaciones, de constituir la 
ciudad como unidad, de organizar el 
cuerpo urbano de un modo coherente 
y homogéneo, regido por un poder 
único y bien reglamentado. (Foucault, 
s.f.: 93)

Es probable que uno de los antecedentes de la ciudad, 
como hoy se la conoce, emerge del contexto francés 
donde uno de los objetivos es buscar la homogeneización, 
tratando de evitar el conflicto de poderes que hasta ese 
entonces se producía. Lo anterior se expresa de mejor 
manera al señalar que: “la ciudad se convierte en centro 
administrativo unitario” (Cabanellas, 1979: 149). 

Pero, ¿qué es lo que lleva a tomar este criterio de 
homogeneización?, el mismo Foucault (s.f.) establece dos 
factores: 

Económico1. : Se fundamenta en el hecho de 
que las entonces llamadas ciudades, se habían 
convertido en importantes centros de mercado, 
donde comenzó a existir la necesidad de unificar 
las relaciones comerciales, ya que la existencia 
de diferentes jurisdicciones y poderes era 
intolerantes para la industria. 

Político: 2. El desarrollo que se produce en la ciudad 
da como resultado la aparición de una clase 
obrera y pobre, ello culminaría en el siglo XIX en 
la constitución de un grupo de personas en lo que 
se conoce como proletariado; este hecho genera 
tensiones entre pobres y ricos. Al parecer, lo que 
se quería era la aparición de un único poder que 
pueda dirimir estos problemas, pero poco a poco 
se vió que ese papel fue ocupado por el Estado. 

En este contexto, si bien Foucault no lo menciona, 
es importante considerar las evidentes intensiones 
de usurpar definitivamente a la iglesia del poder 
político, que hasta ese entonces poseía. Así, poco 
a poco, el Estado se va constituyendo como actor 
único y central del poder político.

Lo que hasta acá puede percibirse, es que la 
ciudad constituye una unidad de organización que se 
fundamenta en factores políticos y económicos. Incluso 
puede verificarse este hecho dentro de la  organización 
provincial del imperio romano, puesto que al extenderse 
las tierras conquistados se optó por una organización que 
mantenga la unidad del poder de Roma, garantizando 
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así el ámbito político, pero además garantizando sus 
relaciones comerciales y la vigencia de sus desarrolladas 
elaboraciones normativas.

2.3.  El Territorio como Base Constitutiva de la 
Ciudad. 

Toda ciudad, requiere de una base espacial para su 
constitución, de esta manera, es importante tener 
en cuenta que los factores que han motivado su 
existencia convergen con este importante elemento. El 
establecimiento de una ciudad necesariamente debe 
producirse sobre un lugar determinado, así, el concepto 
de territorio es pertinente para la comprensión de la 
ciudad, se entenderá por territorio: 

(…) como la porción de la superficie 
terrestre apropiada por un grupo social con 
el objetivo de asegurar su reproducción y 
la satisfacción de sus necesidades vitales. 
(Maryvonne Le Berre citado por Mazurek, 
2006: 41)

El concepto de territorio constituye un tercer factor, junto 
al económico y político, que permite la comprensión del 
fenómeno llamado ciudad. Acá es importante entender 
que territorio no es lo mismo que espacio, así el territorio 
tiene como característica esencial poseer un sistema de 
actores; mientras que el espacio únicamente es un sistema 
de ubicación geográfica (Mazurek, 2006). De esta manera, 
todo territorio implica la existencia de un sistema de actores 
que, según Maryvonne Le Berr, manifiestan su deseo de 
asegurar su reproducción, además de la satisfacción de sus 
necesidades vitales, una forma de conseguir esto; como se 
verá más adelante, es a través de la prestación de servicios 
públicos por parte del Estado. En suma: todo territorio 
es un espacio, pero no todo espacio es territorio ya que 
existen espacios inhabitados por humanos. 

Ahora bien, Mazurek (2006) señala que la existencia del 
sistema de actores que caracteriza a todo territorio, se 
debe a que este posee funciones como son: el de habitar, 
apropiarse, explotación e intercambio. La existencia de 

estas funciones permite satisfacer las necesidades de 
los actores sociales, pero para que ello se ha requerido 
un sistema de administración de dichas funciones, que 
hoy por hoy es ejercida por el Estado y las instituciones 
que lo componen. El Estado para poder realizar su 
función administradora tratando de alcanzar a todos sus 
habitantes, se sirve del ordenamiento territorial que le 
permite:  

(…) desarrollo institucional, político y 
jurídico (con asignación de obligaciones 
y competencias) e incluso simbólico y 
económico de un determinado espacio 
geográfico.(Albó y Barrios, 2007: 107) 

Mediante el ordenamiento territorial se realiza un diseño 
institucional, político y jurídico que permite administrar 
las funciones que ofrece un territorio, este diseño 
implica la delimitación de competencias que asume 
cada institución, con el fin de fusionar necesidades y 
funciones. 

Por otra lado, el ordenamiento territorial se encuentra 
vinculado con la organización político-administrativa 
de todo Estado, esta se manifiesta en lo que se conoce 
como la división política estatal, así por ejemplo según 
el artículo 269 – I de la Constitución Política del Estado, 
Bolivia, territorialmente se organiza en: departamentos, 
provincias, municipios y territorios indígenas originarios 
campesinos. A cada nivel territorial se le asigna un diseño 
institucional; por ejemplo el departamento depende 
de la organización prefectural. En todo caso hay que 
considerar que un territorio se halla constituido de 
núcleos institucionales que buscan unificar cuestiones 
políticas, y económicas, y administrativos; para satisfacer 
necesidades públicas, y por otra a fin de todo no es tema 
de análisis de este documento, por cuestiones de manejo 
del poder político que se encuentra manifiesto en toda 
entidad estatal.  

Ahora bien, hay que destacar la ausencia, en muchas 
legislaciones, incluida la boliviana, de la transversalidad 
e importancia que tiene la ciudad en el modelo de 
organización territorial. La importancia de lo anterior 
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radica en que toda forma de organización territorial se 
componen de ciudades, entendiendo estas como núcleos 
de unificación; así mientras más pequeño es el territorio se 
tiene menos ciudades, de ahí que el municipio constituye 
la representación por excelencia de la ciudad.  

En este contexto surge la cuestionante: ¿qué determina 
que un territorio sea ciudad? Al respecto, la demografía 
ha planteado algunos criterios cuantitativos, así se 
establecen parámetros numéricos donde si existe un 
número determinada de habitantes, se puede hablar 
de: ciudades mundiales o grandes, grandes ciudades, 
medianas ciudades, pequeñas ciudades o grandes pueblos 
y pueblos o aldeas. Sin embargo, teniendo en cuenta 
los conceptos de territorio y ordenamiento territorial se 
puede afirmar que en lugar de depender netamente de 
criterios cuantitativos de igual importancia al considerar 
los elementos cualitativos, es decir que los requerimientos, 
sean políticos, sociales, económicos, etc.de los actores 
sociales. A estas alturas del siglo XXI, donde se está ante 
un escenario globalizador, parece inconcebible pensar en 
hacer una distinción entre una aldea y una ciudad, ya que 
en todo caso cualquier territorio tiene necesidades que se 
manifiestan y que trasciende a la distinción entre urbano 
y rural. Sin embargo, los aportes realizados por estudios 
demográficos, pueden ser útiles a la hora de determinar 
la complejidad para organizar una ciudad, así a menor 
número es posible que sean innecesarios sistemas 
complejos de organización territorial, empero ello no 
debe conducir a menoscabar el empeño y dedicación 
que debe tenerse en la planificación e implementación de 
políticas públicas.  

2.4.  Propuesta de Concepto de Ciudad.
A partir de los escuetos análisis realizados líneas atrás, 
corresponde plantear un concepto de ciudad, donde, 
valga la advertencia, debe tenerse en cuenta que el mismo 
es simplemente una interpretación que se realiza dentro 
de un contexto determinado. 

De esta manera se puede señalar que la ciudad es una 
unidad de organización territorial, que se ve determinada 

por la presencia de factores: i) económicos (cuestiones 
de mercado); ii) políticos (lucha de clases, diversidad 
cultural y poder político estatal); y iii) territoriales (actores 
sociales que ocupan un espacio geográfico y que poseen 
necesidades que satisfacer); este escenario requiere de 
una organización político-administrativa, que es brindada 
y ostentada por el Estado para poder atender los factores 
que la determinan.  

En este marco, por el momento, la presencia y organización 
estatal es de suma importancia al hablar de ciudad, ya 
que es esta instancia la que oficialmente se encarga de 
velar por su conservación y desarrollo. Por lo expuesto, 
bajo ningún argumento niega los esfuerzos realizados 
por los habitantes ante posibles ausencias del Estado, sin 
embargo habrá que tener en cuenta que el poder estatal 
es importante por poseer los aparatos ideológicos y de 
violencia a los que Althuseer (2003) hace referencia. 

Finalmente, en lo que concierne a este segmento, hay 
que señalar que la estructuración de una ciudad, como 
núcleo social, presenta un sinfín de problemas que 
difícilmente pueden ser enumerados por una persona. 
De esta manera, para comprender estos problemas es 
necesario vivirlos desde las diferentes identidades que la 
habitan, de ahí la importancia de los actores sociales en 
el concepto planteado y la imposibilidad de que una sola 
persona pueda abordar, o tan solo enumerar los conflictos 
existentes. 

3.  DERECHO A LA CIUDAD.
En la II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente, realizada en Río de Janeiro el año 
1992, comienza a hablarse del derecho a la ciudad al 
suscribirse el Tratado sobre Urbanización: “Por ciudades, 
villas y poblados justos, democráticos y sustentables”. A 
partir del anterior antecedente las instituciones dedicadas 
a los derechos humanos comienzan a realizar actividades 
encaminadas a la comprensión del derecho a la ciudad 
y a su planteamiento como un nuevo derecho humano 
colectivo. Lo anterior ha culminado con el planteamiento 
de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que es 
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objeto de debate en la actualidad, de esta manera por ser 
este el documento más consistente se toma como principal 
referencia para delimitar los alcances del derecho a la 
ciudad junto al concepto de esta que ha sido propuesto. 

3.1.  Concepto e Implicaciones del Derecho a la 
Ciudad.

El artículo 1ero. de la Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad, establece el concepto, señalando que es un 
derecho colectivo y que es “el usufructo equitativo de 
las ciudades”. Si se entiende usufructo, en una acepción 
sencilla, se dirá que es el derecho a uso y goce de la 
ciudad. De esta manera el usufructo equitativo de la 
ciudad implicará el uso y goce de las funciones básicas que 
tiene todo territorio, es decir: vivir, apropiarse, explotar 
e intercambiar, y como ya se dijo, para que ello se haga 
efectivo, se requiere un administrador que es el Estado, 
por ende es el principal responsable de que este derecho 
se materialice. 

Por otro lado, la idea de equidad puede ser entendida 
como el acceso proporcional a este derecho, es decir que 
se tendrá en cuenta las capacidades y necesidades del 
habitante, así por ejemplo; el citado artículo destaca el 
acceso preferencial a grupos vulnerables y desfavorecidos, 
puesto que ellos son los que menos se benefician del 
usufructo. Respecto al tema de la equidad corresponde 
hacer un apunte, ya que hay que entender que la 
determinación de un acceso preferencial no quiere decir 
que por ese hecho las otras personas no puedan ejercer 
su derecho a la ciudad, de hecho es posible que lo estén 
haciendo y que no exista una necesidad de preocuparse 
por ese grupo sino por aquellos que se ven limitados por 
factores económicos, físicos, etc., entre otros. 

La carta establece implicancias, es decir derechos que 
garantizan el usufructo equitativo de la ciudad, de 
estas destacan: i) planificación y gestión de la ciudad; 
ii) producción social del hábitat; iii) desarrollo urbano 
equitativo y sustentable; iv) derecho a la información 
pública; v) libertad e integridad; vi) participación política; 
vii) asociación, reunión, manifestación y uso democrático 

del espacio público urbano; viii) derecho a la justicia; ix) 
derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, 
solidaria y multicultural; x) al agua, al acceso y suministro 
de servicios públicos domiciliarios y urbanos; xi) al 
transporte público y la movilidad urbana; xii) a la vivienda; 
xiii) al trabajo; xiv) al medio ambiente sano y sostenible. 
Nuevamente puede evidenciarse que el concurso de todos 
los derechos enunciados se identifica con la prestación de 
servicios públicos.

3.2.  Aplicación del Derecho a la Ciudad. 
Como todo derecho humano, el derecho a la ciudad 
constituye un derecho subjetivo que a decir de Recaséns, 
(1977), exige la conducta de otro sujeto, en este caso la del 
Estado con la prestación de servicios públicos, todo esto, 
como es evidente, no puede materializarse inmediatamente 
puesto que se hace imprescindible la convergencia de 
diferentes factores como son el del financiamiento y la 
planificación. De esta manera, es claro que el derecho a la 
ciudad al constituir un derecho colectivo se convierte en 
un derecho de aplicación progresiva; además de que su 
exigibilidad es más compleja ya que se hace necesario el 
accionar del Estado.  

En este contexto y debido a la relativa novedad de este 
derecho, es que existe desconocimiento del alcance del 
mismo, ello trae como consecuencia: 

Ausencia de Constitucionalización.a)  Ello 
podría ser aprovechado para argumentar que el 
derecho en cuestión es inexigible. Sin embargo, 
,hay que tener en cuenta que la mayoría de las 
constituciones, incluida la Constitución boliviana, 
cuentan en su articulado con el principio de 
reserva el cual en términos generales establece 
que: aquello que no está prohibido está permitido, 
así mediante este principio se garantiza exigible, 
teniendo en cuenta su aplicación progresiva.  

Ausencia de Debate.b)  A consecuencia de una 
falta de difusión y conocimiento del derecho a la 
ciudad se provoca el debate de las implicaciones 
y mecanismos de aplicación, ello puede retrasar 
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posibles escenarios de positivización de este 
derecho, pero aún más importante, la gestión de 
políticas públicas dirigidas a sus implicancias.

No obstante, existe otro factor importante que puede 
garantizar la aplicación de este derecho; este factor es el 
carácter de interdependencia que posee y que en el artículo 
1ero. de la Carta señala que el derecho a la ciudad:

 “es interdependiente de todos los 
derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales que 
ya están reglamentados en los tratados 
internacionales de derechos humanos.”

De esta manera, la noción de interdependencia  permite 
una aplicación indirecta del derecho, ello se debe a que 
muchas de sus implicancias se encuentran reconocidas 
dentro de los diferentes ordenamientos constitucionales 
como derechos fundamentales, así no necesariamente se 
precisa un proceso inmediato de constitucionalización, 
un ejemplo de ello es que la Constitución boliviana en 
su catálogo de derechos reconoce los derechos al medio 
ambiente, salud, servicios públicos, etc., todos ellos son 
implicaciones del derecho a la ciudad. Con esta base 
queda el reto de concientizar al ciudadano y al funcionario 
público de la existencia de este nuevo derecho y de su 
contenido, para que a partir de ello este pueda ser exigido 
y dotado de políticas públicas que lo satisfagan, pero 
no solo eso, sino que a futuro se planteen mejoras a la 
Constitución.

4.  RÉGIMEN AUTONÓMICO Y DERECHO A LA 
CIUDAD.

Uno de los principios que rige el derecho a la ciudad es el 
de la Gestión Democrática de la Ciudad, el mismo puede 
entenderse, según el artículo II – 1 – 1.2  de la siguiente 
manera: 

Todas las personas tienen el derecho de 
participar a través de formas directas 
y representativas en la elaboración, 
definición, implementación y fiscalización 

de las políticas públicas y del presupuesto 
municipal de las ciudades, para fortalecer 
la transparencia, eficacia y autonomía de 
las administraciones públicas locales y de 
las organizaciones populares.

Dado que  Bolivia se encuentra en una fase de 
implementación de su nuevo ordenamiento 
constitucional, se presenta una oportunidad bastante 
interesante para poder aplicar el principio enunciado y a 
la vez garantizar muchas de las implicancias que se han 
enumerado. Hoy, una de las tareas que están mereciendo 
mayor atención en este proceso de implementación, es 
el de la construcción de un régimen autonómico, en ese 
marco es que los derechos humanos pueden constituir 
un eje transversal en este y otros temas, en las siguientes 
líneas se planteara la razón por la cual se considera este 
contexto como una oportunidad. 

4.1.  El Régimen Autonómico en la Actualidad.
Con la aprobación de la Constitución española de 1978, 
la autonomía, se ha constituido en una nueva alternativa 
frente a los esquemas tradicionales entre Estado unitario y 
federal, consecuencia de lo anterior, ha sido que en el mundo 
jurídico, se ha  sistematizado lo que hoy se conoce como 
teórica del Estado Autonómico o derecho autonómico. 

En Latinoamérica hasta hace poco se ha mantenido 
una tendencia por optar por la organización unitaria, 
la excepción se produce en casos como Argentina 
y México. Recientemente, en los últimos diez años, 
aproximadamente, se ha ido introduciendo el debate 
sobre las autonomías a partir de dos enfoques: a) como 
modo de organización estatal en términos estrictamente 
burocráticos; y b) como mecanismo para permitir la 
existencia del multiculturalismo. En Bolivia la alternativa 
del modo de Estado autonómico ha sido producto de dos 
causas: a) la transición de un esquema de descentralización 
administrativa que fue regulada por la ley 1654 de 
Descentralización Administrativa; y b) la crisis de Estado 
que comenzó en el año 2000 con los primeros bloqueos 
indígena-campesinos  
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Pero, más allá de las diferentes interpretaciones y 
aplicaciones, la autonomía se caracteriza  por tener 
una esencia política, que en suma busca consolidar 
mayores ámbitos de poder, que va más allá de la toma de 
decisiones en políticas públicas, en la elección directa de 
autoridades; se trata de trasladar la función legislativa a 
un ámbito territorial menor que el nacional. Lo anterior 
implica otorgar un poder de decisión de magnitudes 
considerables, y que por ese mismo hecho merece una 
adecuación coherente y sistemática. 

4.2.  La Cualidad Gubernativa como 
Eje Determinante de un Régimen 
Autonómico. 

El concepto de cualidad gubernativa ha sido propuesto por 
Franz Barrios, a partir de este concepto puede entenderse 
al Estado autonómico.  El autor boliviano señala: 

(…) la cualidad gubernativa es un 
agregado de factores que detonados por la 
autonomía, generan en el meso un efecto 
de estatalidad semejante al que se suele 
esperar de todo Estado a nivel nacional de 
poder. (Barrios, 2005: 84)

La existencia de la autonomía que es la capacidad de 
dictar normas en niveles territoriales inferiores al nacional, 
por ejemplo los departamentos, genera la necesidad de 
que se produzcan otros elementos. Barrios (2005) indica 
que esta necesidad llega a constituir una desencadenación 
de factores de poder,  estos factores pueden identificarse 
dentro de tres grupos: 

Político Institucional.	  Comprende: la autonomía, 
los órganos que requiere para su funcionamiento y 
la elección de autoridades. De manera detallada los 
requerimientos de este grupo se manifiestan en: 

• Constitución de un Poder Legislativo 
Territorial y en consecuencia un Poder 
Ejecutivo.

• Elección directa y democrática de 
autoridades.

• Territorialización de instituciones como 
la contraloría, servicio civil,  poder 
judicial, otras que revisten un carácter 
apolítico. 

• Establecimiento de órganos 
dependientes jerárquicamente dentro 
de los entes del meso.

Fiscal Competencial.	  Comprende la delimitación 
de competencias y el establecimiento de un 
régimen fiscal propio. En este caso se detallan 
dos componentes:

• Las Competencias. Donde se debe 
tener presente:

Su delimitación; 	
La estabilidad de las 	
competencias transferidas. 

• Régimen Fiscal Propio.

Generar fuentes de ingreso 	
propio para el desarrollo de las 
competencias.

Jurisdiccional.	  Comprende el control de 
legalidad, esto implica:

• Desaparecen mecanismos de control 
jerárquico.

• Desaparecen mecanismos de control 
por tutela. 

De esta manera, es que un Estado autonómico se 
presenta cuando dentro del ordenamiento territorial 
existe una ruptura del monopolio legislativo, que es 
ejercido por el Poder Legislativo Nacional a diferentes 
niveles territoriales que serán conocidos como niveles 
territoriales subnacionales; donde pueden encontrarse 
las entidades prefecturales, municipales y otras parecidas. 
La consecuencia de la ruptura es la aparición de la 
cualidad gubernativa con todos los elementos que se 
han mencionado; es en este marco se puede estar en un 
Estado Autonómico.
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4.3.  El Criterio Democrático de un Régimen 
Autonómico. 

Robert Dahl (1999) plantea cinco criterios, que, configuran 
un gobierno democrático, estos son:

Participación Efectiva.	
Igualdad de voto.	
Comprensión Ilustrada.	
Ejercitar el control final sobre la agenda.	
Inclusión de los adultos.	

De estos cinco criterios corresponde considerar: la 
participación efectiva, la comprensión ilustrada y el 
ejercicio del control final sobre la agenda. Por una parte, 
la participación efectiva debe ser entendida como un 
mecanismo, que permite otorgar una oportunidad a los 
ciudadanos pertenecientes a una sociedad para emitir 
su criterio respecto a una política que se vaya a adoptar; 
por su parte la compresión ilustrada deberá ser entendida 
como las posibilidades reales para que las personas 
puedan conocer las políticas que atingen a la sociedad, 
además de sus posibles consecuencias; finalmente el 
ejercicio del control final sobre la agenda que se traduce 
como la facultad de los miembros de un grupo o sociedad 
para determinar los temas que ingresan o no a una agenda 
determinada.(Dahl, 1999)

El mecanismo de participación efectiva se materializa dentro 
de un régimen autonómico, en primer lugar al permitir a 
los ciudadanos postularse a la elección de cargos en las 
distintas bases territoriales que se constituyen gobiernos 
autónomos. Por su parte en lo que concierne al ejercicio 
del control  final sobre la agenda, puede afirmarse que esta 
es una consecuencia necesaria del proceso porque, la 
elección de autoridad genera un vínculo directo con los 
administrados, en ese contexto, son estos sujetos los que 
determinan la agenda en base a necesidades territoriales. 
Finalmente la comprensión ilustrada se presenta a causa 
de que los habitantes de un territorio manifestan las 
necesidades a su autoridad local; para ello requieren 
enterarse en primer lugar de los problemas existentes y 
sus posibles soluciones, en ese sentido existe un proceso 

de apropiación al tomar conocimiento de la problemática 
local. Por lo general este proceso se realiza mediante las 
organizaciones civiles como juntas de vecinos, juntas 
escolares, etc.  

4.4.  Implementación de un Régimen 
Autonómico. 

La constitución de un Estado autonómico implica el 
desarrollo de todo un proceso, este proceso debe ser 
entendido como: “(…) aquel conjunto de trámites, plazos, 
requisitos y normas diversas que jalonan todo el proceso de 
configuración de las Comunidades Autónomas.” (Álvarez, 
1993:377). A esa noción habrá que añadir que este 
conjunto de pasos o trámites no debe ser entendido 
solamente como el cumplimiento de formalidades, ya que 
cada fase es esencial y debe ser ejecutada con conciencia 
y responsabilidad para procurar disminuir futuros 
problemas que podrían llegar a poner en cuestionamiento 
a la misma organización autonómica. 

En lo que respecta al contexto boliviano puede indicarse 
que se ha superado una primera etapa donde se han 
elaborado los lineamientos constitucionales del Estado 
autonómico, dentro de la tercera parte de la Constitución. 
Hoy el país se encuentra en una fase que puede ser 
denominada como autonómica, donde es necesaria 
la participación ciudadana, para proceder al diseño 
competencial e institucional de las autonomías que 
se vayan a configurar, este proceso sin lugar a dudas 
compromete la forma de vivir de las personas y, en 
consecuencia la garantía a ejercer su, derecho a la ciudad. 
Teniéndo como premisa fundamental el ordenamiento 
constitucional, corresponde que los territorios que 
componen el Estado boliviano decidan si optarán por 
alguna de las modalidades de autonomía que ofrece 
la Constitución vigente, hay que tener en cuenta que 
cuatro departamentos ya han manifestado su voluntad de 
constituir autonomías departamentales en el referéndum 
autonómico que se realizó en el año 2006. 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta que no es suficiente 
que se haga una manifestación territorial de ejercer el 

74



RED HÁBITAT
Taller de Proyectos e investigación del Hábitat Urbano - Rural

PRIMER CONCURSO DE ENSAYOS

SOBRE EL DERECHO A LA CIUDAD

derecho a la autonomía y se plantee la respectiva iniciativa, 
debe procederse a la evaluación de las posibilidades 
técnicas y económicas que pueda tener el territorio para 
poder ingresar a un sistema autonómico, pero no solo 
ello, sino que habrá que considerar las necesidades de 
los ciudadanos, muchas de estas se identifican con las 
implicaciones del derecho a la ciudad. El colofón a este 
proceso se dará en diciembre de este año cuando se 
vuelva a realizar una consulta a los departamentos que 
en el referéndum de 2006 dijeron “no” a la autonomía; no 
obstante es importante tener procesos previos de reflexión 
para poder tomar una decisión consciente y acorde a las 
capacidades territoriales que existan. Posteriormente 
corresponderá la redacción de los estatutos autonómicos 
donde una las tareas fundamentales es la de decidir que 
competencias se optarán acordes a las capacidades que se 
hayan identificado.   

