
 
 

HACIA UNA NUEVA AGENDA URBANA ALTERNATIVA:  
UNA DECONSTRUCCIÓN RADICAL DEL PROCESO ONU-HÁBITAT III 

 

ENCUENTRO DE COLECTIVOS SOCIALES  - PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 

PUNTOS DE PARTIDA 
 

CONTESTED_CITIES es una red internacional de 
investigación y acción que involucra 
universidades de Madrid, Leeds (UK), México, 
Quito (Ecuador), Río de Janeiro (Brasil), Buenos 
Aires (Argentina) y Santiago de Chile. Desde sus 
inicios, CONTESTED_CITIES ha trabajado en el 
análisis crítico de los problemas urbanos a 
través de la producción académica y de la 
participación en movimientos sociales de 
Europa y América Latina. En este marco, la red 
impulsa la creación de un espacio alternativo de 
pensamiento y acción que tienda a deconstruir 
críticamente la nueva agenda urbana que 
propone ONU Hábitat III.  
 
Cada 20 años, la ONU Hábitat organiza una 
cumbre con altos funcionarios de diversos 
países para discutir y diseñar las políticas 
urbanas que marcarán el rumbo de los Estados. 
En octubre de este año se celebrará la tercera 
cumbre de la ONU Hábitat en Quito (Ecuador) 
con el propósito de tramar la “nueva agenda 
urbana”. 
 
En estas cumbres se reúnen "expertos" de la 
política urbana que no incorporan las demandas 
de los movimientos sociales, los habitantes y 
actores de la sociedad civil. Es decir, se trata de 
un ámbito que no incluye la voz de los 
ciudadanos. Además, las políticas diseñadas 
anteriormente y a tenor de quienes serán sus 
participantes demuestran que la “nueva agenda 
urbana” continuará su corte neoliberal, 
principalmente a través de una mayor 
consolidación de la exclusión social, la 
acumulación por desposesión, el desplaza-
miento involuntario de población, reforzando, 
de este modo, la injusticia espacial. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 

La nueva agenda urbana Hábitat III es un 
aparato monolítico que mira las ciudades y a los 
ciudadanos de manera unilateral. La decon-
strucción del proceso de Hábitat III requiere 
problematizar la fragmentación temática de la 
agenda urbana, disputando las ausencias y los 
temas clave que no han sido incorporados en 
ella. Específicamente, se trata de impugnar las 
injusticias creadas por el capitalismo global y el 
sistema financiero. Al deconstruir y analizar las 
estrategias neoliberales actuales, se busca forta-
lecer las voces de abajo hacia arriba, sugiriendo 
una alternativa más justa, equitativa y 
participativa de aquellos que habitan la ciudad.  
 

En este sentido, resulta de vital importancia 
incorporar las experiencias de los movimientos 
sociales que transitan por los problemas reales 
de la vida cotidiana de las personas. Para ello, se 
proponen dos instancias de participación: 1) un 
encuentro en Madrid para analizar y debatir la 
propuesta de ONU Hábitat III; 2) un encuentro 
en Quito durante la realización de la cumbre con 
el fin de llevar la voz de los colectivos sociales a 
partir de lo trabajado en el primer encuentro. 
  
OBJETIVOS 
 

Se propone una desvinculación de los conceptos 
y términos utilizados por Hábitat III a partir de 
una propuesta alternativa que promueva el de-
bate sobre aquellos temas que afectan el desar-
rollo de la vida diaria de las personas. Se aspira 
promover un espacio de reflexión y acción con-
junta entre colectivos sociales del Estado espa-
ñol acerca de la “nueva agenda urbana” deli-
neada por ONU Hábitat III, con el propósito de 
desarrollar un análisis crítico y de generar pro-
puestas que contribuyan a una agenda alter-
nativa que garantice una ciudad para todas. 



CONTENIDO DEL ENCUENTRO 
 

Para llevar a cabo dicho objetivo se propone la 
realización de una jornada de trabajo en 
Madrid con participación de colectivos sociales 
interesados. Para optimizar el debate, se 
eligieron cuatro temas de trabajo:  
 

 Políticas de vivienda y suelo 
Vivienda pública y social, venta de vivienda a 
fondos buitres, políticas ante las okupaciones 
de vivienda, políticas de fomento del alquiler 
(mercado y/o social), emergencia 
habitacional y social.  
 

 Acción política y vivienda 
Recuperaciones colectivas de vivienda, 
StopDesahucios, ILPs de vivienda, suministros 
básicos en la vivienda.   

 

 Transporte y movilidad 
Acceso equitativo al transporte público, 
transporte sustentable, uso de bicicleta, 
derechos del peatón, accesibilidad de lo 
urbano. 

 

 Control social y espacio público 
Privatización del espacio público, estrategias 
y políticas de control social, vendedores 
ambulantes (manteros).  

  
METODOLOGÍA SUGERIDA 
 

Desde CONTESTED_CITIES se promueve el 
trabajo participativo y horizontal también en el 
ámbito de los diferentes saberes y 
conocimientos. A partir de las conversaciones 
con algunos colectivos sociales se sugirió que la 
propuesta fuera más definida para optimizar el 
tiempo y adelantar trabajo. De este modo, 
desde la red se plantea un encuentro para 
debatir entre los diversos colectivos sociales 
sobre los ejes propuestos para que cada uno de 
ellos pueda contribuir a la reflexión desde su 
propia experiencia. Además, la red hará circular 
los documentos con anterioridad para aquellos 
que deseen su lectura. 
 

La propuesta consiste en realizar un taller, 
divido en ejes temáticos, con una metodología 
que facilite y potencie la horizontalidad, 

haciendo que la palabra circule. Este espacio 
permite que los participantes puedan socializar 
sus problemas y experiencias concretas de la 
vida cotidiana y debatir colectivamente la forma 
en que las políticas urbanas les afectan 
diariamente. Al mismo tiempo se irá registrando 
y sistematizando lo dicho y trabajado en el taller 
para la posterior elaboración de un documento 
crítico y contestatario de la “nueva agenda 
urbana” de la ONU. 
 

Por último, habrá un debate final que permitirá 
compartir las reflexiones del trabajo en cada 
eje, logrando así que todos los participantes 
cuenten con la información de los otros ejes en 
el que haya un espacio para expresar 
reflexiones. 
  
PROPUESTA DE CRONOGRAMA 
 

Viernes 1 de julio: 
18 hs: Presentación y bienvenida a cargo de 
CONTESTED_CITIES (y quien lo desee) 
18.15 hs: Presentación de los colectivos sociales 
participantes: perspectivas, aspiraciones y 
desafíos de los movimientos sociales ante la 
“nueva agenda urbana”. 
19 hs: Actividad cultural a cargo de Ciudades 
Reveladas: proyección de videos documentales 
cuya temática serán los ejes que se trabajarán 
en el taller.  
20 hs: Cierre con comida y bebida  
 
Sábado 2 de julio: 
10 hs: Apertura y bienvenida a cargo de 
CONTESTED_CITIES (y quien lo desee). 
10.15 hs: Presentación y contextualización del 
encuentro.  
11 hs: Taller de trabajo en subgrupos por eje 
(habrá varios subgrupos en simultáneo por cada 
eje sujeto a cantidad de participantes). 
14 hs: Almuerzo. 
15 hs: Taller de trabajo en subgrupos por eje. 
16.30 hs: Espacio de debate. 
18 hs: Cierre del Taller. 
18:30 hs: Proyección de documentales a cargo 
de Ciudades Reveladas. 
19:30 hs: Comida y bebida. 


