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Presentación
La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), como Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene 
la misión de garantizar la dignidad del ser humano, promover y proteger los derechos humanos y de 
la naturaleza, y prevenir sus vulneraciones, procurando el pleno ejercicio de los derechos, a través de 
la magistratura ética. Además, por mandato constitucional, tiene la finalidad de proteger, tutelar y 
defender los derechos de las personas habitantes de Ecuador, de las personas ecuatorianas que se 
encuentran fuera del país y de la naturaleza.

El Programa Ciudades Intermedias Sostenibles, implementado por la Cooperación Técnica Alemana 
(GIZ Ecuador) por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno 
Federal de Alemania, tiene el objetivo de mejorar las condiciones habilitantes para el desarrollo urbano 
sostenible, de acuerdo con la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París. El Programa 
Ciudades Intermedias Sostenibles tiene como eje transversal la incorporación del enfoque de derechos 
humanos en los procesos que promuevan el desarrollo urbano sostenible.

En cumplimiento de las atribuciones y competencias de la DPE y del Programa Ciudades Intermedias 
Sostenibles, se han realizado de manera conjunta varias acciones para promover el diálogo de diferentes 
sectores, incluyendo actores y actoras del sector público, de las organizaciones de la sociedad civil, 
academia y organismos no gubernamentales, de manera que converjan en soluciones oportunas 
que propendan al ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la naturaleza en las ciudades y sus 
entornos.

La guía metodológica Construyamos ciudades de derechos humanos, recurso educativo con base en la 
Educación en Derechos Humanos, busca fortalecer las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes 
de los diferentes actores y actoras que participan en la planificación, diseño, implementación y 
seguimiento de las políticas, planes y programas, de manera que incorporen el enfoque de derechos 
humanos, cumpliendo con el más alto deber del Estado que es el respeto, protección, garantía y 
promoción de los derechos humanos.

Esperamos que esta herramienta sea de utilidad para la construcción de ciudades más inclusivas que 
contribuyan a una cultura de derechos humanos de acuerdo con los enfoques de género, movilidad 
humana, interculturalidad, intergeneracional y de discapacidades.

Dr. Freddy Carrión Intriago 
Defensor del Pueblo de Ecuador
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Tabla de abreviaciones

ACNUDH
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

AME Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

BMZ
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania

DPE Defensoría del Pueblo de Ecuador

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

GADM Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales

GIZ Cooperación Técnica Alemana

LGBTI Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersex 



ANTECEDENTES  
Y CONTEXTO
ANTECEDENTES  
Y CONTEXTO

Introducción

1  Para conocer más sobre el Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles 
de la GIZ, le invitamos a ingresar al siguiente enlace: https://www.giz.de/en/
worldwide/399.html

El Programa Ciudades Intermedias Sostenibles1 –ejecutado por la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ Ecuador) por encargo del Ministerio 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de 
Alemania - y la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) se encuentran 
trabajando conjuntamente desde 2018 para fomentar la incorporación del 
enfoque de derechos humanos en la gestión urbana en Ecuador. Con este 
objetivo se ha organizado una serie de acciones que incluyen el análisis de 
la situación de la incorporación de derechos humanos en la gestión urbana, 
consultas con actores y actoras a nivel local, nacional e internacional, y 
espacios de debate y capacitación. 

Con los insumos de esta articulación se generó un proceso de enseñanza-
aprendizaje que fue piloteado en cinco talleres: Loja, Cuenca (2), Lago 
Agrio y Quito, que contaron con la presencia de los Consejos Nacionales 
para la Igualdad, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
(GADM), Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), entre otros 
actores y actoras de la sociedad civil, academia y sector privado. 

La presente guía es el resultado de este proceso participativo de 
enseñanza-aprendizaje que forma parte de un paquete de publicaciones 
educomunicacionales que tienen el objetivo de sensibilizar y fortalecer 
los conocimientos, capacidades y aptitudes de actoras y actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, y, de ese modo, incidir en la promoción de 
un nuevo paradigma de gestión urbana basado en los derechos humanos.

https://www.giz.de/en/worldwide/399.html
https://www.giz.de/en/worldwide/399.html
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OBJETIVOS DE LA  
GUÍA METODOLÓGICA

La presente guía contribuye al desarrollo de conocimientos y capacidades 
para la incorporación del enfoque de derechos en la gestión urbana, 
específicamente en el ciclo de políticas públicas, planes y proyectos. Su 
objetivo principal es ser un instrumento para la sensibilización, capacitación 
y fortalecimiento de los conocimiento, capacidades, habilidades y 
aptitudes de las personas y colectivos que forman parte de la construcción 
e implementación de políticas, planes, proyectos, con especial énfasis en 
las servidoras y servidores públicos de los gobiernos municipales. 