4.5.  La Asignación Competencial una 
Alternativa para Garantizar el 
Derecho a la Ciudad.

La asignación competencial es un proceso de distribución 
efectiva del poder estatal en las instituciones que lo 
componen. El Estado parte de una organización base que 
se manifiesta en las funciones legislativa, administrativa 
y judicial, esta triada, se manifiesta en las tres macro 
estructuras institucionales que son los denominados 
poderes del Estado, estos tres entes segmentan el poder y al 
interior de cada institución la segmentación continua, todo 
con el fin de prestar eficientemente servicios públicos. 

Ahora bien, el eje central en este proceso se centra en la 
competencia que debe ser entendida como la determinación 
de límites en el ejercicio del poder estatal de los diferentes 
entes y órganos que lo compone. Esta delimitación, debe 
gozar de un mandato, así este mandato; será encontrado 
en el ordenamiento jurídico y que, esencialmente se 
determinará en el ordenamiento constitucional y además 
en la futura Ley Marco de Descentralización y Autonomías. 
La competencia se compone de tres elementos: i) función 
exclusiva, ii) materia; y iii) potestad: 

a. Función Exclusiva: Las funciones exclusivas 
son la ejecutiva, legislativa y judicial. Esta 
delimitación de poder es sencilla en los Estados 
unitarios, ya que la estructura institucional se 
caracteriza por ser concentrada, sin embargo 
en el caso del Estado Autonómico se produce 
una división vertical del poder estatal, es decir 
que estas funciones son ejercidas en diferentes 
ámbitos territoriales ajenos al nacional. 

b. Materia: La materia es  “(…) un área o rubro 
(…) de la realidad social que sustenta el logro de 
tareas estatales derivadas de los objetivos de Estado 
para alcanzar el bien común.” (Barrios, 2005: 126).
El concepto de materia se identificará con el de 
servicio público, toda vez que esta es un área 
o rubro que puede ser atendido por el Estado 
de manera directa o indirecta, que además se 
identifica con los fines que establezca el Estado. 
De esta manera cada materia se compone en 
submaterias que son áreas específicas para 
atendera un determinado tema, para ver un 
listado de materias competenciales ver anexo 1; es 
importante identificarlo ya que muchas materias 
competenciales coinciden en contendido con las 
implicancias del derecho a la ciudad.

c. Potestades Competenciales: Para Dromi 
(1986) la potestad son los medios del poder; por 
su parte Marienhoff (1995) señala que estas son 
formas de ejercicio del poder, son medios jurídicos 
que facilitan el ejercicio de este. La misma idea es 
manejada por Barrios  (2005) y Villarroel (2006), 
pero bajo el rótulo de funciones competenciales 
las mismas que se entienden como medios que 
faciliten la materialización de los fines estatales, 
añaden, que estas  permiten adoptar mecanismos 
de consulta con los ciudadanos para formular 
políticas acordes a las necesidades ciudadanas 
y los fines estatales, es decir que se optan por 
mecanismos de formulación de políticas públicas. 
Tomando como parámetro las nociones señaladas, 
se define potestad como las acciones específicas 
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que puede ejercerse en cada función y que tienen 
la finalidad de materializar una materia.  

Como puede observarse la distribución o asignación 
competencial que requiere el proceso de conformación 
de un Estado autonómico, tiene por delante un largo 
proceso que requiere la participación ciudadana para la 
determinación de competencias, que asumirá la ciudad 
donde viva, uno de los ejes centrales se concentra 
en la materia competencial como se puede ver en el 
anexo 1, se halla conformado por servicios públicos 
que garantizan el derecho a la ciudad en sus diferentes 
implicaciones. Como se ha sostenido anteriormente, 
sólo el habitante de la ciudad es quien puede expresar 
sus necesidades y es por ese hecho que se plantea en 
la construcción de territorios autónomos iniciando la 
participación directa en diferentes mesas de diálogo, 
manifestando necesidades y capacidades territoriales y 
posteriormente una participación indirecta mediante la 
conformación de poderes legislativos territoriales. Pero 
el reto va más allá, puesto que habrá que determinar las 
capacidades técnicas del territorio para determinar si 
este puede o no adoptar la competencia; si la respuesta 
fuera negativa no quiere decir que se dejará un servicio 
público sin cumplirse sino, que este deberá ser asumido 
por el nivel nacional.  

5.  CONCLUSIONES. 

Como epílogo pueden plantearse las siguientes 
conclusiones:

Hablar de ciudad requiere de la concurrencia •	
de diferentes saberes, no es plausible tratar de 
limitar el contenido de este concepto a saberes 
de contenido cuantitativo, ni tampoco cualitativo. 
Así debe entenderse que hablar de ciudad 
implica un fenómeno complejo donde concurren 
diferentes entramados. 
La ciudad constituye, en un primer ensayo de •	
comprenderla, una unidad de organización 
territorial que se encuentra determinada por 
factores económicos, políticos y territoriales. 
No debe dejarse de lado que esta unidad tiene 

como sujeto destinatario a las personas que lo 
habitan, esta visión debe ser adoptada al menos 
desde la perspectiva de la generación de políticas 
públicas, donde el objetivo principal es la solución 
de problemas e implícitamente la satisfacción de 
necesidades.
El derecho a la ciudad es el que permite el •	
usufructo de aquello que se ha definido como 
ciudad, es decir que la persona puede usar y 
disfrutar todo aquello que hace a una ciudad y que 
lógicamente le otorgue condiciones de una vida 
digna. De esta manera el individuo está facultado 
para exigir al Estado, como principal encargado 
de la ciudad, a garantizar el derecho en sí y sus 
implicancias. No obstante, no debe olvidarse que 
este derecho al ser definido como colectivo no 
puede ser de aplicación  inmediata sino gradual, y 
ello exige la elaboración de proyectos destinados 
a la prestación de servicios públicos, que deberán 
materializar el acceso a este fin.  
Si bien la difusión y conocimiento del derecho •	
a la ciudad es de reciente data, no puede 
argumentarse su falta de constitucionalización 
como pretexto para que el Estado no garantice 
su contenido e implicancias. La característica 
de interdependencia que posee este derecho, 
muestra que las implicancias que la conforman 
se encuentran garantizadas en otros derechos 
fundamentales que integran los diferentes textos 
constitucionales. Pero además puede utilizarse 
como herramienta, para hacer prevalecer este 
derecho, el principio de reserva.     
El Estado autonómico que ha comenzado a •	
construirse en Bolivia, constituye una posibilidad 
de generar condiciones que garanticen el derecho 
a la ciudad que se halla manifiesto en la Carta 
Mundial por el Derecho a la ciudad, ello a través 
de la participación ciudadana en los procesos de 
redacción de estatutos autonómicos y asignación 
competencial, como por la conformación de 
entes legislativos territoriales.  
La manera de materializar las implicaciones •	
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del derecho a la ciudad, es la prestación de 
servicios públicos que en el caso de un régimen 

autonómico se encuentran delimitadas por las 
materias competenciales.
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El comercio ferial y sus formas como dilemas 
espacio – urbano – arquitectónicos

INTRODUCCIÓN

El ensayo presentado refiere sobre 1. el conurbado de La 
Paz y El Alto, -con un mayor grado de enfoque a la segunda 
de estas urbes- 2. los hechos arquitectónicos que tienen 
a estas ciudádes como su contenedor, entendiendo 
que la construcción del hecho arquitectónico hace a la 
construcción de la ciudad y 3. el factor social como el gran 
configurador espacial último de la ciudad, la ocupación 
física se hace de las  calles, plazas, y el nuevo uso que 
les es asignado por los protagonistas característicos 
del espacio urbano: niños, jóvenes, adultos, ancianos, 
pajphakus, comerciantes, aparapitas, locos… son los que 
la construyen. Creo que un acercamiento en este sentido 
constituye una vía para comprender los antecedentes 
del uso, manejo, transformación, abuso y/o cuidado 
que tenemos de nuestro medio; antes natural, ahora 
naturalmente artificial.

Puesto que la construcción de ciudad que hace la 
arquitectura, parece estar siendo entendida sólo desde 
lo físico en algunos de nuestros equipamientos -puntual 
y característicamente en nuestros mercados-, donde los 
usuarios en la mayoría de los casos los han rebasado y en 
otros definitivamente les han dado la espalda dejándolos 
vacíos. Comprender cuales han sido los factores, y en ultima 
instancia las causas para que la actividad comercial utilice 
las calles de nuestras ciudades como lugar de preferencia, 
es fundamental para visualizar alguna solución a los 
problemas que genera –contaminación ambiental, mal 
manejo de desechos, contaminación visual y acústica, 
aporte a la congestión de los puntos de convergencia de 
flujos urbanos-. 

El análisis pasa por la comprensión de la coyuntura 
social y económica sobre la que descansamos; de 

hecho gran parte de nuestra población, no tendría 
la necesidad de salir a vender a las calles, utilizando 
aceras, plazas y parques, sí tuvieran fuentes de empleo 
que les rentaran de mejor manera, esto pasa por una 
solución estructural. Así, se pretende adoptar a la 
arquitectura, el urbanismo y la sociología como lentes 
de observación, capaces de plantearnos soluciones o 
modos de contacto con el medio natural que, poco a 
poco vamos ocupando, degradando, mejorándo, en fin 
transformando. Se trata de observar los espacios que 
acogen al usuario comercial ferial –su surgimiento 
como lo conocemos-, con las actividades que ahí 
realizan, los modos en que se apropian de los lugares, 
las nuevas significaciones que le dan a estos; observar 
los tejidos socio-espaciales que se realizan en base a los 
vacíos urbanos, los intersticios y conexiones que dan un 
sentido a la forma del lugar, que es donde se revelan 
los contrastes, las contradicciones y las complejidades 
de la conformación urbana; los que expresan la  
heterogeneidad que origina una particular riqueza de 
nuestras ciudades. Se propone aquí una visión que 
pretende analizar los factores ya numerados y ser así 
un aporte para llegar a tener nosotros un manejo y/o 
tratamiento ambientalmente equilibrado de nuestro 
entorno.

DESARROLLO
Para entender la problemática apuntada por el encuentro 
de usuario, espacio público, arquitectura, ciudad y 
comercio; se plantea clarificar conceptos necesarios para 
la reflexión que se pretende:  
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Apropiación
Es el modo de integrar la actividad con el espacio. Se 
produce cuando un grupo ocupa y se reinstala en un 
ámbito para desarrollar una actividad. “La apropiación 
implica un acto explícito de poder sobre un espacio dado, 
para modificar el uso al que había sido destinado”1. Al 
apropiarse del sitio los grupos entrelazan su vida con el 
espacio social;  instalan en él un nuevo acontecimiento 
que se agrega a la historia del lugar; cuando esto sucede 
el espacio está vivo. Los lugares apropiados, en tanto 
espacios simbólicamente relevantes, se constituyen en 
sitios de identidad donde los individuos se reconocen 
y definen como tales; donde se dan las interacciones 
del individuo a partir de las cuales se llega a generar 
la construcción de círculos, grupos, fraternidades y 
confraternidades que propician la integración social de 
sus actores.

Comunidad
Es entendida como la población organizada en torno a 
un objetivo común, la integran individuos unidos por 
vínculos naturales o espontáneos y por objetivos que 
trascienden a los particulares, puesto que el interés del 
individuo se identifica con los intereses del conjunto. 
Esta comunidad se apropia del espacio público y lo 
convierte en territorio, un territorio compartido donde 
se crean solidaridades, donde la  historia es común, 
donde los afectos son recíprocos y las actividades son 
colectivas.

Identidad
Es lo que une a los habitantes de un determinado 
conglomerado social, lo que hace que se sientan parte de 
una misma comunidad. La identidad comunitaria implica 
compartir características, realizar acciones con nuestro 
grupo de pertenencia que hacen un conjunto – grupo 
único y distinto. 

1  Bazán y Estrada, 1991:56-57.

Híbrido
(hibris - ultraje gr.) Nacido de la mezcla, unión o combinación 
de dos o más elementos de distinta proveniencia que se 
sincretizan en una forma o ente nuevo, aunque con ciertas 
características de las anteriores; es por su naturaleza 
mestizo. 

Con este marco conceptual  se realizan a continuación 
valoraciones sobre ciudad, espacio público, calle, plaza, 
mercado, feria y comercio informal, que remiradas desde 
nuestro contexto darán rumbo a este escrito.

Ciudad
E s p a c i o 
g e n e r a d o r 
de bienes y 
servicios, fuente 
de creación de 
riqueza, donde 
los espacios se 
producen para 
ser usados de 
acuerdo con los 
requerimientos 
de la 
reproducción del 
capital; como base para la instalación de infraestructura 
física que albergan a las personas, técnicos, profesionales 
grupos asociados, etc, que ofrecen un servicio, e 
infraestructuras que albergan a los obreros, las materias 
primas, mercancías elaboradas, los mecanismos de 
transporte de los distintos productos; su proceso de 
distribución y consumo. Desde esa óptica se tiene una 
ciudad para el consumo, para extinguir, gastar, usar, hacer 
servir una cosa o servirse de ella para un fin útil; en nuestra 
ciudad esto se concreta e intenta rayar en definitiva por 
medio de los usos del suelo y patrones de asentamiento.

Sin embargo, la ciudad no se construye sólo por el espacio de 
la ‘función establecida’ el de la previsión y de la causalidad, 
sino también por aquel de la casualidad, del azar y de la 
indeterminación, donde cada uno puede construirse 

Mancha Urbana Conurbado La Paz – El Alto; 
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una ciudad deseada2 con 
un apoderamiento del 
diseño urbano a través de 
una experiencia de uso, de 
una experiencia urbana 
personal donde  “el espacio 
viario, como el conjunto de 
los otros sistemas urbanos, 
resulta inteligible a partir 
del momento en que es 
codificado, es decir en tanto 
en cuanto es sometido 
a un orden de signos” 3. 
Entendido ahora de esa 
forma; la ciudad es objeto de 
un doble discurso, de un lado 
es el producto de un diseño 
urbanístico y arquitectónico 
políticamente determinado, 
cuya voluntad es  orientar la 
percepción, ofrecer sentidos 
prácticos, distribuir valores 
simbólicos e influenciar 
sobre las estructuras 
relacionales de los usuarios; 
y del otro, en cambio, es el 
discurso deliberadamente 
incoherente y contradictorio 
de la sociedad misma, que es 
siempre quien tiene la última 
palabra acerca de cómo y 
en qué sentido moverse 

físicamente en la trama propuesta por los diseñadores. 
Es el peatón ordinario quien reinventa los espacios 
planeados, los somete a sus ardides, los emplea a su antojo, 
imponiéndole sus recorridos a cualquier modelamiento 
previo políticamente determinado. En una palabra, “a la 
ciudad planificada se le opone - mediante la reinvención, 

2	 Rojas,	Miguel.	La	Plaza	Mayor.	El	urbanismo,	instrumento	de	
dominio colonial.

 * Fotos - Archivo propio
3	 Delgado	Manuel,	El	animal	público.

la imaginación, y la indiferencia o la hostilidad- una ciudad 
practicada”4.

lo Público y 
el espacio 
público
Perteneciente a 
la comunidad, a 
la colectividad, 
la población. 
Los espacios 
públicos de una 
ciudad pueden 
ser definidos 
como un sistema 
integrado de 
edificios y espacios 
presentes en una 
configuración urbana que tienen incidencia sobre la vida 
colectiva de sus ciudadanos. Se llega a la idea de lugar 
público con un alto potencial histórico, de una escritura 
de la memoria colectiva de los lugares urbanos; memoria 
construida a partir de lugares repletos de significados, 
“puntos contenedores clave para la convivencia urbana”5.

Los espacios públicos se definen como “…espacios físicos 
de interacción, públicas en tanto permanentemente 
visibles y accesibles. Espacios de sociabilidad, en los 
que se instauran nuevas distancias y nuevas relaciones. 
Ámbitos de visibilidad recíproca que configuran 
conductas públicas, contribuyen a sostener la identidad 
personal”6. El espacio público, es la plataforma que 
contiene a una serie de significados, percepciones, 
usos e imaginarios de la ciudad; es el territorio donde 
se tejen infinidad de relaciones efímeras, fugaces e 
inestables que unen temporalmente a los actores, 
creando sociedades instantáneas e irrepetibles, muchas 

4 Ídem 2
5 Alves M.R. Espacios colectivos en la Conformación de la 

Ciudad Contemporánea.
6 Robotnikof, Makhlouf. La cultura.

Plaza	San	Francisco,	Fiesta	del		Señor	Jesus	del	
Gran	Poder

Foto	aérea	borde	urbano.	IGM	
Instituto	Geografico	Militar,	
manchado Sector Cinturón de 
Integración	Urbana 
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veces imperceptibles, se producen entre desconocidos, 
relaciones que constituyen una fuente de posibilidades, 
para que el habitante-transeúnte renueve su vínculo con 
la ciudad y haga de ella un lugar habitable en todos los 
aspectos, reconociéndose como el personaje principal 
de su concepción, construcción y aprovechamiento. 
Estos espacios definen la calidad de vida urbana, 
medida en buena parte en la sensación que genera el 
recorrerlos; estos espacios se convierten en lugares a los 
que los habitantes de una ciudad les dan un sentido y 
un significado particular, de acuerdo a sus necesidades, y 
paralela a la habitual (la zonificación).

Ahora, la ciudad está compuesta por espacios públicos 
y privados que tienen diferencias entre sí: el espacio 
público es disperso y el privado concentrado, el espacio 
público es móvil y el espacio privado es estático; el 
espacio público es indeterminado y el espacio privado 
está claramente definido; la comunicación en el espacio 
público es diferente a la comunicación, en el espacio 
privado, anonimato, acceso restringido, dinámicas 
de apropiación; son características de una y otra, sin 
embargo ambas hacen parte de la vida de ciudades y 
se retroalimentan en función de las necesidades del 
habitante.

La Calle
Es vía pública, es un espacio para la comunicación, 
convergencia y encuentro social. La calle, cual venas de la 
ciudad permite la circulación de personas y de vehículos, 
es espacio público y como tal presenta multiplicidad y 
heterogeneidad de actividades - gentes - mundos. En 
la calle la gente se encuentra, se agrupa, se dispersa… 
y se reagrupa en un proceso continuo, las actividades 
se superponen y se suceden unas a otras. El transporte 
público afila sus vehículos - medios de actividad, los niños 
juegan, vociferan los vendedores; aquí predominan los 
vínculos y las relaciones no planeadas, las de ‘asociación 
espontánea’7, 

7	 Guevara,	 Celia.	 Ciudad,	 multiculturalidad	 e	 imaginarios	
urbanos.

La calle es -un dominio- y “espacio todo él hecho de 
fluidos, ondas migraciones, vibraciones, gradientes, 
umbrales, distribuciones, pasos, conjugaciones” 8, donde 
el circular, habitar y el sentir la calle es distinto según varíe 
el usuario o peatón; para el habitante del área, la calle es 
continuidad de su espacio doméstico,  esta significación 
es distinta a la del transeúnte que la recorre apresurado 
hacia su lugar de destino, y a la del paseante que lo hace 
en actitud contemplativa; es aquí donde el comercio 
asoma su actividad.

La plaza
Es un órgano biológico de la ciudad, el principal 
contenedor de la vida en comunidad, es un verdadero 
patio urbano y atrio de los edificios más representativos 
de la comunidad, condensa identidad; en la plaza se gesta 
la práctica democrática de la comunidad, es allí donde 
las autoridades pueden convocar a la población para 
conocer sus opiniones y discutir los contenidos de su 
representatividad.

Su programa incluye las actividades del tiempo libre; 
el juego, el descanso, el paseo y la reunión grupal, más 
como ya se ha dicho también aquí se instauran otros usos 
muchas veces no deseados, como el de antes dormitorio 
de personas sin techo, por personas de mal haber, adictas 
al alcohol u otras drogas; o el de  vitrina de hombres y 
mujeres que se brindan ellos mismos como servicio de 
compañía remunerada.

Dada la importancia de la plaza, la calle y el mercado para 
nuestro estudio, se toma aquí el aporte de una institución 
nacida en la ciudad de El Alto; La Casa Juvenil de las 
Culturas Wayna Tambo, -hago énfasis en el hecho de que 
el término con el que se bautiza esta casa es utilizado 
en plural-, que toma en cuenta lo que ya nos anuncia 
Savranski, “la recuperación de la dimensión social de la 
arquitectura depende de la incorporación al proyecto – 
en calidad de material proyectual- de la problemática de 
las significaciones imaginarias en que está inmerso el 
usuario de la obra arquitectónica, que debería realizarse 

8 Ídem 2
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pensando en la actividad y el uso como significaciones 
imaginarias”9. 

Imaginario - P L A Z A 
El año 1980 he llegado al Alto, con mis amigos lo primero 
que hemos hecho ha sido limpiar un terrenito que decían 
iba a ser una plaza. Hemos puesto cuatro piedras para 
hacer una cancha, allí jugábamos horas y horas. Un día 
llegaron los de la alcaldía; limpiaron y aplanaron el terreno 
y se pusieron a construir una plaza... nos ha dolido 
quedarnos sin cancha porque aunque un poco chueca, 
era pues nuestra cancha; pero al mismo tiempo nos 
hemos alegrado porque íbamos a tener un buen parque 
para jugar.

Un día hace 10 años 
se ha estrenado la 
plaza con fiesta y 
todo, al principio la 
plaza era un lugar 
para chequearnos, 
charlábamos con los 
cuates, jugábamos 
y ahí también 
empezábamos a 
enamorar... me gustaba 
la plaza, aunque para ir 
a jugar fútbol había que 
caminar un poquito 
más. Hace unos dos 
años, dicen que por 
la seguridad de las 
personas y por que la 
gente no tome y no 
haga sus necesidades 
en la plaza le han puesto 
rejas; ahora la plaza se 
ve bonita, limpiecita, 
ya no se ve gente 
orinando en la estatua 

9	 Savranski,	C.	Sem.	de	Filosofía	y	Arquitectura,	Imaginarios	y	
Mediaciones.

en la noche, tampoco se ven las parejitas enamorando, 
ni los niños de antes que jugaban en la plaza, no hay las 
risas, el ajetreo de la gente que en realidad le daba vida 
a la plaza.

Las plazas son un lugar de encuentro, tal vez hoy se están 
convirtiendo en un lugar para ver de lejitos, y aunque 
iluminadas, ya no podemos estar en ellas...

Cómo queremos que sean nuestras plazas, para qué 
queremos que sirvan, donde podemos ir hoy las familias 
para divertirnos, sin que cueste tanto dinero?

Podremos hacer una ciudad más nuestra… ? 10  

Imaginario-  MERCADO
Mi mamá vendía en la calle, yo le acompañaba me gustaba 
comer en el puesto, ver los autos; harta gente venía a 
comprar decían que era buena casera y daba buena yapa, 
mi mamá decía que lo que se producía de la tierra, tenía 
que venderse en la tierra… para que se vaya con cariño. 
Luego de un tiempo han construido un mercado y hemos 
entrado ahí a vender la fruta; podíamos ver desde arriba 
la gente, pero ya poco charlábamos con las vendedoras 
de los puestos vecinos. Yo ya no tenía mucho campo para 
jugar y tampoco se veía el movimiento como antes. Los 
días de feria -los jueves y los domingos- eran lindos, por 
que ese día volvíamos a salir a la calle y allí había mucha 
gente y harto movimiento, como que todo era de otro 
color.

Con la crisis otra gente ha empezado a vender en la calle, 
todos los días, ya casí nadie entraba al mercado y mi mamá 
se preocupaba porque ya no se vendía bien...

