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DERECHOS, CIUDAD Y
POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS
Reflexiones del Foro Internacional Derechos y Ciudad
Quito, Ecuador

PRESENTACIÓN
El actual proceso de urbanización que se experimenta a nivel planetario se caracteriza
por la precarización en las condiciones de vida para la mayoría de quienes habitan en las
ciudades. Tanto en Latinoamérica y Ecuador, la implementación efectiva de los derechos
y el mejoramiento de la calidad de vida en las áreas urbanas, se constituye en una deuda
histórica, más aún si se tiene en cuenta que el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado fue consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace
70 años, siendo ratificado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC – 1976).
En Ecuador, el marco legal e institucional ofrece una oportunidad para la concreción de
los derechos en las ciudades. La Constitución de la República (2008), en sus artículos 31,
37 y 66, reconoce el derecho de las personas a una vida digna, además de dejar explícito
el derecho de todas las personas a un hábitat1 seguro y saludable, así como al disfrute
pleno de la ciudad y sus espacios públicos. Este marco normativo se armoniza con las
obligaciones más específicas del Estado respecto a los diferentes grupos de atención
prioritaria, como en el caso de las personas adultas mayores, personas jóvenes y las
personas con discapacidad. De esto se desprenden varios instrumentos como códigos y
leyes orgánicas que establecen el ámbito de acción de la política pública y la gestión de
los asentamientos humanos.
En este contexto, la generación de políticas públicas urbanas con enfoque de derechos
se constituye en una tarea que requiere la actuación coordinada entre distintas instancias
gubernamentales, la sociedad civil, las instituciones multilaterales, la academia y la
cooperación internacional. A nivel global, la Agenda 20302 es el plan de acción para
poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático. En sus
objetivos y metas están articulados los principios y estándares de los derechos humanos,
contemplando en el Objetivo 11, los derechos a una vida digna en las ciudades. Asimismo,
este planteamiento debe estar articulado con la Nueva Agenda Urbana (NAU), la cual
contiene lineamientos de política y gestión para los próximos 20 años, definiendo como
una de sus metas que las ciudades y asentamientos humanos cumplan su función social
para lograr progresivamente la plena realización de los derechos de quienes las habitan.
Por ello, el Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS), ejecutado por la
Cooperación Técnica Alemana (GIZ) por encargo del Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ), y la Defensoría del Pueblo de Ecuador, junto al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el Consejo Nacional para
la Igualdad de Género, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y otros actores, han iniciado un

1
2

“Hábitat” es el lugar donde un organismo o población (humana, animal, vegetal, micro-organismos) viven. OECD,
Glossary of Statistical Terms. Disponible en: https://stats.oecd.org/glossary. Acceso 26/07/18.
Agenda 2030 es la resolución aprobada por los Estados miembros de las Naciones Unidas que define el plan de
acción para el desarrollo sostenible del planeta hasta 2030.
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proceso de diálogo orientado a guiar el desarrollo de políticas públicas que garanticen
una efectiva implementación de los derechos humanos en las áreas urbanas de Ecuador.
Como primer momento de este diálogo, el Foro Internacional Derechos y Ciudad buscó
reconocer y poner en debate la necesidad de analizar el efectivo ejercicio de los derechos
humanos en las ciudades, y discutir sobre la importancia de desarrollar políticas públicas
urbanas a partir del enfoque de derechos.
Ello es una tarea más que fundamental teniendo en cuenta que Latinoamérica es la
región más urbanizada del planeta, pero con un acelerado proceso de precarización en
las condiciones de vida en un contexto socioeconómico inestable e inequitativo. Además
de las discusiones conceptuales, las propuestas gubernamentales, las lecciones aprendidas
por la sociedad civil y los resultados de investigaciones académicas, en el Foro se
desarrollaron varias actividades simultáneas. Se realizó una exposición fotográfica sobre
la relación entre ciudad y derechos, un mapeo interactivo con el fin de entender la forma
en que se teje la cotidianidad de quienes habitan en el ámbito urbano, y un cine foro para
discutir el rol de la población en la planificación.
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INTRODUCCIÓN
A inicios de septiembre de 2018 tuvo lugar el Foro Internacional Derechos y Ciudad3,
constituyéndose en el escenario inicial de un necesario debate sobre la relación existente
entre políticas públicas urbanas, efectivización de derechos y ciudad. Esta publicación es
resultado del análisis de los aportes conceptuales y las experiencias compartidas desde la
sociedad civil y la academia, en el marco de este evento.
El objetivo principal del Foro, inaugurado con las palabras del Ministro Xavier Torres del
MIDUVI y de la Defensora del Pueblo (e), Gina Benavides, se orientó a la generación de
insumos y posicionamiento de la incorporación del enfoque de derechos en el ciclo de
las políticas públicas urbanas. De modo específico, se identificaron problemas y desafíos
relacionados a este proceso; se dieron a conocer experiencias, lecciones aprendidas y
factores críticos de éxito desde la sociedad civil, gobierno y academia; y finalmente, se
promovieron sinergias entre todos los actores participantes para generar iniciativas que
favorezcan la operativización de los derechos a un hábitat seguro y saludable.
Con el fin de generar un intercambio de propuestas y reflexiones sobre la implementación
de los derechos humanos en la ciudad, se realizó una convocatoria abierta a personas
investigadoras, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil para que presentaran ponencias cortas sobre experiencias prácticas y académicas.
La presente publicación incluye seis de las diez ponencias seleccionadas por un comité
interinstitucional4, que respondieron a los criterios establecidos para su inclusión en este
documento.
La importancia de este trabajo radica en su utilidad para aproximarnos a ciertas dimensiones
materiales y mentales del fenómeno urbano, y evidenciar los desafíos existentes en la
efectivización de derechos durante la implementación de la política pública. Tanto los
acercamientos conceptuales, como las reflexiones desde la sociedad civil que han sido
sistematizadas en la presente publicación, invitan a repensar la complejidad urbana desde la
interdisciplinariedad. Asimismo, se resaltan algunas brechas existentes en las capacidades
del sector público y la población para abordar de manera efectiva la incorporación y
exigibilidad del enfoque de derechos en el ciclo de la política pública urbana.
Esta publicación se organiza en tres secciones principales. En la primera, se desarrolla
una sistematización de las orientaciones conceptuales sobre los derechos a la ciudad,
en la ciudad y de la ciudad con aportes de Lorena Zárate y Ramiro Ávila. Así mismo se
incorpora un análisis sobre la propuesta de un acuerdo vinculante para un urbanismo

3
4

Se puede acceder al Informe de Sistematización del Foro a través del siguiente enlace en la página web de la
Defensoría del Pueblo de Ecuador: http://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpecomunicacion/publicaciones/
informe-sistematizacion-foro-derechosyciudad.pdf
Este comité fue conformado por representantes de CIVITIC, la Red de Estudios Urbanos, Defensoría del Pueblo
de Ecuador (DPE), el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y del Programa de Ciudades
Intermedias Sostenibles (CIS).
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jurídico latinoamericano presentada por Pablo Aguilar; y finalmente, la implementación
de una política pública urbana con enfoque de derechos desde los aportes de diferentes
participantes del Foro, entre ellos Ibeth Orellana del Consejo Nacional para la Igualdad
de Género y Sebastián Insuasti de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
La segunda sección está compuesta por tres ponencias que realizan un ejercicio de
reflexión sobre las políticas y el fenómeno urbano en base a aspectos conceptuales de
la producción social del hábitat y el derecho a la ciudad. Aportan con el análisis de tres
dimensiones del desarrollo urbano contemporáneo: el Sistema de Incentivos a la Vivienda
(SIV); la desigualdad, discriminación y vulnerabilidad que experimentan distintos grupos
de habitantes, especialmente la comunidad LGBTI+; y las tensiones entre formas de
gestión territorial en la interfase urbano rural de Quito.
En la tercera se comparten tres experiencias relatadas desde la sociedad civil, que brindan
reflexiones sobre las brechas existentes entre el diseño e implementación de la política
pública, y la efectivización de los derechos en las urbes, sobre todo los que corresponden
a poblaciones vulnerables. Se trata de ejercicios de investigación-acción que ilustran
procesos en los cuales la sociedad civil, en distintos niveles de organización y formas de
actuación, incide sobre la efectivización de los derechos en las políticas públicas urbanas.
Finalmente, en base a lo sistematizado del Foro y a modo de conclusión, se identifican
algunos factores críticos de éxito, desafíos y dimensiones emergentes que se deben
considerar para asegurar la incorporación de un enfoque de derechos en todas las fases
del ciclo de la política pública urbana.
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1. MARCO CONCEPTUAL DE DERECHOS,
CIUDAD Y POLÍTICA PÚBLICA

1.1. Una aproximación al concepto de derechos en
las políticas públicas
Es necesario aclarar la importancia de los derechos en el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población, especialmente en las áreas urbanas. En ese orden de ideas, Ramiro
Ávila, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, plantea que el derecho es un
artificio, una herramienta abstracta creada por el ser humano que “otorga poder a quien
no tiene nada más que derechos”; es decir, le brinda un estatus jurídico al que carece de
la capacidad de movilizar recursos económicos, políticos, públicos o físicos para realizar
sus intereses.
Sin embargo, la efectivización de los derechos por parte del Estado ha sido reducida,
siendo el entorno urbano evidencia de la discriminación, la desigualdad y la exclusión.
Históricamente, muchos de sus habitantes han experimentado estas situaciones en
función de su origen racial, condición socioeconómica, estatus legal, orientación sexual
y el género, entre otros factores. Se trata de un complejo rostro de las ciudades que
parece perpetuarse, a pesar de que en la Constitución de la República del Ecuador
(2008) se consagran tanto el derecho a un Hábitat “seguro y saludable”, y a una Vivienda
“adecuada y digna” (Art. 30); como el Derecho a la Ciudad entendido como el derecho
de las personas al:

“…disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos,
bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto
a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano
y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la
gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental
de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la
ciudadanía” (Art. 31).
Asimismo, y a pesar de la existencia de tres tipos de garantías consagradas en la
Constitución (2008), para hacer cumplir los derechos (normativas, políticas públicas,
jurisdiccionales); ello no se ha traducido en la efectivización de los mismos. Al respecto,
Ávila plantea la existencia de múltiples obstáculos como la complejidad de una sociedad
donde han primado factores políticos, económicos y culturales, determinando privilegios
y exclusiones. Por otro lado, históricamente se ha asistido a una precaria construcción
del quehacer y la concepción de la ciudadanía, a lo que se añade la vacilante actitud
de las instituciones gubernamentales para asumir sus obligaciones jurídicas. En síntesis,
transformar realidades inequitativas a partir de la efectivización de los derechos,
especialmente en las áreas urbanas, implica atentar contra aspectos claves del propio
statu quo.

12

En tal sentido, Ávila concentra su propuesta en que las políticas públicas deben entenderse
como una garantía de los derechos en base a los contenidos de la Constitución, pero
resalta que éstas sólo pueden ser legítimas si contienen un enfoque de derechos. A pesar
de que su implementación es compleja, se requiere el desarrollo de instrumentos para
su aplicación y monitoreo, específicamente indicadores en torno al cumplimiento de
derechos humanos.
Por ello, formula tres tipos de componentes y ejes transversales. En el caso de los primeros,
uno de carácter estructural (supone que el Estado posee instituciones con capacidades
y recursos para desarrollar los derechos a nivel normativo), otro de proceso (con metas
fijadas por objetivos), y finalmente de resultado (evaluar el impacto que se ha tenido).
Con respecto a los ejes transversales, Ávila propone cuatro principios fundamentales. El
primero es el acceso a la información para tomar decisiones adecuadas; el segundo es la
participación ciudadana que cuenta con muchas herramientas (no implementadas en su
mayoría); el tercero es la no discriminación; y finalmente está el acceso a la justicia en un
sentido amplio.

1.2. La complejización de la vida urbana
contemporánea, hacia la configuración del
derecho a la ciudad
Según Lorena Zárate, presidenta de Habitat International Coalition (HIC), el proceso
de urbanización que actualmente se experimenta a nivel planetario, especialmente en el
denominado “Sur Global”, se caracteriza por varios rasgos. El primero es la precarización
en las condiciones de vida para millones de personas que mayoritariamente habitan en
las periferias urbanas. Al contrario de lo que se cree, este fenómeno no tiene lugar en
las megalópolis; sucede principalmente en ciudades intermedias que no superan los
500.000 habitantes. También resalta que ello tiene lugar en un contexto social, político,
económico y cultural “marcado por un acelerado retroceso en las garantías de
los derechos humanos, una profundización de la desigualdad, la misoginia, la
homofobia, la discriminación y el racismo” (Zárate, 2018).
Ante este complejo panorama, la HIC plantea una propuesta que articula tres dimensiones
jurídicas que confluyen en lo urbano: derecho a la ciudad; derechos humanos en la ciudad;
y derechos de las ciudades. Zárate destaca la centralidad del derecho a la ciudad, definido
por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad como:
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“…el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros,
permanentes y temporales, de habitar, usar, ocupar, producir,
gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos
humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, definidos
como bienes comunes esenciales para una vida plena y
decente” (Zárate, 2018).
Este concepto, construido colectivamente, se encuentra en continua reflexión y
formulación, producto de la complejización de las crecientes demandas de quienes
habitan las ciudades, y la evolución de los procesos sociales organizativos a nivel urbano.
Como ejemplo de ello, la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en el 2017,
implicó una construcción colectiva entre distintas organizaciones y la población, donde el
derecho a la ciudad es crucial. Este concepto aborda diversas escalas espacio-temporales,
propone a la ciudad como un bien común, incorpora la sostenibilidad ambiental, y busca
enriquecer la experiencia vital urbana reconociendo los distintos roles que juegan sus
habitantes. Con respecto a este último aspecto, es necesario resaltar que más allá de la
noción de ciudadanía y el estatus jurídico que implica, en esta propuesta se incorpora el
concepto de “habitante”, en referencia a “quien de manera permanente o temporal
habita, usa, ocupa, gobierna, produce y disfruta la ciudad” (Zárate, 2018).
El derecho a la ciudad cobra sentido en un contexto en el que millones de personas a
nivel planetario cruzan las fronteras, principalmente en camino a las ciudades, huyendo
de las guerras, la persecución étnica, los conflictos socioambientales, o buscando nuevas
oportunidades económicas. La noción de “habitante” debe entenderse como una
respuesta a esa lógica, donde la movilidad humana plantea nuevos y crecientes retos a los
gobiernos nacionales y locales para efectivizar los derechos humanos.
Como Zárate lo resalta, el derecho a la ciudad es un derecho “nuevo”, no convencional,
complejo, colectivo, que además incorpora los derechos humanos. Es decir, se trata
de un proceso paulatino de incorporación y articulación de aspectos en respuesta a una
creciente complejidad de la vida urbana, que en su opinión requieren ser rápidamente
contextualizados y efectivizados. En este sentido, destaca como hito la incorporación del
concepto del derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Urbana (2016); y a su vez, subraya
una cuestión clave para el futuro de la gobernanza urbana: se trata de los “derechos
de las ciudades”, entendidos como “entes políticos, administrativos y autónomos
con sus propios derechos respecto a otras instancias de gobierno, los espacios y
agentes supranacionales, y las instancias multilaterales” (Zárate, 2018).
En este punto es necesario detenerse para reflexionar sobre el concepto de ciudad en
torno al cual se ha construido todo este análisis. Se requiere comprender cuál es su
escala espacial y demográfica, y su funcionalidad como escenario para el desarrollo de
condiciones de vida digna. Más allá de una referencia a las megaciudades, la argumentación
apunta a los “asentamientos humanos en general, es decir, de cualquier tamaño o
característica, en los cuales se deben brindar condiciones de justicia, inclusión,
seguridad, sostenibilidad y ser entendidos como bienes comunes de derecho
colectivo” (Zárate, 2018).

14

Como se ha mencionado, la propuesta planteada por la HIC articula tres dimensiones
jurídicas que confluyen en lo urbano (derechos humanos en la ciudad, derecho a la
ciudad y derechos de las ciudades). Sobre estas dimensiones se incorpora un concepto
de ciudad como el ámbito de ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos
(civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales). Asimismo, se propone
una profundización de la democracia real a través de la participación ciudadana en la
planeación urbana, la gestión de la ciudad y el control de los procesos urbanos.
Otro aspecto que se articula en la propuesta es la función social de la ciudad, la tierra
y la propiedad. Lo que se complementa con el usufructo equitativo de los recursos,
bienes y servicios a través de instrumentos como los impuestos progresivos al suelo
en especulación, la expropiación, la prescripción y la regularización de barrios autoproducidos. Adicionalmente, plantea el principio de producción democrática de la ciudad
y en la ciudad, basado en legalizar el derecho de todas las personas a participar en la
producción de los espacios habitables (públicos y privados), y garantizar la inserción
productiva de quienes habitan en la ciudad en la economía urbana; reconociendo los
aportes y necesidades del sector informal y de la economía social y solidaria. Además,
hace referencia al manejo sustentable y responsable de los recursos naturales, energéticos,
patrimoniales e históricos en la ciudad. Finalmente, resalta la necesidad de generar
condiciones para el disfrute democrático y equitativo de la urbe urbe, respetando la
diversidad, ampliando la cantidad y calidad de los espacios públicos y promoviendo su
gestión comunitaria (Ver Figura 1).
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Figura 1. Elementos claves para entender el derecho a la ciudad, los DDHH en la
ciudad y derechos de las ciudades

Fuente: Basada en insumos de Zárate (2018).