Para alcanzar este objetivo se han abordado elementos conceptuales 
mediante una metodología emancipadora crítica que incluye ejercicios 
vivenciales para la construcción de aprendizajes significativos, tanto 
individuales como colectivos, con la finalidad de que la gestión urbana se 
direccione a la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos 
humanos en armonía con la naturaleza. 
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Objetivo educativo

Construir aprendizajes, aptitudes y comportamientos en la sociedad civil, y servidoras y servidores 
públicos de los Gobiernos Municipales involucrados en la gestión urbana para la incorporación del 
enfoque de derechos humanos que garantice su ejercicio y la promoción de una cultura de respeto en 
armonía con los derechos de la naturaleza.

Objetivos de aprendizaje

La presente guía busca que las personas participantes puedan:

• Reconocerse como sujetos y sujetas de derechos.

• Comprender las obligaciones del Estado de garantizar, respetar, proteger y promover el ejercicio 
de derechos humanos de la población.

• Identificar y aplicar los conceptos básicos de derechos humanos y sus enfoques en la gestión 
urbana.

• Incorporar los mecanismos existentes para la protección y garantía de los derechos humanos en 
la gestión urbana.

• Aplicar los elementos del enfoque de derechos humanos en el ciclo de políticas publicas urbanas .

Esperamos que esta herramienta sea de utilidad y contribuya a la construcción de una cultura de 
derechos humanos en los espacios urbanos.
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EDUCACIÓN EN  
DERECHOS HUMANOS

El proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en la Educación en 
Derechos Humanos que busca construir sujetas y sujetos que se empoderen 
de sus derechos en el ámbito urbano, exijan su efectivo ejercicio, y participen 
en la vida cotidiana y social. De igual manera, pretende desarrollar 
capacidades de servidoras y servidores públicos para que entiendan y 
practiquen las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos.

Asimismo, busca alcanzar aprendizajes significativos, para lo cual se 
desarrollan cuatro fases que integran lo que se denomina ciclo de 
enseñanza-aprendizaje: i) vincular con la experiencia, ii) reflexionar, iii) 
integrar conocimientos y iv) planificar para la acción.

Estas fases organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los 
objetivos propuestos y permiten integrar las herramientas metodológicas 
y los contenidos necesarios mediante actividades que promueven la 
participación, integrando las experiencias y los conocimientos previos de 
las personas participantes.

Los elementos metodológicos que orientan la propuesta para implementar 
el proceso son los siguientes:

Figura 1. Ciclo de enseñanza-aprendizaje

Constructivismo

El conocimiento no se transmite, 
se comparte.

Principios: participación, 
integridad, complementariedad, 
interseccionalidad y valor 
práctico.

Aprendizaje
significativo 

Aprendemos mejor y 
más fácil lo que tiene un 
sentido y una utilidad.

Integrar 
conocimientos

Vincular 
con la 

experiencia

Reflexionar
Planificar 

para la 
acción
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Pautas metodológicas

El proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva dos niveles. El primero se refiere a la sensibilización que 
genera la reflexión para concientizar sobre el ejercicio de derechos humanos, la problemática urbana y 
las acciones que permitirán su transformación. El segundo nivel es la capacitación, donde se incorporan 
nuevos conocimientos para generar habilidades y capacidades a ser aplicadas en la gestión urbana por 
las personas participantes. Este proceso se desarrolla a través del método “Taller”, como un espacio 
participativo que permite compartir nuevos conocimientos para ponerlos en práctica.

Este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una duración de aproximadamente 8 horas en las cuales 
se desarrollan diferentes tipos de actividades que responden a las diversas poblaciones, sin embargo, 
se ha incluido referencias a otras actividades que pueden complementar el proceso, de ser necesario.

La presente guía contiene una metodología diseñada para la participación de 15 a 30 personas. Se 
debe recalcar que, para las participaciones de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad 
y personas adultas mayores, es necesario adaptar las actividades, de manera que respondan a sus 
diferentes necesidades y formas de aprendizaje.

Asimismo, es necesario que en la fase de preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, antes 
de la implementación, se cuente con todos los materiales didácticos requeridos para asegurar su 
buen desarrollo (impresiones, presentación Power Point, recursos recortados, tarjetas de ideas claves, 
entre otros). Para esto se solicita revisar detenidamente la tabla de información de cada una de las 
actividades, incluyendo las precauciones metodológicas.