Mi mamá sigue teniendo su puesto en el mercado; es 
pues la regla;          pero yo ya tengo mi puesto en la calle 
del mercado, así se vende alguito más...

Nosotros y nosotras las personas que vivimos en las 
ciudades, tenemos el derecho de opinar y decidir sobre 
como organizar y gestionar nuestros espacios públicos, 

10 Wayna Tambo. La Plaza - Capítulo boliviano de DDHH en 
Democracia y Desarrollo

*Arriba y abajo. Plaza del Maestro Z. 16 
de Julio – EA
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Los mercados tal vez 
deberían estar más 
acordes a  nuestras 
experiencias culturales, 
sin que por ello sean 
una traba en la ciudad… 
se gastan recursos en 
sus construcción, pero 
muchas veces tienen 
poca utilidad; será que 
no podemos imaginar 
otra forma de mercado, 
no podríamos construir 
mercados que no le 
quiten venta a la gente 
y al mismo tiempo que 
no perjudiquen a los 
vecinos y sus casas.

Tenemos la palabra, 
ésta es nuestra 
ciudad… un pretexto 
para conversar11.

Feria (comercial). 
Exposición comercial, manifestaciones de carácter público 
en campo abierto de una ciudad / encuentro temporal 
periódico o esporádico entre compradores y vendedores 
(visitantes y expositores) para exhibir-mostrar las más 
diversas mercancías, productos comerciales, industriales 
o artísticos, y servicios que desembocan -en un tiempo 
variable- en la concreción de un negocio. Es un espacio para 
el encuentro, comunicación y convivencia heterogénea.

Comercio Informal. 
Es el estructurado en su inicio fuera de normativa, incluye a 
las personas que se ocupan en micro negocios comerciales 
asociados a los hogares y los trabajadores vinculados a 
micro negocios registrados que operan sin un local, es 

11 Wayna Tambo. El Mercado - Capítulo boliviano de DDHH en 
Democracia y Desarrollo.

decir en vía pública, o 
en pequeños talleres 
o locales. Lejos de ser 
un fenómeno caótico, 
es una estructura 
natural; ha creado un 
orden sobrepuesto a la 
estructura de la ciudad 
que a diferencia de 
las galerías o centros 
comerciales, constituye 
un ‘fragmento 
comercial’ un edificio 
temporal, dinámico, 
evolutivo, auto equilibrado, auto organizado según sus 
propias leyes de formación, un edificio vivo, una estructura 
capaz de lidiar con lo espontáneo, cuenta con una alta 
sensibilidad para poder adaptarse y expresar los ritmos y 
arritmias cardiacos de la ciudad, el verdadero caos –como 
reconoce un actor del ámbito de la planificación pública 
municipal– “surge cuando los planificadores no logramos 
conciliar el orden natural con el orden del medio pre 
existente: la ciudad” 12.

CONSIDERACIONES
Realizando una primera síntesis de los conceptos versus 
los espacios descritos, tenemos que los valores culturales 
en las  urbes de La Paz y principalmente en la ciudad de El 
Alto son en esencia mestizos, resultantes de una hibridez 
cultural  por el encuentro y unión de limites difusos entre 
tradición y modernidad, es la ciudad de una estética  
mestiza por nacer de un cruzamiento entre astucia, 
resistencia, apropiación y re-significación de imágenes, 
formas, usos y tecnologías, reflejado esto en la práctica real 
de la ciudad; en la creación de espacios culturales propios: 
junta de vecinos, canchas de fin de semana (calle), calles 
para la danza, para la fiesta de la zona, para la recepción 
social, para el mercado espontáneo; 

Tenemos que esta ciudad se practica desde lo comunitario, 

12  Juárez, Raúl. El rostro de Dios - Proyecto.

*Arriba	 y	 abajo.	 Cementerio	 General,	
Calle	 R.	 Gonzáles	 puestos	 fuera	 del	
Mercado El Tejar

*Plaza del Estudiante. Kiosco de venta
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desde el objetivo común 
donde se generan 
solidaridades pero 
también rivalidades, 
en las que todos somos 
participantes, actores 
y configuradores 
del espacio urbano; 
aquí calles y plazas 
son diariamente 
ocupadas por 
vendedores informales, 
a m b u l a n t e s , 
transeúntes, vecinos, 
personas que ofrecen 
servicios y gente 
que vive la ciudad 
haciendo suyo el 
espacio urbano que 
luego es privatizado 
por sus ocupantes; 
modificando los usos 
‘planificados’ por la 
municipalidad, se 
generan sentimientos 
de propiedad e 
identidad con relación 
a un espacio que se 
convierte en lugar, 

al que se le da distintas significaciones: no solo de 
tránsito o de base para determinadas infraestructuras, 
sino significaciones referidas a las relaciones sociales, 
de convivencia, de coyunturas efímeras, de afectos, 
de rencores, espacios con los que nos identificamos, 
espacios donde nos encontramos, espacios de propiedad 
colectiva. 

Tenemos que el mercado como tal se abre a las calles y se 
mezcla con el concepto de feria; para esto esta ciudad –El 
Alto-, practica la reinvención de sus espacios, alterando la 
configuración de la trama urbana y sus usos implantados 
o establecidos de antemano; para dar lugar al espacio 

de uso recreacional, 
comercial y de 
encuentro ciudadano 
donde “la ciudad 
-como tejido urbano- 
se ha hecho invisible, 
se ha sustituida por 
signos e imágenes que 
falsifican los objetos y 
las personas”13.

Tenemos también 
que “existen otras 
formas de apropiación-
producción, que no 
se garantizan por 
ningún título ‘legal’ de 
propiedad sino por la 
ocupación física real 
transitoria”14; se trata 
de la apropiación que 
realizan del espacio 
los grupos, clases, 
fracciones o individuos 
aislados, para 
realizar actividades 
relacionadas con el 
sustento, la cultura, la política o la recreación para terminar 
en una ciudad de lo público… 

Aquí ha de mencionarse que si bien existen mecanismos 
concertados para ocupar la plaza, el parque y la calle, 
-citadas desde lo macro a lo micro- como ser la marcha de 
protesta, la entrada folklórica, el paso cívico o de parada 
militar, el desfile escolar, la marcha fúnebre, o el paseo de 
los novios; es con la Fiesta con la que se observa un gran 
parecido, en tanto es la fiesta institución y mecanismo de 
autoproclamación de la comunidad; el marco donde se 
producen formas de ocupación ritual del espacio público 

13 Mendoza, Fabiola. Apropiación del espacio y comercio 
callejero. 

14	 Guevara,	 Celia.	 Ciudad,	 multiculturalidad	 e	 imaginarios	
urbanos.

*Arriba, Ceja de El Alto, 
superposiciones espacio – 
conductuales; abajo, Zona 
Tembladerani Recepción Social 
Fraternidad	Signos	del	Sol

*Feria 16 de Julio El Alto.

*Aniversario Zona Sopocahi. Personas 
espectando	-en	una	fiesta	de	barrio-	el	
paso de una fraternidad folklórica.
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de la ciudad equiparables a la Feria. Ante esta situación 
excepcional, motivada por una presencia que se representa 
como extraña o extrañada; la ciudad elige entre dos opciones: 
A. Puede abrirse, permitiéndo el paso de las efusiones 
anormales procedentes del exterior, incluso dejándose 
inundar por ellas, o B. puede cerrarse, estableciéndo muros 
que interrumpen el tránsito. 15 Si el elemento ha sido 
percibido simbólicamente como positivo su presencia 
motiva una dilatación del entramado, de la calle, de la 
plaza, del espacio.

Mas las formas, los modos y elementos utilizados para 
la ocupación del fragmento urbano por parte del 
comerciante ferial observados, no son la banda folklórica, 
el carro de platería adornado o el cantar de matracas sino 
la: tarima de madera, las casetas metálicas, la chiwiña, los 
tocuyos, los nylons, los aguayos, la estructura metálica, los 
toldo, el carrito ambulante, el decir: ‘desde esta piedra es 
mi puesto’. . .

Todos estos aspectos dependen de los productos que se 
comercialicen (calzados, ropa, útiles escolares, jugos, 
comida…). Puede asimismo observarse una yuxtaposición 
y coexistencia de estas formas de apropiación, que 
generan por la aglomeración de productos afines, una 
mayor gama de posibilidades de venta, de recorridos, de 
encuentros. Esta apropiación que se genera en el 
espacio urbano a partir del usufructo comercial informal 
es discontinua; esta configurada por la circunstancia, por 
variables económicas y realidades  socioculturales con 
lugares de procedencia ligeramente distintos.

CONCLUSIONES
Qué ciudad buscamos? Hoy, las ciudades en que vivimos 
crecen con lógicas de utilización alternas a las impuestas, 
la toma progresiva del lugar expresa las nuevas demandas 
de la sociedad. Partiendo de esas demandas los habitantes 
urbanos vamos construyendo la ciudad como respuesta 
al objeto de su uso, a su valor de uso, lo que implica, su 
destino, adecuación y remodelación que va en relación 
al cambio continuo que presenta estas sociedades y con 

15	 	Delgado,	Manuel.	Ciudad	Líquida,	1999.	pp.	55-58

a     b
c     d

*a.	tarima	y	chiwiña,	b.	tarima	y	
toldo, c. carrito y sombrilla, d. caseta 
o kiosco

ellas la urbe.

Teniéndo que “la 
planificación urbana 
proveniente del sistema 
estatal debe estar 
encauzada a la creación 
de espacios urbanos para empleo diverso y cambiante”16, 
la ciudad se convierte en el lugar -por excelencia- para la 
experimentación, apropiación y reconfiguración colectiva 
del espacio urbano brindado. 

El aporte de la planificación urbana a la obtención de 
una mejor calidad de vida de la sociedad, no depende 
necesariamente de nuevos repertorios de proyecto, 
sino de una visualización, toma de conciencia y toma 
de decisiones sobre la importancia que representa la 
estimulación de la vida colectiva para la integración social 

16  Barrientos, D. 2005. Clase de Urbanismo, UMSA - FAADU.
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de sus habitantes, que ven la necesidad de hacer sus 
espacios más útiles, que buscan a través de sus prácticas: 
actividades, intercambios, relaciones, y rituales otros usos 
que no están escritos en la normativa, pero sí inscritos 
en lo cotidiano, que  responden a la pregunta de lo que 
todos deseamos hacer con la ciudad; de ella y en ella, para 
hacerla más nuestra y valiosa.

El espacio público urbano es entonces un lugar para 
la construcción y la proyección de la ciudad a partir de 
los deseos, donde todos somos los protagonistas; la 
apropiación comercial de la que es objeto se plantea aquí 
como una visión de ciudad desde los usos; pensar en 
la ciudad desde lo ‘oficialmente planificado’ y desde los 
‘sucesos cotidianos’ es mirar los espacios públicos de El 
Alto, con el fin de identificar la práctica real de sus lugares y 
narrarlos / arquitecturizarlos. La propuesta es una apuesta 
a la re-organización espacial por parte del usuario, se 
diseñarán los espacios en función de las necesidades 
de uso visualizadas estableciéndo reglas de juego que 
ayuden a delimitar las posibilidades, las libertades y los 
límites de acuerdo a las dinámicas originadas y/o nacidas 
en el lugar. De esta manera, se empieza a concebir y a 
percibir el espacio urbano y la arquitectura desde una 
perspectiva diferente, “los proyectos nunca se acaban, 
sino que entran en fases sucesivas, en las que quizá 
ya no tengamos control directo sobre ellos, o quizá se 
reencarnen en otros proyectos”17; se materializan las 
intenciones de volver a la ciudad un ente productor de 
diferentes alternativas de subsistencia, de acceso y uso 
‘libre’, no se plantea la supresión de la planificación desde 
entidades públicas, sino una reelectura por parte de estas 
para brindar soluciones amplias, divergentes y pasibles 
a las variaciones que puedan hacer de ella sus últimos 
beneficiarios, nosotros. 

17 	Miralles,	E.	1997.	www.miralles-tagliabue.com
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DISCRIMINACION EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA 
LOS BARRIOS PACEÑOS, DEL DISTRITO 9

INTRODUCCION

Con el presente ensayo se busca reflexionar sobre la 
distribución de los recursos de participación popular, entre 
los barrios de la ciudad de La Paz, en este caso específico 
de el Distrito Nº 9, perteneciente al Macro Distrito Max 
Paredes, esto con la intensión de poder pretender cambios 
en la metodología de asignación de recursos, en el marco 
de la Ley de Participación Municipal y sus reglamentos.

La revisión de la Ley de Participación Popular, Ley de 
Descentralización Administrativa, Ley de Municipalidades, 
Sistemas de Planificación a nivel Nacional, Departamental 
y Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal (JAYMA), 
Plan Operativo Anual, textos y normas referentes al tema 
y la observación directa de los sectores estudiados, nos 
permite elaborar un diagnóstico, para poder interpretar 
la realidad que se presenta en el desarrollo urbano de 
nuestros barrios.

Asimismo, se pudo establecer que la participación de 
la sociedad civil, está restringida a los representantes 
que se dan modos para eternizarse y no tener nuevos 
planteamientos que permita cambios en el desarrollo 
urbano; por lo tanto en el transcurso de los años no 
han proporcionado nuevas experiencias y elementos 
que enriquezcan la práctica municipal, por lo que no se 
muestra el dinamismo e inquietud como la capacidad de 
los actores locales.

Por ultimo los aportes del ensayo, pretende reflexionar 
sobre el incumplimiento de la Ley de Participación Popular 
en la distribución de recursos a los barrios, lo cual nos 
debe llevar a plantearnos una política publica municipal, 
que permita corregir este vacío, para con ello llegar a 
ser equitativo en la ejecución de obras en los barrios 
de la ciudad de La Paz, con la posibilidad de proponer 

nuevas políticas públicas de distribución de recursos de 
participación popular.

ANTECEDENTES
Descentralización
Se trata de la distribución de las funciones y la capacidad 
de decisión que anteriormente estaban centralizadas 
en el gobierno nacional. Puede ser descentralización 
política, que afecta a la estructura del Estado, dando lugar 
a la formación del Estado federal. Si es administrativa, 
no altera la esencia política del Estado que mantiene su 
carácter unitario.

Bolivia ha ingresado al proceso de descentralización 
previsto por la Constitución Política del Estado, a partir de 
la promulgación de las leyes de Participación Popular y de 
Descentralización Administrativa. La primera estableció 
el ámbito urbano rural de las secciones de provincia 
como base territorial de los municipios, a los cuales se 
les proporcionó recursos, además de nuevas atribuciones 
y competencias. La segunda transfirió y delegó al 
nivel departamental atribuciones de carácter técnico 
administrativo.

La elección de prefectos profundizó el proceso de 
descentralización administrativa con rumbo a un sistema 
de autonomías.

Jurisdicción
La jurisdicción es el ámbito de competencia dentro de 
cuyos límites los órganos del Estado ejercen su poder. En 
ese sentido, la jurisdicción tiene también una connotación 
territorial, por eso se habla corrientemente de la 
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jurisdicción del Estado, de la jurisdicción departamental 
o de la jurisdicción municipal, para designar los espacios 
territoriales hasta donde se extiende la competencia de 
autoridad de un determinado órgano.

La jurisdicción municipal abarca los límites territoriales 
del respectivo municipio o sección de provincia, para los 
cuales se emiten normativas legales o administrativas 
destinadas a regular su desarrollo y funcionamiento.

MARCO LEGAL
Participación Popular (Régimen Jurídico Administrativo)

Es la incorporación de la Sociedad Civil al proceso de toma 
de decisiones de instancias del Estado, sobre todo lo que 
afecte el bienestar y los intereses colectivos. El sustento 
jurídico y organizativo de la Participación Popular está 
contenido en las siguientes normas legales:

La Ley 1551 de Participación Popular, del 20 •	
de abril de 1994, que consolida el proceso 
de participación popular, articulando a las 
comunidades campesinas, indígenas y urbanas 
en la vida jurídica, política y económica del 
país; reconoce la personería jurídica de las 
organizaciones territoriales de base urbanas y 
rurales; establece la sección de provincia como 
jurisdicción territorial del municipio, y amplía 
las competencias municipales a los servicios de 
educación, salud, deportes, caminos vecinales 
y microriego; distribuyendo los recursos de 
Coparticipación Tributaria de acuerdo con el 
número de habitantes. 
El Decreto Supremo 23813 del 30 de junio de •	
1994, que establece los sistemas y procedimientos 
para la administración de los recursos de 
Coparticipación Tributaria y para la transferencia 
de los servicios encomendados a la competencia 
municipal. 
El Decreto Supremo 23858 del 9 de septiembre •	
de 1994, que reglamenta la constitución y 
registro de las organizaciones territoriales de 
base, las funciones de los comités de vigilancia 

y de los consejos provinciales de participación 
popular y señala las condiciones para la creación 
de distritos municipales. 
La Ley 1702 del 17 de julio de 1996, que modifica •	
varios artículos de la Ley 1551 de Participación 
Popular. 
El Decreto Supremo 24447, del 20 de diciembre •	
de 1996, da reglamentaciones complementarias 
a la Participación Popular. 
La Ley 2028 de Municipalidades, del 28 de octubre •	
de 1999 y sus decretos reglamentarios. 
Finalmente, la Ley 2235 del Diálogo Nacional y •	
sus decretos reglamentarios

Coparticipación Tributaria

Es una transferencia de recursos nacionales destinados a 
las municipalidades y a las universidades públicas. De la 
recaudación efectiva de los ingresos nacionales (Renta y 
Aduana), el 20% se destina a las municipalidades y el 5% a 
las universidades.

La coparticipación tributaria del 20% (llamada también 
Recursos de la Participación Popular), se distribuye en 
función del número de habitantes de cada municipio 
(sección de provincia) y el uso de estos recursos, está 
normado por las leyes. Los gobiernos municipales 
están obligados a hacer una rendición anual de cuentas 
de la ejecución presupuestaria de dichos recursos, 
y de no hacerlo se arriesgan a la suspensión de los 
desembolsos.

Ley de Municipalidades

En sustitución de la Ley Orgánica de Municipalidades 
de 1985, la nueva Ley de Municipalidades complementa 
y refuerza en gran medida el sistema municipalista 
instaurado por la Ley de Participación Popular desde 
1994, esta Ley es la norma básica que regula el Régimen 
Municipal establecido en la anterior Constitución Política 
del Estado (Título VI, Parte Tercera, artículos 200 al 206).

Por lo tanto debemos tener una idea bien clara de las 
siguientes definiciones: 
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Municipio: es la unidad territorial y poblacional, política 
y administrativamente organizada dentro de los límites 
correspondientes a una sección de provincia. 

Municipalidad: es la entidad autónoma de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
que representa institucionalmente al municipio, forma 
parte del Estado y contribuye a la realización de sus 
fines. 

Gobierno Municipal: es la autoridad máxima con 
jurisdicción y competencia, representada por el Concejo 
Municipal y el Alcalde.

Autonomía municipal: es la potestad normativa, 
fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida 
por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción 
territorial y de las competencias establecidas por Ley. La 
autonomía se ejerce a través de: 

• La libre elección de las autoridades municipales. 
• La facultad de generar, recaudar e invertir 

recursos. 
• La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones, 

determinando así las políticas y estrategias 
municipales. 

• La programación y ejecución de toda gestión 
jurídica, administrativa, técnica, económica, 
financiera, cultural y social. 

• La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento 
de la Ley de Municipalidades y de sus propias 
Ordenanzas y Resoluciones. 

• El conocimiento y resolución de controversias 
relacionadas con el ejercicio de sus potestades 
normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, 
mediante los recursos administrativos previstos en 
la Ley de Municipalidades y las normas aplicables.

Concejo Municipal: es la máxima autoridad del Gobierno 
Municipal, órgano colegiado representativo, fiscalizador 
y deliberante de la gestión municipal. Sus principales 
atribuciones son:

• Elección del Alcalde Municipal.
• Aprobación de los planes de desarrollo municipal 

y de ordenamiento urbano y territorial; además 
de los planos de zonificación y valuación zonal y 
de cada distrito.

• Aprobación del registro de personalidad jurídica 
de las OTB.

• Elección de los consejeros departamentales.
• Fiscalización del catastro urbano y rural de 

acuerdo con las normas catastrales y técnico 
tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo.

• Aprobación del programa de operaciones anual 
y el presupuesto municipal, presentados por el 
alcalde municipal sobre la base del PDM.

• Aprobación de ordenanzas municipales sobre 
tasas, patentes y otros. 

• Enajenación de bienes municipales, etc.

Ordenamiento Territorial

Es el proceso de organizar racionalmente el uso, ocupación 
y aprovechamiento de las diferentes unidades territoriales 
de un país en función de sus características, biofísicas 
socioeconómicas, culturales, políticas e institucionales, 
para lograr las condiciones territoriales más convenientes 
para el desarrollo sostenible. 

El ordenamiento territorial es un componente de 
la planificación del desarrollo sostenible y abarca 
necesariamente los espacios urbanos y rurales. Sus 
instrumentos son el Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial, los Planes Departamentales y los Planes 
Municipales de corto, mediano y largo plazo, los mismos 
que deben estar articulados entre sí. 

Los gobiernos municipales tienen la obligación 
de formular y aplicar un Plan de Ordenamiento 
Urbano Territorial, que abarque el área urbana y 
rural del municipio, respetando las normas básicas, 
técnicas y administrativas del Sistema Nacional de 
Planificación, estableciendo el mejor uso de los suelos, 
las características de los asentamientos humanos, las 
formas de crecimiento urbano y el acceso a los servicios 
básicos de energía eléctrica, saneamiento, educación y 
salud.
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Sistema Nacional de Planificación

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un 
conjunto de procesos que se expresa en normas y 
procedimientos de cumplimiento general, de orden 
político, técnico y administrativo, que establece la forma 
y los mecanismos de participación de los niveles nacional, 
departamental y municipal en la racionalización de la toma 
de decisiones para la asignación de recursos públicos y en 
la definición de políticas de desarrollo.

Los objetivos del SISPLAN son: institucionalizar el proceso 
de planificación mediante normas y procedimientos; 
garantizar la elaboración y formulación de planes y 
programas de mediano y largo plazo como instrumento 
de política de gestión pública, para organizar el uso 
adecuado de los recursos públicos y orientarlos hacia el 
logro del desarrollo sostenible; asegurar la compatibilidad 
de los planes y programas de mediano y largo plazo a 
nivel nacional, departamental y municipal entre sí y con 
los lineamientos establecidos por el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social; establecer un marco de 
referencia para la inversión privada y generar condiciones 
adecuadas para la misma; y canalizar y sistematizar la 
oferta estatal, en procura de lograr la máxima satisfacción 
de las prioridades de la demanda social establecida por las 
instancias competentes.

En el nivel municipal el SISPLAN está constituido por las 
siguientes instancias:

El gobierno municipal, integrado por el concejo a) 
municipal y el alcalde municipal.
El comité de vigilancia.b) 
Las comunidades campesinas, las comunidades c) 
y pueblos indígenas y las juntas vecinales.
Las instancias públicas del nivel nacional con d) 
presencia en los municipios.

Los Gobiernos Municipales, en el marco de la autonomía 
municipal, ejercen sus funciones en el proceso de 
planificación, en sujeción a las atribuciones que les 
asigna la Constitución Política del Estado, la Ley de 
Municipalidades, la Ley de Participación Popular y las 

normas básicas del Sistema Nacional de Planificación, 
para lo cual:

El Concejo Municipal: es la instancia política a nivel 
municipal, sus competencias son: aprobar el PDM, 
velando su concordancia con los lineamientos del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social, del Plan de 
Desarrollo Departamental (PDD) y con las normas del 
SISPLAN; velar para que la elaboración del PDM tenga un 
carácter participativo; aprobar el programa de mediano y 
largo plazo en concordancia con los objetivos y políticas 
del desarrollo municipal; controlar la ejecución de los 
planes y programas diseñados en el PDM; aprobar el 
Programa Operativo Anual del Municipio (POA) y cuidar 
su concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM); evaluar el cumplimiento de los objetivos del PDM; 
promover la coordinación del Gobierno Municipal con la 
prefectura departamental, convenir con otros municipios 
la conformación de mancomunidades y asociaciones para 
la planificación intermunicipal.

- La Alcaldía Municipal, los Comités de Vigilancia, Pueblos 
Indígenas, las Juntas Vecinales y las entidades nacionales 
con presencia en los municipios, son instancias ejecutivas 
del SISPLAN a nivel municipal.