1.3. La propuesta de un urbanismo jurídico
latinoamericano
Cabe cuestionar el rol que ha jugado la legislación urbana frente a la efectivización de
derechos en las ciudades latinoamericanas, los alcances que ha tenido, los rasgos que
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la han caracterizado, y las dificultades de distinta naturaleza que han obstaculizado
su implementación. Una aproximación a esos cuestionamientos la realiza Pablo
Aguilar, presidente del Colegio de Jurisprudencia Urbanística (CJUR), al manifestar
que la legislación en materia urbanística a nivel latinoamericano se caracteriza por ser
“defectuosa, confusa, inequitativa, arbitraria e insuficiente” (Aguilar, 2018).
Como se puede apreciar en la Figura 2
(siguiente página), aunque las legislaciones
La legislación en materia
urbanas de carácter nacional comienzan
urbanística a nivel
a desarrollarse desde finales de los años
veinte del siglo pasado, es durante la
latinoamericano se caracteriza
segunda mitad del siglo veinte cuando se
por ser “defectuosa, confusa,
experimentó una gran producción jurídica.
inequitativa, arbitraria e
Más allá de una perspectiva meramente
cuantitativa, se puede apreciar una
insuficiente” (Aguilar, 2018).
variación en las dimensiones territoriales
de intervención y la evolución de los
paradigmas conceptuales alrededor de los cuales se ha construido esta legislación a lo
largo del tiempo.
A grandes rasgos se puede apreciar una primera fase en la que se transitó desde la regulación
de las construcciones urbanas y las nuevas urbanizaciones, hacia el afianzamiento de
la planificación urbana hasta finales de la década del setenta. Una segunda fase tuvo
lugar durante los tres decenios siguientes (1980-2015); allí se observa la consolidación del
paradigma del ordenamiento territorial en las escalas regional y urbana, donde finalmente
se incorporó el concepto de sostenibilidad, como sucedió en el caso uruguayo (2008).
En esta fase debe resaltarse la aprobación del Estatuto de la Ciudad en Brasil (2001),
constituyéndose en un avance jurídico-urbanístico fundamental al proponer “un
amparo jurídico consistente e inequívoco a la acción de los gobiernos y de la sociedad
organizada para controlar los procesos de uso, ocupación, parcelación y desarrollo
urbano” (Fernándes, 2010). Se trató de un proceso que experimentó un gran nivel de
consolidación con la creación del Ministerio de las Ciudades y el Consejo Nacional de
Ciudades hacia 2003.
Actualmente, sólo tres países de la región han producido un nuevo marco legal coincidente
con los principios y enfoque de derechos incorporado en la Nueva Agenda Urbana que
surgió de Hábitat III en 2016: Ecuador, con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión del Suelo (2016); México, a través de la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016); y Paraguay con la Ley de Fomento
a la Vivienda y Desarrollo Urbano (2016). Asimismo, Aguilar resalta que Argentina y
Perú son países que no poseen una legislación urbanística nacional.
Ante este panorama, Aguilar concluye que la actual legislación urbanística latinoamericana
es insuficiente “para enfrentar las problemáticas urbanas actuales, más aún
si se tiene en cuenta que la gran mayoría de esta producción es anterior a la
promulgación de la Nueva Agenda Urbana aprobada en Hábitat III, en octubre
de 2016” (Aguilar, 2018).
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Evolución de la legislación urbanística nacional en América Latina

Figura 2. La evolución de la legislación urbanística nacional en América Latina
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Fuente: Basada en insumos de Aguilar (2018).

Por ello argumenta la necesidad de construir un enfoque integral y sistémico del urbanismo
partiendo de entender a la ciudad como un fenómeno complejo, lo que necesariamente
implica superar las limitaciones de la planificación urbana. En ese orden de ideas,
propone un Acuerdo Urbanístico Latinoamericano5, el cual consistiría en “sentar
los principios comunes del urbanismo jurídico sustentado en los instrumentos
vinculantes del Derecho Internacional, la Nueva Agenda Urbana y el Plan de
Acción Regional para América Latina y el Caribe (CEPAL/ONU, Hábitat) que
puedan ser desarrollados regional, nacional y localmente por las normas jurídicas
e instituciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales” (Aguilar, 2018).
Este Acuerdo partiría de establecer principios comunes en términos de la legislación
urbana, lo que permitiría la generación de una producción jurídica uniforme y obligatoria
que opere en todos los países de la región, pues actualmente no existe un derecho
urbanístico latinoamericano y menos internacional. En segundo lugar, plantea varios
elementos claves sobre los que se pretende desarrollar la propuesta; entre estos estarían los
fines del urbanismo jurídico orientados a la materialización de la vida digna, la felicidad, el
mínimo vital y la justicia social. Asimismo, propone una concepción sintética de derechos
humanos/derecho a la ciudad como “conjunto de emociones, cosas o actividades
que cada persona necesita para ser feliz”.

5

Esta propuesta de Acuerdo es un esfuerzo entre el World Urban Campaign, Colegio de Jurisprudencia Urbanística
(CJUR) Internacional y Abogados Urbanistas.
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Esta propuesta de Acuerdo vinculante se estructura en tres ejes: 1. Urbanismo jurídico de
derechos humanos; 2. Derecho urbanístico como sistema jurídico complejo; y 3. Justicia
social urbana (Aguilar, 2018). A continuación, se exploran brevemente elementos del
primer y tercer eje, los cuales aportan aspectos importantes para la incorporación del
enfoque de derechos en la política pública urbana.

Eje 1. Urbanismo jurídico de derechos humanos
En este eje se plantea la necesidad de crear una legislación que garantice los derechos,
soportada en una visión omnicomprensiva de los mismos (Desde los derechos de
la Madre Naturaleza interconectada con los derechos del ser humano). Asimismo,
menciona dos propósitos importantes: “(i) desarrollo del derecho fundamental a
decidir el urbanismo, es decir, a consolidar la participación [ciudadana] con capacidad
de decisión, y (ii) crear y articular la legislación, planificación y gestión urbana
con enfoque de derechos”, lo cual implica una redimensionalización de lo urbano
y una necesaria reinterpretación interdisciplinaria.
Un aspecto crucial de la propuesta es la necesaria generación de indicadores de
cumplimiento de la legislación urbana, es decir, una garantía para la operacionalización
de los derechos.
•
•
•

“Desarrollo de mecanismos cuantitativo-cualitativos de evaluación de la
legislación urbanística, planes, programas y reglamentaciones, especialmente
respecto de los derechos humanos.
Creación de sistemas latinoamericanos y nacionales de indicadores y reportes que
documenten la efectividad de la legislación urbanística respecto de los derechos
humanos.
Generación de indicadores de medición de derechos y efectividad en la legislación,
planes y regulaciones jurídicas.” (Aguilar, 2018).

Eje 3. Justicia social urbana
En este eje se busca generar las garantías de acceso a la justicia y cumplimiento de
lo estipulado en los marcos legales desarrollados, pues según Aguilar “si ningún
derecho puede ser justiciable y exigido sólo se está haciendo demagogia”.
Bajo este argumento, se resaltan los siguientes principios:
•
•
•
•

Exigibilidad. Hacer operativos los derechos ante los tribunales. Contar con
herramientas para demandar o denunciar actos u omisiones urbanísticos que
lesionen derechos.
Acceso efectivo a la justicia, sin restricciones económicas o discriminatorias.
Dar contenido a los derechos, hacerlos exigibles y promover consciencia para el
empoderamiento de la población.
Permitir el acceso a la Justicia Urbana en Cortes y Tribunales nacionales e
internacionales.
Acceso judicial sin restricciones administrativas, para protección inmediata
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•

y eficaz. Reconocer en las normas jurídicas el interés legítimo y difuso para
acceder a la justicia urbana local y nacional.
Justicia urbana pronta y expedita con procedimientos especializados en
urbanismo.

Para el cumplimiento y dinamización de los procesos se propone la creación de instancias
como las “defensorías públicas urbanas o las procuradurías especializadas
interdisciplinares y gratuitas, peritaje especializado gratuito, tribunales
urbanísticos especializados interdisciplinarios” (Aguilar, 2018).
Más allá de la trascendencia de la propuesta del Acuerdo Urbanístico Latinoamericano de
carácter vinculante, la relevancia del planteamiento de Aguilar radica en el señalamiento
de varios elementos claves para la comprensión multidimensional del fenómeno urbano,
la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos, y el desarrollo de
mecanismos que garanticen la efectivización de los mismos en las ciudades.

1.4. El enfoque de derechos para la
implementación de políticas públicas urbanas
Algunos aspectos que caracterizan la administración pública urbana en el país son la
histórica incapacidad estructural y la escasa voluntad política para efectivizar la legislación
existente; a lo que se suma la ausencia de un enfoque de derechos en el ciclo de la política
pública. En esta sección se realiza una mirada crítica y propositiva a estos factores que
obstaculizan la satisfacción de los derechos en la compleja realidad urbana. Para ello
se han tenido en cuenta las propuestas de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y el
Consejo Nacional para la Igualdad de Género, así como las experiencias aportadas desde
la sociedad civil, e insumos generados en el marco del Foro.

1.4.1.

Algunos factores que inciden en la efectivización de
los derechos en la política pública urbana

La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) conceptualiza la ciudad como un
ámbito de convivencia, conflicto, integración, de sedimentación social y cultural.
Esta breve definición nos remite a un escenario particularmente complejo en el que
cotidianamente tienen lugar contradicciones y complementariedades, resultado de la
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búsqueda y materialización de los diversos intereses y deseos de quienes la habitan.
Debe resaltarse que no todas las personas que habitan en las ciudades cuentan
con igualdad de oportunidades y derechos, pues como se evidenció en distintas
reflexiones que tuvieron lugar durante el Foro, existen históricas inequidades
definidas y reproducidas desde el poder hegemónico.
En ese contexto, la planificación de las ciudades ha contribuido a profundizar las
desigualdades, lo cual se pone en evidencia en la manera que la estructura urbana se
ha constituido a lo largo del tiempo.
En este sentido, Ibeth Orellana, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género,
resaltó varios desafíos existentes en torno a la superación de las desigualdades a
nivel urbano; pues en su perspectiva, la política pública ha asimilado a “los sujetos
de derechos como sujetos fragmentados”6 (Orellana, 2018). Si bien es cierto que la
política pública ha tratado de responder de manera diferenciada a las necesidades
de ciertos grupos en condición de vulnerabilidad, no se ha incorporado un enfoque
de interseccionalidad; entendido como el relacionamiento complejo entre sujetos a
través de diversos aspectos como la orientación sexual, condición socioeconómica,
género, estatus migratorio, origen, y
raza, entre otros.
Estos aspectos mencionados se
han incorporado gradualmente en
la conformación de construcciones
mentales a partir de las cuales se
han diferenciado o discriminado a
distintos grupos de habitantes de la
ciudad, proceso que ha terminado
por normalizar e institucionalizar
las desigualdades. Estas inequidades
se manifiestan de manera explícita o
implícita desde las mismas políticas,
reforzando privilegios y agudizando
vulnerabilidades existentes.

Debe resaltarse que no todas
las personas que habitan en las
ciudades cuentan con igualdad
de oportunidades y derechos,
pues como se evidenció en
distintas reflexiones que
tuvieron lugar durante el Foro,
existen históricas inequidades
definidas y reproducidas desde
el poder hegemónico.

Durante el Foro, representantes del gobierno y la sociedad civil compartieron varias
experiencias en las cuales se manifestaron distintas desigualdades reproducidas a
diario en las ciudades ecuatorianas, evidenciando la brecha existente entre los
derechos declarados y su efectivización. En primer lugar, Sebastián Insuasti de la DPE
resaltó los déficits históricos en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios
(agua potable, alcantarillado, telefonía, recolección de residuos, energía eléctrica,

6

Esta afirmación hace referencia a la manera en que los individuos en su cotidianidad asumen y estructuran distintas
identidades por su orientación sexual, condición socioeconómica, género, estatus migratorio, origen, y raza, entre
otros aspectos. Sin embargo, las políticas públicas no llegan a tener en cuenta esos múltiples rasgos identitarios,
“fragmentando” esa identidad compleja, lo cual se constituye en un factor que profundiza la vulnerabilidad y la
desigualdad.
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telecomunicaciones, entre otros), situación que se manifiesta particularmente en
zonas donde se asienta población de bajos ingresos, profundizando la vulnerabilidad
de estos grupos de atención prioritaria. Asimismo, en la discusión sobre el “derecho
a la ciudad, vivienda y desarrollo”, se subrayó el problema estructural e histórico en
torno al acceso a suelo urbano, reconociendo que “la informalidad es solamente un
rostro de un proceso más complejo e inequitativo de acceso a la ciudad” (Ospina y
Maron, 2018).
En este mismo sentido, se ratificó que la movilidad urbana también manifiesta las
desigualdades existentes; pues la planificación no prioriza al peatón, ni a las personas
con movilidad reducida. Se destacó que las respuestas privilegian a la movilización
en vehículo particular. Por ejemplo, se construyen pasos peatonales con rampas
empinadas que dificultan el acceso para quienes utilizan sillas de ruedas, obligándolos
a recorrer largos tramos.
El acceso a los servicios públicos domiciliarios, el mercado del suelo, la movilidad
urbana y el espacio público se constituyen en procesos económicos, jurídicos,
culturales y políticos en los que se evidencian distintas dimensiones de la desigualdad
a nivel urbano; traduciéndose en limitantes de las posibilidades para quienes habitan
las ciudades accedan a condiciones fundamentales que garanticen una vida digna.
La existencia de las problemáticas vistas en esta sección, evidenció algunos factores
que inciden en la implementación y eficacia de la política pública a nivel urbano.
Uno de ellos es la complejidad de las relaciones, prácticas e intereses que interactúan
en nuestras ciudades, constituyéndose en lo que Orellana (2018) define como
espacios de posible conflictividad o integración, de acuerdo a la manera en que se
identifiquen y prioricen grupos sociales en condición de vulnerabilidad en el diseño
e implementación del ciclo de las políticas públicas. En este sentido, la satisfacción
de un derecho para ciertos grupos de habitantes puede terminar comprometiendo
la posibilidad de garantizar los derechos de otros.
Otro factor que surge es la enorme brecha existente entre la declaración de un
derecho y su efectivización. La garantía de una vida digna, derecho consagrado en
la Constitución de la República del Ecuador (2008), en gran medida depende de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios (SPD); sin embargo, gran parte de
la población de las urbes ecuatorianas carece de ellos. El ejemplo de la situación de
los SPD ayuda a ilustrar otros dos factores que inciden en la implementación de la
política pública.
El primero es que los intereses políticos y económicos muchas veces determinan las
decisiones y beneficiarios de la política pública, especialmente en época electoral.
Esta dinámica generalmente termina en la reacción a demandas cotidianas y una
visión cortoplacista. Un segundo factor se manifiesta en la ausencia de aspectos
claves del ciclo de la política pública, como la generación de un diagnóstico y
diseño adecuado, los recursos necesarios para su implementación, las capacidades y
competencias fundamentales para un seguimiento efectivo, y la corresponsabilidad
de la población para la veeduría del mismo.
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1.4.2

Hacia la política pública con enfoque de derechos,
dos propuestas.

Ante estos desafíos cotidianos, desde instituciones como la Defensoría del Pueblo
y el Consejo para la Igualdad de Género, se plantearon dos aproximaciones hacia
la generación e implementación de políticas públicas urbanas con un enfoque de
derechos. Siendo resultado de un análisis sobre las marcadas desigualdades que se
manifiestan en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como en los
conflictos que se generan en torno al acceso y uso del espacio público para ciertos
grupos de habitantes.
Se trata de dos propuestas que se ubican en momentos distintos del ciclo de la
política pública, pero que buscan superar las vulnerabilidades e inequidades en dos
ámbitos urbanos. En primer lugar, Ibeth Orellana (2018) describió los conflictos que
han surgido en torno al uso y apropiación del espacio público, escenario en el cual,
por señalar algunos ejemplos, mujeres indígenas que ejercen el comercio ambulante
y otras mujeres que se dedican al trabajo sexual, enfrentan situaciones de violencia
que versan desde la persecución de la policía hasta acoso sexual callejero.
Ante este complejo contexto urbano, la efectivización de derechos requiere un
proceso de autorreflexión colectiva desde las propias personas involucradas a partir
de sus prácticas socioeconómicas, lo étnico, su orientación sexual, y también desde su
labor policiva o de control. En este sentido, Orellana plantea que la política pública
debe superar la lógica heteronormativa y colonial, y avanzar hacia la aplicación de
un enfoque de interseccionalidad; pues existe un relacionamiento complejo entre
las personas a partir de diversos aspectos como la orientación sexual, condición
socioeconómica, género, estatus migratorio, origen, y raza, entre otros.
En otra dimensión de lo urbano, la Defensoría del Pueblo ha construido una
propuesta cuyo fin es la generación de las condiciones necesarias para garantizar
un nivel de vida adecuado. Como principio básico, se concentran en asegurar el
acceso universal a los servicios públicos domiciliarios como soporte fundamental
de una vivienda adecuada y un hábitat seguro y saludable. En este sentido, Insuasti
(2018) recalcó que el desafío principal para la DPE es transformar el enfoque en la
gestión de los servicios públicos domiciliarios, pasando de una lógica de necesidad a
concebirse como derecho humano.
Para la efectiva implementación del enfoque de derechos en las políticas públicas
urbanas, se subrayó la necesidad de poner al ser humano en el centro de la política
como sujeto de derechos. A este principio debe articularse la calidad de la prestación
y el servicio, el uso responsable, así como tarifas, precios y acceso equitativo. Esta
propuesta busca potenciar la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales, al tiempo que implica una serie de desafíos que deben tomar en cuenta
los entes rectores y ejecutores de la política pública.
Finalmente recomendó varios aspectos que se deben tener en cuenta para la
materialización de un enfoque de derechos en la política pública urbana. En primer
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lugar, se debe concebir a la persona usuaria como sujeto de derechos. En segundo
lugar, se requiere un cambio en el proceso de elaboración de las políticas públicas
para que se oriente al cumplimiento de los derechos humanos. Como tercer aspecto
señaló la importancia de fomentar la corresponsabilidad Estado–ciudadanía; y
finalmente, se debe asegurar un trabajo coordinado entre las autoridades rectoras y
ejecutoras de la política pública.
Estas propuestas enfatizan la necesidad de comprender el fenómeno urbano en
toda su complejidad, como insumo clave para generar políticas públicas que logren
superar los limitantes estructurales que han impedido la efectivización de los
derechos en las ciudades, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Esto se
debe complementar con un rol fundamental, activo y significativo de la sociedad
civil informada y organizada, constituyéndose en una corresponsabilidad que detone
en un cambio cultural, social, jurídico y económico, transitando de una visión de
“cliente” a sujeto de derechos.