Los recursos de la guía metodológica se identifican con un ícono que corresponde a las siguientes 
instrucciones: 

 
 Imprimir y entregar

Para uso de la persona facilitadora

Conceptos
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Estructura de la guía

Considerando los aspectos conceptuales y metodológicos que se plantean, la estructura de esta guía 
está constituida por 2 componentes:  

COMPONENTES TEMÁTICAS ACTIVIDADES

Aspectos básicos de los derechos 
humanos en la gestión urbana

• Función y fundamentos de los 
derechos humanos

• Igualdad y no discriminación en la 
ciudad

• Obligaciones del Estado frente a los 
derechos humanos en la ciudad

Vagones del tren

Buscando vecindad

Caminata del poder en la ciudad

Incorporación del enfoque de 
derechos humanos en la gestión 
urbana

• Elementos de la gestión urbana con 
enfoque de derechos humanos

• Aplicación del enfoque de derechos 
humanos en la gestión urbana

Reconociendo la gestión urbana con enfoque 
de derechos humanos

Enfoque de derechos humanos en el ciclo de la 
política pública urbana

Construyendo mi ciudad de derechos humanos

En esta medida, la agenda sugerida para el proceso de enseñanza-aprendizaje es la siguiente:

DURACIÓN EN MINUTOS TEMA ACTIVIDAD

00:30:00 Bienvenida Introducción al proceso 
Acuerdos, objetivos y expectativas

00:30:00 Función y fundamentos de los derechos 
humanos Vagones del tren

00:60:00 Igualdad y no discriminación en la ciudad Buscando vecindad

00:20:00 Receso

00:60:00 Obligaciones del Estado frente a los 
derechos humanos en la ciudad Caminata del poder en la ciudad

00:60:00 Receso

00:60:00 Elementos de la gestión urbana con 
enfoque de derechos humanos

Reconociendo la gestión urbana con 
enfoque de derechos humanos 

00:70:00
Aplicación del enfoque de derechos 
humanos en la gestión urbana

Enfoque de derechos humanos en el ciclo de 
la política pública urbana

00:70:00 Construyendo mi ciudad de derechos 
humanos

00:20:00 Retroalimentación del proceso Se puede aplicar un cuestionario u otra 
actividad de evaluación del proceso



COMPONENTE 1

Aspectos básicos de los derechos  
humanos en la gestión urbana2

2  Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de la presente guía, se recomienda a quienes trabajan en gobiernos 
locales el “Curso virtual: Igualdad y no discriminación” (http://amevirtualrespaldo.gob.ec/capacitame/course/view.
php?id=87&section=9), diseñado y manejado por Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Sirve de 
refuerzo para esta propuesta presencial.
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1.1. Función y fundamentos de los derechos humanos

Actividad 1.1.1. Vagones del tren

Técnica/s Dinámica de grupo

Objetivo actividad Conocerse y reconocer la diversidad que representan las personas que conforman el grupo y 
relacionarla con el ejercicio de los derechos humanos.

Fases y tiempos

Vincular con la experiencia 10 Integrar conocimientos 10

Reflexionar 10 Planificar para la acción 

Tiempo total de la actividad: 30 minutos 

Equipo y/o material  
consumible Computador, proyector

Nota. Adaptado de Guía metodológica para procesos de sensibilización y capacitación en introducción a los derechos humanos, p. 31, por  
Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2016a, Quito: DPE.

Vincular con la experiencia (10 minutos)

PASO 1. Solicite al grupo que se ponga de pie y se acomode formando un solo círculo, en un espacio 
dentro o fuera del salón.

PASO 2. Pregunte a las personas participantes: ¿Cuál es el medio de transporte público que les gusta 
más? Recoja la respuesta de dos o tres personas.

PASO 3. Indique que en esta ocasión van a imaginar que hacen un viaje y que el medio de transporte 
que utilizarán es el tren.

PASO 4. Explique que van a comenzar caminando en cualquier dirección dentro del salón o espacio 
en que se encuentran y que en un momento determinado usted va a pedirles que se agrupen 
en vagones, según una característica que va a señalar, y que entonces deberán conformar 
grupos, según compartan con otras personas la característica por usted señalada.

PASO 5.  Pregunte si están claras las instrucciones y dé la señal para comenzar.

PASO 6. Espere a que empiecen a desplazarse y unos segundos después indique: “Van a agruparse 
por... (Señalando, cada vez, alguna de las siguientes características)”:

• Vagones de personas cuyos nombres o apellidos comiencen con la misma letra.

• Vagones de personas que nacieron en la misma provincia.

• Vagones de personas que nacieron en el mismo cantón.

• Vagones de personas que tienen el mismo origen étnico.

• Vagones de personas que viven en el mismo barrio.