Compete al Alcalde Municipal•	 , a través de 
su Unidad Técnica de Planificación: elaborar, 
formular y ejecutar el PDM bajo los lineamientos 
de la planificación participativa municipal en 
el marco del PDD; elaborar la programación 
municipal de mediano y largo plazo bajo 
metodologías participativas; dirigir la ejecución 
de los programas y proyectos del PDM; asegurar 
la compatibilidad del PDM con el PDD; establecer 
el marco institucional, conjuntamente con el 
Concejo Municipal, para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del PDM. 
Compete al Comité de Vigilancia•	 : Velar 
que las prioridades identificadas y definidas 
por las comunidades juntas vecinales y 
pueblos indígenas, sean tomadas en cuenta 
en la elaboración y aprobación del plan y la 
programación de mediano y largo plazo del 
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Gobierno Municipal; evaluar, controlar y efectuar 
el seguimiento al proceso de planificación y velar 
por la participación efectiva de la comunidad; 
proponer al Alcalde los correctivos y ajustes al 
PDM, a los programas y proyectos en ejecución, 
así como las medidas necesarias para mejorar la 
eficacia institucional. 
Compete a las Comunidades indígenas y a las •	
Juntas Vecinales: jerarquizar y dar prioridad a 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad, 
así como a las potencialidades que constituyen 
la base para la elaboración del PDM; controlar 
la ejecución de los programas y proyectos que 
se realicen en sus comunidades; constituirse 
en ejecutores de programas, proyectos o 
actividades emergentes del PDM, con sujeción 
a las regulaciones establecidas en la Ley 1178 y 
los reglamentos de ejecución de obras públicas; 
proponer y sugerir, por intermedio de su 
representación, ajustes al PDM, sus programas o 
proyectos, para optimizar el uso de los recursos.
Compete a las instancias públicas del nivel •	
nacional con presencia en los municipios: 
orientar a las instancias involucradas en el proceso 
de planificación municipal sobre los lineamientos 
emanados de los planes nacionales; sistematizar 
la oferta estatal para orientar las prioridades de 
la demanda social; asegurar la compatibilidad 
de los planes y programas municipales con los 
planes nacionales; participar en la evaluación de 
los planes de desarrollo municipal. 

CONTROL SOCIAL
Comité de Vigilancia

Es la instancia que representa a la sociedad civil 
organizada ante el Gobierno Municipal. Es responsable de 
facilitar la participación, la supervisión y el control de los 
ciudadanos y ciudadanas en la gestión municipal. Articula 
las demandas de la población mediante la planificación 
participativa, ejerce y promueve el Control Social sobre la 
administración municipal, coordinando acciones con sus 

mandantes que son las organizaciones de base. Hay un 
Comité de Vigilancia en cada municipio, y está integrado 
por representantes de las organizaciones territoriales de 
base de cada cantón o distrito. En el caso de la Ciudad 
de La Paz, se cuenta con comités de vigilancia a nivel de 
distritos municipales. 

Sus principales funciones son: 

Vigilar que los recursos municipales de la •	
Participación Popular sean invertidos de manera 
equitativa en las áreas urbanas y rurales. 
Controlar que no se destinen a gastos corrientes •	
de la municipalidad más del 15% de los recursos 
de la Participación Popular. 
Pronunciarse sobre la formulación y cumplimiento •	
del plan de desarrollo municipal, formulación o 
reformulación de la Programación de Operaciones 
Anual, ejecución física-presupuestaria de 
la Programación de Operaciones Anual, el 
presupuesto de los recursos de Participación 
Popular y sobre la rendición de cuentas y gastos 
presentada por el Gobierno Municipal. 
Denunciar ante  el Poder Ejecutivo la •	
administración irregular o ilegal de los 
mencionados recursos. 
Compatibilizar, juntamente con el Gobierno •	
Municipal, los programas, proyectos e inversiones 
que deben ser incorporados a la Programación 
Operativa Anual (POA). 

Los comités de vigilancia ejercen sus funciones de acuerdo 
con lo establecido por la Ley de Participación Popular, la 
Ley de Municipalidades y sus decretos reglamentarios y 
cuentan con recursos económicos del llamado Fondo de 
Control Social para desarrollar sus actividades.

Según el Artículo 151 de la Ley de Municipalidades, para 
el efectivo cumplimiento de las atribuciones señaladas 
en las normas a los Comités de Vigilancia, se crea el 
Fondo de Control Social  que estará conformado, entre 
otros recursos, por un porcentaje de los ingresos por 
Coparticipación Tributaria de acuerdo a la población 
del municipio.
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Las Directrices para la elaboración del Programa de 
Operaciones Anual (POA) y presupuesto municipal, 
emitidas por el Ministerio de Hacienda, establecen que 
las municipalidades deben incluir en la asignación de 
sus presupuestos los recursos del fondo de control 
social.  

En ningún caso los recursos del fondo se asignarán al 
pago de remuneraciones a los miembros del Comité de 
Vigilancia.

Con respecto a los pronunciamientos del Comité de 
Vigilancia se debe considerar lo establecido en el Decreto 
Supremo 26564 que en su artículo 7mo. promulga lo 
siguiente:

Artículo 7º (Pronunciamientos del Comité de Vigilancia) 

I. El Comité de Vigilancia deberá coordinar su labor con 
el Concejo Municipal, articulando el control social a la 
gestión municipal con la fiscalización que cumple el 
Concejo Municipal. El Concejo Municipal deberá solicitar y 
considerar los pronunciamientos del Comité de Vigilancia 
respecto a:

Formulación y ajuste del Plan de Desarrollo a) 
Municipal
Formulación, reformulación o ajuste del POA b) 
Municipal y su presupuesto
Evaluación semestral sobre el cumplimiento c) 
de políticas, planes programas y proyectos del 
Gobierno Municipal, mediante informe escrito 
circunstanciado técnica y legalmente
Ejecución presupuestaria de la gestión d) 
correspondiente

II. Una copia del pronunciamiento del Comité de 
Vigilancia deberá ser presentada al Concejo Municipal. 
Si el pronunciamiento es negativo, el Concejo Municipal, 
en el marco del cumplimiento de sus atribuciones 
establecidas en el Artículo 12, inciso 16 de la Ley de 
Municipalidades, deberá convocar al alcalde municipal 
a resolver favorablemente la observación o justificar su 
posición.

PROCESO DE PLANIFICACION
Planificación Metropolitana

Todas las municipalidades integrantes de un área 
metropolitana deberán constituir mancomunidades de 
manera concertada y coordinada. Cada gobierno municipal 
participará proporcionalmente en la elaboración del plan 
de desarrollo metropolitano. La administración del plan 
corresponde a cada municipalidad, en su propio territorio. 
Las municipalidades deben formar la mancomunidad, 
tanto para la elaboración como para la aplicación del plan 
metropolitano. Este debe abarcar, además, el desarrollo 
agropecuario en las zonas rurales y otras actividades 
productivas. La planificación metropolitana no afecta a 
la autonomía de los gobiernos municipales, los concejos 
municipales de los municipios integrantes aprobarán 
el convenio de mancomunidad mediante ordenanza 
municipal. 

Planificación Municipal Participativa 

Es el mecanismo que efectiviza la participación social en 
el desarrollo, mediante una planificación “de abajo hacia 
arriba” que involucra a las organizaciones sociales en el 
diseño de su propio destino. Por tanto, se convierte en 
el principal instrumento metodológico y operativo para 
articular al Estado y la Sociedad Civil en el proceso de 
desarrollo. Abre la participación de los actores sociales 
para tomar decisiones sobre aspectos como la orientación 
y las prioridades del desarrollo de los municipios y, por 
ende, las acciones que permitan su concreción. 

La planificación participativa consiste en que los 
habitantes, en sus organizaciones territoriales de 
base y con el Comité de Vigilancia, definen, desde sus 
comunidades o barrios en cada distrito, la prioridad de 
las obras y servicios. Los compatibilizan con los planes 
de desarrollo municipal y con los recursos disponibles, 
provenientes tanto de la Coparticipación Tributaria 
como de los ingresos municipales propios y, finalmente, 
gestionan su incorporación en la Programación Operativa 
Anual (POA) y controlan su cumplimiento. Esto demanda 
el concurso y el compromiso de todos los actores sociales, 
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económicos y políticos del ámbito local en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

Además de ser un instrumento, es también un proceso 
social e institucional de gestión, de movilización, reflexivo, 
racional, de concertación del desarrollo sostenible. 

El proceso cíclico de Planificación Participativa Municipal 
debe seguir siempre estas seis etapas:

Preparación y organización1. : orientada a generar 
las condiciones para que se haga efectiva, define 
la participación de los actores y planifica las 
etapas. 
Diagnóstico2. : busca explicar la situación del 
municipio a partir de autodiagnósticos comunales 
o barriales que identifiquen los problemas, 
potencialidades y limitaciones. 
Formulación de la estrategia3. : dirigida a definir la 
visión estratégica y las prioridades del desarrollo 
municipal a mediano plazo (5 años) sobre la base 
del diagnóstico y las demandas comunales o 
barriales. 
Programación de Operaciones Anual (POA)4. : 
mediante una elaboración participativa se 
concretan las prioridades y proyectos definidos 
en la etapa anterior. 
Ejecución y Administración del PDM5. : comprende 
la ejecución anual de los Poa’s materializando y 
gestionando actividades y proyectos.
Seguimiento, evaluación y Ajuste6. : acompaña y 
verifica los rendimientos o logros del PDM, Poa’s 
y los proyectos, con la participación y control 
de los  actores sociales, para realizar los ajustes 
necesarios del PDM y la toma de decisiones sobre 
las correcciones pertinentes.

Demanda Social

En el ámbito municipal, es la solicitud o petición sustentada 
por una o más organizaciones territoriales de base ante 
el Gobierno Municipal. Antes de presentarlas, conviene 
que las demandas de los barrios o comunidades sean 
agrupadas para evitar la dispersión y, es mejor seleccionar 

las más importantes, así se evita el localismo de cada 
barrio o comunidad que quiere su propia obra sin tener 
una visión de conjunto del municipio o sencillamente 
del distrito. Este proceso de agregación y priorización se 
efectúa en talleres, asambleas, ampliados y otras reuniones 
participativas convocadas tanto por las organizaciones 
de base territoriales, como por el Gobierno Municipal. 
La concertación entre diferentes actores sociales y entre 
éstos, y el Gobierno Municipal permite que las demandas 
agregadas y priorizadas sean incorporadas como actividad, 
proyecto u obra en el Programa de Operaciones Anual 
(POA) o en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

Priorización

Es el proceso por el cual se seleccionan los asuntos, 
aspectos, necesidades o demandas más importantes y 
urgentes. La priorización, por tanto, define qué se hace 
primero y qué después y dónde es más necesario hacerlo. 
Para presentar sus demandas al gobierno municipal, 
las Organizaciones Territoriales de Base priorizan sus 
necesidades y buscan que sean tomadas en cuenta en la 
elaboración de la Programación Operativa Anual (POA) 
del municipio.

Concertación

Es la acción por la cual varios actores con diferentes 
identidades e intereses, logran encontrar objetivos 
comunes y llegan a ponerse de acuerdo a través de tratos o 
convenios. La concertación generalmente es posible luego 
de varias reuniones de análisis y discusión. El resultado de 
la concertación son las actividades coordinadas para lograr 
un mejor aprovechamiento de esfuerzos y recursos.

Lo opuesto a la concertación es la confrontación, que a 
veces se agudiza y deriva en conflictos permanentes que 
dispersan las energías, ocasionando fracasos, matan las 
iniciativas, y hacen estériles los esfuerzos, causando casí 
siempre grandes perjuicios.

Presupuestos

Es un instrumento de planificación económico financiero 
de corto plazo en el que se expresan objetivos y metas 
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traducidos en programas operativos anuales, destinados 
a prestar bienes y servicios públicos, mediante la 
combinación adecuada y eficiente de los recursos. El 
presupuesto debe cumplir los siguientes principios:

Equilibrio:a.  debe mantener el equilibrio entre 
recursos y gastos. 
Universalidad:b.  debe comprender todos los 
elementos económicos financieros necesarios 
para la producción de bienes y prestación de 
servicios. 
Unidad:c.  debe sujetarse a la política presupuestaria 
única, definida y adoptada por el Ministerio 
de Hacienda, en todas las etapas del proceso 
presupuestario, y cumplir un régimen único 
expresado en las Normas Básicas del Sistema de 
Presupuesto. 
Exclusividad:d.  debe delimitar su ámbito de 
aplicación excluyendo todo lo que no constituya 
materia inherente del mismo. 
Claridad y transparencia:e.  debe elaborarse y 
expresarse de manera ordenada, permitiendo su 
fácil comprensión y aplicación, así como presentar 
información nítida y accesible. 
Periodicidad:f.  debe estar enmarcado en el 
ejercicio presupuestario anual. 
Continuidad:g.  debe apoyarse en resultados 
de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las 
expectativas de ejercicios futuros. 
Flexibilidad:h.  debe ser lo suficientemente flexible 
para posibilitar modificaciones dentro de los 
límites financieros aprobados y que, según la 
situación, puedan presentarse en el ejercicio 
presupuestario (reformulación).

Sólo forman parte del presupuesto los proyectos 
del Programa de Inversión Pública que cuenten con 
financiamiento asegurado. 

El presupuesto municipal es aprobado cada año por el 
concejo, juntamente con la Programación Operativa Anual 
(POA). Sí el concejo no lo hace en el plazo de treinta días, el 
proyecto presentado por el alcalde se dará por aprobado.

PLANIFICACION ACTUAL DEL DISTRITO Nº 9
Macro distrito Max Paredes
Ubicación y Superficie

El Macro distrito Max Paredes se caracteriza por ser una 
zona muy popular, con muchas tradiciones y costumbres 
muy propias, con actividades primordialmente comerciales 
y artesanales, con atractivos y potenciales turísticos 
no aprovechados y desconocidos por la población en 
general.

Se ubica al noroeste del centro urbano tradicional, tiene una 
superficie aproximada de 1.331 Has., y está conformado 
por cuatro distritos urbanos (7, 8, 9, 10), otra característica, 
es la presencia del Cementerio General de la Ciudad de 
La Paz, el bosquecillo de Pura Pura considerado el pulmón 
de la ciudad, en fin tiene diferentes características que de 
alguna manera lo diferencian de otros macro distritos.

Cuadro Nº 1
Superficie según distrito

Distrito Metros Cuadrados Hectáreas Km2

7 1.667.844 167 2
8 1.384.904 138 1
9 3.287.971 329 3

10 6.966.032 697 7
Total      13.306.751      1.331     13

Fuente:	Oficialía	Mayor	de	Gestión	Territorial	–	Dirección	de	Información	

Territorial

Población

Max Paredes es el macro distrito más poblado del 
Municipio, ya que cuenta con 164.566 habitantes, con una 
densidad de 123,67 Hab./Ha

Cuadro Nº 2
Número de Habitantes e índice de Pobreza por 

Distrito

Distrito
Número 

de
Habitantes

Pobres

Moderados Indigentes Marginales
7 52.113 34,1047 7,094 0,0249
8 37.232 16,3410 0,112 0
9 45.768 64,4970 11,945 0,0852
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10 29.453 32,0403 19,893 0,2213
Total/
Prom. 164.566 38,21 8,79 0,07

Fuente: Anuario Estadístico Municipal

Cuadro Nº 3

Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 años y 
más por sexo (en %)

Hombres Mujeres Total
1,55 10,25 6,22

Juntas Vecinales del Distrito Nº 9

A continuación podemos apreciar el número de juntas 
vecinales del distrito Nº 9, en la cual se incluirá el monto 
de presupuesto asignado de acuerdo al presupuesto de 
la gestión 2008.

Si bien la distribución se realiza de acuerdo a los parámetros 
establecidos y calculados para cada gestión, los vecinos 
no tienen conocimiento de estos factores que se toman 
para la asignación de los presupuestos.

Como en algunos barrios existen conflictos entre 
directivas, el Comité de Vigilancia y la Sub Alcaldía 
suspende la asignación de recursos, hasta que el barrio 
entre de acuerdo en la elección de los dirigentes. 

Cuadro Nº 4
Distribución de Presupuesto, Barrios del Distrito Nº 9 

Gestión 2008

(Expresado en Bolivianos)

BARRIO
FONDO 

DE AYUDA 
CIUDADANA

FONDO 
SECTORIAL

5 DE AGOSTO 110.000

ALTO CHUALLUMA 110.000

ALTO MARISCAL DE SANTA CRUZ 410.000

ALTO MUNAYPATA BAJO AUTOPISTA 110.000

ALTO MUNAYPATA SECTOR VILLANI 110.000

ALTO LA PORTADA 110.000

ALTO MUNAYPATA SECTOR MIRADOR 100.000

KOA KOA 110.000

BAJO BALLIVIAN 110.000

BAJO LIMA

BAJO PACAJES 110.000

CUSICANCHA

SANTIAGO DE MUNAYPATA 1.023.345

PORTADA CENTRAL 240.000

PORTADA TRIANGULAR

RINCON LA  PORTADA 45.000

UNION ALTO TEJAR

ALTO SANTIAGO DE MUNAYPATA

HUACATAQUI

ALTO LA PORTADA ANTOFAGASTA

BARTOLINA SISA 110.000

(ALTO TEJAR)(*) 110.000

Fuente:	Dirección	de	Planificación	Sub	Alcaldía	Max	Paredes

De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que 
la asignación presupuestaria, tiene dos fuentes: una 
es el Fondo de Ayuda Ciudadana y el otro es el Fondo 
Sectorial.

El Fondo de Ayuda Ciudadana corresponde a los recursos 
de coparticipación tributaria, que es distribuida de 
acuerdo a los siguientes factores:

Extensión territorial	
Número de habitantes	
Índice de Riesgos	
Responsabilidad de aporte tributario	
Índice de Pobreza	

Los factores indicados anteriormente, son conocidos por 
los vecinos del distrito, lo cual ocasiona que existe un 
descontento por parte de ellos, ya que comparativamente 
barrios que tienen una menor población recibe más 
recursos, mientras que barrios con más población recibe 
menos recursos.

Los Fondos Sectoriales están conformados por recursos 
que el Gobierno municipal recibe por otras fuentes 
diferentes a la coparticipación tributaria, estos son 
asignados a los barrios de acuerdo a las prioridades de 
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las autoridades como a exigencia de los dirigentes ante 
las mismas.

En la asignación de recursos sea cualquiera de los fondos, 
tiene  mucha influencia el Comité de Vigilancia, se ha 
observado que dirigentes que no tienen buena relación 
con los miembros del Comité de Vigilancia no recibe 
asignaciones adicionales o sectoriales.

El proceso que se sigue en la aprobación y priorización de 
proyectos u obras en los barrios, no está de acuerdo a los 
procesos establecidos en la normativa correspondiente.

Inicialmente los proyectos son elegidos por los dirigentes 
de las juntas de vecinos, esto distorsiona el procedimiento, 
que cada proyecto debe ser priorizado en una asamblea 
general de vecinos.

En segundo lugar la aprobación de la obra o proyecto, 
se lo realiza entre presidentes de juntas barriales, 
conjuntamente en una asamblea distrital con 
participación del Comité de Vigilancia, y de funcionarios 
de la Sub Alcaldía.

Por último la aprobación e incorporación del proyecto u 
obra en el POA, se ejecuta siempre y cuando los técnicos 
estimen el presupuesto de la obra y que este se encuentre 
dentro el techo presupuestario asignado al barrio, caso 
contrario el proyecto priorizado no se realiza por la 
insuficiencia presupuestaria. 

CONCLUSIONES
Los procesos de Participación Popular y Descentralización 
Administrativa implementados en el país, han modificado 
el escenario en el que se desenvuelven los actores 
económicos y sociales, así como el rol tradicional de los 
gobiernos municipales.

La Ley de Participación Municipal y la Ley de 
Descentralización Administrativa modificaron las 
dimensiones mencionadas en los siguientes aspectos:

Se transfieren los procesos de planificación al 	
municipio, lo que permite la asignación de recursos 
económicos en proyectos priorizados por los actores 

locales, se reorienta la planificación dándole un 
carácter territorial e integral.
Parte de los recursos de coparticipación tributaria se 	
traspasan a los gobiernos municipales, posibilitando 
que el gobierno municipal ejecute obras según la 
dinámica de su territorio.
Se propone el desafío de que los actores locales 	
se conviertan en dinamizadores de sus regiones y 
promuevan el desarrollo local.

La trascendencia y validez de los cambios acaecidos se 
asientan en:

Carácter universal del proceso, el cual forma parte 1) 
de uno mucho mayor que acontece en todo el 
continente.
El carácter particular y local, que asume al impregnarse 2) 
de las peculiaridades propias de la multiculturalidad 
del país.
La revitalización de los gobiernos municipales y el 3) 
potencial protagonismo de los actores locales para 
influir en su realidad local.

Estos temas abren una amplia gama de posibilidades 
para innovar y modificar la dinámica económica de los 
municipios.

Los procedimientos de aprobación de los proyectos o 
programas barriales, siguen el siguiente procedimiento:

La selección y priorización de obras lo realizan en la a) 
junta vecinal y no así en en la asamblea general de 
vecinos. 
El proyecto u obra elegida es presentada a la reunión b) 
de barrios o distrito, para su aprobación.
Una vez aprobado por el Comité de Vigilancia, se c) 
incorpora al POA del distrito para ser incorporado en 
el POA del macro distrito, si el presupuesto asignado 
es suficiente para la ejecución del proyecto.

La asignación del presupuesto a cada barrio se lo 
hace tomando en cuenta, al barrio como persona, 
es decir la mayor parte de los barrios tienen el 
mismo presupuesto, con la salvedad de poder ser 
incrementado por el factor de nivel de pobreza y falta 
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de servicios, que son factores subjetivos al momento 
de aprobarse el presupuesto.

Con esta distribución se incumple el Articulo 21 de la 
Ley de Participación Popular, que dice: (distribución 
por habitante de la Coparticipación Tributaria) la 
coparticipación tributaria señalada ….... se distribuirá 
entre las municipalidades beneficiarias en función del 
número de habitantes cada jurisdicción municipal.

La aprobación del presupuesto y obras priorizadas ante 
el Comité de Vigilancia y representantes del Gobierno 
Municipal, se lo realiza en un ampliado donde participan los 
presidentes de las juntas vecinales, ahí se va inscribiendo 
los proyectos u obras seleccionadas, esta aprobación es 
preliminar, ya que si una obra o proyecto sobrepasa el 
presupuesto asignado, debe ser incorporado otro a cambio, 
lo cual no es correcto ya que la obra a (supuestamente) 
fue aprobada y priorizada en una reunión de vecinos.

Por otro lado, no se logra conocer con exactitud si los 
fondos con los que se ejecuta una obra o proyecto, vienen 
de los fondos de coparticipación tributaria o son fondos 
sectoriales. 

PROPUESTAS
Se observa actualmente que la participación vecinal 
no tiene valor real cuando se decide en la asignación 
presupuestaria sino se presiona a la sub  alcaldía y al 
Comité de Vigilancia, esto puede llevarnos a que se 
distorsione la SOSTENIBILIDAD POLITICA que “abarca 
junto a las actividades de los encargados oficiales estatales 
y comunales, también la cooperación ciudadana en cuanto 
a las decisiones (participación) y sus controles sociales 
(monitoreo). Se trata acá de estructuras democráticas 
y procesos participativos. Los ciudadanos deben ser 
incluidos en las decisiones, pudiendo acompañar 
activamente las decisiones  a nivel político.

Así la sostenibilidad política adquiere papel esencial, pues en 
caso favorable, la participación de la ciudadanía penetra la 
sostenibilidad física, sostenibilidad ecológica, sostenibilidad 
social, que comprende al Desarrollo Urbano Sostenible.

 En el marco de mantener este desarrollo, se debe 
reorientar la participación de la ciudadanía, mediante sus 
instancias civiles, lo cual llevará a lograr la confianza que 
va perdiendo la población respecto a la participación en 
las decisiones vecinales.

Por otro lado, a los vecinos no llega la información de 
la ejecución presupuestaria de su obra o proyecto, esto 
hace que estos saldos sean distribuidos a barrios en 
los cuales sus dirigentes tienen mayor presión o bien 
tienen alguna influencia con miembros del Comité de 
Vigilancia.