Clasificación en porcentajes de la discapacidad en Ecuador

Figura 3. Elementos a incorporar en el enfoque de derechos para las políticas
públicas urbanas

Gestión pública

Espacio

Economía

SER HUMANO
EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS

Ciudades
Fuente: Basada en insumos de Insuasti (2018).

24

Ambiente

Bibliografía
Ávila, Ramiro (2018). “Los derechos y las políticas públicas en el Ecuador”. Ponencia
presentada en el Foro Internacional Derechos y Ciudad. Quito, Ecuador.
Aguilar, Pablo (2018). “Nuevo paradigma jurídico: Acuerdo Urbanístico Latinoamericano”.
Ponencia presentada en el Foro Internacional Derechos y Ciudad. Quito, Ecuador.
Fernándes, Edésio (2010). “El Estatuto de la Ciudad y el orden jurídico-urbanístico”
en El estatuto de la ciudad de Brasil, un comentario. Visitada el 9 de diciembre de
2018
en:
http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/CA_Images/
CityStatuteofBrazil_Spanish_Ch4.pdf.
Insuasti, Sebastián (2018). “El ejercicio del derecho a servicios públicos domiciliarios
(SPD) para alcanzar un nivel de vida adecuado”. Ponencia presentada en el Foro
Internacional Derechos y Ciudad. Quito, Ecuador.
Orellana, Ibeth (2018). “Rol de los Consejos Nacionales de Igualdad y el uso del espacio
público”. Ponencia presentada en el Foro Internacional Derechos y Ciudad. Quito,
Ecuador.
Ospina, Oscar Raúl y Aimee Maron (2018). Informe de sistematización del Foro
Internacional Derechos y Ciudad. Quito: Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Zárate, Lorena (2018). “Derechos, ciudad y Derecho a la ciudad: desafíos y propuestas
para una agenda urbana del siglo XXI”. Ponencia presentada en el Foro Internacional
Derechos y Ciudad. Quito, Ecuador.

25

2. APROXIMACIONES A LA INCORPORACIÓN
DE DERECHOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA
URBANA EN ECUADOR
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En esta sección se presentan tres ponencias que ayudan a enriquecer el debate sobre las
distintas dificultades que afronta la política pública para la efectivización de los derechos
en las ciudades ecuatorianas. Por una parte, hay un desconocimiento de las distintas
vulnerabilidades de sus habitantes, y por otra existen limitaciones en su implementación
y alcance, y finalmente se evidencian contradicciones entre distintas formas de
administración territorial. En este sentido, cada ponencia, desde su propia experiencia y
escala, nos ayuda a reconocer que las complejidades cotidianas no han sido contempladas
ni incorporadas de manera efectiva en las fases de desarrollo de las políticas públicas
urbanas.

Para ser un concepto
verdaderamente emancipador,
el derecho a la ciudad
debe incorporar, igual de
enfáticamente que a la
desigualdad de clase, la
desigualdad sexual, racial y de
género.

La primera ponencia comparte un
análisis de orientación sociológica,
destacando la importancia de
desarrollar políticas públicas urbanas
que incorporen un enfoque de
derechos considerando la intersección
de múltiples vulnerabilidades que
va más allá del concepto de clase,
articulando el género, la sexualidad, la
raza y la condición migratoria, entre
otros aspectos.

La segunda ponencia brinda un análisis
del sistema de incentivos a la vivienda
(SIV) en el Ecuador, poniendo en
evidencia varias falencias de una política orientada a satisfacer la demanda habitacional
para sectores sociales de bajos ingresos. Ante estas limitaciones, propone el estímulo a la
producción social del hábitat como forma de asegurar mayor eficacia en la generación de
condiciones que garanticen el derecho a una vida digna.
Finalmente, a partir del caso de la Comuna Ilaló-Lumbisí (localizada al oriente del área
urbana del Distrito Municipal de Quito - DMQ), la tercera ponencia utiliza un enfoque
teórico para analizar la tensión existente entre dos formas de administración del territorio
en la interfase urbano-rural. Una se lleva a cabo a través de mecanismos de autogobierno
definidos al interior de la comuna, y la otra se desarrolla aplicando las herramientas
usuales de organización territorial hegemónica implementadas por el gobierno local.
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DERECHOS LGBTI+ Y ESPACIO URBANO:
INTERSECCIONANDO LUCHAS POR EL
DERECHO A LA CIUDAD EN QUITO
Ignacio Espinosa
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

I.

Introducción

En septiembre de 2016 se realizó el Encuentro Nacional por el Hábitat y el Derecho a
la Ciudad, organizado por el Centro de Investigaciones de Políticas Públicas y Territorio
(CITE) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y
varias organizaciones de la sociedad civil. Con al apoyo de colectivos LGBTI+ como el
Proyecto Transgénero y Asociación Alfil, se llevó a cabo la mesa de derechos LGBTI+ del
encuentro. Se discutieron temas relacionados con desigualdades urbanas y el derecho a la
ciudad en cuanto a la producción y apropiación del espacio público, incluyendo privilegios
masculinizados, sexualizados y racializados en las ciudades. Los casos discutidos en la
mesa fueron publicados en un libro7 este año, y son los principales casos de estudio que
se discutirán.
La ponencia busca demostrar cómo la urbanización responde a múltiples derechos de
género, sexuales, raciales, de clase, y otros, que se manifiestan espacialmente y tienen
un efecto inmediato en la efectivización del derecho a la ciudad para poblaciones de
diversidad sexual. La ponencia se dividirá en cuatro partes. La primera consistirá en el
marco teórico, donde se discutirá el concepto del derecho a la ciudad. A continuación,
se revisará el concepto de género e interseccionalidad que servirá como marco analítico
para democratizar el alcance del concepto del derecho a la ciudad. Bajo esta noción, la
tercera parte de la ponencia analizará la manera en que se niega el derecho a la ciudad en
Quito a diversas poblaciones e identidades a escala urbana. En cuarto lugar se aterrizarán
los conceptos en casos específicos relatados en la mesa LGBTI+ del Encuentro Nacional
por el Hábitat y el Derecho a la Ciudad. El presente texto indaga sobre el ejercicio o
defensa de derechos LGBTI+ en la ciudad, entendiendo de mejor manera las brechas
y desafíos existentes para la eventual preparación y ejecución de políticas públicas que
reduzcan desigualdades urbanas y garanticen el derecho a la ciudad para todas las personas,
poniendo particular atención a la diversidad sexual.

7

Espinosa, I., 2018. Interseccionando desigualdades espaciales en Quito: la lucha por el derecho a la ciudad
desde identidades diversas y disidentes. En: G. Endara. ¿Qué hacemos con la(s) masculinidad(es)?: Reflexiones
antipatriarcales para pasar del privilegio al cuidado. FES-ILDIS Ecuador.
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II.

Marco teórico

Repensando el derecho a la ciudad
El concepto del derecho a la ciudad surge en los años sesenta bajo los paradigmas de la
ciudad como valor de uso versus la ciudad como valor de cambio. El primero se refiere al
uso de la ciudad para todxs: la ciudad del esparcimiento, de la interacción humana, de la
expresión, del espacio público. El segundo ve a la ciudad no solamente desde una lógica
productiva, sino como un escenario de lucro; la urbanización como un negocio para unas
pocas personas, gracias a relaciones neoliberales de mercado desregulado que intensifican
el valor de cambio, la especulación inmobiliaria y la privatización de las ciudades.
Dentro del valor de uso, el filósofo Lefebvre (1996) recurrió al: 1) derecho de apropiación,
que se refiere al derecho de vivir, usar, y circular el espacio público; y 2) derecho
a la participación, que contempla el derecho de controlar la toma de decisiones en la
producción social del espacio. Traer nociones de valor de uso y democracia participativa
en el proceso de urbanización, de disfrute de la vida urbana a través de encuentros en
el espacio público, y del derecho a la centralidad o a una vivienda central, reemplaza un
análisis urbano exclusivamente materialista por uno que incluye elementos inmateriales.
A pesar de sus fortalezas, el derecho a la ciudad históricamente ha tenido un enfoque de
clase, relegando otras luchas y desigualdades urbanas. Un análisis de clase es últimamente
fallido, ya que la actual definición de pobreza no se limita a salario y consumo, sino que
es multidimensional.
Una comprensión multidimensional de la pobreza se basa en indicadores de salud
(nutrición y mortalidad), educación (años de escuela y asistencia) y estándares de vida
(acceso sanitario, agua potable, electricidad, piso, etcétera). El análisis de clase desde la
sociología argumenta que la posición social de una persona es determinada por su estatus
laboral y las características de su trabajo, que son determinadas de acuerdo a sus destrezas,
entrenamiento, y habilidades (Grusky y Kanbur, 2006). Por lo tanto, los modelos de clase
son cada vez menos útiles para entender nuevos patrones de pobreza y desigualdad. A
pesar de las limitaciones de un análisis de clase en el derecho a la ciudad, el núcleo de
los argumentos del concepto y su énfasis en múltiples derechos colectivos, hacen del
derecho a la ciudad aún más pertinente en cuanto a la actual definición multidimensional
de pobreza.
Las diferentes relaciones y desigualdades sociales urbanas no pueden ser subordinadas
únicamente a una lógica de clase. Muchas personas son marginadas de procesos
distributivos y participativos debido a desigualdades internas y externas relacionadas con
el sexismo, la homofobia, el racismo y otras formas de discriminación adicionales al
clasismo.
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Más allá del análisis de clase: Reconociendo la intersección
entre género, sexualidad, raza, clase, y otros aspectos
Para ser un concepto verdaderamente emancipador, el derecho a la ciudad debe incorporar,
igual de enfáticamente que a la desigualdad de clase, la desigualdad sexual, racial y de
género. Debe reconocer no sólo múltiples derechos que se refuercen mutuamente,
sino también diversas identidades interseccionales basadas en género, sexualidad, raza,
condición migratoria, clase, entre otros.
Collins (1986) habla de cómo las diferentes identidades de una persona interactúan
en múltiples niveles que se refuerzan mutuamente y contribuyen a desigualdades e
injusticas sociales sistémicas. El concepto de la interseccionalidad demuestra que el
machismo, la homofobia, transfobia, racismo, y otras formas de opresión no funcionan
independientemente sino que se interrelacionan entre sí, formando un sistema de opresión
entrelazada que consiste en múltiples representaciones de discriminación de variada
intensidad y desventaja. La interseccionalidad afirma que para entender la posición de
alguien en la sociedad es necesario considerar sus múltiples identidades.
Este concepto cuestiona la identidad homogenizada de “la mujer” y habla de “las
mujeres”, resaltando la existencia de relaciones de poder y desigualdades internas dentro
de esta identidad. No es lo mismo hablar de una mujer blanca heterosexual, que de una
mujer indígena trans. bell hooks (escrito en minúsculas) (1989) explica cómo al hablar
de “la mujer” generalmente se habla de mujeres blancas, y al hablar de “los negros”
generalmente se habla de hombres negros, con lo que las mujeres afro y diversas son
invisibilizadas en el debate sobre el sexismo y racismo.

Cuadro 1. Privilegios y sus manifestaciones
PRIVILEGIOS
Por identidades
Privilegio masculino,
heterosexual, cisgénero,
blanco, de clase, etc.

MANIFESTACIONES
Inmateriales
Materiales
(emocionales/psicológicas)
Autoestima, confort, sentido
Vivienda, herencia,
de pertenencia, etc.
trabajo, salud, educación,
etc.

Elaboración del autor.

31

Por último, los estudios de género también han aportado con el concepto sociológico del
privilegio, el cual argumenta que algunos grupos de personas tienen ventajas (por ejemplo,
privilegios masculinos, heterosexuales, cisgénero8, blancos) en comparación a otros grupos.
Los privilegios se pueden expresar
tanto materialmente (acceso
a vivienda, salud, educación,
El derecho a la ciudad debe
trabajo, herencias, y otros) como
ser repensado desde una
emocional/psicológicamente
(autoestima, confort, sentido de
aproximación interseccional que
pertenencia, entre otros). Esto nos
incorpore desigualdades más allá
permite cuestionar de qué manera
de clase económica, incluyendo
privilegios y desventajas urbanas
desigualdades de género,
se reflejan en el acceso material y
emocional a la ciudad.
sexuales, y raciales.

III. Interseccionando el proceso de urbanización en
Quito
La ciudad refleja relaciones de poder de clase pero también de género, sexuales y raciales
manifestadas espacialmente. Revisar brevemente el espacio urbano de Quito nos permite
entender esta interseccionalidad de mejor manera.
Estudios postcoloniales explican cómo las ciudades en Latinoamérica (actualmente
el continente económicamente más desigual del mundo), durante la colonia, fueron
planificadas para acomodar a los hombres europeos en sus cuadras y plazas. Mientras
tanto, sus habitantes indígenas “incivilizados” y “anti-cristianos” fueron expulsados de la
ciudad legal que se veía en los mapas, o marginalizados como servidumbre en espacios
traseros precarios dentro de los domicilios. Este legado colonial todavía no ha sido
superado. Los actuales barrios informales “ilegales” de la ciudad, que siguen siendo de
población principalmente indígena, afro, o de piel oscura, no aparecen en los mapas
ni son considerados en los indicadores/mediciones oficiales del municipio, a pesar de
que la ciudad “formal” dependa de muchxs trabajadorxs mal remuneradxs que viven
en estas zonas. A escala más micro, la arquitectura contemporánea de las clases medias
altas y altas quiteñas sigue incluyendo cuartos y baños “de servicio” segregados, como
una característica esencial y normalizada. Adicionalmente, grupos LGBTI+ y de trabajo
sexual siguen siendo considerados “inmorales” por segmentos de la población. El trabajo
de ventas informales en el espacio público, el trabajo doméstico mal/no remunerado,
así como el trabajo sexual, también afectan desproporcionadamente a mujeres y cuerpos
feminizados y/o racializados. Así mismo, grupos LGBTI+ y de trabajo sexual siguen
siendo considerados “inmorales” por segmentos de la población.

8

Este concepto hace referencia a quienes asumen el género que coincide con el sexo designado en su etapa de
gestión.
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Las zonas de mayor crecimiento de Quito son Cumbayá y los extremos norte y sur
(por ejemplo, Guamaní). El crecimiento suburbano de Cumbayá se da a través de
urbanizaciones privadas amuralladas, habitadas principalmente por personas blancomestizas de clase media-alta y alta. Estas urbanizaciones segregan, no se integran, ni se
mezclan con el resto de la ciudad. Además, dependen del auto privado como medio de
transporte, siendo esta la zona con más vehículos y emisiones de CO2 per cápita de la
ciudad. El tejido suburbano refuerza relaciones desiguales de género donde generalmente
el hombre va al centro urbano a trabajar, mientras la “ama de casa suburbana” se queda
particularmente aislada y retenida.
Por otro lado, en comités barriales, la participación de mujeres es constantemente relegada
y encargada a temas domésticos, dentro de estructuras familiares tradicionales. Al mismo
tiempo, la violencia de género es un problema presente en toda la ciudad, sin importar
clase social ni ubicación geográfica. Las mujeres y poblaciones LGBTI+ siguen siendo
gravemente invisibilizadxs, violentadxs, y oprimidxs tanto en el espacio público como en
el privado. Por último, a escala política más macro, todos los alcaldes de Quito han sido
hombres blancos cisgénero y ninguno ha manifestado públicamente ser homosexual, lo
que nos lleva a preguntar quién (y para quién) toma decisiones en la producción urbana.
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IV. Casos discutidos en la mesa LGBTI+ del
Encuentro Regional por el Derecho a la Ciudad
En el caso particular de la población LGBTI+ que habita en Quito, muchos de los grandes
desafíos se reflejan espacialmente en relación al trabajo, salud, educación, seguridad y
bienestar en:
- Abusos a sus derechos en espacios como cárceles a la falta de centros especializados
para habitantes de la calle (muchxs expulsadxs de sus propios hogares debido a su
orientación sexual o identidad de género);
- Bullying en establecimientos educativos y la falta de educación sexual;
- Inaccesibilidad a centros de salud especializados y seguros, especialmente en lo
relacionado a VIH y enfermedades de transmisión sexual;
- Inseguridad en el espacio público que lleva a un desproporcionado número de asesinatos
por crímenes de odio;
- Homofobia, transfobia, machismo y racismo en instituciones como la policía, que
resguardan el espacio público;
- Falta de oportunidades de trabajo y de espacios laborales libres de discriminación; y
- Ausencia de un enfoque de género y sexual en planes de vivienda, especialmente para
adultos mayores LGBTI+ que generalmente no cuentan con una red familiar que los
cuide.
La población LGBTI+ en su diversidad refleja cómo el derecho a la ciudad consiste en la
multiplicidad de derechos laborales, de salud, de educación, de seguridad, de expresión,
etcétera. Pero, además, refleja cómo estos derechos afectan a diferentes identidades
interseccionales de diferente manera.
Los siguientes casos fueron relatados y discutidos durante el Encuentro Regional por el
Derecho a la Ciudad junto con el Proyecto Transgénero. Las historias buscan aterrizar
localmente algunos de los conceptos y realidades mencionadas anteriormente para
entender la realidad local de la diversidad sexual en Quito.
Juan
Juan es un trabajador sexual homosexual que expone la doble discriminación que
experimenta en el espacio público por su orientación sexual “gay” y por su trabajo,
ya que ambas identidades tienen una fuerte historia de penalización, ilegalidad, e
higienización en la ciudad. Juan denuncia que dentro de organizaciones LGBTI+,
temas como el trabajo sexual frecuentemente son invisbilizados, mientras que dentro
de colectivos de trabajo sexual existe una invisibilización hacia identidades sexuales
y de género diversas, como por ejemplo hacia lo “gay”. Juan es crítico sobre el
nivel de clasismo que existe dentro de colectivos gay y LGBTI+, el cual se refleja
espacialmente también, ya que la mayoría de colectivos limita su trabajo a espacios y
barrios del hipercentro de la ciudad (La Mariscal y La Carolina).
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Rashel, Presidenta de Asociación ALFIL y Referente Nacional de
RedLacTrans
Rashel es una activista trans que relflexiona sobre cómo, a pesar de que las
identidades trans generalmente son más visibles física/estéticamente, sus reclamos
y luchas son invisibilizados en los colectivos LGBTI+. Discutimos que un hombre
gay frecuentemente cuenta con el privilegio masculino y pasa como heterosexual en
el espacio público y por lo tanto, ocupa un espacio diferente en la sociedad que una
lesbiana o una mujer trans, que no cuenta ni con un privilegio masculino o/ni con
uno heterosexual en una sociedad tan patriarcal como la ecuatoriana. Rashel explica
cómo el derecho al trabajo y el derecho a la ciudad están directamente relacionados
con el derecho al género universal en la cédula de identidad. Rashel también denuncia
una falta de representación trans y LGBTI+ en espacios de toma de decisión del
municipio y del gobierno central.
Ana, Marcha de las Putas y Proyecto Transgénero
Ana es una activista lesbiana feminista que argumenta que Quito no es pensado para
el 50% de la población (mujeres y cuerpos feminizados). La ciudad es principalmente
planeada y producida por cuerpos heterosexuales, blanco-mestizos y masculinos.
Ana explica cómo el no contar con privilegios masculinos en Quito significa que las
mujeres cisgénero sean negadas a vivir la ciudad en la noche de manera libre, segura,
y tranquila. Por otro lado, las mujeres trans y personas feminizadas frecuentemente
son negadas a vivir la ciudad en la visibilidad del día de manera libre, segura y
tranquila. Ana explica que la inseguridad en la noche y en el día en el espacio público
se convierte en una barrera para el encuentro, interacción y articulación de ideas y
luchas de mujeres en su diversidad. Esta división temporal-espacial hace más difícil
que se formen alianzas entre feminidades, frecuentemente llevando a un feminismo
sin lo trans, y a un movimiento trans sin feminismo.
Marco
Marco explica la importancia del espacio público como un lugar de encuentro,
interacción, diálogo, confluencia, expresión, resistencia y protesta, que es lo que
permite o no el ejercicio de derechos. Critica la privatización de espacios públicos,
así como la creación de espacios privados de consumo como malls que simulan ser
espacios públicos pero no lo son, ya que jamás permitirían el ejercicio de derechos
como una protesta pacífica, por ejemplo. Marco explica que los espacios públicos
también son vigilados por la policía y controlados para proteger lo socialmente
aceptado y lo que le conviene al mercado. A muchas personas que son vendedoras
informales, trabajadoras sexuales, LGBTI+, de diversidad étnica, feminizadas
o mujeres, de estéticas contracultura, etcétera, la presencia de instituciones de
seguridad en el espacio público, de hecho, trae miedo, intimidación y estrés, antes
que seguridad.
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Sebastián y Derek, Fraternidad Transmasculina y Proyecto Transgénero
Sebastián y Derek son activistas transmasculinos. Sebastián expone que las
personas transmasculinas son guardias, obreros, taxistas, pero frecuentemente están
escondiéndose para no sufrir discriminación laboral ni ataques en las calles. Destaca
la importancia de distinguir el derecho a la intimidad versus la invisibilización
obligada. A pesar de esto y experimentar ataques transfóbicos, Sebastián explica
cómo él pasó a obtener privilegios masculinos al no tener que preocuparse tanto
sobre tiempos y espacios urbanos (a qué hora o a dónde salir), ni de ser acosado o
tocado en el transporte público, algo que las mujeres enfrentan a diario. Sebastián
dice que los hombres y personas transmasculinas han vivido las diferentes opresiones
y privilegios de género y por ende son aliados fundamentales del feminismo. Aboga
para que las personas transmasculinas sean portavoces de las luchas de género, no
un macho más.
Derek, como transmasculino afro, se identifica con mucho de lo que cuenta
Sebastián.
Sin embargo, debido a su identidad étnica, también ha experimentado nuevas
formas de discriminación en el espacio urbano. Por ejemplo, ahora se encuentra
con personas que cruzan al otro lado de la vereda con miedo cuando se acercan a
él. De esta manera, Derek demuestra que no sólo es importante deshomogenizar a
la población LGBTI+, sino que también a la identidad transmasculina, ya que las
experiencias de una persona transmasculina afro son muy diferentes a las de una
persona transmasculina blanca-mestiza.