• Vagones de personas que se indignan frente a la misma situación.

• Vagones de personas dignas, libres e iguales.

• Vagones de seres humanos.
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En las últimas dos indicaciones, por lo general, las personas dudan un poco sobre la instrucción, que 
comúnmente los lleva a conformar un solo vagón o grupo. Si eso sucede, pregunte durante la reflexión: 

¿Qué les hizo dudar?

PASO 7. Dé las gracias a las personas por su participación en la actividad y solicite que vuelvan a los 
lugares donde estaban sentadas. 

Reflexionar (10 minutos)

PASO 8. Invite a las personas participantes a reflexionar sobre las siguientes preguntas:

• ¿Disfrutaron la actividad?

• ¿Qué pudieron conocer de las demás personas participantes?

• ¿Encontraron semejanzas entre sí? ¿Y diferencias? ¿Cuáles?

• ¿Les sorprendió alguna coincidencia o diferencia?

• ¿Qué relación creen que tiene esta actividad con el tema de derechos humanos?

Integrar conocimientos (10 minutos)

PASO 9. Señale que:

• Esta actividad permite el reconocimiento de la diversidad en el grupo y, por lo tanto, 
en toda la sociedad. Esta diversidad social y cultural se expresa en formas diferentes 
de ver, de pensar y habitar el mundo, en diferentes lugares de origen, prácticas, 
comportamientos, costumbres o situación en la que se encuentran. Esta diversidad no 
nos hace desiguales, solo diferentes y, aún con esas diferencias, todas y todos somos 
personas con igual dignidad y con los mismos derechos por algo que compartimos: el 
hecho de ser humanos, sin importar nuestro sexo, género u orientación sexual, edad, 
situación cultural, social, económica, o los lugares a los que vamos o de los que venimos.

PASO 10. Complemente la información con los siguientes contenidos (de ser necesario puede utilizar 
una presentación Power Point):

Fundamentos de los derechos humanos

Son la base o los elementos esenciales que le dan sentido a la existencia de los derechos humanos. Los 
fundamentos son: 

• Dignidad: Es el valor inherente que tiene cada persona por su condición de ser humano 
en sus dimensiones tanto individual como colectiva. La dimensión colectiva implica 
reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en un 
sentido amplio. La dignidad implica el reconocimiento de las personas como fines y no 
como medios para fines de otras personas: si yo miro a la otra persona como un medio, 
la estoy reduciendo a una cosa y los seres humanos somos dignos, únicos, irrepetibles e 
invaluables.  

La dignidad es un valor permanente y no depende de rasgos, reconocimiento o estatus 
social. Este fundamento restringe al Estado en su actuación y le obliga a reconocer 
que todas las personas tenemos derechos que deben ser respetados. Es un concepto 
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que implica reciprocidad, pues la conducta de respeto que esperamos para nuestros 
derechos es la misma que debemos estar dispuestas y dispuestos a brindar a otras 
personas, sin ninguna distinción de sexo, edad, origen cultural, etc. De la misma forma 
incluye la convivencia en armonía con la naturaleza.

Es el fundamento que permite limitar el poder de los Estados y orientar sus acciones 
para el pleno reconocimiento y realización.

• Libertad: Es una facultad que permite a las personas decidir sobre sí mismas, sobre las 
opciones y actos que dan sentido a su existencia; sin embargo, esa facultad tiene lugar 
dentro de un contexto político y jurídico de un Estado democrático, donde el pueblo es 
el autor de sus propias normas, las legitima y, por lo tanto, se obliga a su cumplimiento.

• Igualdad: Es un atributo de las y los seres humanos, a través del cual se reconocen sus 
múltiples diferencias, pero, al mismo tiempo, que somos iguales en dignidad y, por tanto, 
no puede haber discriminación ni desigualdad posible al momento de ejercer nuestros 
derechos humanos. Es deber del Estado disminuir las brechas de oportunidades, sea a 
través de normas jurídicas que traten a todas las personas con neutralidad o de acciones 
que garanticen que las personas no tengan obstáculos en el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos y que puedan acceder a estos derechos en las mismas condiciones 
que otras personas.

Función de los derechos humanos

Una de las funciones de los derechos humanos es que permiten no solo poner límites al ejercicio del 
poder estatal (el Estado no puede intervenir en determinadas esferas de la vida de las personas, por 
ejemplo, en las creencias religiosas de las personas o en las decisiones sobre la forma como se relaciona 
afectiva y sexualmente con otras personas), sino que también buscan dirigir las acciones de los Estados 
y de sus representantes hacia la garantía de dichos derechos.