Para disminuir la pérdida de confianza de las instituciones 
civiles en las instancias administrativas municipales; la 
reorientación desde mi punto de vista debe tomar en 
cuenta los siguientes aspectos generales:

Asignación de recursos de acuerdo a la ley de 1. 
participación popular.
Los factores de asignación deben ser socializados 2. 
ante los vecinos para que no exista  malestar 
social.
Las decisiones finales siempre deben ser la de los 3. 
vecinos.
La priorización de las obras no deben ser 4. 
postergadas por falta de presupuesto.
Reglamentar la mancomunidad de barrios para la 5. 
ejecución de obras de magnitud.
Orientar a la formación de cooperación inter 6. 
barrios mediante convenios de financiamiento.
Retirar castigos a los barrios cuando exista 7. 
conflictos de dirigentes.
Hacer conocer los saldos de las obras ejecutadas.8. 
Reincorporar a los barrios sus saldos.9. 
La asignación de los factores de pobreza, son 10. 
variables subjetivas que pueden ser manipuladas 
a intereses no sabemos de quién. 
Si se pretende utilizar los niveles de pobreza, 11. 
debe socializarse estos parámetros para aceptar 
los presupuestos asignados.
Se debe reordenar los barrios con fines de mejor 12. 
administración del presupuesto, de manera 
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homogénea en cuanto se refiere a la población.
Elección de miembros de instancias de control 13. 
con una nueva reglamentación.
Evitar la eternización de los dirigentes.14. 

COMO REALIZAR ESTAS ACCIONES
Todas las acciones mencionadas deben ser llevadas 
adelante, por una parte por las autoridades municipales 
y por otra por instituciones de apoyo a las actividades 
vecinales, estas pueden ser ONGs, fundaciones u otras 
instituciones que llevan actividades por la participación 
social de control y seguimiento.

Las principales actividades de participación pueden 
llevarse adelante con las siguientes actividades:

Contar con participación ciudadana en todos los •	
proyectos. 
Promover programas de capacitación ajustados a las •	
necesidades de líderes barriales. 
Desarrollar investigaciones aplicadas que orientan el •	
trabajo institucional hacia la incidencia en políticas 
públicas.

Generar discusiones que permitan reajustar políticas •	
públicas para una mejor distribución de los recursos.
Fortalecer capacidades de la población.•	
Crear espacios de análisis y reflexión.•	
Capacitar a jóvenes para se involucren en las •	
actividades barriales.
Promover publicaciones de indicadores en los •	
barrios.
Formar dirigentes comprometidos en el conocimiento •	
de estos indicadores.
Concientizar a miembros del Comité de Vigilancia, a •	
que pertenecen a la población.
Motivar a la población en la participación vecinal para •	
las decisiones.

Todas estas actividades necesariamente deben ser 
realizadas por instituciones no gubernamentales, por que 
estas son las que están del lado de la ciudadanía, ya que 
los miembros del Comité de Vigilancia a estas alturas son 
parte del gobierno municipal, por las acciones que vienen 
desarrollando, no solo a nivel local sino también a nivel 
nacional.

Debe plantearse una política pública que permita mejorar la gestión vecinal y la gestión municipal, tomando en cuenta 
que el vecino es el mayor perjudicado si esta situación continúa adelante, se estara conciente de que considerando 
que en la coyuntura existe una fuerza social con tendencia a superar las normas establecidas, si acaso estas no van en 
beneficio de toda la población.
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La inequidad espacial en el acceso a servicios y 
equipamientos urbanos – La Paz y El Alto

Introducción:

La accesibilidad a servicios y equipamientos en las ciudades 
es cada vez más injusta (Nehls 2008). Algunos factores, 
que producen esta situación, son fenómenos urbanos 
que están cambiando las configuraciones espaciales de 
las ciudades a nivel mundial, impactando sobre todo a las 
urbes de los países en vías de desarrollo. Los fenómenos 
identificados, en este artículo, que ocasionan el injusto 
acceso a los equipamientos urbanos son: las zonas de 
concentración de actividades – hipercentralidad (D’Ercole, 
Metzger, 2002:150) y el crecimiento acelerado de las áreas 
urbanas (Arnaud 2007:6). 

Las ciudades afectadas por estos fenómenos demuestran 
como la falta de atención y planificación rápida en 
las nuevas áreas de asentamientos dan origen a una 
contrastada injusticia espacial en la provisión de servicios 
y equipamientos. La inequidad crece si se considera que en 
las nuevas áreas de expansión se asientan las poblaciones 
más pobres, generalmente producto del éxodo interno y 
externo de la ciudad. La injusticia espacial resalta cuando 
se analiza la accesibilidad a los servicios y equipamiento 
urbanos (Bosque & Moreno 2004). Por ejemplo, en la 
metropoli paceña, conformada por las ciudades de El 
Alto y La Paz; los centros de salud públicos de tercer nivel1 
están concentrados en una zona de la ciudad de La Paz 
(Miraflores), contrariamente a esta situación, en la ciudad de 
El Alto no existen centros de salud de estas características 

1	 	Los	centros	de	salud	se	clasifican	por	categorías	definidos	por	la	
complejidad de la atención medica, atención y equipamientos. El 
primer	nivel	es	la	categoría	más	baja	para	la	atención	provisio-
nal	de	enfermedades	e	internación	de	transito.	El	segundo	nivel	
es representado por un hospital básico, atiende enfermedades 
de mayor complejidad en las especialidades básicas. El tercer 
nivel	esta	representado	por	los	hospitales	generales	e	institutos	
especializados que ofrecen atención de mayor complejidad. 

(ver Anexo 1). Esta situación obliga a las personas que 
viven en la ciudad de El Alto a desplazarse hasta la ciudad 
de La Paz, para recibir servicios especializados de salud. 
En la etapa de desplazamiento existen varios factores 
que impiden el acceso a los servicios de la ciudad de La 
Paz. Algunos factores son las escasas alternativas viales, 
el deficiente servicio de transporte público, los bloqueos 
de las vías por manifestaciones sociales, la congestión 
vehicular, etc. Los desplazamientos se hacen aún más 
difíciles si se considera las personas de movilidad reducida 
como los niños, ancianos y discapacitados. De esta forma 
la distancia y el tiempo de viaje se convierten en un 
impedimento de accesibilidad a los servicios concentrados 
en la ciudad de La Paz. 

La situación anteriormente descrita puede empeorar 
frente a una crisis que tenga como consecuencia 
numerosas victimas. Tomando en cuenta que las áreas 
más propensas a sufrir daños, ya sean por consecuencias 
naturales o sociales, son generalmente las áreas de 
expansión en las periferias de la ciudad (Ayala 2004; 
GMEA 2006b; Hardy 2008). Las victimas de una crisis en 
estas áreas necesitarían ser desplazadas a centros de salud 
especializados en la ciudad de La Paz. Pero, la situación se 
hace más difícil si las vías de conexión a los centros de salud 
están bloqueadas o fuera de servicio. Estas circunstancias, 
lamentablemente, ya se vivieron en la metrópoli paceña, 
primero en la granizada de febrero de 2002 cuando los 
equipamientos y servicios concentrados en el centro de 
La Paz fueron poco operativos por el cierre de sus vías de 
acceso. En otra circunstancia, producto de una convulsión 
social fue la denominada “guerra del gas” en octubre de 
2003. En este tiempo acaecieron numerosas víctimas de 
El Alto que no pudieron ser atendidas en los centros de 
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salud de La Paz por el bloqueo de sus vías de conexión. 
Estos escenarios demuestran el colapso total, en una 
situación de crisis, resultado de la inequidad espacial que 
afecta particularmente a la población más pobre de la 
urbe paceña. 

En este sentido este trabajo intenta aportar con una 
reflexión, desde la geografía urbana, como la inequidad 
espacial en la distribución, acceso a servicios y 
equipamientos, hace más injusta la convivencia en la ciudad 
afectando a los más pobres. La estructura de este ensayo 
primero describe los fenómenos de expansión acelerada 
y la hipercentralidad de la urbe paceña. En una segunda 
parte se hace una crítica sobre la planificación urbana 
y la carencia de servicios, para demostrar la inequidad 
espacial. En la tercera parte se hace una relación de la 
inequidad espacial con los problemas de accesibilidad a 
través de la limitada red vial. Por último, se relaciona estas 
situaciones con escenarios de crisis vividas en la metrópoli 
paceña para la construcción de la reflexión final.

1.  Los fenómenos espaciales que están 
cambiando las configuraciones urbanas

En el análisis de la injusta repartición de servicios y 
equipamientos, se han identificado dos fenómenos 
particulares que afectan a las ciudades: la hipercentralidad 
y el acelerado crecimiento urbano. La hipercentralidad se 
refiere a las zonas que concentran actividades económicas, 
sociales y de gestión político-administrativa en las ciudades, 
particularmente en las capitales y sedes de gobierno. 
Estas actividades funcionan en reducidos espacios, sobre 
infraestructuras físicas (equipamientos) esenciales para el 
funcionamiento de la ciudad (D’Ercole, Metzger, 2002:150), 
es el caso de las ciudades de Quito y La Paz (Demoraes 
2005). Los equipamientos suelen ser los centros de 
salud, educación, emergencia, entidades financieras, 
establecimientos deportivos, etc. Estos equipamientos 
se hacen exclusivos por el nivel de servicios que ofrecen, 
por ejemplo, los centros de salud especializados con 
mayor número de camas, los centros educativos de nivel 
técnico y superior como las universidades. En resumen 

estas zonas concentran equipamientos importantes que 
producen desplazamientos de población en busca de 
estos servicios. 

Por otra parte, el acelerado crecimiento urbano, según 
Crépin (2007), es un fenómeno universal observado 
en los últimos años. Este fenómeno es producido por 
la necesidad de las poblaciones de desplazarse a las 
ciudades en busca de empleo, oportunidades económicas 
y sociales. El acelerado crecimiento está influido por los 
sistemas de transporte y la conexión vial de las áreas 
periféricas urbanas que motivan el asentamiento urbano. 
Sin embargo, este acelerado crecimiento urbano y los 
desplazamientos desde áreas periféricas, han creado 
una especie de ghettos fragmentando el espacio en el 
desarrollo urbano. La fragmentación del espacio urbano 
ocasiona la carencia de servicios y equipamientos en las 
nuevas áreas de expansión. Un ejemplo de esta situación 
se observa en la zona suburbana del Valle de los Chillos, en 
el Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador), que conoció 
un desarrollo acelerado, mientras que la zona urbana de 
Quito está todavía fuertemente centralizada y los valles 
suburbanos sufren de un menor nivel de equipamiento 
en servicios básicos y dificultades de accesibilidad 
(Robert 2007: 17). Esta misma situación se presenta en la 
metrópoli paceña. En la ciudad de El Alto aún hacen falta 
equipamientos, como hospitales de tercer nivel, para que 
no obliguen a los habitantes de esta ciudad a desplazarse 
al centro de la ciudad de La Paz.

La falta de servicios y equipamientos producto de la 
expansión acelerada urbana es particular de las ciudades, 
de los países en vías de desarrollo. En estas ciudades el 
crecimiento urbano es más rápido que la planificación 
y la instalación de equipamientos. Los bajos recursos 
económicos de las ciudades, impiden la atención rápida 
para, proveer de servicios y equipamientos a las nuevas 
áreas de asentamientos urbanos. El resultado de esta 
situación hace que la provisión de servicios y equipamientos 
sea erigida por la demanda de la población, después del 
asentamiento sin una previa planificación, creando un 
desorden urbano.  
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1.1  El crecimiento acelerado y la 
hipercentralidad de la urbe paceña

Desde la transferencia de poderes a la ciudad de La Paz 
como sede de gobierno del país, a finales del siglo XIX, 
esta ciudad se convirtió en un polo de atracción. Pero, fue 
a partir del siglo XX que La Paz se ha convertido en una 
ciudad receptora de grandes cantidades de población. En 
este período se identificaron dos oleadas de migración 
masiva, la primera producto de la revolución agraria en 
el año 1952, y la segunda producto de la crisis minera 
a finales de los años 70. Así, La Paz empezó a afrontar 
problemas frente al poco espacio habitable de esta 
ciudad (BRGM, 1978). Las ocupaciones de población se 
empezaban a localizar en espacios de altas pendientes y 
sobre las vertientes de los ríos, desafíando a la naturaleza. 
El crecimiento fue tan apresurado que se excedieron 
las barreras de las pendientes, hasta llegar a la planicie 
altiplánica en la parte occidental de la ciudad. En este 
lugar se sitúa El Alto, que en esa época todavía era una 
zona marginal de la ciudad de La Paz.

En los estudios de planificación y crecimiento urbano 
paceño de la época (BRGM & BCEOM 1977; Saravia et al 
1976), no se pronosticó el acelerado crecimiento urbano 
paceño hacia El Alto. La falta de precisión en los estudios 
realizados se debió a que no se tomaron en cuenta las 
altas tasas de crecimiento de población, por ejemplo 
entre los años 1976 y 1992, la tasa de crecimiento fue del 
9,2% (Benavides 2004; Demoraes 1998). Otros factores de 
expansión con dirección hacia El Alto, fueron los vínculos 
viales con las ciudades del resto del país, la instalación del 
aeropuerto y el amplio espacio de construcción (Garfias 
& Mazurek 2005; Nuñez 2007). Esta situación junto con 
las altas tasas de crecimiento de la población hizo que 
en pocos años, El Alto un barrio marginal de la ciudad de 
La Paz, se haya convertido en una ciudad independiente. 
El proceso de independencia de la ciudad de El Alto se 
consolidó en el año 1988 con la promulgación de la Ley 
651 que declaraba a El Alto el grado de ciudad. Pese 
a que desde el año 1985, esta urbe, ya tenía su propia 
jurisdicción municipal (GMEA 2006). Así, El Alto en sólo 

10 años se convirtió de un barrio marginal de la ciudad 
de La Paz a una de las ciudades más grandes del país.  
Actualmente, esta ciudad ha desplazado en población 
y espacio a la ciudad de La Paz, y sigue en proceso de 
expansión (Anexo 2).

Respecto a la concentración de actividades 
(hipercentralidad), La Paz, es la ciudad que centraliza los 
servicios y equipamientos especializados que también 
sirven a la ciudad de El Alto. Algunos equipamientos 
de jerarquía concentrados en la ciudad de La Paz son, 
por ejemplo, los establecimientos educativos como 
las universidades, los centros de salud de tercer nivel, 
las administraciones públicas de escala nacional, etc. 
La concentración de equipamientos en la ciudad de 
La Paz y la falta de estos en la ciudad de El Alto, han 
ocasionado graves problemas urbanos. Uno de ellos es la 
aglomeración de la población en el centro de la ciudad de 
La Paz durante el día, sobre una superficie reducida de 522 
hectáreas (distrito centro) (GMLP 2007). Esta aglomeración 
de población trae consigo otro inconveniente; como la 
congestión vehicular. Otra dificultad es la administración 
política del territorio urbano dividido en dos municipios, 
La Paz y El Alto. Esta división se convierte en un problema, 
porque cada municipio planifica sólo en su jurisdicción 
territorial, siendo evidente la existencia de un tejido 
urbano metropolitano a través de las redes urbanas como 
el transporte, electricidad, agua, luz, vías, etc.(Hardy 2006). 
La falta de planificación a esta escala dificulta el desarrollo 
de un proyecto metropolitano. 

2.  Carencia de servicios y planificación 
urbana

Producto del acelerado crecimiento urbano y la 
hipercentralidad es la carencia de servicios y equipamientos 
exclusivos en las nuevas áreas de expansión, es el caso de la 
ciudad El Alto. La carencia de servicios en El Alto ocasionó una 
serie de demandas de equipamientos. Un claro ejemplo de 
esta situación fue la demanda de una Universidad Pública. El 
año 2003, después de fuertes convulsiones sociales contra 
el gobierno nacional en demanda de este equipamiento, 
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se creó la Universidad Pública de El Alto – UPEA. Pese a 
la existencia de la Universidad Pública en la ciudad de La 
Paz, a una distancia aproximada de 10 kilómetros. Estos 
problemas surgen por la difícil accesibilidad desde El Alto 
hacía los equipamientos concentrados en la ciudad de 
La Paz. Esta situación es posible observarla en el anterior 
ejemplo, donde no parece muy racional la demanda de un 
equipamiento como la universidad pública en un mismo 
tejido urbano a una corta distancia de otra universidad 
pública. Sin embargo, si se pone atención en la accesibilidad, 
la Universidad pública localizada en la ciudad de La Paz no 
es muy accesible para los habitantes de la ciudad de El 
Alto por las limitadas vías y los largos desplazamientos en 
transporte público. Esto ocasiona que para un habitante 
paceño el acceso a la Universidad sea más barato por la 
distancia y el tiempo, que para un habitante de El Alto que 
necesita más tiempo y mayor distancia para desplazarse, 
haciendo el servicio más caro.

Esta es una muestra de cómo el crecimiento acelerado 
urbano y la concentración de equipamientos, hace que las 
nuevas áreas de expansión carezcan de servicios básicos 
como la educación. Sin embargo, la carencia de servicios 
aumenta cuando analizamos los equipamientos de salud. 
En la ciudad de El Alto, por ejemplo, no existe un centro 
de salud público de tercer nivel. Esta situación obliga el 
desplazamiento de las personas que necesitan atención 
especializada a la ciudad de La Paz. Por esta razón para 
la población de El Alto el acceso a estos servicios es más 
costoso. Pero, esto empeora si tomamos en cuenta una 
situación de crisis que genere varios heridos. En este caso 
los heridos necesariamente deberán ser desplazados 
hasta La Paz para recibir atención especializada. En los 
hechos, lamentablemente, ya han ocurrido este tipo de 
situaciones (Mamani 2004).

Un factor en común frente a la carencia de equipamientos 
en las áreas de expansión, es la falta de planificación 
urbana. Esta falta de planificación es producto del 
acelerado crecimiento urbano y, la falta de recursos 
económicos de parte del estado para la atención rápida 
de servicios y equipamientos. Asimismo es posible 
observar en el Municipio de El Alto, que recién a partir 

del año 1985 tiene los recursos del Estado para funcionar 
(GMEA 2006a). Sin embargo, la deficiente organización 
institucional, ha ocasionado una débil gestión municipal 
y cambios frecuentes de los alcaldes. Por otro lado, los 
habitantes hacen poco caso a las propuestas y proyectos 
de planificación municipal. Estas circunstancias han 
definido una lenta planificación en relación a la velocidad 
del crecimiento urbano.

Por otro lado, la falta de una administración metropolitana 
que gobierne a la escala del tejido urbano de La Paz y El 
Alto, hace más difícil la planificación a esta escala. Esto 
ocasiona una división de competencias, herramientas, 
metodologías y objetivos incompatibles entre ambos 
municipios. Un claro ejemplo de esta incompatibilidad se 
observa en la atención de emergencias. En la ciudad de 
La Paz, los servicios de emergencias compuestos por la 
policía, los bomberos, el retén municipal de emergencia, 
el Centro Operativo de Emergencias – COE, están mejor 
equipados que los servicios de emergencias de la ciudad 
de El Alto. Este escenario es posible observarlo cuando 
se desbordan los ríos Seco y Seke de la ciudad de El 
Alto. El retén de emergencia municipal de esta ciudad 
no cuenta con la maquinaria pesada para el control del 
desborde de ríos, viéndose obligados a prestarse estas 
herramientas de la Empresa Municipal de Mantenimiento 
Urbano – EMMU, y en algunos casos buscan el alquiler 
de esta maquinaria de otras entidades (GMEA 2006b). 
Sin embargo, el municipio de La Paz podría ayudar con 
su maquinaria y equipo especializado para la atención 
de ese tipo de problemas. Pero, la falta de coordinación 
entre ambos municipios para la atención de emergencia 
esta, limitada, porque los servicios municipales sólo 
atienden dentro de su jurisdicción territorial. 

3.  La inequidad espacial respecto a 
la accesibilidad

La acumulación de las dificultades en la administración 
política territorial, la desigual distribución de 
equipamientos, la falta de recursos y planificación a escala 
metropolitana, no han dejado percibir la injusta repartición 
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de equipamientos. La concentración de equipamientos 
en un solo lugar, ocasiona desplazamientos masivos de 
población entre las ciudades de la metrópoli paceña. 
Según el “Diagnóstico del sistema de transporte y vialidad 
de la ciudad de El Alto” cada día desde la Ceja de El Alto 
al centro de la ciudad de La Paz se desplazan más de 
35.000 personas; y de todas las zonas hacía el centro de 
la ciudad de La Paz se desplazan 90.000 personas (GMEA 
& REINGENIERIA 2004:12) (ver anexo 3). Esto demuestra 
que el acceso a servicios va acompañado de la capacidad 
de movilizarse de las personas. Sin embargo, la movilidad, 
la accesibilidad, y la conexión vial no es igual para todos 
en la ciudad, volviéndose la accesibilidad a los servicios 
exclusiva. Aquí, otra vez se generan injusticias espaciales, 
pero esta vez por la accesibilidad. Esta inequidad espacial 
se nota por el difícil acceso a los servicios desde las áreas 
periféricas más pobres, ocasionando un mayor costo de 
movilidad y de vida para los habitantes de estas áreas.

Esta inequidad en el acceso a equipamientos 
especializados funciona en varias escalas, tanto dentro 
de la ciudad como fuera de ella. Por ejemplo, en el área 
rural sólo existen unidades educativas de ciclo básico, 
las personas jóvenes que desean seguir los estudios, 
tienen que migrar a lugares más especializados para 
recibir la educación media y superior.  El desplazamiento 
es más necesario cuando se trata de la salud, donde en 
el lugar de residencia no existe un hospital.  Muchas de 
estas necesidades han hecho que se generen grandes 
migraciones a las ciudades, particularmente por la 
necesidad económica de trabajo. De esta manera, la 
ciudad es un espacio que motiva la aglomeración de 
población. Además, soporta servicios especializados que 
necesitan las personas. Estas situaciones han producido 
inequidades espaciales, particularmente por el acceso a 
los servicios y equipamientos especializados.

3.1  El acceso y la movilidad a los 
equipamientos

El acceso a los equipamientos mucho depende de los 
factores de movilidad y la vialidad en las ciudades. Un 

buen funcionamiento de estos factores mejora el grado de 
accesibilidad en las concentraciones urbanas. Por ejemplo, 
si se analizan estos factores en la evolución del ser humano, 
la necesidad de acceso siempre ha estado presente. Es el 
caso de los recolectores y cazadores, en la época primitiva, 
que necesitaban abastecerce en de sus alimentos. De esta 
forma el acceso se convierte en un recurso necesario para 
la supervivencia. Pero este recurso no funciona sin la 
movilidad. La movilidad, en este sentido, ha evolucionado, 
alcanzando cada vez velocidades más altas.  Es posible ver 
en un balance de la historia como se han ido desarrollado 
medios de comunicación y transporte cada vez más veloces. 
Estas transformaciones han cambiando las formas de vida 
y las actividades de la gente, y se hacen más dinámicas 
en las ciudades. Sin embargo, la accesibilidad siempre 
acompañada de la movilidad sufre un fraccionamiento 
en el siglo XX con la creación de medios de comunicación 
como el teléfono, la televisión y el Internet. Actualmente, 
es posible tener acceso a varios servicios sin la necesidad 
de movilizarse, como generar movimientos económicos, 
académicos y sociales (Albertsen & Diken 2001). Pero, 
llegar a a estos servicios todavía tiene un alto costo y 
menor disponibilidad en países en vías de desarrollo.  Sin 
embargo, la necesidad de desplazarse físicamente aún es 
vital para la supervivencia, es el caso de abastecimiento de 
combustible, alimentos, medicamentos, etc. 