V.

Conclusiones

El derecho a la ciudad debe ser repensado desde una aproximación interseccional que
incorpore desigualdades más allá de clase económica, incluyendo desigualdades de género,
sexuales, y raciales. El derecho a la ciudad consiste no sólo en múltiples derechos (qué),
sino que para una verdadera y democrática efectivización de estos, el derecho a la ciudad
necesariamente debe incluir también el reconocimiento de múltiples identidades (para
quién). Es necesario problematizar las luchas por derechos LGBTI+ en la ciudad para
poder informar adecuadamente la eficiente preparación y ejecución de políticas públicas
de acción afirmativa que visibilicen estas desigualdades. Si queremos que las ciudades
sean apropiadas por diversos cuerpos, estas deben ser producidas por diversos cuerpos.
El derecho a la ciudad, por lo tanto, significa hablar de múltiples derechos, múltiples
identidades, y múltiples luchas articuladas y empoderadas.
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NUEVAS ESTRATEGIAS, FORMAS
DE ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y
PROPIEDAD PARA LA POLÍTICA DE
VIVIENDA POR EL DERECHO A LA CIUDAD
Rubén Paredes Cortez
IKONESTUDIO

I.

Introducción

Este documento recoge las reflexiones y aportes que IKONESTUDIO ha presentado
en el seno del Contrato Social por la Vivienda (CSV), como parte del proceso de
construcción de una posición crítica y propositiva hacia la política pública habitacional en
el Ecuador. Los contenidos no representan la posición del CSV, si bien se han nutrido de
las discusiones de sus miembros, especialmente de Javier Alvarado de la Confederación
Nacional de Barrios del Ecuador (CONBADE) y de la Fundación Somos Ecuador. Este
artículo de posición pretende aportar al debate sobre la necesidad imperante de reformar
el enfoque de la política habitacional en el país, para contribuir a la consolidación del
derecho a la ciudad.

II. Breve referencia histórica, enfoque conceptual,
modalidades y aspectos operativos de la política
actual
Si se realiza un análisis de la evolución histórica del Sistema de Incentivos a la Vivienda
(SIV), lo que llama la atención es que desde su adopción como instrumento de política
pública, la gestión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) se centró
en la operatividad del mismo, realizando ajustes al interior del sistema, incluyendo o
sacando actores, incrementando valores de bonos y perfeccionando mecanismos de
focalización, entre otros.
En algunos casos, éstos mejoraron su funcionalidad y en otros se complejizaron,
produciendo conflictos con el sector privado y los beneficiarios. Sin embargo, ninguno
de los ajustes realizados propone un cambio de enfoque de la “política”; tampoco pone
en duda la utilidad del bono como instrumento, ni del sector privado (promotor o
constructor) como aliado efectivo para implementarla.
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Siguiendo la conceptualización planteada por Enrique Ortiz (2016) sobre la vivienda, se
puede afirmar que desde hace 20 años el Estado ecuatoriano la entiende como “satisfactor
social” y “mercancía”; ya que el Estado asume la focalización social y delega al sector
privado todo el resto. En la práctica esto ha llevado a consolidar la idea de la vivienda
como un “activo” que permite movilizar recursos económicos y generar empleo. Este
enfoque omite la tercera forma de aproximación conceptual a la vivienda, es decir, como
bien de uso auto-producido; concebida como un producto cultural que privilegia el
valor de uso sobre el valor de cambio, y que al mismo tiempo fortalece y moviliza recursos
sociales diversos.
Esto se confirma al analizar las modalidades de ejecución9 implementadas desde 1998.
Todas las modalidades ubican a las familias como “beneficiarias”, y por tanto les asignan
un rol pasivo en el proceso de producción de las viviendas10; el que limita la participación
de los postulantes a los subsidios, a organizar sus documentos para ser entregados, (sea
a los oferentes de vivienda en terreno propio o a los promotores inmobiliarios en el caso
de compra).
Un análisis adicional de la ejecución del sistema en el período 2007-2014 en sus distintas
modalidades, arroja dos aspectos importantes a considerar. El primero es que el 88%
de todos los bonos ejecutados se han destinado a vivienda nueva, y apenas el 12% a
mejoramiento. El segundo aspecto importante para el análisis es que 67% de los bonos se
han ejecutado en zonas rurales y el 33% en áreas urbanas.
Estas cifras evidencian un énfasis en el incremento del stock habitacional con las
implicaciones que eso conlleva desde el punto de vista urbano y territorial. Un aspecto
problemático de este énfasis, es el aumento de la demanda de suelo e infraestructura
en zonas periféricas de las ciudades. Con respecto a las zonas rurales se ha producido
una atomización edificatoria y homogenización tipológica, descaracterizando el paisaje
cultural rural sin solucionar eficazmente los problemas habitacionales.
En este documento el análisis se centra en lo relacionado a la ejecución de programas en
áreas urbanas, concretamente en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, que es
donde la política pública ha hecho énfasis en los últimos años11 sin resultados alentadores.
Este giro hacia la producción inmobiliaria como prioridad de política pública tiene otros
impactos que no han sido analizados detenidamente, a los que este documento quiere
contribuir modestamente con algunas reflexiones.

9

Las modalidades básicas de ejecución con las que arranca el SIV y se mantienen hasta el momento son: adquisición
de vivienda, construcción de vivienda nueva en terreno propio y mejoramiento de vivienda.
10 Únicamente en un corto período de tiempo al inicio de la operación del SIV, las personas podían aportar al proceso
de construcción con mano de obra y materiales.
11 En 2009, el gobierno lanza el programa Mi Primera Vivienda, mediante Decreto Ejecutivo 145, con énfasis en
atraer al sector inmobiliario a la producción de la VIS. Se otorgan bonos anticipados de 5.000 dólares por unidad
de vivienda con precio de hasta 60.000 USD, crédito a la producción al 5% de interés con dos años de gracia
canalizado a través del BEV y crédito al comprador al 5% de interés y 20 años plazo a través del Banco del Pacífico.
De forma adicional, se promueven alianzas público-privadas en las que el estado aporta el suelo, el proyecto Socio
Vivienda en Guayaquil es un ejemplo de esto último.
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III. La producción inmobiliaria mercantil (formal)
El SIV en la modalidad de adquisición de vivienda está diseñado para dejar en manos
del sector privado (en este caso promotor inmobiliario) todo el ciclo del proyecto: la
formulación, estructuración técnica, comercial y financiera, la localización, la obtención
de permisos, la ejecución y la comercialización. El Estado, a través del MIDUVI12 se limita
a calificar a las familias como sujetos de subsidio en base a criterios socioeconómicos.
En ese orden de ideas, la oferta generada por el sector inmobiliario se concentra en
obtener un producto que encaje en los parámetros de costo máximo de venta que el
Estado establece13, y a partir de allí, articular la comercialización de su producto a familias
que accedan al subsidio.

12 En la actualidad no existe claridad si el MIDUVI continuará teniendo este rol. La creación del Programa Casa
Para Todos y su secretaría técnica ha vuelto difuso y confuso las competencias institucionales y la operatividad de
la política.
13 Este valor ha venido variando desde los USD 2.700 aproximadamente a inicios del programa en 1999 a USD
40.000 en la actualidad, pasando entre el 2009 y 2011 por los USD 60.000.
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Esto en un contexto de desregulación absoluta del mercado de suelo ha significado en
la práctica dos problemas concretos. El primero es la reducción progresiva de la oferta
de Vivienda de Interés Social (VIS) por parte del sector inmobiliario, que a partir del
2011 ha hecho evidente el desinterés por trabajar en ese segmento, en parte debido a la
inestabilidad del SIV, pero también porque los márgenes de rentabilidad en segmentos
sociales de clase media alta son mucho más atractivos que el segmento VIS. El segundo
problema es que la escasa oferta de vivienda producida por el sector inmobiliario se
encuentra con un factor adverso adicional, que es el financiamiento a los compradores.
Esto produce un desfase entre las necesidades de vivienda social siempre crecientes y la
oferta accesible efectiva que se produce formalmente.
Lo que ha sucedido en los últimos años es que el sector inmobiliario se ha retirado del SIV
y se ha concentrado en la generación de vivienda de forma especulativa para segmentos
sociales con poder adquisitivo y de ahorro, que la entienden como inversión que permite
acumular patrimonio familiar. Sin embargo, esta postura no siempre resuelve necesidades
habitacionales apremiantes, menos aún contribuye a la reducción del déficit habitacional.
Las dos únicas formas desde las cuales se ha intentado resolver este desfase entre
necesidades sociales de VIS y la oferta del mercado inmobiliario, son las siguientes.
La primera, mediante un esfuerzo permanente por optimizar (léase reducir) costos de
producción que permitan calificar los proyectos dentro del programa estatal, con las
obvias consecuencias en términos de localización, calidad urbana y arquitectónica de los
proyectos.
La segunda opción adoptada por el sector inmobiliario ha sido presionar al Estado para
que se incremente el techo de precio de la VIS. El problema con el incremento del
precio máximo de la VIS, es que desfocaliza absolutamente la política. Según un estudio
realizado en el MIDUVI en el 2012 para rediseñar el SIV, las familias de los quintiles 1 al
3 no podrían afrontar costos mayores a 25.000 USD sin comprometer más del 30% de
sus ingresos mensuales, lo que nos da una idea de lo que implica incrementar este valor
sin estudios detallados de política pública.

IV. La producción social (in)formal
Según autores que han estudiado los procesos de Producción Social del Hábitat, más del
60% de lo que se construye en las ciudades latinoamericanas corresponde a esta forma de
producción14. El Ecuador (donde no existe reconocimiento ni apoyo a esta producción)
no es la excepción15. Grandes extensiones en las periferias de las ciudades son el resultado

14 Una publicación conjunta de TRILCE y el Centro Cooperativo Sueco que lleva por título “El Camino Posible.
Producción Social del Hábitat en América Latina” con la participación de varios autores, estima que el 67 % de
toda la producción habitacional en la región puede catalogarse como Producción Social del Hábitat.
15 Según estudios realizados por el MIDUVI en el marco del informe país rumbo a Hábitat III, el 80% de los GAD
declaran tener asentamientos irregulares en sus ámbitos de competencia. Además, esta misma institución estimó
729.291 hogares viviendo en asentamientos informales precarios.
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de procesos que tienen como punto de partida la lucha por acceso a suelo, en ocasiones de
forma organizada, en otras como resultado de procesos abusivos de traficantes de tierra
que sacan beneficio de la pobreza y vulnerabilidad social de las familias pertenecientes a
los sectores populares.
El proceso de producción social (informal) de vivienda, se da de manera progresiva en
períodos de tiempo dilatados, omitiendo aspectos fundamentales como la planificación,
el diseño, y la ejecución técnica, sin ningún tipo de apoyo público. Dando como resultado
edificaciones deficientes espacial y funcionalmente, vulnerables desde el punto de vista
constructivo, ilegales desde la normatividad y costosas por la falta de planificación. Por
lo general, la construcción se realiza con los escasos ahorros familiares y microcrédito de
consumo a tasas de interés muy elevadas.
Las políticas públicas han interpretado esta realidad como una situación que se debe
combatir. Un ejemplo de esto ocurrió en 2010 cuando el gobierno nacional definió una
línea de acción de la política amparada en el mensaje de “cero tolerancia a las invasiones”16.
Sin embargo, renunció a la posibilidad de combatir esta realidad atacando las causas que
originan los procesos de segregación socio espacial y exclusión de grandes grupos de
población del mercado formal, y que a nuestro criterio están relacionadas con la carencia
de mecanismos de política pública que permitan regular el mercado inmobiliario y el
sector financiero.
Por otro lado, existe resistencia a reconocer que la ciudad se produce por otras vías que
no son únicamente las empresariales mercantiles (formales), y que esas vías alternativas
podrían configurar un escenario distinto, si existiesen mecanismos que (en lugar de
“satanizar”) descubran el potencial de la producción social del hábitat. En esta línea, es
claro que existe un afán orquestado desde el gobierno nacional y secundado en varios
municipios, de posicionar a la producción empresarial y a la vivienda como mercancía,
como la única opción válida, orientando todos los esfuerzos y recursos a programas que
generen viviendas nuevas para compra en propiedad individual17. Lo paradójico es que
este esfuerzo, en el caso del gobierno nacional, se basa únicamente en el SIV y en generar
incentivos financieros para el sector empresarial, lo que ha demostrado no funcionar.

V.

Conclusiones: Apuntes para un nuevo enfoque
en la política

Consideramos que uno de los principales problemas del enfoque actual de la política
pública habitacional es que no analiza, ni entiende, a la vivienda de interés social en
el contexto más amplio de las dinámicas territoriales y urbanas. Considera que la

16 Entre varias acciones se emite el Decreto Ejecutivo 607, donde se establecían disposiciones para el control de
invasiones en el noreste de Guayaquil.
17 El actual programa Casa Para Todos tiene este mismo enfoque.
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desregulación del mercado de suelo, inmobiliario y financiero no tiene ninguna relación
con la imposibilidad de generar VIS bien localizada, con calidad urbana y arquitectónica,
pero sobre todo accesible económicamente para los segmentos poblacionales que están
excluidos del grupo de “potenciales compradores” de viviendas nuevas.
Un enfoque renovado de la política, debería partir por reconocer que los sectores sociales
no son únicamente consumidores de lo generado por el sector inmobiliario, o beneficiarios
de programas de mala calidad promovidos por el gobierno. Son también auto-productores,
usuarios, quienes con mucho esfuerzo y durante un largo período de tiempo, llegan a
ser propietarios a contra corriente. Entonces,
la política debería replantearse, iniciando por
Es urgentemente
reconocer como legítimos y válidos los procesos
de Producción Social del Hábitat. Esto implica
necesario equilibrar
apoyarlos, promoverlos y fortalecerlos orientando
el sistema público
acciones que permitan un salto cualitativo de
de vivienda y abrirlo
procesos autónomos individuales “informales”
que generan precariedad, hacia procesos de
a otras formas de
producción social colectivos, organizados y
producción, tenencia
formales que generen ciudad y ciudadanía.

y propiedad.