Por otra parte, los derechos humanos son aquellas herramientas o elementos fundamentales que nos 
permiten construir y desarrollar nuestro proyecto de vida, es decir, aquello que soñamos y que nos 
hemos propuesto realizar.

¿Qué son los derechos humanos?

Son facultades (capacidad de hacer algo), libertades y atributos (características) que tienen todas las 
personas por su condición humana. Permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del 
poder; están en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados 
en normas legales para exigir su cumplimiento. Su respeto, protección y realización constituyen el más 
alto deber del Estado.

PASO 11. Al finalizar, coloque en un lugar visible tarjetas con las ideas clave de la actividad: 

• Diversos pero iguales como seres humanos.

• Dignidad: reconocimiento de las personas como fines y no como medios.

• Igualdad: recibir un trato que garantice el igual ejercicio de derechos.

• Libertad: capacidad de autodeterminarse.

• Función de los derechos humanos: direccionar el ejercicio del poder y alcanzar el  
proyecto de vida.
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1.2. Igualdad y no discriminación en la ciudad

Actividad 1.2.1. Buscando vecindad

Técnica/s Dinámica de grupo

Objetivo actividad Reconocer los estereotipos y prejuicios como elementos de la discriminación en la gestión urbana.

Fases y tiempos

Vincular con la experiencia 25 Integrar conocimientos 15

Reflexionar 20 Planificar para la acción 

Tiempo total de la actividad: 60 minutos 

Material didáctico Recurso: Buscando vecindad  

Equipo y/o material 
consumible Computador, proyector, tijeras, cinta adhesiva, papelógrafo, marcadores de colores, marcadores gruesos

Nota. Adaptado de ¡Vivo mis derechos! Manual de implementación para facilitadores y 

 facilitadoras, p. 89, por Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2016b, Quito: DPE.

Vincular con la experiencia (25 minutos)

PASO 1.  En función del número de participantes, conforme un mínimo de 3 grupos de trabajo.

PASO 2. Entregue a cada grupo un papelógrafo y pídales que imaginen que su familia se va a vivir a 
otro lugar, por lo que deberán cambiar de barrio. Solicíteles que imaginen su nuevo barrio, que 
lo dibujen en el papelógrafo y que le pongan un nombre. 

PASO 3. Una vez realizados sus dibujos, entregue a cada grupo una copia del recurso Buscando 
vecindad que contiene una lista de 21 personas o grupos familiares, de los cuales tendrán que 
seleccionar 7 con base en una discusión entre todas las personas del grupo. Cuando realicen 
la selección deberán anotarlos en el papelógrafo. Indique que tienen 15 minutos para realizar 
esta actividad.

PASO 4. Elija en cada grupo a una persona que cumpla con el rol de quien observa e indíquele que va 
a tomar nota de todos los detalles de la discusión del grupo (por ejemplo, qué personas o 
grupos causan más polémica al momento de la selección y por qué).

PASO 5. Terminado el tiempo, solicite a los grupos que formen una plenaria donde cada grupo 
presentará los resultados del trabajo realizado.

Reflexionar (20 minutos)

PASO 6. Dé la palabra a las personas observadoras para que expongan lo sucedido durante la  
discusión. 

PASO 7.  Plantee algunas preguntas para orientar la reflexión con respecto al tema:

• ¿Qué características en común o diferencias pueden tener las familias o personas 
seleccionadas?
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• ¿Tuvieron dificultades al momento de elegir? ¿En qué consistieron sus dilemas?

• ¿Qué grupos de personas no fueron seleccionados? ¿Por qué?

• ¿Qué características en común pueden tener las familias o personas que no fueron 
seleccionadas?

• ¿Cuáles parecen ser los criterios más usados para seleccionar? ¿Algunos de estos 
criterios se podrían considerar estereotipos y prejuicios?

• ¿A qué situaciones de la “vida real” se asemeja esta actividad?

• ¿Cómo se sentirían si estuvieran dentro de los grupos o personas no seleccionadas? 

• ¿Cómo las prácticas discriminatorias pueden afectar la construcción de los barrios, 
comunidades e incluso ciudades?

• ¿Qué podrían hacer desde su rol para convertir estos barrios en espacios más inclusivos?

• ¿Qué relación podría tener esta actividad con el enfoque de derechos humanos en 
nuestras ciudades?

Integrar conocimientos (15 minutos)

PASO 8. Precise que:

• Efectivamente, algunas personas somos altas, otras somos bajas, todas y todos 
tenemos distintos tonos de piel y de cabello. Nacimos en distintos lugares y tenemos 
costumbres, a veces muy distintas y a veces muy parecidas. Nos vestimos diferente o 
practicamos diferentes religiones, unas usamos lentes, otras no, unas usamos sillas de 
ruedas porque las necesitamos, otras no las necesitan; nos gustan diferentes comidas, 
tenemos diferentes gustos musicales, incluso algunos de esos gustos o intereses van 
cambiando con el tiempo.