En este sentido, si se analiza la accesibilidad y movilidad es 
posible identificar los comportamientos de la población, 
al desplazarse hacía los servicios y equipamientos básicos 
que ofrecen las ciudades. Los elementos que determinan 
la difícil o fácil accesibilidad, son la red vial urbana y 
el transporte público, elementos particulares para el 
funcionamiento de cualquier ciudad. La interrupción de 
la red vial principal de una ciudad ocasionaría el colapso 
del área urbana (Demoraes, 2005). El funcionamiento de la 
ciudad mucho depende de su red vial, más aún si se toma 
en cuenta, por ejemplo: la accesibilidad, la movilidad, la 
velocidad, el estado de las vías, y el transporte colectivo. 
Según Gakenheimer (1998), los problemas de conexión 
vial, movilidad y transporte de las ciudades de países 
desarrollados son de lejos muy sencillos en comparación 
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con los países en desarrollo. El problema de la movilidad 
en las grandes ciudades de los países en desarrollo 
está vinculado a su gran tamaño poblacional y a una 
creciente motorización vs. un incremento más lento de 
la infraestructura vial (Gakenheimer, 1999; Gwilliam, 
2003; Pendakur, 2002; Pucher and Lefevre, 1996; Silcok, 
2003; Vasconcellos, 2001) (visto en Pucher J. 2005). Sin 
embargo, la mayoría de estas ciudades pese a tener 
menor número de población, presentan problemas más 
serios de movilidad que sus contrapartes del mundo 
desarrollado (Casado-Izquierdo 2008). Las ciudades 
de los países desarrollados con sistemas complejos 
de transporte y movilidad, y con mayor número de 
habitantes tienen sistemas de transporte y redes viales, 
que hacen funcionar mejor y más rápido el sistema 
urbano. Un ejemplo de esta funcionalidad es el estado de 
avance de sistemas de transporte como los trenes de alta 
velocidad, trenes subterráneos, trolebuses, teleféricos, 
etc. Este desarrollo tiene influencia sobre las actividades 
cotidianas de cada persona y en la escala territorial 
sobre la actividad humana, por ejemplo el crecimiento 
productivo, los negocios, la educación, etc. Esta 
diferencia nos muestra que las ciudades de los países en 
vías de desarrollo son más lentas, menos accesibles y con 
cierta movilidad limitada. A la escala urbana, es posible 
observar que la pérdida del funcionamiento de la red 
vial y el sistema de transporte, causaría un riesgo para 
la ciudad (Demoraes, 2005). El riesgo aumenta para las 
personas que se movilizan en transporte público y se ven 
obligadas a seguir rutas por la red vial principal, muchas 
veces congestionadas. No pasa lo mismo con aquellas 
personas que tienen su propio vehiculo. De esta manera, 
el fallo de la red vial principal, del transporte público, 
ocasiona la interrupción del acceso a las personas que 
utilizan el transporte público. La desigualdad se origina 
porque las personas que utilizan el servicio público 
generalmente son de bajos recursos, viven en las 
periferias de la ciudad, y sus lugares de trabajo están en 
el centro de la ciudad. La interrupción vial ocasionaría 
que estas personas no lleguen a tiempo a sus fuentes de 
trabajo ó en el caso de los trabajadores independientes 
que tendrian menos horas de servicio. Pero una vez más 

el escenario empeora si se necesita acceder a un centro 
de salud en casos emergencia.

El problema aumenta cuando las opciones viales de 
acceso masivo a los servicios y equipamientos son escasas, 
reduciendo su eficiencia social (Jenelius et al 2006: 538). 
Este problema es particular de las ciudades andinas por las 
barreras físicas de sus serranías que limitan la construcción 
de vías que soporten el flujo masivo de vehículos, es 
el caso particular de las ciudades de La Paz y Quito.  En 
estas ciudades las escasas vías de flujo masivo están sobre 
determinados espacios de baja pendiente, localizadas 
en el fondo del valle, dando a la ciudad una forma lineal.  
Esto crea una fuerte dependencia de movilidad a las 
escasas vías, haciendo que los flujos masivos, se vean mas 
congestionadas por ejemplo, de las áreas de residencia a 
las áreas de trabajo sean por rutas exclusivas ocasionando 
una alta aglomeración del transporte público sobre estas 
vías en horas pico.

En este sentido se debe tomar en cuenta que el mayor 
porcentaje de la población utiliza servicios de transporte 
colectivo. En el caso de la ciudad de La Paz el 70 % 
(TONICHI & SYSTRA 2004) utiliza este tipo de transporte, 
y en la ciudad de El Alto el 90% (GMEA & REINGENIERIA 
2004) (ver anexos 4). Los servicios de transporte en estas 
ciudades son deficientes. Al respecto, Figueroa (2005), 
manifiesta que existen crisis permanentes en los sistemas 
de transporte urbano en las ciudades latinoamericanas, 
así como los importantes problemas que experimentan 
sus transportes públicos (informalidad, bajos estándares 
de calidad y degradación física de la flota vehicular, 
etc).

El problema de transporte en la urbe paceña se origina 
por las pocas vías de acceso al lugar de hipercentralidad. 
La concentración de actividades en algunos lugares 
de la ciudad, causa una fuerte demanda de líneas de 
transporte colectivo (demanda inducida) haciendo que 
se multipliquen los operadores sobre las vías de conexión 
a los lugares de servicios (Casado-Izquierdo 2008:6).  De 
esta forma el transporte público se somete a la oferta y 
demanda de pasajeros.  Esta situación produce medios de 
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transportes alternativos ó informales como los minibuses2, 
con mayor número de vehículos, que se adecuan a la difícil 
topografía de la ciudad, el deficiente estado de las vías, 
la notable flexibilidad y mayor frecuencia en sus rutas de 
viaje. Así, el sistema de transporte paceño es deficiente 
en comparación con otras formas de transporte colectivo 
(Bastide et al 1992; Kralich 2005; Mathieu 2007; Pucher et 
al 2005). La situación del transporte en la urbe paceña 
hace más difícil la movilidad y restringe las posibilidades 
de acceso a los servicios y equipamientos urbanos. 
Esta restricción de accesibilidad afecta sobre todo a 
la población de movilidad reducida como los niños, 
ancianos y discapacitados. La situación empeora para 
estas personas si habitan en lugares periféricos producto 
de la expansión urbana acelerada.

4.  Situaciones de crisis urbana y obstrucción 
del acceso 

La carencia de opciones viales, la deficiente situación 
del transporte público, la hipercentralidad de servicios 
y equipamientos manifiesta un alto grado de fragilidad 
de la ciudad. Este escenario demuestra que cualquier 
obstrucción sobre las pocas vías de conexión principal 
(eje vial) perturbarían las actividades a la escala de la 
ciudad. Esto particularmente en los lugares donde se 
concentran las actividades más importantes: salud, 
educación, economía, etc.  Sin embargo este problema 
puede ser mayor, si tomamos en cuenta situaciones de 
crisis. 

Ante una situación de crisis no solo se interrumpe el 
funcionamiento de la ciudad, sino que los lugares más 
importantes de la ciudad reflejan su vulnerabilidad frente 
cualquier tipo de amenaza que obstruya la vía. Esto fue 
visible en las mayores crisis que colapsaron la red vial. En la 

2 Vehículo tipo combi adaptado para le transporte público de 12 
pasajeros,	no	existen	pasillos,	por	lo	que	es	imposible	transpor-
tar personas de pie.

granizada del 19 de febrero 20023 y la denominada “guerra 
del gas” de octubre de 20034; que independientemente de 
la amenaza natural ó social, el funcionamiento del sistema 
urbano paceño colapsó, evitando la atención y evacuación 
rápida de los heridos.  Más allá de los efectos dramáticos 
de estas situaciones se observó una ciudad vulnerable en 
los lugares más importantes de la ciudad, como la Ceja, el 
Centro y la Zona Sur. Estos lugares débilmente percibidos 
como áreas de riesgos (Gandarillas et al 2002), fueron los 
más afectados. Además, se pudo notar la transmisión de 
la vulnerabilidad a lugares poco expuestos que a causa 
del cierre de las vías se vieron fuertemente amenazados 
en el abastecimiento de productos básicos y atención 
de emergencias. En ambas situaciones (febrero 2002 y 
octubre 2003), fue evidente el colapso de la ciudad en 
pocas horas, trayendo como consecuencia perdidas de 
vidas humanas, y millonarias pérdidas en infraestructura 
y actividades económicas. 

Esto demuestra que el deficiente funcionamiento de 
la ciudad resultado de las inequidades espaciales en 
la injusta distribución de equipamientos, no sólo hace 
vulnerable a las personas pobres sino, que en tiempos 
de crisis prevalece en toda la ciudad. Sin embargo, los 
más afectados son las poblaciones pobres que residen 
en áreas alejadas. En los sitios alejados la atención de las 

3 El día 19 de febrero de 2002 a las 14:20 de la tarde, hora pico 
de mayor concentración en el centro de la ciudad de La Paz, se 
produjo	una	granizada	que	duró	aproximadamente	50	minutos,	
con	 un	 volumen	 total	 39,4	 litros	 por	metro	 cuadrado	 (GMLP	
,PNUD, 2002). Esta precipitación inundó varias zonas de El 
Alto y convirtió a las calles del centro de La Paz en ríos, arras-
trando	gente	y	vehículos	por	su	fuerte	caudal,	ocasionando	68	
muertes,	 14	 desaparecidos	 y	 daños	 económicos	 en	 la	 infraes-
tructura urbana de más de 10 millones de dólares, convirtién-
dose en la peor catástrofe en esta ciudad hasta esa fecha (Ayala, 
2005:15).

4	 El	último	cerco	denominado	“guerra	del	gas”	 termino	con	76	
personas muertas, 400 heridos y perdidas de varias infraestruc-
turas	públicas	y	privadas	como	gasolineras	y	redes	viales	que	
conllevaron	millonarios	daños	económicos	por	falta	de	abaste-
cimiento de insumos básicos como combustible, alimentos, me-
dicamentos, etc. paralizando la actividad industrial y afectando 
a	toda	la	población	de	la	metrópoli	paceña	(LA-PRENSA,	2005;	
Mamani, 2004).
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emergencias por los bomberos, policías, ambulancias, etc. 
se hace difícil. En estos lugares es también más ardua la 
evacuación ó la atención de heridos. Un ejemplo de lo 
descrito anteriormente son los camiones de bomberos, 
que no son capaces de llegar a las viviendas asentadas en 
las altas pendientes de La Paz (Mostajo 2006).

Como se ha podido observar en las anteriores situaciones, 
la clara existencia de las injusticias espaciales afecta sobre 
todo a los más pobres e incluso a todo el sistema territorial 
urbano. Pero estos casos son pocos o nada perceptibles 
por los tomadores de decisión, técnicos, políticos, porque 
no toman en cuenta la dimensión temporal y espacial de 
los fenómenos que afectan a la ciudad. Un ejemplo de 
esta situación es el análisis de la población de día y de 
noche. Según el “mapa de riesgos socionatural específico 
de la ciudad de La Paz - 2004” las áreas de mayor 
vulnerabilidad son las periferias de la ciudad (Ayala 
et al 2004). Esta situación es clara porque las variables 
para medir el grado de vulnerabilidad se basaron en los 
índices de pobreza, obtenidos de los datos de población 
del Censo 2001, o sea la población de noche. Sin tomar 
en cuenta que esta población, en el día, se desplaza hacia 
el centro de la ciudad por motivos de trabajo, educación, 
salud, etc. Esto ocasionó que en la granizada del año 
2002, que inundó principalmente el centro de la ciudad, 
los más afectados fueron las vendedoras ambulantes y 
los comerciantes callejeros (OPS/OMS 2002). Este hecho 
nada extraordinario se repitió el año 1937, que tuvo 
las mismas consecuencias y con los mismos actores. 
Producto de las constantes inundaciones en el centro de 
la ciudad, que afectaban a los comerciantes callejeros, 
se construyó el Mercado Camacho, una infraestructura 
que alberga a los comerciantes (La-Razón 2008). Este 
escenario demuestra, una vez más, la falta de percepción 
de la dinámica territorial respecto a las injusticias 
espaciales y las dinámicas urbanas.

5. El derecho a una ciudad equitativa
El análisis desde el punto de vista de la geografía urbana 
puede ayudar a percibir mejor los problemas descritos, y 
construir una reflexión para su solución. Un claro ejemplo 

son los precursores de esta área como Henri Lefebvre y 
David Harvey, que han sentado las bases para el debate 
sobre el derecho a la ciudad resaltando el humanismo 
como eje rector del proceso de desarrollo urbano (Nehls 
2008). 

Desde este punto de vista, se analizó la dinámica urbana 
en base a dos fenómenos espaciales que están afectando 
la ciudad de La Paz y El Alto. Así fue posible evidenciar 
que existe una clara injusticia social determinada por 
la accesibilidad influida por la red vial y el sistema de 
transporte, que no permiten un buen funcionamiento 
de la metrópoli.  El mal funcionamiento de estas 
ciudades está afectando sobre todo a las poblaciones 
más pobres.  

La inequidad espacial de acceso a los equipamientos en 
las ciudades de La Paz y el Alto está afectando el desarrollo 
urbano. Pero lo más delicado en esta inequidad espacial 
es la injusticia que expone a las personas de bajos recursos 
a condiciones de vida más difíciles. Para las personas 
que residen en las áreas de expansión con carencia de 
equipamientos, el costo de vida es más alto y deben 
invertir más tiempo en lograr sus objetivos. De esta forma, 
la desigual distribución de oportunidades hace difícil el 
derecho a una ciudad más justa. 

Conclusiones
Uno de los principios fundamentales de la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad es la “función social de la 
ciudad y la propiedad urbana”. En este principio se 
establece que la equidad distributiva y usufructo pleno 
por parte de todos los habitantes de los recursos, bienes 
y servicios que la ciudad ofrece, debe prevalecer el interés 
colectivo por encima del derecho individual de propiedad 
y de los intereses especulativos. Bajo este principio es de 
primordial importancia facilitar el acceso a los servicios 
y equipamientos desde una perspectiva de análisis y 
reflexión territorial. Esta nueva perspectiva ayudará a los 
tomadores de decisión, científicos, técnicos y población 
en general a comprobar las injusticias espaciales de las 
ciudades. En este análisis realizado sobre las ciudades 
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de La Paz y El Alto, fue fácil comprobar las inequidades 
espaciales que afectan el desarrollo de este espacio urbano. 
Sin embargo, la falta de atención en estos aspectos no 
permite un consenso adecuado para proponer políticas 
de ordenamiento urbano y planificación territorial.

Por esta razón es importante tomar en cuenta las políticas 
urbanas que prevean esta situación. Las políticas urbanas 
como la planificación en la localización de equipamientos 
públicos y zonas de actividad van de la mano con la 
planificación de infraestructuras y de servicios, está 
evaluación puede orientar el manejo de la acción pública 
y alimentar el debate asociado. Desde este punto de vista, 
la accesibilidad espacial a los equipamientos de las áreas 
urbanas se pone en un concepto central para evaluar la 

utilidad social de un proyecto ó de una política (Charles, 
2008:1).

Por otro lado, un problema que dificulta la gestión de 
planificación municipal a escala metropolitana, es la 
fragmentación territorial político-administrativa de los 
municipios de La Paz y El Alto. Pero, si se toma en cuenta 
la accesibilidad a través de las redes viales y el transporte, 
estos elementos ayudan a definir una escala de análisis y 
de trabajo para la planificación. Estas redes urbanas no 
se restringen a los límites municipales, sino más bien a 
la mancha urbana que define la metrópoli paceña. Esta 
forma de analizar la injusta repartición de servicios y su 
desigual accesibilidad contribuiria a construir una mejor 
gestión territorial a la escala de la metrópoli paceña.
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EL COMPROMISO DE PRODUCIR CIUDAD PARA VIVIR CON 
DIGNIDAD EN EL MARCO DE LA DEMOCRACIA

INTRODUCCIÓN

Tomando en cuenta nuestro planeta tierra en que las 
ciudades que habitan en ella tienen riquezas, religiones, 
diversidad económica, política y cultural, es difícil 
comprender que la administración de estos recursos tanto 
tecnológicos como humanos no implementen buenos 
modelos de desarrollo participativo. Nosotros como parte 
de nuestra sociedad deberíamos ejercer el pleno disfrute 
de la ciudadanía, así como la planeación y producción 
social de la vivienda y el espacio urbano y rural. 

DESARROLLO DEL TEMA
“LA CIUDAD ES UN RETO PARA LA DEMOCRACIA”

Históricamente las ciudades han desempeñado un papel 
fundamental en la configuración de la identidad cultural, 
económica y social.

En el presente siglo, el proceso urbano, se ha consolidado 
como motor económico al atraer la concentración de 
nueva población migratoria para mejorar su calidad de 
vida. 

El aumento de está metrópolis se ha debido a múltiples 
factores: el crecimiento de la economía, la oferta 
de oportunidades de empleo, los beneficios de la 
concentración, el acceso a la instrucción y cultura, la 
modernización de las infraestructuras, del transporte, 
los avances en el sector de las telecomunicaciones, 
entre otros.

Sin embargo, este crecimiento no fue planificado 
oportunamente, ya que podemos observar que el 64% de 
la población del país es urbana siendo que 7 de cada 10 
bolivianos viven en las ciudades. Con el expansionismo 
urbano se ha depredado los suelos agrícolas, hay problemas 

en la calidad de la salud mental, la política de construir 
más cantidad de casas, denominado “el viviendismo”, sin 
una planificación previa, ha producido carencia de áreas 
verdes, equipamientos y servicios complementarios, etc. 
El principio de construcción democrática de la ciudad 
es sólo un concepto y no una realidad, la mayoría de la 
población tiene acceso a una vivienda no por que lo haya 
planificado, sino por la necesidad imperante de pertenecer 
a este espacio urbano de supervivencia socioeconómica, 
donde buscan estar lo más cerca posible de oportunidades 
que no existen o no son viables en las áreas periurbanas, y 
rurales tal es el caso de centros de educación donde existe 
la infraestructura, pero no así los educadores a falta de 
Ítems, lo mismo se podría decir del sector salud.

Bolivia al pertenecer a la mayoría de los países del 
tercer mundo se caracteriza por establecer niveles de 
concentración de poder político, económico y procesos 
acelerados de urbanización tal es el caso de la ciudad de El 
Alto que teniendo pocos años de vida ha crecido en estos 
últimos tiempos de forma desordenada y descomunal 
creando vacíos en medio de sus villas y dando oportunidad 
a loteadores que aprovechan estos sitios baldíos para 
beneficiar sus bolsillos aprovechándose de la plusvalía que 
genera la consolidación de esos barrios, otro caso de este 
crecimiento son las ciudades que pertenecen al eje troncal 
metropolitano que generalmente son las que reciben a los 
inmigrantes rurales que provocan el crecimiento urbano, 
incluso en municipios considerados rurales y con vocación 
agrícola y ganadera, ocasionando una depredación del 
ambiente y la privatización del espacio público, generando 
masas sin acceso a servicios básicos, estas ciudades están 
en medio de una concentración de riquezas en elites que 
se encuentran en el gobierno de turno sin diferenciar si 
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este es municipal, prefectural o nacional.

BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL, POR CONDICIÓN INDÍGENA Y ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN NO INDÍGENA POBLACIÓN INDÍGENA

Total
Área 

Urbana
Área 
Rural

Total
Área 

Urbana
Área 
Rural

Total
Área 

Urbana
Área 
Rural

TOTAL 8.274.325 5.165.230 3.109.095 4.141.187 3.307.888 833.299 4.133.138 1.857.342 2.275.796

Chuquisaca 531.522 218.126 313.396 186.512 103.237 83.275 345.010 114.889 230.121
La  Paz 2.350.466 1.552.146 798.320 948.282 842.701 105.581 1.402.184 709.445 692.739
Cochabamba 1.455.711 856.409 599.302 455.748 409.449 46.299 999.963 446.960 553.003
Oruro 391.870 236.110 155.760 153.041 129.841 23.200 238.829 106.269 132.560
Potosí 709.013 239.083 469.930 136.421 104.565 31.856 572.592 134.518 438.074
Tarija 391.226 247.736 143.490 321.290 205.103 116.187 69.936 42.633 27.303
Santa Cruz 2.029.471 1.545.648 483.823 1.581.516 1.269.089 312.427 447.955 276.559 171.396
Beni 362.521 249.152 113.369 311.891 225.978 85.913 50.630 23.174 27.456
Pando 52.525 20.820 31.705 46.486 17.925 28.561 6.039 2.895 3.144

Fuente: INE, VAI, UNFPA. La Paz, noviembre 2003

Del total de la población que viven en las áreas urbanas, 
el 64 % es población no indígena y el 36% es población 
indígena, que estaría ocupando las áreas periurbanas de 
las ciudades.

Ante un gobierno democrático, aún se pueden ver 
pequeños microreinados en municipios tan pobres 
como es el caso de Luribay donde se cobran los trozos de 
ramas de los árboles que  caen en la plaza como leña a 
los pobladores del lugar; pero el mundo está realmente 
al revés como indicaba el señor Galeano, aunque nada 
raro que ocurra en el mundo lo que ocurre en Bolivia, o 
será verdad el dicho ¡¡¡ solo aquí en Bolivia!?? se puede y 
permite hacer lo que a uno le da la gana siempre y cuando 
canten billetitos fuertes y verdes.

Cómo se pueden producir democráticamente ciudades con 
igualdad y sin discriminación, si incluso nuestros institutos 
nacionales de estadística nos dice que llamemos vivienda 
a un puente solo por dormir debajo de tal estructura, acaso 
es concebible que una familia viva en una vivienda de un 

techo y sin paredes y a la intemperie? Aunque usted no lo 
crea, en nuestras ciudades esto es considerado vivienda y 
como tal se encuentra en las estadísticas nacionales. De 
ahí que nace el compromiso de realizar políticas públicas 
que garanticen la igualdad de oportunidades a los que 
habitan de forma permanente o transitoria en la ciudad 
sin discriminación alguna.

Nuestras ciudades están lejos de ofrecer condiciones 
y oportunidades equitativas a sus habitantes, y de 
género ni hablar. Muchas organizaciones sociales 
que defienden y luchan por el respeto al Derecho a la 
ciudad son incapaces de producir cambios significativos 
en el modelo de desarrollo vigente por causas de 
burocratización política, la no existencia de una 
normativa de planificación urbana acorde a cada una 
de las características de las ciudades; produce la falta de 
consolidación de asentamientos humanos con servicios 
básicos adecuados y oportunos, ya que muchas familias 
especialmente aquellos que se encuentran en los 
cinturones de pobreza de la ciudad, logran conseguir 
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sus sueños de acceso a servicios básicos en toda una 
vida, esto quiere decir de 10 a 20 años.

Bueno para poder tener algo del panórama de la realidad 
participativa en nuestro país, tendremos que recurrir a 

fuentes tal vez no tan fidedignas, pero por ser necesario 
lo utilizaremos, según censos realizados en nuestro país 
la población con necesidades básicas insatisfechas de las 
ciudades troncales se presentan de la siguiente manera: 

DEPARTAMENTO
CENSOS

1976 1992 2001

BOLIVIA 85.5 70.9 58.6

Chuquisaca 90.5 79.8 70.1

La Paz 83.2 71.1 66.2

Cochabamba 85.1 71.1 55.0

Oruro 84.5 70.2 67.8

Potosí 92.8 80.5 79.7

Tarija 87.0 69.2 50.8

Santa Cruz 79.2 60.5 38.0

Beni 91.4 81.0 76.0

Pando 96.4 83.8 72.4

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS (UDAPE)

Según el censo nacional se puede ver porcentajes de 
población que a través de los años van satisfaciendo 
sus requerimientos de servicios básicos, sin embargo 
de un poco menos de la mitad de la población no están 
satisfechas sus necesidades básicas, esto nos demuestra y 
nos hace ver que hay mucha gente que viven en continua 
desigualdad y discriminación por parte del gobierno 
que no atiende a sus necesidades, supuestamente se 
cuenta con personal preparado pero la realidad muestra  
que al igual que en algunas empresas privadas, en las 
instituciones públicas también ingresan por favoritismo 
personas no tan preparadas.

A pesar de los aportes que surgieron del 1er. Foro Social 
Mundial 2001, por construir un modelo sustentable de 
sociedad y vida urbana, donde nace la Carta por el Derecho 
a la Ciudad que ha sido difundida a nivel mundial, aún 
es vulnerado este derecho en nuestras ciudades ya que 

no existe el compromiso por la sociedad civil, gobiernos 
locales y nacionales, para que todas las personas vivan 
con dignidad en ellas. 

Al no existir justicia social, podemos notar grupos 
empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, debido 
también al acelerado proceso de urbanización que día 
a día genera MÁS desempleados, MÁS descontento y 
MÁS desigualdad  que están dejando ciudades a medio 
construir, en las cuales cada día se ve más lejano el 
cumplimiento de nuestros derechos humanos. 

Esta tendencia de crecimiento urbano produce el 
crecimiento de la pobreza en nuestras ciudades, según los 
indicadores de pobreza extrema muestran los siguientes 
datos:
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INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 2001 2002 2005 2006

BOLIVIA     

Incidencia de pobreza extrema Porcentaje 38.8 39.5 36.69 37.68

Población total Personas 8,248,404 8,547,091 9,366,312 9,600,809

Población en pobreza extrema Personas 3,054,884 3,124,064 3,436,711 3,617,364

Área Urbana   

Incidencia de pobreza extrema Porcentaje 26.2 25.7 20.48 23.36

Población total Personas 5,148,771 5,330,045 6,001,837 6,065,496

Población en pobreza extrema Personas 1,335,210 1,357,177 1,229,022 1,416,790

Área Rural   

Incidencia de pobreza extrema Porcentaje 59.7 62.3 65.62 62.25

Población total Personas 3,099,633 3,217,046 3,364,475 3,535,313

Población en pobreza extrema Personas 1,719,674 1,766,887 2,207,689 2,200,574

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Se puede ver un creciente índice de pobreza extrema, 
desde el año 2002, esto se debe a factores económicos 
y a la creciente inflación y devaluación de la moneda 
boliviana.