Esto no implica negar la forma de producción
empresarial, la cual debe mantenerse. Sin embargo,
es urgentemente necesario equilibrar el sistema público de vivienda y abrirlo a otras
formas de producción, tenencia y propiedad. Una forma de concretar acciones que
permitan avanzar en esa línea, es fortalecer a las organizaciones sociales y empoderarlas
del proceso de producción de vivienda, brindando acompañamiento técnico a todas las
fases del proceso habitacional, y generando líneas de financiamiento a bajas tasas de
interés, adecuadas a esa dinámica. Un referente importante en la región, son sin duda las
cooperativas de vivienda uruguayas por ayuda mutua.
El segundo elemento clave, es la disputa por la centralidad urbana para los sectores
populares. La política pública no puede ser cómplice del infame proceso de segregación
socio espacial que se genera por la escalada de precios de suelo, producida por la actividad
mercantil inmobiliaria. Una opción para incidir en el mercado de suelo e inmobiliario es
poner en uso social inmuebles públicos (terrenos y edificios), promoviendo formas de
producción social organizada para su uso. Aquí, la clave es que la ciudad no privatice el
patrimonio público. Si bien este es un tema que seguramente requiere profundo estudio y
debate, consideramos que deben explorarse mecanismos que permitan al sector público
cumplir con fines sociales, incidir en el mercado y no perder bienes públicos.
Por último, sería deseable que la política pública se oriente no únicamente a la generación
de nuevas edificaciones. Es deseable que se re-haga ciudad sobre la ciudad. Esto implica
actuar sobre entornos construidos y transformarlos, no desde lógicas inmobiliarias
únicamente, sino entendiendo que, con adecuados procesos de acompañamiento técnico
y social, la ciudadanía organizada puede ser artífice y ejecutora de esos procesos de
transformación. En este contexto, los instrumentos de planeamiento y gestión de suelo
contemplados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
(LOOTUGS) pueden ser también entendidos como herramientas que permiten fortalecer
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la Producción Social del Hábitat, en contrapeso a las lógicas mercantiles y neoliberales de
desarrollo urbano que son el principal factor de limitación del derecho a la ciudad.
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LAS COMUNAS DE QUITO, LA
URBANIZACIÓN DEMOCRÁTICA Y EL
DERECHO A LA (NO) CIUDAD
Jeremy Rayner
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

I.

Introducción

Este documento expone una reflexión sobre el derecho a la ciudad basada en tres años de
investigación y acompañamiento a los procesos organizativos de las comunas del Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ) y del Pueblo Kitu Kara. Toma como ejemplo central
la controversia sobre la propuesta de ordenanza para el Área de Intervención Especial
y Recuperación (AIER) Ilaló-Lumbisí, en el año 2015. Se plantea que las fricciones
generadas entre la defensa de la territorialidad comunal y los procesos de urbanización en
el DMQ, exigen un análisis crítico sobre el significado y alcance del concepto de derecho
a la ciudad. Por un lado, el proyecto territorial de los defensores de las comunas coincide
profundamente en varias de las corrientes que alimentan el concepto del derecho a la
ciudad, y sobre todo con elementos clave del pensamiento crítico de Henri Lefebvre,
autor original del término. Por otro lado, “la ciudad” implica una urbanización dominante
que choca con dicho proyecto, poniendo en cuestión la capacidad del “derecho a
ciudad” a expresar y articular desafíos más democráticos y decoloniales a la urbanización
dominante.

II.

Marco Conceptual: Lefebvre y los Derechos
Colectivos frente a la Urbanización

Para Lefebvre, el derecho a la ciudad formó parte de una crítica más profunda a la
urbanización capitalista, vinculado a una serie de derechos; entre ellos, el derecho
a la diferencia, el derecho a la centralidad, el derecho a la apropiación, y el derecho a
la autogestión (Lefebvre, 1969, 2017, pp. 267–285). Estos derechos “lefebvrianos”
concuerdan, en gran parte, con los argumentos de las personas defensoras de las comunas
del DMQ:
•

El derecho a la diferencia: El énfasis que daba Lefebvre al derecho colectivo de
crear y mantener espacios de diferencia concuerda con el reclamo de los defensores
de las comunas a la autonomía y el mantenimiento de distintas formas de vida, de
producción del espacio y de organización colectiva (véase también, Young, 1990).
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•

El derecho a la apropiación: Lefebvre argumentaba que los derechos de apropiación
para los que habitan un espacio deben prevalecer sobre los derechos abstractos de
compra y venta característicos de la llamada “propiedad privada”. Generalmente, la
propiedad del suelo dentro de las comunas limita la venta de suelos para garantizar un
derecho a la apropiación de los residentes ancestrales y sus descendientes (aunque de
la misma manera también restringe los derechos de ciertas categorías de moradores,
como son las personas inquilinas).

•

El derecho a la autogestión: La autogestión colectiva en la producción del espacio
era, para Lefebvre, el corazón del derecho a la ciudad. Las asambleas, cabildos,
comisiones y otras formas de democracia directa y participativa características de
las comunas permiten tales formas de autogestión sobre la producción del espacio
dentro del territorio comunal (decisiones sobre el uso y disposición de los suelos,
obras por construir, etc.)18.

A estas concordancias en la conceptualización de los derechos, se suman varias ideas
adicionales compartidas entre Lefebvre y los defensores de las comunas con respecto
a la valoración de la acción humana. La importancia atribuida por los defensores de
las comunas a la producción de alimentos, al trabajo colectivo (las mingas) y las fiestas,
coincide con la relevancia otorgada por Lefebvre a la producción directa y colectiva de
“valores de uso”. En particular, se concuerda en la importancia de la fiesta popular, la cual
fue para Lefebvre una de las expresiones más importantes de la libre actuación colectiva.

III. ¿Cuál urbanización, para cuál ciudad?
A pesar de estas concordancias entre el pensamiento lefebvriano y el proyecto territorial
comunal, existen limitaciones al aplicar la más célebre frase de Lefebvre, “derecho a la
ciudad”, a la realidad de las comunas. Teniendo en cuenta que el “derecho a la ciudad” está
reconocido en el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), éste casi
no se ha empleado en las luchas territoriales comunales. En cambio, se recurre con mucha
frecuencia a otros derechos constitucionales, sobre todo los colectivos contemplados en
el artículo 5719. Si el “derecho a la ciudad” no tiene mayor uso, en gran medida se debe a
que los comuneros no necesariamente aspiran a ser parte de “la ciudad”, siendo ésta una
palabra que tiene como implícita una estructura establecida de urbanización, ejemplificada
por el ambiente construido de la ciudad de Quito, tanto como sus formas de gestión
territorial y regulación del uso del espacio.
Lo anterior no necesariamente quiere decir que se defienda una ruralidad, y que rechaza

18 Esto no niega que existen desafíos a superar en las formas de autogestión de las comunas; entre ellas, desigualdades
de género y de clase dentro, limitaciones de recursos, autoridad y alcance de sus decisiones.
19 El artículo 57 reconoce derechos colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
También se apela con frecuencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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todo elemento de urbanización. Al contrario, los moradores y defensores de las comunas
exigen a menudo el derecho a urbanizarse, reclamando la generación de infraestructura
urbana y la posibilidad de construir viviendas. Aunque, también a menudo exigen
derechos que limitan o controlan la urbanización: el derecho a sembrar o criar animales,
de mantener la autonomía de sus
centralidades, de realizar sus fiestas,
y no ser absorbidos por el proceso
Al mismo tiempo, la defensa
urbano de Quito. En otras palabras,
del derecho de no urbanizarse
los defensores de las comunas en
el DMQ insisten en su derecho a
o de urbanizarse de una forma
determinar la forma y el grado de la
distinta desafía a la suposición
urbanización.

de que hay una sola forma de
urbanización, representada
tal vez por la ciudad modelo
de turno, que debe responder
a las aspiraciones de todos y
todas.
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Este énfasis en la comuna como una
forma de gestionar la urbanización
contradice el concepto, ampliamente
difundido, de que las comunas
son esencialmente rurales y por
ende no pueden existir en espacios
urbanizados. Se trata de una

representación influida por imaginarios colonialistas que equivalen a lo indígena, lo
rural, al pasado, y a la tradición no cambiante, en contraste a la modernidad que sería
una propiedad exclusiva del occidente y el “blanco-mestizo”. Este argumento de que la
comuna es una institución meramente rural, fue invocado en los intentos de parte del
gobierno nacional de liquidar la comuna Santa Clara, ubicada en el centro de Quito, en
varios litigios sucedidos hace 40 años, pero hoy sigue siendo un pensamiento vigente.
Defender a la comuna urbana o a su derecho de urbanizarse es un desafío a esta lógica
colonial y una afirmación de la capacidad de la comunidad de gestionar su propio futuro.
Al mismo tiempo, la defensa del derecho de no urbanizarse o de urbanizarse de una forma
distinta desafía a la suposición de que hay una sola forma de urbanización, representada
tal vez por la ciudad modelo de turno, que debe responder a las aspiraciones de todos y
todas. Es esta suposición, de la superioridad de una cierta forma de vida urbana, la que
puede hacer de la frase derecho a la ciudad, poca representativa para las personas que no
necesariamente comparten este sueño urbano.

IV. El conflicto sobre el Área de Intervención
Especial y Recuperación (AIER) Ilaló-Lumbisí
Un ejemplo de las disputas por el control comunal sobre la urbanización, es la lucha
iniciada en contra de un proyecto de ordenanza emitido por el DMQ, denominada
Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Ilaló-Lumbisí, que tuvo lugar
durante el año 2015. El Proyecto de Ordenanza AIER Ilaló-Lumbisí, fue una propuesta
municipal desarrollada por dos administraciones entre 2013 y 2015, “a fin de recuperar la
cobertura vegetal del área [del Volcán Ilaló], conservar los ecosistemas naturales, proteger
y promover el uso sustentable del patrimonio natural, cultural, histórico y paisajístico;
reducir los impactos de desastres naturales; disminuir la presión del crecimiento urbano
hacia las áreas de conservación; integrar la red de áreas protegidas con la red verde urbana
y constituir referentes paísajístícos para la ciudad” (Cap. 1, Art. 1). Como se menciona
anteriormente, el Ilaló es una zona de rápido desarrollo urbanístico, dentro de lo cual
prevalecen urbanizaciones de lujo. Al mismo tiempo, es una de las áreas con mayor
concentración de comunas en Quito, y la ordenanza afectó de manera directa al uso de
suelo de nueve comunas. Después de un proceso de organización y oposición liderada por
algunos de los cabildos comunales más contrarios a la propuesta, con el apoyo del Pueblo
Kitu Kara, siete de las comunas afectadas se manifestaron en oposición, organizando
asambleas, manifestaciones, y una nueva Asociación de Comunas del Ilaló; una lucha que
condujo a un extenso proceso de diálogo con la municipalidad y el eventual archivo de la
ordenanza (Rayner, 2017).
Representantes y líderes de las comunas manifestaron que estaban a favor del objetivo
principal de la ordenanza, la preservación del espacio verde del Ilaló. Las mismas
declaraciones de la Asamblea Ampliada de las Comunas del Ilaló y Lumbisí que exigen el
archivo de la ordenanza, empiezan declarando “al cerro Ilaló como zona de Protección
ecológica y cultural”, y en consecuencia declararon la “más firme oposición a todo
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proyecto inmobiliario”. Un sentimiento repetido en todos los espacios de discusión
y debate observado (aunque también se argumentaba que la ordenanza utilizaba a las
tierras comunales para cumplir con su cuota de tierras verdes, así manteniendo la libertad
de los desarrolladores privados para hacer urbanizaciones).
En buena medida, la oposición a la ordenanza fue una defensa de sus procesos de
autogobierno y el derecho de las mismas a decidir sobre los usos de sus propias tierras, de
manera democrática y acorde a sus autonomías constitucionales. Así que, aunque sí hubo
formas de consulta organizada por la municipalidad, estas fueron limitadas en su alcance,
y las decisiones no fueron tomadas en las asambleas comunales, las cuales se consideran
como la base de la autonomía y autogestión de las comunas.
Complementaria a esta insistencia en la autoridad de las comunas sobre la gestión de sus
territorios, había unas demandas materiales sobre el uso y transformación del espacio; en
otras palabras, la forma y grado de urbanización. El Capítulo 7 del AIER—el corazón de
la ordenanza--estableció seis “zonas” de reglamentos para el uso suelo. Las tres categorías
más restrictivas, la “zona de protección y conservación”, la “zona de recuperación” y la
“zona de uso sostenible” acapararon con 8.150 hectáreas, o 94% del total de 8.672. En
estas áreas, tanto la edificación como las actividades agropecuarias fueron prohibidas
o severamente restringidas. La zona de uso sostenible—la más permisiva de estas tres
zonas, con 1.271 hectáreas—prohibía “construir, densificar, y ampliar los asentamientos
existentes”, un problema para comunidades con crecimiento poblacional. Para las
personas de la comuna de San Bartolomé de Lumbisí, en particular, una de las objeciones
centrales fue el límite en la construcción de nuevas viviendas. Sin poder construir viviendas
para sus hijos y nietos, se decía, la comuna no tenía futuro. Este fue un reclamo al derecho
a urbanizarse, en cierto grado, para mantener la comunidad.
Esto no quiere decir que los comuneros desean convertirse en “ciudad”, exactamente.
A la vez, se reclama también el derecho a utilizar el suelo para actividades agropecuarias
(las cuales también se restringían en la propuesta de ordenanza; en este tema la ubicación
precisa de las zonas, y la falta de participación de las comunidades en hacer estas
definiciones, fue un tema central). Más bien, lo que se planteaba fue el derecho de definir
por sí mismo un uso del espacio que refleja equilibrios particulares entre elementos
rurales y urbanos. Fue un rechazo tanto al intento de imponer un modelo de ciudad o de
urbanización desde afuera, como a los intentos de congelar los espacios de las comunas
en una cierta forma “rural”, un reclamo para definir dramáticamente en la comunidad la
forma del espacio que se quiere, una mezcla propia a cada comuna de elementos rurales
y urbanos. Es un conflicto que se repite de mayor o menor grado en un sin número
de procesos de negociación entre la producción del espacio comunal y la urbanización
dominante.
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V.

Conclusión

En el curso del conflicto sobre el AIER Ilaló-Lumbisí, las personas defensoras de las
comunas rechazaron tanto la imposición de esquemas espaciales “rurales”, como a los de
“la ciudad”, para poder darle una forma propia a sus espacios, utilizando elementos del
desarrollo urbano, actividades rurales y el mantenimiento de bosques. Estas demandas de
los comuneros que buscan controlar la forma y grado de urbanización en sus territorios
afirman un derecho a la autogestión más allá que un derecho a la ciudad. Se plantea,
entonces, que el uso del término “la ciudad”, al referirse a formas establecidas de
urbanización, puede contradecir el mismo derecho de la autogestión en la producción del
espacio, siendo la esencia del concepto lefebvriano del “derecho a la ciudad”.
Estas limitaciones del derecho a la ciudad no son las únicas en territorios de la periferia de
Quito, sino que caracterizan a diversos contextos dónde el significante “ciudad” no logra
captar a las aspiraciones de comunidades enfrentando a procesos de urbanización (véase
Ortiz s/f). Para incorporar tales reclamos y articular una demanda más generalizada por
una urbanización más democrática y más abierta a la diferencia, el derecho a la ciudad
probablemente no será suficiente (comparar Harvey 2008). Al contrario, será necesario
desarrollar un nuevo vocabulario; en este caso, incorporando algunas afirmaciones
lefebvrianas asociadas con el derecho a la ciudad—como los argumentos por el derecho a
la autogestión, la apropiación y la diferencia—los cuales concuerdan mucho mejor con los
reclamos puestos por los actores que luchan por preservar la viabilidad y supervivencia de
sus comunidades. Una aclaración e incorporacion de vocabulario ajustado a las realidades
puede dar luces para articular una política más amplia y evitar la exclusión de los derechos
frente a los procesos de urbanización.
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APROXIMACIONES TEÓRICAS PARA LA
COMPRENSIÓN DE LA COMPLEJIDAD
URBANA
Este grupo de ponencias realiza un interesante ejercicio de reflexión retomando
aspectos conceptuales de la producción social del hábitat y el derecho a la ciudad. Bajo
esas perspectivas se analizan tres dimensiones del desarrollo urbano contemporáneo;
en primer lugar, la desigualdad, discriminación y vulnerabilidad que experimentan
distintos grupos de habitantes, especialmente la comunidad LGBTI+; posteriormente
el Sistema de Incentivos a la Vivienda (SIV); y finalmente las tensiones existentes entre
dos formas de gestión territorial que entran en conflicto en la interfase urbano rural
de Quito.
Mientras que Rubén Paredes
Más allá de la desigualdad de
retoma elementos del concepto
clase, es necesario reconocer la
de producción social del hábitat
existencia de otras desigualdades
para desarrollar una propuesta
que replantea el enfoque de la
por raza, sexo y género; las
política de vivienda de interés
cuales en la experiencia urbana
social (VIS), Ignacio Espinosa
de Quito históricamente se han
y Jeremy Rayner analizan varios
aspectos del derecho a la ciudad.
interseccionado.
El primero reflexiona sobre
las distintas desigualdades que
históricamente han sido normalizadas y reproducidas en la experiencia urbana de
Quito. El segundo busca comprender las tensiones entre dos formas distintas de
gobierno que confluyen en la periferia urbano rural capitalina.
La perspectiva de la producción social del hábitat se constituye en base argumentativa
para cuestionar los lineamientos centrales del Sistema de Incentivos a la Vivienda (SIV),
eje de una política pública que históricamente ha privilegiado el enfoque mercantil
sobre la autoproducción de la vivienda. Ese se entiende como un proceso cultural
que privilegia el valor de uso, mientras fortalece y moviliza recursos y actores sociales
diversos.
Con respecto al derecho a la ciudad, en los análisis de Espinosa y Rayner se pueden
apreciar las limitaciones de este enfoque para la comprensión de la compleja realidad
urbana que abordan. Cabe destacar que el primero realiza una mirada innovadora
sobre el proceso de configuración material de Quito, en cuyos rasgos se puede apreciar
la expresión de un orden mental hegemónico que históricamente ha privilegiado
derechos a ciertos grupos socioeconómicos, étnicos y de género; así se normaliza la
reproducción de discriminaciones y la profundización de desigualdades.