• Ninguna de esas diferencias nos hace personas menos valiosas o dignas que otras, 
simplemente nos hacen diferentes, pero con los mismos derechos.

• Ninguna de nuestras características nos hace superiores o inferiores a nadie. Todas 
nuestras diferencias nos hacen ser quienes somos: personas únicas (Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 2011).

• Cuando no valoramos ni respetamos esas diferencias, provocamos o contribuimos a que 
otras personas se sientan excluidas y rechazadas.

• Cuando las personas no aceptamos las diferencias como algo normal, se corre el riesgo de 
que a las personas a las que se les considera “diferentes” se les nieguen sus derechos y se 
les discrimine. Entonces cualquier persona puede llegar a ser rechazada y discriminada.

• Por el contrario, cuando respetamos todas las diferencias que tenemos los seres 
humanos, estamos defendiendo nuestra dignidad y la dignidad de todas las personas.

PASO 9. Complemente la información con los siguientes contenidos (de ser necesario puede utilizar 
una presentación Power Point): 

• Explique que por lo general los patrones de interacción que usamos en la sociedad se 
basan en estereotipos y prejuicios que se traducen en estigmas sociales que generan 
discriminación.
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• Estereotipo: son características generalizadas que atribuimos a un grupo social. Por 
ejemplo, si alguien nos pregunta cómo son las y los adolescentes, rápidamente se 
genera una lista de características que asociamos con ese grupo de personas. Esas 
características y generalizaciones constituyen los estereotipos (DPE, 2016b).

• Prejuicios: son valoraciones subjetivas que se traducen en opiniones muy fuertes 
de carácter negativo y sin fundamento, pues no obedecen al conocimiento, sino 
a percepciones, creencias y actitudes construidas en la sociedad, que se asimilan 
naturalmente (DPE, 2016b).  Por ejemplo, cuando se indica que todas las personas 
afrodescendientes son ladronas o que todas las personas adultas mayores ya no pueden 
trabajar.

• En suma, los estereotipos y prejuicios determinan, en muchos casos, la forma como 
nos relacionamos con otras personas o grupos de personas, pues influyen en nuestros 
sentimientos, pensamientos y actitudes hacia éstas, y de esta forma se configuran 
muchas discriminaciones.

• La vecindad es un elemento para la construcción de ciudades de derechos humanos que 
supone el fortalecimiento de la cohesión social para la toma de decisiones relevantes 
para la construcción de su propio destino (CNC, 2012). Se fundamenta en la igualdad, el 
respeto a la diversidad y apunta a la construcción de sociedades solidarias que conviven 
en armonía con la naturaleza. 

¿Qué es el enfoque de derechos humanos? 

• Los derechos humanos tienen como propósito que todas las personas tengan la posibilidad de 
concebir y construir un proyecto de vida. En general, aplicar el enfoque de derechos humanos 
requiere que esas normas y principios que nuestra Constitución ha reconocido e incorporado, y 
que se encuentran también en otros instrumentos internacionales, sean aplicados por quienes, de 
alguna manera, puedan ejercer poder, no para imponerse, sino para crear iguales condiciones para 
el ejercicio de derechos (DPE, 2015c).

• El enfoque de derechos humanos parte de poner en cuestión las relaciones construidas sobre la 
idea de que hay quienes dominan y quienes son subordinados, y que es natural que unos tengan 
privilegios y otros (casi siempre los mismos) carezcan de oportunidades para desarrollar sus 
capacidades y proyectos de vida individuales y colectivos.

• En el enfoque de derechos humanos se consideran dos categorías de actores: 

• Las personas y grupos son los sujetos de derechos

• El Estado y todas las instituciones que lo componen tienen la obligación de respetar, 
proteger y garantizar/hacer efectivos los derechos de todas las personas.

El enfoque de derechos humanos incluye, a su vez, los enfoques de género, intergeneracional, 
intercultural, de discapacidades y de movilidad humana, entre otros; parte de considerar a cada persona 
como un fin en sí mismo, como ser único e irremplazable, capaz de decidir, actuar e intervenir, diferente, 
pero igual en dignidad y derechos; implica mirar a las personas tanto en su dimensión individual como 
colectiva.
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PASO 10.  Colocar en un lugar visible tarjetas con las ideas clave de la actividad: 

• Todas y todos los seres humanos somos dignos.

• Estereotipo: ideas generalizadas que tenemos sobre un grupo.