Más de la mitad de la población boliviana se concentran 
en áreas urbanas y viven en condiciones de contaminación 
del agua, aire, del suelo, privadas de toda posibilidad 
de satisfacer sus más elementales necesidades de 
alimentación, vivienda, agua, saneamiento, servicios de 
recolección y manejo de desechos urbanos y transporte 
público, esto se debe a que el gobierno no hizo participes 
del proceso de urbanización de manera democrática a los 
ciudadanos.

Esta situación lleva a un deterioro de la salud, y afecta 
especialmente a las mujeres en lo que respecta a sus 
responsabilidades cotidianas y con la comunidad.

En nuestra actual coyuntura política y a raíz de la 
aprobación de la nueva Constitución Política del Estado se 
aprobó, después, de participar en varios foros territoriales 
la propuesta de tener una mejor calidad de vida de 
las familias sin discriminación alguna, tener derecho 
de poseer viviendas adecuadas para vivir dignamente 
respetando los componentes del Derecho Humano a la 

Vivienda y consecuentemente enfocar esta calidad de 
vida en la ciudad.

Actualmente se habla mucho de garantizar los derechos 
humanos sin embargo cuando las diferencias de la calidad 
de la vida y el acceso a los recursos propios de la vida 
urbana entre los habitantes de distintos sectores de una 
ciudad -servicios sociales, espacios verdes, escolaridad, 
habitantes por metro cuadrado de construcción y otros- 
es tan atroz que las estadísticas parecen ser el trazado de 
un paralelo entre dos ciudades diferentes, esto denota 
que estamos en presencia de una realidad discriminatoria 
y no participativa.

Los inquilinos, presa fácil de los loteadores

La mayoría de la población que migra viene a vivir en alquiler 
amontonados en un cuarto en zonas donde creen que 
están cubiertas sus necesidades, porque hay agua, cañería 
y alcantarillado. Pero no es así. Los inquilinos tienen que 
comprar ciertos servicios básicos como es el agua y, no se les 
hace participes de la decisiones en las juntas vecinales.

Los gobiernos deben garantizar la elaboración de políticas 
públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
futuros habitantes de las ciudades, así como también la 
producción democrática de la ciudad.
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ESTRATEGIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA 
POBLACIÓN PARA UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
LAS CIUDADES

La tragedia que viven varios asentamientos populares urbanos 
debido a la ubicación de los mismos  en zonas vulnerables 
y de riesgo como en el caso de la zona de Retamani están 
sujetos a desastres constantes, no cuentan con el apoyo de 
las alcaldías que permiten este tipo de asentamiento con la 
aprobación de planimetrías en lugares inestables, y los que 
sufren las consecuencias son familias enteras en su mayoría 
mujeres jefas de hogar son desalojadas y con sus viviendas 
destruidas son destinadas a vivir en carpas sin tener posterior 
respuesta de parte del gobierno.

Para hacer frente a este tipo de contingencias y prevenir 
nuevos asentamientos en zonas de riesgo, debe existir 
una participación democrática real de los principales 
actores de las ciudades como por ejemplo:

Crear una brigada de planificación urbana en 	
cada junta vecinal de las ciudades, con la ayuda 
de técnicos y asesores de municipios y ONG’s que 
a través del POA destinan un presupuesto para 
mejorar las condiciones de vida de determinados 
distritos; nuestro espacio urbano diseñando debe 
incluir postas sanitarias, unidades educativas, áreas 
de recreación e incluso generar redes solidarias de 
creación de empleos dentro del distrito.
Realizar un análisis de posibles áreas de 	
asentamientos para vecinos que no poseen una 
vivienda propia y se encuentran en condición de 
inquilinato hasta más de 10 años.
Las juntas vecinales deberán participar 	
activamente en los procesos de construcción 
de políticas publicas que garanticen el pleno 
Derecho a la Ciudad.
Impulsar la participación de la ciudadanía 	
mediante foros y debates para que el Derecho 
a la ciudad sea parte del texto constitucional y 
si lo fuere crear los instrumentos para que toda 
persona que llegue a este espacio urbano no 
venga a vivir en condiciones de marginalidad.

Fomentar políticas destinadas a la productividad 	
en el área rural para que frene las corrientes 
migratorias a la urbes; especialmente en el 
occidente debido a su baja producción agrícola y 
a sus bajos ingresos.

El espacio público promociona significativamente la vida 
urbana y confiere a la ciudad el atributo de dar sentido a sus 
habitantes. El urbanismo tendrá virtud democrática sí asume, 
y categoricamente desarrolla un proyecto de ciudad. 

En este marco conceptual, hay una gran labor que debemos 
realizar todos los actores involucrados en el hacer ciudad. 
El sector público y el sector privado deben deponer sus 
desconfianzas mutuas, debiendo coordinarse para realizar 
grandes proyectos que requieren actuaciones integradas 
y complejas. 

El sector público debe definir objetivos, reglas y normativas, 
una estrategia, un catálogo de actuaciones iniciales y 
unos interlocutores válidos para negociar con los agentes 
privados. Todo este proceso debe darse en un marco de 
trasparencia política y simplicidad administrativa.

Las universidades también tienen un rol fundamental que 
realizar, que es el de capacitar a las nuevas generaciones 
de urbanistas, hacer extensión de sus conocimientos 
a la ciudadanía en general, y lo más importante, 
soñar la ciudad que queremos entregando estudios, 
conocimientos, indicadores e instrumentos para que la 
sociedad pueda alcanzar esa utopía.

La valoración positiva de los proyectos urbanos incluyendo 
los instrumentos de planificación en todos sus niveles, 
dependerá de la fuerza que adquieran en el debate de 
los mismos los distintos sectores sociales. Esto conlleva a 
definir una política de participación ciudadana y llevar 
a cabo programas intersectoriales destinados a crear, 
mejorar y estimular los encuentros públicos; se exige 
niveles de mutua confianza, respeto a la pluralidad de 
ideas y diversidad de concepciones culturales de la vida 
en sociedad. 

Sin embargo, la participación posee también otra 
connotación muy importante para el desarrollo de las 
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ciudades, el de constituirse en un instrumento técnico 
insustituible a la hora de concebir métodos o formas 
de planificación, cuyas expresiones son los planes 
de variado tipo que ahora están a disposición de los 
urbanistas. Hoy día un proceso de planificación carente 
de participación es algo difícilmente sostenible y de 
imposible práctica. Podemos enumerar diversos ejemplos 
que lo demuestran. 

Las organizaciones sociales deben reivindicar su 
derecho a la información desde el inicio del proceso, a 
demandas y críticas, a elaborar informe y propuestas, 
a recibir explicaciones y respuestas, y a tener un lugar 
relevante en espacios de negociación. Pero esto no 
exime a los políticos; de la responsabilidad de tomar 
decisiones, primero para definir objetivos y proyectos, 
y luego para mediar si es necesario, y asumir los costos 
de la decisión final.

Otro tema central es el del medio ambiente, asunto 
de carácter prioritario cuando debemos establecer 
orientaciones políticas para el sector del urbanismo. El 
medio ambiente es una variable fundamental que debe 
estar presente, como elemento sustantivo, en los procesos 
de planificación. No es posible seguir depredando nuestro 
territorio. No podemos permitir que la contaminación, en 
sus variadas formas se convierta en el impedimento más 
grave para el equilibrio del sistema.

Nuestro país ha realizado enormes esfuerzos en el último 
tiempo para compatibilizar el medio ambiente con la 
actividad del hombre, lo que se expresa en instituciones 
dirigidas a estos propósitos; sin embargo, estamos en las 

primeras fases de un proceso largo y complejo, con pocos 
recursos económicos y profesionales.

CONCLUSIONES
Según lo analizado anteriormente, la única forma de evitar 
que las futuras generaciones no disfruten y no exijan el 
Derecho a la ciudad es que socialice este Derecho. 

Poder trabajar en la Ley de Igualdad la cual debería 
centrarse en corregir las discriminaciones, pero no sólo 
las explícitas, sino que también deberá profundizarse en 
las fuentes de la discriminación invisible y posiblemente 
crear un ministerio de Ciudad o modificar el nombre 
del Viceministerio de vivienda y urbanismo como 
Viceministerio de vivienda, ciudad y planificación urbana, 
destinada a reunir a todos los actores que hacen el 
desarrollo económico y social en la ciudad para construir 
de manera conjunta una ciudad más inclusiva sin brechas 
tan grandes como las que se pueden ver en estos tiempos 
referente a lo urbano y rural de nuestras ciudades. Para 
ello, deberá prestarse atención a dos importantes fuentes 
de aprendizaje y de socialización, como son la publicidad 
y la enseñanza escolar, porque ambas son el caldo de 
cultivo del futuro.

Tenemos fe y esperanza en que el día de mañana 
nuestros hijos y nietos podrán mirar el cielo y cantar con 
propiedad los hermosos versos que aprendimos de niños: 
“ Bolivianos!…¡El hado propicio coronó nuestros votos y 
anhelo!…Es ya libre, ya libre este suelo, ya cesó su servil 
condición. / ... con el disfrute pleno de un Derecho a la 
ciudad.
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Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 

Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población 
viviendo	en	ciudades.	Según	las	previsiones,	en	el	2050	la	
tasa	de	urbanización	en	el	mundo	llegará	a	65%.	Las	ciudades	
son,	potencialmente,	territorios	con	gran	riqueza	y	diversidad	
económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida 
urbano	influye	sobre	el	modo	en	que	establecemos	vínculos	
con nuestros semejantes y con el territorio. 

Sin	embargo,	en	sentido	contrario	a	tales	potencialidades,	los	
modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los 
países empobrecidos, se caracterizan por establecer niveles 
de	concentración	de	renta	y	de	poder	que	generan	pobreza	
y	 exclusión,	 contribuyen	 a	 la	 depredación	 del	 ambiente	 y	
aceleran	 los	 procesos	 migratorios	 y	 de	 urbanización,	 la	
segregación	social	y	espacial	y	la	privatización	de	los	bienes	
comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen 
la	 proliferación	 de	 grandes	 áreas	 urbanas	 en	 condiciones	
de	 pobreza,	 precariedad	 y	 vulnerabilidad	 ante	 los	 riesgos	
naturales. 

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y 
oportunidades equitativas a sus habitantes. La población 
urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de 
sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, 
de	 género	 y	 edad-para	 satisfacer	 sus	 más	 elementales	
necesidades y derechos. Contribuyen a ello las políticas 
públicas, que al desconocer los aportes de los procesos 
de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de 
ciudadanía,	violentan	la	vida	urbana.	Graves	consecuencias	
de	 esto	 son	 los	 desalojos	 masivos,	 la	 segregación	 y	 el	
consecuente deterioro de la convivencia social. 

Este	contexto	favorece	el	surgimiento	de	luchas	urbanas	que,	
pese	a	su	significado	social	y	político,	son	aún	fragmentadas	
e incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo 
de	desarrollo	vigente.	

Frente a esta realidad, y la necesidad de contrarrestar sus 
tendencias	organizaciones	y	movimientos	urbanos	articulados	
desde el I Foro Social Mundial (2001), han discutido y 
asumido el desafío de construir un modelo sustentable 
de sociedad y vida urbana, basado en los principios de 
solidaridad,	 libertad,	 equidad,	 dignidad	 y	 justicia	 social	 y	
fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas 
y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Desde entonces, 
un	 conjunto	 de	 movimientos	 populares,	 organizaciones	
no	 gubernamentales,	 asociaciones	 profesionales,	 foros	 y	
redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, 
comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, 
democráticas, humanas y sustentables, están construyendo 
una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca 
recoger	los	compromisos	y	medidas	que	deben	ser	asumidos	
por	 la	 sociedad	 civil,	 los	 gobiernos	 locales	 y	 nacionales,	
parlamentarios	y	organismos	internacionales	para	que	todas	
las	personas	vivan	con	dignidad	en	nuestras	ciudades.	

El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre 
la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la 
vivienda y el barrio, hasta abarcar la calidad de vida a escala de 
ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección 
de	la	población	que	vive	en	ciudades	o	regiones	en	acelerado	
proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva 
manera de promoción, respeto, defensa y realización de los 

Foro Social de las Américas – Quito, Julio 2004
Foro Mundial Urbano – Barcelona, Octubre 2004
Foro	Social	Mundial	–	Porto	Alegre,	Enero	2005
Revisión previa a Barcelona, Septiembre 2005 
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y	ambientales	garantizados	en	los	instrumentos	regionales	e	
internacionales de derechos humanos, 

En la ciudad y su entorno rural, la correlación entre estos 
derechos	y	la	necesaria	contrapartida	de	deberes	es	exigible,	
de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones 
socio-económicas de sus habitantes, como forma de promover 
la	 justa	 distribución	 de	 los	 beneficios	 y	 responsabilidades	
resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento 
de la función social de la ciudad y de la propiedad; la 
distribución de la renta urbana y la democratización del 
acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los 
ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos 
económicos y en situación de vulnerabilidad. 

Por	 su	 origen	 y	 significado	 social,	 la	 Carta	 Mundial	 del	
Derecho	a	la	Ciudad	es,	ante	todo,	un	instrumento	dirigido	
a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. 
Está llamada a constituirse en plataforma capaz de articular 
los esfuerzos de todos aquellos actores – públicos, sociales y 
privados	–	interesados	en	darle	plena	vigencia	y	efectividad	
a este nuevo derecho humano mediante su promoción, 
reconocimiento	legal,	implementación,	regulación	y	puesta	
en práctica. 

Parte I	–	Disposiciones	Generales	

ARTÍCULO I. DERECHO A LA CIUDAD 
1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin 
discriminaciones	 de	 género,	 edad,	 condiciones	 de	 salud,	
ingresos,	 nacionalidad,	 etnia,	 condición	 migratoria,	
orientación	política,	religiosa	o	sexual,	así	como	a	preservar	
la memoria y la identidad cultural en conformidad con los 
principios y normas que se establecen en esta Carta. 

2.	 El	 Derecho	 a	 la	 Ciudad	 es	 definido	 como	 el	 usufructo	
equitativo de las ciudades dentro de los principios de 
sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es 
un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en 
especial	de	los	grupos	vulnerables	y	desfavorecidos,	que	les	
confiere	legitimidad	de	acción	y	de	organización,	basado	en	
sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno 
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel 
de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente 

de todos los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos,	concebidos	integralmente,	e	incluye,	por	tanto,	
todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales	y	ambientales	que	ya	están	reglamentados	en	 los	
tratados internacionales de derechos humanos. Esto supone la 
inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas 
y	satisfactorias;	a	fundar	y	afiliarse	a	sindicatos;	a	seguridad	
social,	 salud	 pública,	 agua	 potable,	 energía	 eléctrica,	
transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, 
vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad 
y la cultura; a la información, la participación política, la 
convivencia	pacífica	y	el	acceso	a	la	justicia;	a	organizarse,	
reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las 
minorías	 y	 la	 pluralidad	 étnica,	 racial,	 sexual	 y	 cultural	
y	el	 respeto	a	 los	migrantes.	El	 territorio	de	 las	ciudades	y	
su	 entorno	 rural,	 es	 también	 espacio	y	 lugar	de	 ejercicio	y	
cumplimiento	de	derechos	colectivos	como	forma	de	asegurar	
la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, 
democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, 
bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso el 
Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, 
a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los 
recursos	 naturales,	 a	 la	 participación	 en	 la	 planificación	 y	
gestión	urbana	y	a	la	herencia	histórica	y	cultural.	

3. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y 
diversificado	que	pertenece	a	todos	sus	habitantes.	

4. A los efectos de esta Carta, el concepto de ciudad tiene 
dos acepciones. Por su carácter físico, la ciudad es toda 
metrópoli,	 urbe,	 villa	 o	 poblado	 que	 esté	 organizado	
institucionalmente	 como	 unidad	 local	 de	 gobierno	 de	
carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio 
urbano como el entorno rural o semirural que forma parte 
de su territorio. Como espacio político, la ciudad es el 
conjunto de instituciones y actores que intervienen en su 
gestión,	como	las	autoridades	gubernamentales,	los	cuerpos	
legislativo	y	 judicial,	 las	 instancias	de	participación	social	
institucionalizada,	 los	 movimientos	 y	 organizaciones	
sociales	y	la	comunidad	en	general.	

5. A los efectos de esta Carta se consideran ciudadanos(as) 
a todas las personas que habitan de forma permanente o 
transitoria en las ciudades. 
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6. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades 
nacionales, deben adoptar todas las medidas necesarias 
-hasta	el	máximo	de	los	recursos	que	dispongan-para	lograr	
progresivamente,	 por	 todos	 los	 medios	 apropiados	 y	 con	
la	adopción	de	medidas	legislativas	y	normativas,	la	plena	
efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales 
y	 ambientales.	Asimismo,	 las	 ciudades,	 con	 arreglo	 a	 su	
marco	 legislativo	 y	 a	 los	 tratados	 internacionales,	 deben	
dictar	 las	disposiciones	legislativas	o	de	otro	carácter	para	
hacer efectivos en ellas los derechos civiles y políticos 
recogidos	en	esta	Carta.	

ARTÍCULO II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
ESTRATÉGICOS DEL DERECHO A LA CIUDAD 
1. EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANÍA Y 
GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD: 
1.1. Las ciudades deben ser un ámbito de realización de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 
asegurando	 la	 dignidad	 y	 el	 bienestar	 colectivo	 de	 todas	
las	 personas,	 en	 condiciones	 de	 igualdad,	 equidad	 y	
justicia. Todas las personas tienen el derecho de encontrar 
en la ciudad las condiciones necesarias para su realización 
política,	económica,	cultural,	social	y	ecológica,	asumiendo	
el deber de la solidaridad. 

1.2. Todas las personas tienen el derecho de participar a 
través de formas directas y representativas en la elaboración, 
definición,	 implementación	 y	fiscalización	 de	 las	 políticas	
públicas y del presupuesto municipal de las ciudades, para 
fortalecer	 la	 transparencia,	 eficacia	 y	 autonomía	 de	 las	
administraciones	 públicas	 locales	 y	 de	 las	 organizaciones	
populares. 

2. FUNCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA 
PROPIEDAD URBANA: 
2.1.	Como	fin	principal,	la	ciudad	debe	ejercer	una	función	
social,	 garantizando	 a	 todos	 sus	 habitantes	 el	 usufructo	
pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, 
debe asumir la realización de proyectos e inversiones en 
beneficio	de	 la	comunidad	urbana	en	su	conjunto,	dentro	
de criterios de equidad distributiva, complementariedad 
económica,	respeto	a	la	cultura	y	sustentabilidad	ecológica,	
para	 garantizar	 el	 bienestar	 de	 todos	 y	 todas	 los(as)	

habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy y para 
las	futuras	generaciones.	

2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad 
y de los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando 
el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) 
ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad 
del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de 
justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En 
la formulación e implementación de las políticas urbanas se 
debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente 
equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones 
seguras	y	con	equidad	entre	los	géneros.	

2.3	Las	ciudades	deben	promulgar	la	legislación	adecuada	y	
establecer	mecanismos	y	sanciones	destinados	a	garantizar	
el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los 
inmuebles	públicos	y	privados	no	edificados,	no	utilizados,	
subutilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la 
función social de la propiedad. 

2.4 En la formulación e implementación de las políticas 
urbanas, debe prevalecer el interés social y cultural colectivo 
por encima del derecho individual de propiedad y los 
intereses especulativos. 

2.5. Las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria, 
mediante la adopción de normas urbanas para una justa 
distribución	 de	 las	 cargas	 y	 los	 beneficios	 generados	
por el proceso de urbanización y la adecuación de los 
instrumentos	de	política	económica,	tributaria	y	financiera	
y	 de	 los	 gastos	 públicos	 a	 los	 objetivos	 del	 desarrollo	
urbano,	equitativo	y	sustentable.	Las	rentas	extraordinarias	
(plusvalías)	generadas	por	la	inversión	pública,	-actualmente	
capturadas por empresas inmobiliarias y particulares -, 
deben	 gestionarse	 en	 favor	 de	 programas	 sociales	 que	
garanticen	el	derecho	a	 la	vivienda	y	 a	una	vida	digna	a	
los sectores que habitan en condiciones precarias y en 
situación	de	riesgo.	

3. IGUALDAD, NO-DISCRIMINACIÓN: 
3.1 Los derechos enunciados en esta Carta deben ser 
garantizados	para	todas	las	personas	que	habiten	en	forma	
permanente o transitoria en las ciudades sin discriminación 
alguna.	
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3.2 Las ciudades deben asumir los compromisos 
adquiridos sobre la implementación de políticas públicas 
que	 garanticen	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 para	 las	
mujeres	 en	 las	 ciudades,	 expresados	 en	 la	 Convención	
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
en contra de la Mujer (CEDAW), y en las conferencias 
de	Medio	Ambiente	 (1992),	 Beijing	 (1995)	 y	 Hábitat	 II	
(1996),	entre	otras.	Para	ello,	se	deben	asignar	los	recursos	
necesarios	 de	 los	 presupuestos	 gubernamentales	 para	 la	
efectividad de dichas políticas y, establecer mecanismos e 
indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su 
cumplimiento en el tiempo. 

4. PROTECCIÓN ESPECIAL DE GRUPOS Y 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
4.1	Los	grupos	y	personas	en	situación	vulnerable	 tienen	
derecho	a	medidas	especiales	de	protección	e	integración,	
de distribución de los recursos, de acceso a los servicios 
esenciales y de no-discriminación. A los efectos de esta 
Carta	 se	 consideran	 vulnerables	 a:	 personas	 y	 grupos	 en	
situación	 de	 pobreza,	 en	 riesgo	 ambiental	 (amenazados	
por desastres naturales), víctimas de violencia, con 
discapacidad,	migrantes	forzados,	refugiados	y	todo	grupo	
que,	 según	 la	 realidad	 de	 cada	 ciudad,	 esté	 en	 situación	
de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos 
grupos,	 a	 su	 vez,	 serán	objeto	 prioritario	 de	 atención	 las	
personas mayores, las mujeres, en especial las jefas de 
hogar,	y	los(as)	niños(as).	

4.2	Las	ciudades,	mediante	políticas	de	afirmación	positiva	
de	 los	 grupos	 vulnerables,	 deben	 suprimir	 los	 obstáculos	
de orden político, económico, social y cultural que limiten 
la	 libertad,	 equidad	 e	 igualdad	 de	 los(as)	 ciudadanos(as)	
e impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su 
efectiva participación política, económica, social y cultural 
en la ciudad. 

5. COMPROMISO SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO: 
5.1	Las	ciudades	deben	promover	que	los	agentes	del	sector	
privado	participen	en	programas	sociales	y	emprendimientos	
económicos,	con	la	finalidad	de	desarrollar	la	solidaridad	y	
la	 plena	 igualdad	 entre	 los	 habitantes,	 de	 acuerdo	 con	 los	
principios rectores que fundamentan esta Carta. 

6. IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y 
POLÍTICAS IMPOSITIVAS PROGRESIVAS: 
Las ciudades deben promover y valorar las condiciones 
políticas	y	económicas	necesarias	para	garantizar	programas,	
de	economía	solidaria	y	sistemas	impositivos	progresivos	que	
aseguren	 una	 justa	 distribución	 de	 los	 recursos	 y	 los	 fondos	
necesarios para la implementación de las políticas sociales. 

Parte II. Derechos relativos al ejercicio de la Ciudadanía y 
a	la	participación	en	la	Planificación,	Producción	y	Gestión	
de la Ciudad 

ARTÍCULO III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA CIUDAD 
1. Las ciudades deben abrir cauces y espacios 
institucionalizados para la participación amplia, directa, 
equitativa y democrática de los(as) ciudadanos(as) en el 
proceso	 de	 planificación,	 elaboración,	 aprobación,	 gestión	
y evaluación de políticas y presupuestos públicos. Se 
debe	 garantizar	 el	 funcionamiento	 de	 órganos	 colegiados,	
audiencias, conferencias, consultas y debates públicos, 
así como permitir y reconocer los procesos iniciativas 
populares en la proposición de proyectos de ley y de planes 
de desarrollo urbano. 