En el contexto de la actual discusión en torno al derecho a la ciudad, Espinosa
propone una necesaria redimensionalización para que sea un concepto “realmente
emancipador”. Pues, más allá de la desigualdad de clase, es necesario reconocer la
existencia de otras desigualdades por raza, sexo y género; las cuales en la experiencia
urbana de Quito históricamente se han interseccionado cotidianamente, afectando a
distintos grupos de habitantes, entre ellos a la comunidad LGBTI+. Se trata de una
compleja dimensión de lo urbano que no ha sido contemplada en el diagnóstico, diseño
y ejecución de las políticas públicas.
En su análisis sobre las comunas de Quito, Jeremy Rayner identifica coincidencias
con algunos de los planteamientos que propone Lefebvre en su concepción sobre
el derecho a la ciudad. Sin embargo, la naturaleza y las características del particular
escenario analizado evidencian limitaciones del concepto “derecho a la ciudad”, puesto
que la experiencia territorial de las comunas en Quito constituye un universo tan
complejo como diverso. Es en este punto donde cabe cuestionarse sobre la necesidad
de desarrollar herramientas de análisis para tratar de aprehender estas realidades, pero,
sobre todo, el diseño de nuevas formas de gestión de un escenario crítico que articula
elementos del mundo rural y urbano.

3. EXPERIENCIAS DESDE LA BASE. 			
EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS 		
EN CIUDADES ECUATORIANAS
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Esta sección destaca, a partir de tres experiencias que han tenido lugar en Quito y
Guayaquil, cómo las formas de incidencia de la sociedad civil aportan a la exigibilidad,
efectivización, monitoreo y aplicabilidad de los derechos en las urbes ecuatorianas. Se
trata de procesos de incidencia en las distintas fases del ciclo de la política pública urbana,
empleando diversos mecanismos de actuación que van desde los plantones hasta las tareas
de sensibilización, la movilización comunitaria y el monitoreo sobre el cumplimiento del
marco legal existente.
La primera ponencia describe el proceso organizativo de los habitantes del asentamiento
Monte Sinahí, ubicado en la periferia de la ciudad de Guayaquil. A través de un ejercicio
de investigación-participación, relata la manera en que los moradores han reclamado la
vulneración de sus derechos en el contexto de la implementación de una política pública
de regularización de asentamientos humanos de origen informal, incorporada en el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).
La segunda experiencia nace en otro momento del ciclo de la política pública. Describe
un proceso de incidencia política de ASOPLÉJICA, una organización de la sociedad
civil en la ciudad de Guayaquil, orientada a exigir la implementación de los derechos
de accesibilidad y movilidad consagrados en la Ley Orgánica de Discapacidades (2012).
Además, destaca el rol crítico que juega la sociedad civil organizada en la sensibilización
y efectivización de los derechos en la ciudad, junto a representantes del sector público y
privado.
Finalmente, el Colectivo Carishina en Bici propone a la bicicleta como el “vehículo”
principal para motivar a que las mujeres en Quito se apropien y disfruten de la ciudad
y el espacio público, especialmente de las vías; superando sus miedos, pero sobre todo
enfrentando las vulnerabilidades y la violencia que normalmente experimentan en su
tránsito cotidiano por la urbe. Esta ponencia recalca la importancia de iniciativas ciudadanas
propositivas para la generación de políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad
en el empoderamiento y desarrollo de nuevas formas de transporte sostenible en las
ciudades ecuatorianas.
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DEL LAISSEZ FAIRE AL PROYECTO
CONCEBIDO: EL CASO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE DESARROLLO URBANO
(PNDU) EN MONTE SINAHÍ (GUAYAQUILECUADOR)
Patricia Sánchez Gallegos
Fundación Vida Urbana

I.

Introducción

Este documento tiene por objeto hacer una lectura crítica de la política de intervención
por parte del Gobierno Nacional, a través del Programa Nacional de Desarrollo Urbano
(PNDU). El PNDU está siendo ejecutado en la zona urbano-marginal de la ciudad
de Guayaquil, denominada Monte Sinahí. El análisis se centra en la implementación
de proyectos gubernamentales para la formalización de áreas irregulares, y explora los
efectos que derivan en la obstaculización del derecho a la vivienda y a la ciudad en un
contexto global de privatización de la vivienda social.

II.

Programa Nacional de Desarrollo Urbano.
Despojos, desalojos, desplazamientos y
reubicaciones

El 28 de diciembre del 2010, el presidente de la República del Ecuador emitió el Decreto
60720, declarando Área de reserva de seguridad a 9.300 hectáreas en el noroeste de la
ciudad de Guayaquil, donde se desarrollaban los asentamientos informales a través del
tráfico de tierras, conocida como Monte Sinahí. Este sector incluye una zona consolidada
de 444 hectáreas, ocupada desde inicios del presente siglo, donde viven aproximadamente
80.000 personas, junto a un extenso territorio donde se asientan, de forma dispersa 3.622
familias identificadas por medio de un censo, y donde se prevé el desarrollo de programas
habitacionales privados y públicos.

20 Decreto 607 Declaratoria del Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena como Área Reservada de Seguridad
en Registro Oficial 358 (2011). Revisado en https://www.oficial.ec/decreto-607-declaratoria-plan-hidraulicoacueducto-santa-elena-como-area-reservada-seguridad.
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Por estas tierras cruza el acueducto Daule-Peripa que reparte el agua a la península. La
intervención tiene un doble propósito: salvaguardar el plan hidráulico y controlar el avance
de las “invasiones”. El anuncio presidencial indicaba que los sectores consolidados serían
intervenidos con programas de regularización integral-legalización, infraestructura básica
y equipamiento, y las 3.622 familias dispersas serían reubicadas en planes habitacionales del
Estado. El mero anuncio desató una masiva migración al sector, por lo que el presidente
Rafael Correa declaró la política de “cero tolerancia a las invasiones”, prohibiendo la
compra-venta de suelo informal, el pago de terrenos previamente adquiridos y la venta de
viviendas de la organización “Hogar de Cristo”. Además, advertía que sólo se beneficiarían
de la política aquellos que habitaban la zona antes del 28 de diciembre del 2010; los
asentamientos posteriores a esa fecha serían desalojados.
En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por USD 65
millones21 para la ejecución del PNDU en Monte Sinahí. Este previó el desarrollo de una
ciudad satélite sobre 2.738 hectáreas, la que en principio sería habitada por 50.000 personas,
y a futuro, por cerca de 250.000. Los componentes del proyecto fueron: a) reasentamiento
de las 3.622 familias en programas habitacionales de la zona (Ciudad Victoria); b) La
incorporación de una oferta de 50.000 unidades habitacionales en construcción en el
sector, adicionales a los programas de vivienda social; c) estructuración del territorio
a partir de la generación de una red vial articuladora, un sistema de centralidades con
equipamiento social, otro de áreas verdes de protección del canal y el replanteamiento de
sectores consolidados para su futura incorporación al área urbana.
El proceso de reasentamiento de las 3.622 familias en el Proyecto Ciudad Victoria inició en
201222, bajo la política estatal de vivienda social subsidiada cuyo valor es de USD 13.500,
aplicando la fórmula A+B+C=CASA. Cada familia tuvo que aportar un Ahorro de USD
1.350, recibió un Bono de USD 6.000 transferido a la constructora, y adquirió un Crédito
de USD 6.150. Esta propuesta fue rechazada por las familias, pues consideraban que ya
habían pagado el suelo a los traficantes, y los nuevos pagos resultaban inalcanzables para
sus economías. A esto se sumaron otros motivos de rechazo, por ejemplo, el rompimiento
de redes sociales, la pérdida del derecho de construcción de su vivienda, la falta de servicios
básicos y la lejana ubicación del programa (Chardon, Suárez, 2010).
Entre julio de 2012 y diciembre de 2013 solo se habían reubicado 990 familias; seis meses
después ninguna de estas familias lograba pagar las cuotas, por lo que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) terminó asumiendo el valor total de la vivienda.

21 El Perfil de Proyecto del Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), Etapa 1. Número del Proyecto:
EC-L1099 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estableció los objetivos, componentes y resultados
esperados del Programa de la primera etapa. Revisado en http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=36241535
22 Programa de vivienda social privado que estaba en plena construcción. Para volver habitable a Ciudad Victoria
el Estado hace una inversión estimada en $ 300 millones, crédito para su construcción, infraestructura de agua,
alcantarillado, red eléctrica, vías, equipamiento de educación, salud. En la actualidad se encuentra paralizado.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/14-millones-para-edificar-proyecto-ciudad-victoria
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Las familias que habían sido desalojadas y que no participaron del plan de reubicación
propuesto por el Estado, se asentaron en las fronteras de las zonas llamadas “consolidadas”,
provocando “nuevas invasiones”. Frente a su avance, el gobierno nacional creó el Comité
Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, encargado de
ejecutar los desalojos. Además, se prohibió la construcción de viviendas y el ingreso
de tanqueros de agua, se clausuraron todos los comercios de venta de materiales de
construcción, y se suspendió el servicio de energía eléctrica. En mayo de 2013 se realizó
un violento desalojo, afectando los habitantes de 420 viviendas en el sector Las Thalías,
con el argumento que estas familias habían llegado después de la emisión del Decreto
607 (28 de diciembre de 2010). Otro desalojo que afectó a 279 familias en la zona de
Las Marías sucedió el 18 de junio de 2013, actuando indiscriminadamente contra niños,
niñas, mujeres y personas con discapacidad. Por la violencia con la que se actuó y el uso
de maquinaria pesada, se destruyeron los pocos bienes adquiridos por estas, dejándolas
en total situación de indefección (Sánchez, 2015).
Monte Sinahí

Mapa 1. Geografia del conﬂicto en Monte Sinahí

Monte Sinahí

Guayaquil

N

1985: Predio Las
Marías (1330 ha.)
2013: Reformatoria
Ley 88 (600 ha.)
Proyecto Las Marías
(169 ha.)
Trasvase

Fuente: Autora (2018). Elaboración: Santiago Castillo.
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Estos desalojos se explican porque el MIDUVI se encontraba planificando sobre el
predio La María23, el Proyecto Urbanístico Las Marías24 (PNDU-BID). Durante varios
años, este predio y la Asociación de trabajadores Agrícola Monte Sinahí fueron asediados
por los traficantes de suelo; en el año 2000 fue lotizado y vendido antes de que fuera
invadido. Dada la manera en que se implementó el proyecto Las Marías, de manera
vertical, autoritaria y sin participación comunitaria, el resultado fue un plano elaborado
en el escritorio, sobre un imaginario ideal de ciudad satélite, sin contemplar la realidad de
un territorio ocupado por más de treinta años; lo que inevitablemente implicó despojos,
desalojos, desplazamientos y reubicaciones. Pese a ser objetado por la Municipalidad25 , el
proyecto finalmente fue aprobado. En mayo del 2016 se inició su construcción, afectando
los terrenos y las viviendas de las familias, y amenazando con desalojos y reubicaciones, lo
que motivó varias acciones de resistencia26 de la comunidad.
El PNDU ha desarrollado en Monte Sinahí dos proyectos de vivienda: uno en la manzana
3127 con setenta unidades, y otro de igual número tipo dúplex en Valle Verde. Para su
construcción desalojaron y despojaron de los terrenos a sus antiguos posesionarios. Las
casas se construyeron bajo la concepción tradicional de vivienda terminada y llave en
mano. Actualmente se ejecuta el Plan Casa para Todos, que provee una unidad habitacional
de 40 m2 (en el terreno donde residen) a las familias en condición de extrema pobreza.
A diferencia de Ciudad Victoria, donde la vivienda claramente se convierte en un
producto de mercado, en los otros programas es un producto social (Ortiz, 2012),
donde el Estado absorbe el costo total. En todos los casos, el derecho de construcción
ha sido transferido a las constructoras. Tras siete años de intervención en Monte Sinahí,
el proyecto urbanístico (equipamiento y redes) está inconcluso; se han construido
1.107 unidades habitacionales. El financiamiento del BID fue cortado por irrespetar la
reglamentación de desalojos forzosos.

23 En 1996, el predio La María de 1.322 hectáreas fue afectado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y
Colonización (IERAC) a favor de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Monte Sinahí, existiendo una sentencia
de la Corte Suprema de Justicia del año 1997 a su favor. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca del Ecuador (MAGAP), luego del proceso de expropiación, no lo entregó a esta asociación,
sino que lo revirtió al MIDUVI, a partir de lo cual este ministerio lo considera de su propiedad.
24 El plan masa lo realiza la consultora SISMOTEC dedicada a la ingeniería sismo-resistente.
25 “...Porque la propuesta del MIDUVI plantea edificar parques y avenidas en donde están asentadas centenares
de personas. Si se quiere ampliar las calles hay que sacarlas”: José Núñez, asesor en temas urbanísticos de la
Alcaldía de Guayaquil. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/municipio-no-aprueba-proyectolas-marias
26 Denuncias que realizó a la relatora de vivienda de las Naciones Unidas (NNUU), Comisión Interamericano de
Derechos Humanos (CIDH), Tribunal Internacional de Desalojos, AIH, HIC y acciones de hecho como marchas,
plantones, cierre de vías.
27 Estas viviendas fueron construidas por Hogar de Cristo bajo un convenio con el MIDUVI. Por su reducido
tamaño, el tipo de material y la deficiente construcción, al año ya estaban en obsolescencia.
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III. Resistencia y alternativas desde un enfoque de
derechos
El 67% del suelo de uso residencial en Guayaquil es producto de asentamientos informales,
constituyéndose en el patrón de crecimiento de la ciudad. Ello ha sido consecuencia de
una insuficiente y errática política de acceso al suelo y vivienda para sectores de bajos
ingresos, y una histórica política municipal de legalización de suelo28 que ha estimulado
las “invasiones”, convirtiéndolas en una “convención urbana” de acceso a vivienda para
los pobres (Fernándes, 2008). De ahí que los desalojados de Monte Sinahí invoquen la
“legalización” como su redención exigiendo la aplicación de la Ley 8829, aprobada en
el año 2007. El gobierno respondió reformando dicha Ley, prohibió al Municipio de
Guayaquil la expropiación de suelo perteneciente al Estado, y entregó al MIDUVI la
competencia de su titulación, con lo cual blindó la implementación del PNDU.
Ante la persistencia de la ocupación del suelo, la Ley 8830 fue modificada nuevamente
para beneficiar a quienes realizaron “invasiones” después de diciembre de 201031; con
lo cual se abandonó el concepto de Regularización Integral, originalmente incorporado
en el PNDU, por el de legalización, regresando al modelo de crecimiento informal
de tolerancia y legalización de las “invasiones”. En todas las ciudades donde se han
implementado políticas de legalización de suelo, la entrega de títulos de propiedad se ha
convertido más que en un acto de justicia, en un instrumento a disposición de políticos
para promover sus intereses electorales, fomentando relaciones clientelares, donde la
legalización del suelo constituye una forma de ejercer y retener el poder, y contribuye a
ahondar la segregación social y espacial de estas comunidades (Jaramillo, 2013).
El PNDU y su propuesta de ciudad satélite comportan un proyecto modernizador a
favor del capital inmobiliario, con la preeminencia de las políticas de mercado en la
oferta pública de vivienda social (Rolnik, 2014). Se trata de un modelo de planificación
que nace de “arriba hacia abajo”, utilizando los desalojos, despojos, desplazamientos
y reubicaciones como consustanciales a la política de hábitat que se aplica en Monte
Sinahí. Debe resaltarse que este modelo ha privilegiado al capital sobre la Producción
Social del Hábitat, generando una serie de resistencias por parte de las comunidades
locales afectadas directamente en sus derechos humanos y el derecho a la vivienda y la
ciudad (Lefebvre, 1972). Sin embargo, se ha convertido en una gran energía social para
construir “otro” desarrollo desde la base, participativo y emancipador.

28 Guayaquil tiene 600.000 terrenos, de los cuales 350.000 son informales y titulados por la Municipalidad 155.305
(Departamento de Terrenos, 2014).
29 Con la aprobación de la Ley 88 en el 2007, el 100% de suelo informal (invadido) hasta la época, puede ser
legalizado por parte del Municipio.
30 La reforma de la Ley 88 en el año 2014 y 2017, se da en una coyuntura electoral y la legalización se vuelve promesa
de campaña.
31 En Monte Sinahí en el año 2010 existían 12.000 familias; en el 2017 llegaban a 30.000 familias.
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Es vital cambiar la óptica del Estado en materia de vivienda social, sacándola de la lógica
de mercado para ubicarla en la esfera de la reproducción social32 , pues se trata de
resolver no sólo el problema de vivienda
de 25 mil familias, sino el problema de
Es vital cambiar la óptica del
la profunda pobreza y exclusión en
la que viven. Se trata de implementar
Estado en materia de vivienda
procesos de desarrollo urbano integrales
social, sacándola de la lógica
diseñados desde las comunidades como
de mercado para ubicarla en
resultado de un proceso de planificación
participativa, que constituyan la punta de
la esfera de la reproducción
lanza para la transformación desde las
social...
comunidades marginales en un Proyecto
de Ciudad, incluyente y equitativo.
Se plantea un proceso de desarrollo local basado en la Producción Social del Hábitat
(HIC, 2011), que contemple: a) seguridad en la tenencia del suelo; b) mejoramiento y
producción habitacional basado en la autoayuda asistida técnicamente; c) la Urbanización
Social para la resolución de la infraestructura básica; d) el uso de tecnología social
apropiada; e) y seguridad alimentaria; cuya base legal está contemplada en la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial del 2016, art. 88 que dice:
La Producción Social del Hábitat es el proceso de gestión y construcción de hábitat y
vivienda, liderado por organizaciones de la economía popular y solidaria o grupos de
población organizada sin fines de lucro, ya sea de manera autónoma o con el apoyo
del sector público o privado. El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, dentro del marco de sus competencias, apoyarán e incentivarán la
producción social del hábitat para facilitar el acceso a suelo, financiación, crédito y
asistencia técnica, además de incentivos tributarios. Para ello, elaborarán normas que
contemplen y favorezcan este sistema de producción.

32 Considerar a la vivienda como condición material para el desarrollo de las capacidades humanas, como alimentarse,
alojarse, educarse, implica favorecer la reproducción de la vida y las condiciones de poder vivir.
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INCIDENCIA POLÍTICA DE GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA FRENTE A LA
SENSIBILIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES
EN LA APLICACIÓN DE MARCOS LEGALES
Y JURÍDICOS
Betzabeth Pilaloa
ASOPLÉJICA

I.