• Prejuicio: valoraciones subjetivas de carácter negativo y sin fundamento sobre un grupo.

• Aplicar el enfoque de derechos humanos parte también de observar y aproximarnos a la 
realidad desde el principio  de igualdad y no discriminación.

• La generación de ciudades de derechos humanos incluye el respeto a la diversidad, 
igualdad de oportunidades, protección de las libertades y garantía de condiciones para 
una vida digna.
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Recurso: Tarjetas Buscando vecindad

1. Tienes que mudarte de ciudad por razones de trabajo y, después de mucho buscar, te ubicas en un barrio 
que no conoces. De la lista siguiente, selecciona o elige las siete familias o personas con las que, según tu 
forma de vida, te llevarías mejor.

2. Una vez seleccionados tus vecinos y vecinas, tienes que ponerte de acuerdo con tu grupo y elaborar una 
lista representativa de tu grupo, fruto del diálogo y del consenso.

3. El grupo tiene que decidir la persona que hará de observadora y que tomará nota de todo lo que se diga 
durante el desarrollo de la dinámica.

VECINOS Y VECINAS:

 1. Una adulta mayor que vive sola con cinco gatos

2. Un médico del Seguro Social que acaba de divorciarse

3. Una familia con cinco hijos y dos hijas

4. Una escritora famosa

5. Una familia de gitanos

6. Unas personas refugiadas

7. Una pareja de lesbianas

8. Un hombre con su hijo con adicción a las drogas

9. Una madre y su hija de cinco meses

10. Una familia sin medios económicos

11. El alcalde de la ciudad y su familia

12. Un grupo de estudiantes

13. Una cantante de rock que tiene mala fama

14. La familia dueña de la discoteca

15. Una joven docente de escuela

16. Un matrimonio sin hijos e hijas

17. Un abogado que organiza fiestas con frecuencia

18. Un sacerdote

19. La sede de un grupo ecologista y pacifista

20.La familia de la presentadora del programa televisivo de moda

21. Una persona con problemas con el alcohol
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1.3. Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos en la ciudad

Actividad 1.3.1. Caminata del poder en la ciudad

Técnica/s Juego de roles, sesión plenaria

Objetivo actividad Identificar las diferencias socioculturales, políticas, educativas y económicas que en nuestra sociedad se 
convierten en desigualdades e impiden el real ejercicio de derechos que se concretizan en el territorio urbano.

Fases y tiempos

Vincular con la experiencia 20 Integrar conocimientos 15

Reflexionar 25 Planificar para la acción 

Tiempo total de la actividad: 60 minutos 

Material didáctico Recurso: Afirmaciones para personas educadoras  
Recurso: Tarjetas de roles

Equipo y/o material 
consumible Computador, proyector, tarjetas de los roles cortados para cada participante, cartulinas u hojas papel bond

Nota. Adaptado de ¡Vivo mis derechos! Manual de implementación para facilitadores y facilitadoras, p. 156, por  
Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2016b, Quito: DPE.

Vincular con la experiencia (20 minutos)

PASO 1.  Imprima previamente los recursos de la actividad. Recorte cada tarjeta del recurso Tarjetas 
de roles y doble cada una para que no se lea su contenido.

PASO 2. Dibuje un círculo en el piso con una cinta adhesiva o tiza, considerando que todas las personas 
participantes se colocarán dentro del círculo (si no es posible hacer el círculo, indique a las 
personas participantes que se coloquen hombro a hombro en forma de círculo en la parte 
central del espacio).

PASO 3. Entregue a cada participante una tarjeta al azar, indicándole que todavía no lean ni muestren 
el personaje asignado.

PASO 4. Invite a las personas participantes a que se coloquen en el círculo o que realicen el círculo 
tomadas de la mano.

PASO 5. Pida a cada persona que lea su personaje, lo guarde y no comente con nadie.

PASO 6. Comience la actividad leyendo el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” (Naciones 
Unidas, 1966, p. 4).

PASO 7. Indique a las personas participantes que se imaginen que están en una ciudad y que el 
ejercicio consiste en que todas las personas deben caminar conforme a los enunciados que 
irá leyendo. 
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PASO 8. Indique a las personas participantes que den un paso hacia adelante si consideran que su 
personaje no puede realizar lo que indica la afirmación; de lo contrario, que se mantengan en 
su mismo sitio, es decir, que no avancen. Lea, de uno en uno y en voz alta, los enunciados del 
recurso Afirmaciones. Si es necesario realice primero un ejemplo.