2. Las ciudades, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, deben 
formular	y	aplicar	políticas	coordinadas	y	eficaces	contra	la	
corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y 
reflejen	los	principios	del	imperio	de	la	ley,	la	debida	gestión	
de	los	asuntos	públicos	y	los	bienes	públicos,	la	integridad,	
la	transparencia	y	la	obligación	de	rendir	cuentas.	

3.	 Las	 ciudades,	 para	 salvaguardar	 el	 principio	 de	
transparencia,	deben	organizar	 la	estructura	administrativa	
de	modo	 que	 garantice	 la	 efectiva	 responsabilidad	 de	 sus	
gobernantes	 frente	 a	 los(as)	 ciudadanos(as),	 así	 como	 la	
responsabilidad de la administración municipal ante los 
demás	 niveles	 de	 gobierno	 y	 los	 organismos	 e	 instancias	
regionales	e	internacionales	de	derechos	humanos.	
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ARTÍCULO IV. PRODUCCIÓN SOCIAL DEL 
HÁBITAT 
Las ciudades deben establecer mecanismos institucionales 
y	 desarrollar	 los	 instrumentos	 jurídicos,	 financieros,	
administrativos,	programáticos,	fiscales,	 tecnológicos	y	de	
capacitación necesarios para apoyar las diversas modalidades 
de producción social del hábitat y la vivienda, con especial 
atención	a	los	procesos	autogestionarios,	tanto	individuales	
y	familiares	como	colectivos	organizados.	

ARTÍCULO V. DESARROLLO URBANO 
EQUITATIVO Y SUSTENTABLE 
1.Las	ciudades	deben	desarrollar	una	planificación,	regulación	
y	gestión	urbano-ambiental	que	garantice	el	equilibrio	entre	
el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, 
histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida 
la	 segregación	 y	 la	 exclusión	 territorial;	 que	 priorice	 la	
producción	social	del	hábitat	y	garantice	 la	 función	social	
de la ciudad y de la propiedad. Para ello, las ciudades deben 
adoptar	medidas	 que	 conduzcan	 a	 una	 ciudad	 integrada	 y	
equitativa.	2.La	planificación	de	la	ciudad	y	los	programas	
y	 proyectos	 sectoriales,	 deberán	 integrar	 el	 tema	 de	 la	
seguridad	urbana	como	un	atributo	del	espacio	público.	

ARTÍCULO VI. DERECHO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
1. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información 
completa, veraz, adecuada y oportuna, respecto a la actividad 
administrativa	y	financiera	de	cualquiér	órgano	perteneciente	
a	la	administración	de	la	ciudad,	del	poder	legislativo	y	del	
judicial,	y	de	las	empresas	y	sociedades	privadas	o	mixtas	
que presten servicios públicos. 

2.	Los	funcionarios	del	gobierno	de	 la	ciudad	o	del	sector	
privado, deben producir la información requerida de su área 
de competencia en un tiempo mínimo si no cuentan con ella 
en el momento de efectuarse el pedido. El único límite al 
acceso a la información pública, es el respeto al derecho de 
las personas a la intimidad. 

3.	 Las	 ciudades	 deben	 garantizar	 mecanismos	 para	 que	
todas	las	personas	accedan	a	una	información	pública	eficaz	
y transparente. Para ello, deberán promover el acceso de 

todos	sectores	de	la	población	a	las	nuevas	tecnologías	de	la	
información, su aprendizaje y actualización periódica. 

4.	Toda	persona	o	grupo	organizado,	y	muy	especialmente	
quienes auto producen su vivienda y otros componentes 
del hábitat, tiene derecho a obtener información sobre 
la disponibilidad y ubicación de suelo adecuado, los 
programas	habitacionales	que	se	desarrollan	en	la	ciudad	y	
los instrumentos de apoyo disponibles. 

ARTÍCULO VII. LIBERTAD E INTEGRIDAD 
Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la 
integridad,	tanto	física	como	espiritual.	Las	ciudades	deben	
comprometerse	 a	 establecer	 garantías	 de	 protección	 que	
aseguren	que	esos	derechos	no	sean	violados	por	individuos	
o instituciones de cualquier naturaleza. 

ARTÍCULO VIII. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
1. Todos(as) los(as) ciudadanos(as), tienen derecho a la 
participación en la vida política local, mediante la elección 
libre y democrática de los representantes locales, así como 
en todas las decisiones que afecten las políticas locales de 
planificación,	 producción,	 renovación,	 mejoramiento	 y	
gestión	de	la	ciudad.	

2.	 Las	 ciudades	 deben	 garantizar	 el	 derecho	 a	 elecciones	
libres y democráticas de los representantes locales, la 
realización	de	plebiscitos	e	iniciativas	legislativas	populares	
y el acceso equitativo a los debates y audiencias públicas 
sobre los temas relativos a la ciudad. 

3.	Las	ciudades	deben	implementar	políticas	afirmativas	de	
cuotas para la representación y participación política de las 
mujeres y minorías en todas las instancias locales electivas 
y	 de	 definición	 de	 sus	 políticas	 públicas,	 presupuestos	 y	
programas.	

ARTÍCULO IX. DERECHO DE ASOCIACIÓN, 
REUNIÓN, MANIFESTACIÓN Y USO 
DEMOCRÁTICO DEL ESPACIO PÚBLICO 
URBANO 
Todas las personas tienen derecho de asociación, reunión 
y	manifestación.	Las	ciudades	deben	disponer	y	garantizar	
espacios públicos para ese efecto. 
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ARTÍCULO X. DERECHO A LA JUSTICIA 
1. Las ciudades deben adoptar medidas destinadas a mejorar 
el acceso de todas las personas al derecho y la justicia. 

2.	Las	ciudades	deben	fomentar	la	resolución	de	los	conflictos	
civiles, penales, administrativos y laborales mediante la 
implementación de mecanismos públicos de conciliación, 
transacción, mediación y arbitraje. 

3.	 Las	 ciudades	 deben	 garantizar	 el	 acceso	 al	 servicio	 de	
justicia, estableciendo políticas especiales en favor de los 
grupos	 vulnerables	 de	 la	 población	 y	 fortaleciendo,	 los	
sistemas	de	defensa	pública	gratuita.	

ARTÍCULO XI. DERECHO A LA SEGURIDAD 
PÚBLICA Y A LA CONVIVENCIA PACIFICA, 
SOLIDARIA Y MULTICULTURAL 
1.	Las	ciudades	deben	crear	condiciones	para	 la	seguridad	
pública,	 la	 convivencia	 pacífica,	 el	 desarrollo	 colectivo	 y	
el	 ejercicio	 de	 la	 solidaridad.	 Para	 ello,	 deben	 garantizar	
el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y 
preservando la memoria e identidad cultural de todos los(as) 
ciudadanos(as)	sin	discriminación	alguna.	

2.	 Las	 fuerzas	 de	 seguridad	 tienen	 entre	 sus	 principales	
misiones el respeto y la protección de los derechos de 
los(as)	 ciudadanos(as).	Las	 ciudades	deben	garantizar	 que	
las	fuerzas	de	seguridad	bajo	su	mando	apliquen	el	uso	de	
la fuerza estrictamente bajo las previsiones de la ley y bajo 
control democrático. 

3.	 Las	 ciudades	 deben	 garantizar	 la	 participación	 de	
todos(as) los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluación 
de	las	fuerzas	de	seguridad.	

Parte III. Derechos al Desarrollo Económico, Social, 
Cultural y Ambiental de la Ciudad 

ARTÍCULO XII. DERECHO AL AGUA, AL ACCESO 
Y SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y URBANOS 

1.Las	 ciudades	 deben	 garantizar	 a	 todos(as)	 los(as)	
ciudadanos(as) el acceso permanente a los servicios 
públicos	de	agua	potable,	saneamiento,	remoción	de	basura,	
fuentes	 de	 energía	 y	 telecomunicaciones,	 así	 como	 a	 los	

equipamientos de salud, educación, abasto y recreación, en 
corresponsabilidad	con	otros	organismos	públicos	o	privados,	
de acuerdo al marco jurídico del derecho internacional y de 
cada país. 2.Las	ciudades	deben	garantizar	-aun	cuando	se	
haya	 privatizado	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	 públicos	 con	
anterioridad a la suscripción de esta Carta-tarifas sociales 
asequibles y un servicio, adecuado para todos, especialmente 
para	las	personas	y	grupos	vulnerables	o	sin	empleo.	3.Las 
ciudades	 se	 comprometen	 a	 garantizar	 que	 los	 servicios	
públicos	dependan	del	nivel	administrativo	más	próximo	a	la	
población, con participación de los(as) ciudadanos(as) en su 
gestión	y	fiscalización.	Éstos	deberán	estar	bajo	un	régimen	
jurídico de bienes públicos, impidiendo su privatización. 
4.Las ciudades establecerán sistemas de control social de 
la calidad de los servicios de las empresas prestatarias de 
servicios, públicas o privadas, en especial en lo relativo al 
control de su calidad, la determinación de las tarifas y la 
atención al público. 

ARTÍCULO XIII. DERECHO AL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y LA MOVILIDAD URBANA 
1.	 Las	 ciudades	 deben	 garantizar	 a	 todas	 las	 personas	 el	
derecho de movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo 
a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a 
través de un sistema de transportes públicos accesibles, a 
precio razonable y adecuados a las diferentes necesidades 
ambientales	y	sociales	(de	género,	edad	y	discapacidad)	

2. Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no 
contaminantes y se establecerán áreas reservadas a los 
peatones de manera permanente o para ciertos momentos 
del día. 

3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras 
arquitectónicas, la implantación de los equipamientos 
necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la 
adaptación	de	todas	las	edificaciones	públicas	o	de	uso	público	
y	los	locales	de	trabajo	y	esparcimiento,	para	garantizar	la	
accesibilidad de las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO XIV. DERECHO A LA VIVIENDA 
1. Las ciudades, en el marco de sus competencias, deben 
adoptar	 medidas	 para	 garantizar	 a	 todos(as)	 los(as)	
ciudadanos(as)	que	los	gastos	de	vivienda	sean	soportables	
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de	 acuerdo	 a	 sus	 ingresos;	 que	 las	 viviendas	 reúnan	
condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un 
lugar	adecuado	y	se	adapten	a	las	características	culturales	y	
étnicas de quienes las habitan. 

2. Las ciudades deben facilitar una oferta adecuada de 
vivienda y equipamientos urbanos para todos(as) los(as) 
ciudadanos(as)	 y,	 establecer	 programas	 de	 subsidio	 y	
financiamiento	para	la	adquisición	de	tierras	e	inmuebles,	de	
regularización	de	la	tenencia	del	suelo	y	de	mejoramiento	de	
barrios precarios y ocupaciones informales. 

3.	Las	ciudades	deben	garantizar	a	 los	grupos	vulnerables	
prioridad	 en	 las	 leyes,	 las	 políticas	 y	 los	 programas	
habitacionales	 y	 asegurar	 financiamiento	 y	 servicios	
destinados a la infancia y la vejez. 

4. Las ciudades deben incluir a las mujeres en los documentos 
de	 posesión	 y	 propiedad	 expedidos	 y	 registrados,	
independientemente de su estado civil, en todas las políticas 
públicas de distribución y titulación de tierras y viviendas 
que se desarrollen. 

5.	Las	ciudades	deben	promover	la	instalación	de	albergues	
y viviendas sociales de alquiler para mujeres víctimas de 
violencia familiar. 

6. Todos(as) los(as) ciudadanos(as), en forma individual, en 
pareja	o	en	grupo	familiar	sin	hogar	tienen	derecho	a	exigir	
de las autoridades la efectiva implementación del derecho 
a	 la	 vivienda	 adecuada	 de	 forma	 progresiva	 y,	 mediante	
aplicación	de	todos	los	recursos	disponibles.	Los	albergues,	
los	 refugios	 y	 el	 alojamiento	 de	 cama	y	 desayuno	 podrán	
ser	 adoptados	 como	 medidas	 provisorias	 de	 emergencia,	
sin	 perjuicio	 de	 la	 obligación	 de	 proveer	 una	 solución	 de	
vivienda	definitiva.	

7.	 Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 la	 seguridad	 de	 tenencia	
de su vivienda por medio de instrumentos jurídicos que 
la	 garanticen	 y	 derecho	 a	 protección	 frente	 a	 desalojos,	
expropiaciones	 o	 desplazamientos	 forzados	 o	 arbitrarios.	
Las	ciudades	deben	proteger	a	los	inquilinos	de	la	usura	y	los	
desalojos	arbitrarios,	regulando	los	alquileres	de	inmuebles	
para	habitación	de	acuerdo	a	la	Observación	General	Nº	7	
del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas.	

8. Las ciudades deben reconocer como interlocutores directos 
a	las	organizaciones	y	movimientos	sociales	que	reivindican	
y trabajan por hacer efectivos los derechos vinculados a la 
vivienda contenidos en esta carta. Muy especial atención, 
impulso	y	apoyo	deberán	dar	a	las	organizaciones	de	personas	
vulnerables	 y	 en	 situación	 de	 exclusión,	 garantizando	 en	
todos los casos la preservación de su autonomía. 

9. El presente artículo será aplicable a todas las personas, 
incluyendo	 familias,	 grupos,	 ocupantes	 sin	 títulos,	 sin	
techo	 y	 a	 aquellas	 personas	 o	 grupos	 de	 personas	 cuyas	
circunstancias de vivienda varían, en particular los nómadas, 
los viajeros y los romaníes. 

ARTÍCULO XV. DERECHO AL TRABAJO 
1. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades 
nacionales, deben contribuir, en la medida de sus 
posibilidades, a la consecución del pleno empleo en la 
ciudad. Asimismo, deben promover la actualización y la 
recalificación	de	los	trabajadores,	empleados	o	no,	a	través	
de la formación permanente. 

2. Las ciudades deben promover la creación de condiciones 
para	combatir	el	trabajo	infantil	para	que	los	niños	y	las	niñas	
puedan disfrutar de la infancia y acceder a la educación. 

3. Las ciudades, en colaboración con las demás 
administraciones públicas y las empresas, deben desarrollar 
mecanismos	 para	 asegurar	 la	 igualdad	 de	 todos	 ante	 el	
trabajo, impidiendo cualquier discriminación. 

4.	 Las	 ciudades	 deben	 promover	 el	 igual	 acceso	 de	 las	
mujeres	al	trabajo	mediante	la	creación	de	guarderías	y	otras	
medidas, así como de las personas discapacitadas mediante la 
implementación de equipamientos apropiados. Para mejorar 
las condiciones de empleo, las ciudades deben establecer 
programas	 de	 mejora	 de	 las	 viviendas	 urbanas	 utilizadas	
por	las	mujeres	jefas	de	familia	y	grupos	vulnerables	como	
espacios de trabajo.

5.Las	 ciudades	 deben	 promover	 la	 integración	 progresiva	
del comercio informal que realizan las personas de bajos 
ingresos	 o	 desempleadas,	 evitando	 su	 eliminación	 y	 la	
represión hacia los comerciantes informales. También 
dispondrán espacios acondicionados para el comercio 
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informal y políticas adecuadas para su incorporación en la 
economía urbana. 

ARTÍCULO XVI. DERECHO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE 
1. Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente 
a la contaminación y ocupación desordenada del territorio 
y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro 
energético,	 gestión	 y	 reutilización	 de	 residuos,	 reciclaje,	
recuperación de vertientes, y ampliación y protección de los 
espacios verdes. 

2. Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, 
histórico, arquitectónico, cultural y artístico y promover la 
recuperación	y	revitalización	de	 las	áreas	degradadas	y	de	
los equipamientos urbanos. 

Parte IV. Disposiciones Finales 

ARTÍCULO XVII. OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN LA 
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL DERECHO A LA CIUDAD 
1.	 Los	 organismos	 internacionales,	 gobiernos	 nacionales,	
provinciales,	 regionales,	 metropolitanos,	 municipales	 y	
locales, son actores responsables de la efectiva aplicación 
y defensa de los derechos previstos en esta Carta, así como 
de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales para todos(as) los(as) 
ciudadanos(as) en las ciudades, con base en el sistema 
internacional de derechos humanos y el sistema de 
competencias	vigente	en	el	respectivo	país.	

2. La no implementación de los derechos previstos en esta 
Carta, o su aplicación en desacuerdo con sus principios y 
directrices rectoras o con las normas internacionales y 
nacionales	de	derechos	humanos	vigentes	en	el	país,	por	los	
gobiernos	responsables,	concurrirá	en	violación	al	Derecho	
a	 la	 Ciudad	 que	 solamente	 podrá	 corregirse	 mediante	 la	
implementación de las medidas necesarias para la reparación/
reversión del acto o de la omisión que le dieron causa. Esas 
medidas	deberán	asegurar	que	los	efectos	negativos	o	daños	
derivados sean reparados/revertidos de forma tal que se 
garantice	 a	 los(as)	 ciudadanos(as)	 la	 efectiva	 promoción,	

respeto, protección y realización de los derechos humanos 
previstos en esta Carta. 

ARTÍCULO XVIII. MEDIDAS DE IMPLEMENTA-
CIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DERECHO A LA 
CIUDAD 
1. Las ciudades deben adoptar todas las medidas normativas 
necesarias,	de	forma	adecuada	e	inmediata,	para	asegurar	el	
Derecho a la Ciudad de todas las personas, conforme a lo 
dispuesto	por	esta	Carta.	Las	Ciudades	deben	garantizar	la	
participación	de	los(as)	ciudadanos(as)	y	las	organizaciones	
de la sociedad civil en el proceso de revisión normativa. Las 
ciudades	están	obligadas	a	utilizar	hasta	el	máximo	de	sus	
recursos	disponibles	para	cumplir	las	obligaciones	jurídicas	
establecidas en esta Carta. 

2. Las ciudades deben proporcionar capacitación y 
educación	en	derechos	humanos	a	todos	los	agentes	públicos	
relacionados con la implementación del Derecho a la Ciudad 
y	 con	 las	 obligaciones	 correspondientes,	 en	 especial	 a	 los	
funcionarios	 empleados	 por	 los	 órganos	 públicos	 cuyas	
políticas	influyan	de	alguna	manera	en	la	plena	realización	
del Derecho a la Ciudad. 

3.	Las	ciudades	deben	promover	la	enseñanza	y	socialización	
del Derecho a la Ciudad en los centros educativos, 
universidades y medios de comunicación. 

4. Las ciudades deben establecer, conjuntamente con los 
habitantes, mecanismos de evaluación y monitoreo mediante 
un	 sistema	 eficaz	 de	 indicadores	 del	 derecho	 a	 la	 ciudad,	
con	diferenciación	de	géneros,	para	asegurar	el	Derecho	a	la	
Ciudad con base en los principios y normas de esta Carta. 

5.	Las	ciudades	deben	supervisar	y	evaluar	con	regularidad	
y	globalmente	el	grado	en	que	se	respetan	las	obligaciones	y	
los derechos de la presente Carta. 

ARTÍCULO XIX. LESIÓN AL DERECHO A LA 
CIUDAD 
1. Constituyen lesión al Derecho a la Ciudad las acciones y 
omisiones,	medidas	legislativas,	administrativas	y	judiciales	y	
prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusación, 
dificultad	 e	 imposibilidad	 de:	 -realización	 de	 los	 derechos	
establecidos en esta Carta; -participación política colectiva 
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de	 habitantes,	 mujeres	 y	 grupos	 sociales	 en	 la	 gestión	 de	
la ciudad; -cumplimiento de las decisiones y prioridades 
definidas	en	los	procesos	participativos	que	integran	la	gestión	
de la ciudad; -manutención de las identidades culturales, 
formas	 de	 convivencia	 pacífica,	 producción	 social	 del	
hábitat, así como las formas de manifestación y acción de los 
grupos	sociales	y	ciudadanos(as),	en	especial	los	vulnerables	
y desfavorecidos, con base en sus usos y costumbres 

2.	Las	acciones	y	omisiones	pueden	expresarse	en	el	campo	
administrativo, por la elaboración y ejecución de proyectos, 
programas	y	planes;	en	 la	esfera	 legislativa,	a	 través	de	 la	
edición de leyes, control de los recursos públicos y acciones 
del	gobierno;	en	la	esfera	judicial,	en	los	juicios	y	decisiones	
sobre	conflictos	colectivos	y	difusos	referentes	a	 temas	de	
interés urbano. 

ARTÍCULO XX. EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A 
LA CIUDAD 
Toda persona tiene derecho al acceso y uso de recursos 
administrativos	y	judiciales	eficaces	y	completos	relacionados	
con los derechos y deberes enunciados en la presente Carta, 
incluido el no disfrute de tales derechos. 

ARTÍCULO XXI. COMPROMISOS CON LA CARTA 
POR EL DERECHO A LA CIUDAD 
I -Las	redes	y	organizaciones	sociales	se	comprometen	a:	

1. Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articulación 
internacional	por	el	Derecho	a	la	Ciudad	en	el	contexto	del	
Foro Social Mundial, así como en otras conferencias y foros 
internacionales, con el objetivo de contribuir al avance de la 
lucha	de	los	movimientos	sociales	y	de	las	redes	de	ONG	en	
la	construcción	de	una	vida	digna	en	las	ciudades;	

2.	 Construir	 plataformas	 de	 exigibilidad	 del	Derecho	 a	 la	
Ciudad;	documentar	y	diseminar	experiencias	nacionales	y	
locales que apunten a la construcción de este derecho; 

3. Presentar esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
a	 los	 distintos	 organismos	 y	 agencias	 del	 Sistema	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 y	 de	 los	 Organismos	 Internacionales	
Regionales,	para	iniciar	un	proceso	que	tenga	como	objetivo	
el reconocimiento del Derecho a la Ciudad como un derecho 
humano. 

II -	Los	Gobiernos	nacionales	y	locales	se	comprometen	a:	

1.	Elaborar	y	promover	marcos	institucionales	que	consagren	
el Derecho a la Ciudad, así como a formular, con carácter 
de	urgencia,	planes	de	acción	para	un	modelo	de	desarrollo	
sustentable aplicado a las ciudades, en concordancia con los 
principios enunciados en esta Carta; 

2. Construir plataformas asociativas, con amplia participación 
de la sociedad civil, para promover el desarrollo sustentable 
en las ciudades; 

3.	 Promover	 la	 ratificación	 y	 aplicación	 de	 los	 pactos	 de	
derechos humanos y otros instrumentos internacionales y 
regionales	 que	 contribuyan	 a	 la	 construcción	 del	Derecho	
a la Ciudad. 

III- Los Parlamentarios se comprometen a: 

1. Promover consultas ciudadanas y realizar actividades 
de cabildeo, con el objeto de enriquecer los contenidos 
del derecho a la ciudad e impulsar su reconocimiento y 
adopción,	por	las	instancias	internacionales	y	regionales	
de	 derechos	 humanos	 y	 por	 los	 gobiernos	 nacionales	 y	
locales. 

2.	 Elaborar	 y	 aprobar	 leyes	 que	 reconozcan	 y	 consagren	
el derecho humano a la ciudad, en concordancia con lo 
enunciado en esta carta y con los instrumentos internacionales 
de derechos humanos. 

3.	Adecuar	 el	marco	 legal	 nacional	 y	 local,	 incorporando	
las	 obligaciones	 internacionales	 asumidas	 por	 los	 Estados	
en materia de derechos humanos, con especial atención en 
aquellos contenidos en esta carta. 

IV- Los	organismos	internacionales	se	comprometen	a:	

1. Emprender todos los esfuerzos para sensibilizar, estimular 
y	 apoyar	 a	 los	 gobiernos	 en	 la	 promoción	 de	 campañas,	
seminarios y conferencias, así como a facilitar publicaciones 
técnicas apropiadas que conduzcan a su adhesión a los 
compromisos de esta Carta; 

2. Monitorear y promover la aplicación de los pactos de 
derechos humanos y otros instrumentos internacionales y 
regionales	que	 contribuyan	 a	 la	 construcción	del	 derecho	 a	
la ciudad; 
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3.	 Abrir	 espacios	 de	 participación	 en	 los	 organismos	
consultivos y decisorios del Sistema de Naciones Unidas 
que faciliten la discusión de esta iniciativa. 

Se	invita	a	todas	las	personas,	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	 gobiernos	 locales,	 parlamentarios	 y	 organismos	
internacionales a participar activamente en el ámbito local, 
nacional,	 regional	 y	 global	 en	 el	 proceso	 de	 integración,	
adopción, difusión e implementación de la Carta Mundial 
por	el	Derecho	a	la	Ciudad	como	uno	de	los	paradigmas	de	
que un mundo mejor es posible en este milenio. 
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