Introducción

La vulneración de los derechos de las personas con discapacidad físico-motora ha sido
una constante a nivel mundial, y en el Ecuador ello no ha sido la excepción. En lo
referente al transporte urbano e interprovincial no son visibles las condiciones dignas
de accesibilidad en las unidades de transportación; lo cual genera un déficit notable en la
calidad de vida, ya que incide en el proceso de rehabilitación, acceso a la educación y por
lo tanto a trabajos dignos.
Hasta hace pocos años, en la ciudad de Guayaquil no existían condiciones de accesibilidad
en lo que respecta a transportación urbana, tampoco existían parqueos exclusivos para
personas con discapacidad físico-motora, movilidad por medio de rampas, ni el respeto
para el uso de las mismas. Con el auspicio del Municipio de Guayaquil, hace más de
una década se implementó el sistema de transporte denominado METROVÍA, con una
buena accesibilidad para personas con discapacidad físico-motora. Sin embargo, con el
paso del tiempo se ha dificultado el acceso a la misma por el desnivel que existe en las
nuevas unidades.
Los temas anteriormente mencionados motivaron a la Asociación de hemipléjicos,
cuadripléjicos, parapléjicos, amputados y personas con discapacidades físicas en general
(ASOPLÉJICA) a realizar plantones sociales y participar activamente. Acudieron a las
calles para lograr la sensibilización de las autoridades de turno, y exigir los derechos
consagrados en el artículo 11 de la Constitución (2008): “El Estado adoptará medidas
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos
que se encuentren en situación de desigualdad”. Como resultado de estas movilizaciones,
el Municipio desarrolló procesos de regeneración urbana, y la Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM) generó espacios de diálogo para la implementación de acciones que
garantizaron la accesibilidad de esta población.
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La presente ponencia tiene como propósito describir las estrategias empleadas para hacer
notar la presencia de la población vulnerable en pro de sus derechos inalienables, y los
resultados positivos obtenidos a través de las acciones enfocadas al respeto y equidad de
la diversidad poblacional. Se requiere un país donde la inclusión pase de ser un simple
término decorativo en leyes, reglamentos y normativas, a una realidad al servicio de la
humanidad.

II.

Contexto legal

La evolución de la sociedad ha permitido la generación de estrategias de inclusión para
las personas con discapacidad. Entre ellas se observa un cambio de paradigma que ha
permitido la formulación de políticas, programas, proyectos, y la difusión de los derechos
orientados a velar por el fortalecimiento de habilidades y capacidades de los individuos en
condiciones de vulnerabilidad. Estas acciones pretenden aportar para que esta población
pueda superar las barreras jurídicas, políticas y materiales, específicamente arquitectónicas,
urbanísticas, comunicativas y de desplazamiento (Puetaman, 2017).
En el marco jurídico internacional, la Convención Internacional de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 expresa:
La Convención marca un «cambio de paradigma» en las actitudes y los criterios
respecto de las personas con discapacidad. Va un paso más allá en el proceso de
dejar de considerar a las personas con discapacidad como «objetos» de caridad,
tratamiento médico y protección social para considerarlas «sujetos» con derechos,
capaces de reclamar esos derechos y de tomar decisiones sobre su vida basadas en
su consentimiento libre e informado, además de ser miembros activos de la sociedad
(ONU, 2018).
Lo expresado anteriormente fundamenta el presente texto, el cual se basa en la exigibilidad
de los derechos de las personas con discapacidad físico-motora, ante la falta de aplicación
de leyes y reglamentos existentes. Al formar parte de las Naciones Unidas y de otros
tratados internacionales, desde hace una década, el gobierno ecuatoriano enfatizó en
estos aspectos y las personas con discapacidad comenzaron a ser considerados sujetos
de derechos. Al respecto, el Art. 47 de la Constitución menciona lo siguiente: “El Estado
garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con
la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas
con discapacidad y su integración social”. Adicionalmente, en el numeral 10 del mismo
artículo se menciona: “El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se
eliminarán las barreras arquitectónicas”.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 60 dice: “Las personas
con discapacidad tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público”. Los artículos
anteriormente mencionados tienen una clara redacción, pero falencias en su aplicación
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demostrando la necesidad de incidir políticamente para lograr el reconocimiento real de
los derechos.
Según estadísticas a nivel nacional del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
(CONADIS), en Ecuador existen actualmente 443.002 personas con discapacidad
registradas, de las cuales, 206.587 personas (1,3% de la población) tienen discapacidad física
en algún grado. La mayoría de ellos tienen un porcentaje cercano al 50%, lo que implica
que utilizan alguna ayuda técnica. Los ecuatorianos que tienen este tipo de discapacidad
conforman la fracción más numerosa de este grupo de atención prioritaria (CONADIS,
2018). La clasificación de los tipos de discapacidad es física, intelectual, auditiva, visual y
psicosocial, encontrando el mayor grado (46,63%) en la discapacidad física.
El anterior gráfico demuestra la necesidad de concebir y diseñar todos los productos,
servicios, edificaciones y espacios públicos y privados para que sean accesibles,
particularmente en lo que se refiere al transporte urbano e interprovincial.
Según Sarango-Pardo (2015):
La discapacidad física es la que se presenta con mayor frecuencia en la sociedad
debido que estas pueden ser de manera congénita o por lesiones u accidentes, siendo
una de las que más afectan a nivel familiar ya que los gastos económicos que esta
demanda no se pueden solventar; y a nivel social por la inaccesibilidad al medio físico
y transporte debido a un sinnúmero de dificultades.

Gráfico 1. Clasificación en porcentajes de la discapacidad en el Ecuador
Clasificación en porcentajes de la discapacidad en Ecuador
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Fuente: CONADIS, 2018. Elaboración propia.
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III. Descripción de la estrategia de incidencia
política y sus resultados
Como se mencionó anteriormente, la Constitución de la República del Ecuador garantiza
los derechos de las personas con discapacidad de forma clara e irrebatible, pese a ello no
han sido aplicados. Ante esta situación, ASOPLÉJICA emprendió una serie de actividades
que se detallan cronológicamente a continuación. En primer lugar, se constató que varios
de los miembros de la Asociación no podían llegar a las reuniones por problemas de
desplazamiento, principalmente por el costo de movilizarse en taxi, ya que no se estaba
cumpliendo con el artículo 71 de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) que establece
un cobro correspondiente al 50% de la tarifa regular. Además, se detectó que esta situación
afectaba de manera general a la economía del hogar, dejando pocas opciones para gastos
vitales como la recreación familiar.
Con el fin de reclamar su derecho al transporte y parqueos exclusivos, que no estaban
señalizados en muchas partes de la ciudad, ASOPLÉJICA decidió acudir a varias
instancias gubernamentales. Estos esfuerzos no tuvieron una respuesta concreta, por ello
se recurrió a la alternativa de realizar plantones sociales. El 8 de julio de 2016, se dio la
primera marcha que tenía como finalidad hacer respetar el artículo 4 de la Ley Orgánica
de Discapacidades que en su inciso 8 establece el principio de accesibilidad al transporte
para personas con discapacidad (El Telégrafo, 2016).
La primera acción de incidencia política tuvo poca acogida, pero logró llamar la atención
de la prensa y la ciudadanía. Debido a la presencia de un diario de circulación nacional,
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una semana después se obtuvo una respuesta del gerente de la Administración de
Tránsito Municipal (ATM), en la cual se propuso revisar posibles soluciones para lograr
el cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Discapacidades.
La ATM realizó un censo de los
buses de la ciudad, y como una
Con el fin de reclamar su
medida para organizar el tránsito y
derecho al transporte y parqueos
mejorar este servicio público, decidió
exclusivos, que no estaban
implementar corredores viales en
Guayaquil a finales del año 2016. El
señalizados en muchas partes
primer corredor llevó el nombre de
de la ciudad, ASOPLÉJICA
Sistema Integrado de Transporte
decidió acudir a varias instancias
Urbano (SITU) y fue inaugurado en
marzo del 2017 (El Universo, 2017).
gubernamentales.
Este nuevo sistema de transporte
constaba de 104 paraderos y 70 buses
que pasaban por puntos importantes
del puerto principal como el Hospital de Especialidades Guayaquil, la iglesia Cristo del
Consuelo, el Parque Forestal, el Estadio Capwell, el Malecón Simón Bolívar, la sede del
gobierno municipal, el Hospital Luis Vernaza, el Cementerio Patrimonial de Guayaquil y
el Parque Centenario. Apenas un mes antes, el Municipio demostró su compromiso con
la discapacidad al inaugurar 22 parqueaderos inclusivos en el centro de la ciudad (Alcaldía
de Guayaquil, 2017).
Sin embargo, el avance más importante en derechos fue cuando se generaron las
condiciones para que los usuarios de sillas de ruedas pudieron abordar el transporte
público en la ruta anteriormente mencionada. El cabildo invirtió USD 10 mil en cada uno
de los siete vehículos, con el fin de implementar elevadores hidráulicos que permitieran
la accesibilidad por primera vez en el transporte público del país (El Telégrafo, 2017). El
gerente de la ATM indicó que esa cifra fue un aporte del municipio, aunque su operación
y mantenimiento corrían a cargo de los transportistas. Con esto se rompían barreras
y ya no había necesidad de un transporte
“especial” para personas con discapacidad,
sino que se implantaba una solución
integral a la inclusión en la movilización.
Con esto se rompían barreras

y ya no había necesidad de

Este cambio sentó un precedente en la
un transporte “especial” para
transportación urbana en Guayaquil y
personas con discapacidad,
en el Ecuador. En el primer corredor
vial empezaron a trabajar seis buses, sin
sino que se implantaba una
embargo, más adelante se inaugura el
solución integral a la inclusión
segundo corredor vial por la calle Los Ríos
en la movilización.
en sentido norte-sur, mientras que por la
calle Esmeraldas se mueven en sentido surnorte (El Telégrafo, 2017). En el segundo
corredor comenzaron a prestar el servicio
de elevador hidráulico veinticuatro buses completando un total de treinta activos. Por
otro lado, en aquella entrega, el vocero de la ATM confirmó que hasta el 2020 circularán
cien vehículos con elevadores hidráulicos en la ciudad.
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ASOPLÉJICA se mantiene vigilante para que lo prometido se siga cumpliendo, que el
servicio de buses con fácil acceso para sillas de ruedas pueda llegar a cada rincón de
la ciudad, que otros servicios de transporte actuales o futuros tomen en cuenta a las
personas con diferentes discapacidades, y se sigan implementando parqueos exclusivos
en los edificios públicos, privados y calles importantes de la urbe. Asimismo, busca que se
respeten las rampas de las personas que utilizan una silla de ruedas u otra ayuda técnica,
ya que cuando estas tienen una pendiente suave han demostrado ser más seguras que las
escaleras para las personas adultas mayores.

IV. Conclusiones y recomendaciones
La presente exposición demuestra que se pueden lograr cambios significativos para el
progreso de la sociedad, solamente cuando se unen tres actores principales: El gobierno
(en este caso el municipal), la empresa privada (representada en este caso por los
propietarios de los buses), y las personas que reclaman un derecho. Sin embargo, hace
falta que los grupos sociales incidan en el cambio, se empoderen de su derecho y ejerzan
vigilancia y control sobre lo conseguido, hasta que la sociedad evolucione, se adapte a
ellos y se sigan implementando por inercia.
Aunque se ha logrado un avance trascendental, hacer que Guayaquil sea una ciudad
plenamente accesible, no solamente va a beneficiar en cuanto a lo social, emocional y
económico a quienes tienen movilidad reducida, sino que se pueda encaminar hacia un
nuevo tipo de turismo, el turismo accesible que no solamente atraerá a personas con
discapacidad del Ecuador y del mundo, sino también a los adultos mayores. En un futuro
no tan lejano, el puerto principal podría ubicarse entre las mejores ciudades del Ecuador
para la jubilación.
En el mundo moderno, no se aconseja
crear soluciones de transporte “especiales”
Hace falta que los grupos
solo para gente con movilidad reducida,
sociales incidan en el cambio,
puesto que no son medidas inclusivas y
se empoderen de su derecho
tampoco contribuyen a que la ciudadanía
se familiarice con la diversidad. Es
y ejerzan vigilancia y control
recomendable crear veedurías ciudadanas
sobre lo conseguido.
para supervisar el trabajo de organismos
como el CONADIS, cuya competencia la
desarrolla con escasos resultados positivos.
Además, se sugiere involucrar a las instituciones de educación superior para que dentro
de sus departamentos de investigación y vinculación tomen en cuenta a los grupos de
atención prioritaria, para así visibilizarlos más y realizar proyectos y publicaciones que
abarquen estas comunidades. Además, podrían contribuir a la generación y actualización
de datos sobre estadísticas actuales de personas con discapacidad.
Se espera que esta breve exposición anime a más grupos sociales a incidir políticamente
en la aplicación de sus derechos. Las leyes no sirven si sólo están en el papel.
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EJERCIENDO DERECHOS Y VENCIENDO
LOS MIEDOS SOBRE DOS RUEDAS
Sofía Gordón
Colectivo Carishina en Bici

I.

Introducción

La posibilidad de disfrute pleno de la ciudad y del ejercicio de derechos y ciudadanía, se
ve limitada frente a las problemáticas urbanas y las violencias de género. Sin embargo, la
apuesta por generar cambios desde abajo, desde la práctica, se evidencia en resultados
visibles. Cada vez hay más mujeres33 que deciden utilizar la bicicleta como modo de
transporte, pero sobre todo como instrumento de empoderamiento e independencia. A
continuación se presenta el caso del Colectivo Carishina en Bici, experiencia con la que
se demuestra que el derecho a la ciudad se puede ejercer cotidianamente, aunque este
ejercicio implique poner en riesgo la vida. ¿Pero de qué sirve la vida si no se puede vivir
plenamente?

II.

El disfrute pleno de la ciudad, ¿una utopía?

En el Ecuador, el marco legal respecto al derecho a la ciudad se consagra en el artículo 31
de la Constitución de la República del Ecuador (2008) que afirma:
“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del
derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y
ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”
Elegir la bicicleta como opción de transporte no es fácil. Según el diario El Comercio
(2018), en el Ecuador diariamente mueren trece personas y otras 152 resultan heridas
por accidentes de tránsito. Además “entre enero y junio del 2018, en Quito se registraron
47 siniestros de tránsito en los que estuvieron involucrados ciclistas. En dos casos, el
accidente causó la muerte de dos de ellos”.

33 Aunque no hay cifras de ciclistas urbanas en Quito; se debe resaltar que sólo en la Escuela “Hadas Madrinas” se
han graduado 250 mujeres del programa para pedalear en la ciudad.
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Por otro lado y de manera cotidiana, además de la violencia en las vías, las mujeres se
enfrentan a la violencia sexual y de género. Según un sondeo que realizó el Patronato
San José y el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Quito, el 91% de mujeres ha sido
víctima de algún tipo de acoso sexual en un espacio público, y más del 80% de casos
ocurrieron en una unidad de transporte público, informa el diario el Comercio.
Tal como lo muestran las cifras, el panorama no es favorable para lograr un cambio de
paradigma que garantice que las mujeres hagan efectivo su derecho a la ciudad. Por ello, la
apuesta y lucha por la apropiación del espacio público para su disfrute pleno se desarrolla
en un escenario inequitativo, entre relaciones de poder y tensiones que incluso ponen en
riesgo la seguridad y la vida de las mujeres.
Interesa entender cómo las mujeres ejercen el disfrute pleno de la ciudad, aún cuando las
lógicas que estructuran el acceso a sus servicios se enmarcan en un modelo patriarcal que
no responde a la problemática y necesidades de las mujeres. Así, se presenta a la bicicleta
como instrumento para lograr que más mujeres disfruten plenamente la ciudad y ejerzan
sus derechos a través del uso de los espacios públicos como lugares de apropiación
simbólica y de negociación, en donde las relaciones de fuerza también tienen la capacidad
de modificarlo (Monnet, 2002).

III. Las carishinas: “con la alegría entre las
piernas”
En este contexto, en el año 2010 surge el Colectivo Carishina en Bici, conformado por
mujeres que usan la bicicleta para movilizarse, y al mismo tiempo empoderarse de la
ciudad. Las actividades que se promueven desde el Colectivo han logrado motivar a otras
mujeres a dejar y enfrentar los miedos, a pesar de la ausencia de infraestructura y políticas
públicas que faciliten este intento. Encarar esta realidad no es sencillo, tiene muchas
aristas y complejidades, ya que en Quito se concentran graves problemas de transporte
y movilidad, acceso a espacios públicos y una cultura patriarcal y machista naturalizada.
Si bien las mujeres del Colectivo Carishina en Bici pretenden generar cambios a nivel
macro, es decir, incidir en políticas públicas, sus acciones están orientadas a la escala
humana, a través de la generación de cambios profundos en su interior, en su mentalidad
y actitud. El proceso, aunque es personal, generalmente inicia con enfrentar los miedos
que varían de acuerdo a cada historia de vida. Al Colectivo han llegado mujeres que nunca
habían usado una bici, otras que habían sufrido accidentes y por lo tanto la dejaron, y en
otros casos las que de una u otra forma fueron impedidas a usarla. Pero la bicicleta es un
pretexto, es la herramienta que permite ir más allá del reto físico, generando una reflexión
interna a partir del autoconocimiento, la confianza en sí mismas y la apropiación de
espacios en los que probablemente antes no se sentían reconocidas, las calles.
Estas mujeres generan una reacción en cadena a través de la inspiración a otras para lograr
aquello que antes no imaginaban que podrían hacer: moverse sobre una bicicleta en la
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La bicicleta es un pretexto, es la
herramienta que permite ir más
allá del reto físico, generando
una reflexión interna a partir
del autoconocimiento, la
confianza en sí mismas y la
apropiación de espacios en los
que probablemente antes no se
sentían reconocidas, las calles.

ciudad, tomar decisiones, adquirir
independencia y seguridad en sí
mismas. Conscientes o no del alcance
de sus acciones, ellas contribuyen a
la construcción de una ciudad más
humana. Estudios urbanos afirman
que la percepción e imaginarios de
seguridad de una ciudad se articulan
al uso que las mujeres hacen de los
espacios públicos. Verlas pedaleando
en la calle incita a que otros ciclistas
que usan las veredas, a falta de
espacios seguros como ciclovías, se
animen a usar la calzada, conviviendo
con los conductores de vehículos
motorizados.

IV. Cambiando el mundo con acciones: El
Carishina Race y la Escuela Hadas Madrinas en
Bici
El Colectivo Carishina en Bici pone en práctica “la construcción colectiva del
conocimiento”34, mediante actividades lúdicas y educativas como el Carishina Race y la
Escuela Hadas Madrinas en Bici. El Carishina Race, aunque es una competencia, no tiene
como meta “ganar” sino disfrutar de todas las pruebas que han sido preparadas para
aproximadamente 200 mujeres en bicicleta que participan en ella. Esta carrera es una
actividad a tráfico abierto sin una ruta fija. Los equipos (conformados por dos mujeres)
sólo conocen las direcciones y ellas escogen cómo y por dónde llegar. El premio más
importante es para el mejor disfraz; eso hace que la actividad se transforme en una fiesta
de disfraces sobre dos ruedas, cuyo escenario es la ciudad.
Cabe preguntarse qué hay detrás de este evento lúdico. Entre líneas, el objetivo es muy
claro: visibilizar que las mujeres puedan usar la bicicleta como modo de transporte. La
adrenalina y la energía del grupo de corredoras hacen desaparecer el sentido de protección.
No hay tiempo para reflexionar sobre los peligros de la noche y el tránsito. Lo más
importante es cumplir las pruebas en el menor tiempo y disfrutar. Como resultado de
esta actividad, muchas corredoras han empezado a usar la bicicleta de forma cotidiana
por haber probado en carne propia que es posible. Las pruebas también están diseñadas
para involucrar a los transeúntes y conductores, quienes además de apoyar a cumplirlas se
cuestionan sobre lo que está pasando en la ciudad, y probablemente se animan también a
usar la bicicleta como modo de transporte.

34 Propuesta de la rama de la Educación Popular de Paulo Freire.
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Otro proceso importante para alcanzar los objetivos del colectivo es la Escuela “Hadas
Madrinas en Bici”, programa que surge en respuesta a las peticiones de mujeres que no
sabían usar la bicicleta o tenían miedo a salir a la calle en bicicleta. Para este proceso se
convoca a ciclistas mujeres con experiencia (madrinas) quienes solidariamente acompañan
el proceso de aprendizaje de otra mujer (ahijada) que no sabe pedalear. El proceso es tan
cercano e íntimo, que aún después de terminar el programa mantienen los lazos ahijadamadrina: “Una nunca se olvida cómo y
quién le enseñó a pedalear”. Actualmente
se han realizado ocho programas para
Se han animado a subirse a
formar y capacitar aproximadamente a
la bicicleta y la usan como
250 mujeres.

su modo de transporte, pero
también como su símbolo de
libertad y empoderamiento.

Este programa es un semillero que hace
posible hacer realidad el sueño de muchas
mujeres de pedalear, y al mismo tiempo
construye desde abajo la necesidad de
reconocimiento de la bicicleta como modo
de transporte y movilidad en la agenda de la política pública urbana. El programa no sólo
abarca la técnica del pedaleo y la generación de habilidades en el tráfico; sobre todo se trata
de una formación para la toma de conciencia en la incidencia e importancia del ejercicio
político que supone el salir a la calle en bicicleta. Es así que se prepara a las participantes
para enfrentar el acoso callejero, conocer normas, leyes de tránsito y mecánica básica de
tal forma que puedan responder por sí mismas a cualquier eventualidad.
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Sin embargo, lo fundamental en la formación de la conciencia política de las carishinas es
construir humanidad; es recordar que quienes nos movemos y vivimos la ciudad somos
personas. De allí la importancia del contacto visual y la empatía con los otros actores de la
movilidad. Las Carishinas creemos que la construcción de aprendizajes y conocimientos
persona a persona genera una reacción en cadena con muchos beneficios para la calidad
de vida de las mujeres, pero también para todos quienes habitan la ciudad. Es un trabajo
de hormiga que genera frutos consistentes porque se sustentan en las acciones y en el
corazón, lo que provoca resultados que van más allá de las cifras.

V.

Conclusiones

Si bien las leyes, normativas y políticas públicas pretenden cambiar las estructuras
patriarcales y autocéntricas arraigadas en nuestra cultura, las experiencias desde abajo han
dado respuestas consistentes y profundas ya que parten del ser humano. La experiencia
del Colectivo Carishina en Bici es una muestra de cómo se pueden generar cambios
profundos persona a persona. Muchas mujeres y hombres se han inspirado en este
trabajo y se han animado a subirse a la bicicleta y la usan como su modo de transporte,
pero también como su símbolo de libertad y empoderamiento. Poco a poco se da un giro
hacia políticas que promueven la movilidad sostenible gracias a estas iniciativas.
Aún falta mucho para lograr que las ciudades sean escenarios en los que las mujeres
pueden hacer efectivo el derecho a la ciudad y a su disfrute. Existen avances gracias a
las presiones de los colectivos ciudadanos, como las Carishinas en Bici. Sin embargo, es
necesario que desde el Estado y el gobierno local se implementen políticas que faciliten y
protejan a quienes optan por moverse en bicicleta. Leyes y normativas como la Ordenanza
Metropolitana No. 19435 constituyen un avance, pero terminan siendo letra muerta si no
le damos vida en la acción. Es un esfuerzo que requiere un trabajo mancomunado de las
entidades públicas y de la ciudadanía empoderada y humanizada.

35 La Ordenanza Metropolitana No. 194, vigente desde el 22 de diciembre de 2017, “prioriza, regula, facilita y
promociona la bicicleta y caminata como modos de transporte sostenibles en el Distrito Metropolitano de Quito”.
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INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CICLO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA URBANA
Estas tres ponencias resaltan la importancia de incorporar un enfoque de derechos en el
diagnóstico, diseño e implementación de las políticas públicas urbanas. Además, desde
un ejercicio de investigación-acción, dejan en evidencia la necesidad de colocar a las
personas en el centro de la política pública; pues los casos ilustran procesos en los cuales
la sociedad civil, en distintos niveles de organización y formas de actuación, defiende el
derecho a la vivienda y un hábitat digno (Monte Sinahí), promueve la incorporación de un
enfoque de género e igualdad en el goce del espacio público (Colectivo Carishina en Bici),
y exige la efectivización de derechos de las personas con discapacidades y la inclusión en
el transporte público (Asopléjica).
El análisis de estas tres experiencias que se desarrollan en diferentes momentos del ciclo
de la política pública, permite la identificación de varios factores claves que inciden en la
implementación y la efectivización de derechos en el ámbito urbano. Entre ellos, se debe
reconocer la diferencia que existe entre los derechos que están en disputa, y cómo ello
aumenta la complejidad, sensibilidad y vulnerabilidad; pues no es lo mismo luchar por el
acceso a vivienda que exigir servicios de transporte público.
Otros factores evidentes son las escalas de intervención y los escenarios en los que
se desenvuelve la política pública urbana. Por ejemplo, la experiencia del Colectivo
Carishina en Bici relata una intervención que, desde un enfoque de género, promueve
el empoderamiento de las mujeres en el espacio público. De manera similar, el caso
de Asopléjica se da en el ámbito de la accesibilidad al espacio público y el transporte,
exigiendo la efectivización de sus derechos como personas con discapacidades. Mientras
que en la experiencia de Monte Sinahí, tiene lugar una compleja intervención que no
sólo ha afectado los intereses de distintos actores articulados a la producción informal de
suelo y el tráfico de tierras, sino que también ha implicado la vulneración del derecho a la
vivienda para muchas familias de bajos ingresos.
Estos tres casos enriquecen el debate sobre los factores críticos de éxito que se deben
tomar en cuenta para la efectivización de los derechos en las políticas públicas, elementos
a considerar en las distintas realidades y complejidades que actualmente se desenvuelven
en las ciudades ecuatorianas.
Apostando al empoderamiento de las mujeres a través del uso de la bicicleta como
mecanismo de exigencia de sus derechos, el Colectivo Carishina en Bici promueve un
enfoque de género e igualdad en el goce del espacio público en Quito. Describe cómo
acciones de incidencia política, combinadas con procesos de formación y sensibilización,
pueden fomentar la generación de políticas públicas urbanas que se ajusten mejor a las
diferentes realidades y vulnerabilidades existentes.
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El caso de Asopléjica se constituye en una experiencia exitosa llevada a cabo por una
organización de la sociedad civil que exige la implementación de los derechos otorgados en
la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la Ley Orgánica de Discapacidades.
Las acciones de incidencia incluyeron el activismo y también iniciativas de sensibilización
para exigir la materialización de sus derechos en la incorporación de condiciones de
accesibilidad en el espacio urbano y al sistema de transporte en Guayaquil.
Tal vez el caso más complejo, teniendo en cuenta la escala de intervención, el contexto
político y la diversidad de intereses y actores comprometidos, sería el conflicto generado
por la vulneración del derecho a la vivienda y un hábitat digno en Monte Sinahí, como un
efecto de la implementación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Ante todo,
evidencia las complejidades que surgen en el contexto de la transición de lo informal a lo
formal, y también cómo la coyuntura política incide en la factibilidad de la implementación
de políticas públicas controvertidas. Describe un escenario de conflicto, informalidad y
precariedad, y demuestra las complicaciones que pueden surgir en la traducción de una
política a la realidad, más aún cuando interviene en un escenario tan sensible como el
hábitat y la vivienda.
A pesar de que cada una de las experiencias analiza procesos de intervención a diversas
escalas, todas resaltan el rol de la sociedad civil en la exigibilidad de los derechos en el
entorno urbano, y ponen en evidencia la necesidad de reflexionar y aprender de casos
reales. Asimismo, aportan en la comprensión del fenómeno urbano, generando insumos
necesarios para el desarrollo de políticas públicas que atiendan eficazmente a las realidades
y necesidades de los habitantes de las ciudades ecuatorianas.
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4. CONCLUSIONES: DESAFÍOS Y
FACTORES DE ÉXITO PARA LA
INCLUSIÓN DE UN ENFOQUE DE
DERECHOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS
URBANAS
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Si existe una idea que ha trascendido todo este análisis, es la complejidad del fenómeno
urbano como proceso y producto en continua reconfiguración. Las ciudades ecuatorianas
son contextos que históricamente han amalgamado distintas dimensiones materiales y
mentales de naturaleza económica, política, jurídica, social y cultural, entre otras. Al mismo
tiempo han sido escenarios de confluencias, conflictos, solidaridades, discriminaciones,
privilegios, hegemonías, vulnerabilidades y oportunidades.
Esta histórica complejidad urbana
se acentúa con la diversidad y
El complejo panorama de las
escala de las distintas problemáticas
ciudades deja muy en claro
contemporáneas. A la pobreza
estructural, el recurrente desempleo e
que el tradicional abordaje
informalidad laboral, se suman los altos
de la planificación urbana
grados de contaminación de fuentes
resulta insuficiente para
hídricas y del aire, el inadecuado manejo
de los residuos, con todos los impactos
comprender y atender los retos
que ello tiene en la calidad del hábitat
emergentes, especialmente en la
y la salud de los y las habitantes. La
efectivización de los derechos.
discriminación, la vulnerabilidad y las
desigualdades tienden a agudizarse; pues
a factores como la raza, el género, la
clase económica y la orientación sexual, se añaden la nacionalidad y el estatus migratorio.
En otra escala, los efectos del cambio climático sobre las ciudades no sólo se deben
asociar con la multiplicación de la vulnerabilidad por fenómenos naturales, también están
en juego aspectos muy esenciales como la seguridad alimentaria o la dotación de agua
potable. En ese contexto, las condiciones esenciales para garantizar una calidad de vida
digna de quienes habitan las áreas urbanas se ven comprometidas, más aún en épocas de
crisis cuando las desigualdades se acentúan.
El complejo panorama de las ciudades deja muy en claro que el tradicional abordaje de la
planificación urbana resulta insuficiente para comprender y atender los retos emergentes,
especialmente en la efectivización de los derechos. Tanto en las propuestas conceptuales
presentadas, los resultados de las mesas de trabajo realizadas, y las experiencias aportadas
desde la sociedad civil y la academia en el marco del Foro Internacional Derechos y
Ciudad, se identificaron una serie de limitaciones o falencias que se pueden observar en
todas las fases del ciclo de la política pública.
En cuanto al diagnóstico, es necesario reconocer que tradicionalmente la política pública
urbana se ha construido como una reacción ante situaciones particulares, por lo tanto,
esta fase del ciclo tiende a obviarse o realizarse parcialmente. Además, se ha evidenciado
que no incorpora un enfoque de derechos, ni prima la participación de la población al
momento de analizar la coyuntura y el escenario urbano a intervenir.
Con respecto al diseño y la planificación, fue recurrente el llamado a superar modelos
mentales y prácticas convencionales en torno a ciertas dimensiones problemáticas
de lo urbano. En este sentido, en el marco del Foro surgió un cuestionamiento a la
conceptualización y función tradicional de la propiedad, en torno a la cual se han construido
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una serie de privilegios, beneficios y desigualdades, pero no se asumen responsabilidades
ni funciones que superen los intereses individuales, políticos y mercantiles.
Otro elemento señalado es el clientelismo y paternalismo que históricamente han
condicionado la administración urbana en las formas, escalas y temporalidades de
intervención. Cabe resaltar que la sociedad civil ha sido relegada a cumplir un rol limitado
en la toma de decisiones, sobre todo en el diseño y planificación de las políticas públicas.
En el mismo sentido, los poderes hegemónicos, a través del gobierno urbano reproducen
privilegios; una práctica normalizada que limita la capacidad de generar respuestas
integrales que trasciendan desigualdades y vulnerabilidades de manera significativa.
Dadas estas limitaciones estructurales en las fases de diagnóstico y diseño, no sorprende
que en la etapa de implementación de la política pública nos encontremos con una
amplia brecha entre la compleja realidad urbana y el restringido alcance de las propuestas;
más aún cuando no se incluye un enfoque de derechos desde el inicio del ciclo. Este
desconocimiento implica perpetuar una realidad atravesada por discriminaciones,
vulnerabilidades, exclusiones y desigualdades.
Estas falencias identificadas en cada
una de las fases del ciclo de la política
pública, en gran parte están asociadas a
la reproducción del sistema político y sus
mecanismos tradicionales de actuación
en las escalas nacional y regional, pero
con una particular manifestación en las
áreas urbanas del país. Se trata de una
lógica que incide directamente en la
administración de la ciudad, atando la
gestión, las decisiones y las prioridades
a los tiempos políticos; manifestándose
en un cortoplacismo sobre el que se
reacciona y actúa ante las coyunturas
urbanas que se presentan.

Se debe reconceptualizar
la participación ciudadana,
asegurando que la sociedad
civil cuente con poder de
decisión en cada fase de la
política pública; sobre todo las
poblaciones más afectadas y
vulnerables con respecto a la
situación por atender.

Este recurrente escenario sobre el que comúnmente se desenvuelve el gobierno
urbano, ha limitado la posibilidad de generar una visión integral de mediano y largo
plazo, afectando el diagnóstico, diseño, planificación, y sobre todo, la eficacia general
de la política pública. Más aún, afecta la generación de una respuesta adecuada ante
las vulnerabilidades y desigualdades existentes en las ciudades del Ecuador, siendo una
oportunidad desperdiciada para lograr la efectivización de derechos.
Trascender estos desafíos implica incidir en distintos escenarios, en varias dimensiones
y empleando estrategias diferenciadas. En primer lugar, se debe reconceptualizar la
participación ciudadana, asegurando que la sociedad civil cuente con poder de decisión en
cada fase de la política pública; sobre todo las poblaciones más afectadas y en condición
de vulnerabilidad con respecto a la situación por atender. Las experiencias presentadas
desde la sociedad civil a lo largo del Foro, evidenciaron la capacidad que se posee para
aportar en la identificación de vulnerabilidades, y ser determinantes en la efectivización
de derechos a lo largo del ciclo de la política publica.
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Por otro lado, en la administración pública urbana se requiere de personas gestoras
con capacidades para formular política pública con una perspectiva crítica que logre
abordar las complejidades existentes y así construir una visión interdisciplinaria de los
procesos urbanos. Otro aspecto importante es definir mecanismos que ayuden a aislar a
la administración pública de los tiempos políticos antes descritos, para que así se pueda
planificar y gestionar con visiones de mediano y largo plazo.
Este ejercicio también demuestra la necesidad de reforzar la investigación aplicada como
fuente de información para la toma de decisiones; es ahí donde se hace necesario el
rol de la academia, y evidencia la
importancia de desarrollar programas
Se hace necesario el rol de
interdisciplinarios para la formación
e investigación en la gestión urbana.
la academia, y evidencia la
En relación con lo anterior, cabe
importancia de desarrollar
mencionar una serie de temas
programas interdisciplinarios
emergentes que no fueron tratados
para la formación e investigación
directamente en el marco del evento,
y que son críticos para el análisis del
en la gestión urbana.
fenómeno urbano, los cuales tienen
un impacto a distintas escalas. Entre
ellos, se pueden resaltar los efectos del cambio climático, la seguridad alimentaria, la
calidad de la salud pública, las necesidades e intereses de los distintos grupos etáreos
que confluyen en la ciudad, los rostros de la economía urbana formal e informal, el
funcionamiento de la gestión pública urbana, así mismo el consumo de drogas, el
microtráfico y la violencia contra las mujeres.
Todos estos elementos analizados a lo largo de la publicación sirven como insumos para
el inicio de un nuevo debate sobre la manera de comprender y gobernar el fenómeno
urbano. Las recomendaciones y propuestas desarrolladas en esta sección buscan allanar
el camino hacia la generación de políticas públicas orientadas a superar las históricas
desigualdades y vulnerabilidades que experimentan diversos grupos de habitantes en las
ciudades ecuatorianas. Finalmente, se han evidenciado múltiples retos que se requieren
trascender para que en el Ecuador se pueda construir e implementar una política pública
urbana con enfoque de derechos.
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