 Reflexionar (25 minutos)

PASO 9. Una vez terminado el ejercicio, indique a las personas que el círculo inicial representa la 
dignidad, libertad e igualdad que todas las personas poseen por el simple hecho de serlo. En 
la línea de salida todos y todas nacen iguales, porque poseen potencialidades humanas que 
se deben desarrollar a plenitud. Sin embargo, desde que se nace, y a lo largo de la vida, hay 
factores que impiden nuestras posibilidades del pleno ejercicio de derechos, entre ellos, la 
falta de acceso a servicios públicos domiciliarios. Por eso no todos ni todas se encuentran en 
el mismo lugar.

PASO 10.  Pida a las personas que vuelvan a sus asientos y que reflexionen sobre las siguientes 
preguntas:

• ¿Quién se ha quedado cerca o en el centro? 

• ¿Quiénes son los personajes que se encuentran en las afueras del círculo?

• ¿Qué características específicas tienen (sexo, género, nivel educativo, condición 
económica, ingreso económico, lugar de residencia, entre otras)?

• ¿Por qué creen que algunas personas se desplazaron y se encuentran más lejos que 
otras? ¿Por qué otras no cambiaron de lugar?

• ¿Qué brechas se detectaron? ¿Se visibilizan estas brechas en la vida real?

• ¿Qué tiene que ver este ejercicio con los derechos humanos en el contexto urbano?

• ¿A quién corresponde reducir las brechas identificadas?

• ¿Qué debía hacer el Estado para mejorar esta situación o impedirla?

PASO 11.    Haga énfasis en que, si bien todas las personas somos responsables de respetar los derechos 
humanos, es el Estado el que tiene la obligación de cumplir con las cuatro funciones a las 
que se ha comprometido internacionalmente mediante la firma de tratados sobre derechos 
humanos. Estas son: promover, respetar, garantizar y proteger.

 Integrar conocimientos (15 minutos)

PASO 12.  Señale que:

• Este ejercicio fue una representación simbólica y simplificada de la realidad urbana, 
que es una realidad compleja donde se concentran muchas personas de diversas 
características en un espacio reducido, en el que se agudizan las vulneraciones de 
derechos, particularmente a personas en situaciones de vulnerabilidad.

 PASO 13.  Complemente la información con los siguientes contenidos (de ser necesario puede utilizar 
una presentación Power Point):
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 Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos 

Las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos son asumidas en virtud 
de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. Enfatice que en 
Ecuador los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía 
que la Constitución, y los derechos que reconocen son de igual valor e importancia que 
los derechos constitucionales. La Constitución prevé que aquellos tratados ratificados 
que tengan mayor desarrollo progresivo de los derechos se pueden aplicar antes que la 
Constitución. Las obligaciones del Estado son:

• Respetar: deber del Estado de no interferir, obstaculizar o impedir el acceso al goce 
de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Ejemplo: La Policía Nacional NO 
debe utilizar su poder para humillar y degradar a la población. 

• Proteger: es el deber del Estado de impedir que terceros interfieran, impidan u 
obstaculicen el goce y ejercicio de derechos; implica, por lo tanto, que las violaciones 
de los derechos se investiguen, se enjuicie a las personas responsables, que se repare 
a las víctimas y que se adopten medidas apropiadas, razonables y necesarias para 
impedir o reparar violaciones de los derechos. Ejemplo: cuando existe una agresión 
de una persona a otra, el Estado es el encargado de investigar, sancionar y reparar a 
la víctima.

• Garantizar: estas obligaciones suponen asegurar que la o el titular del derecho 
acceda al bien cuando no puede hacerlo por su cuenta; requiere que los Estados 
adopten medidas para satisfacer el derecho en cuestión. Por ejemplo: generación de 
políticas, planes y programas que permitan a la población acceder a sus derechos.

• Promover: fomentar la práctica de los derechos mediante difusión, desarrollo de 
políticas y asignación de presupuestos y recursos, entre otras acciones, para crear las 
condiciones necesarias para el goce de los derechos. Por ejemplo: la Educación en 
Derechos Humanos.

Paso 14. Colocar en un lugar visible tarjetas con las ideas clave de la actividad: 

• En la ciudad existe diversidad de condiciones y no todas las personas 
accedemos a los derechos igualmente.

• La discriminación es todo acto/hecho basado en la cultura, género, edad, 
discapacidad o en otras características o condiciones individuales o colectivas 
que limitan el ejercicio de derechos humanos.

• Las obligaciones del Estado son: proteger, garantizar, respetar y promover 
derechos humanos.
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Recurso: Afirmaciones para persona educadora

Lea las siguientes afirmaciones

1. Tengo acceso a internet en mi lugar de residencia.

2. Puedo legalizar las escrituras de mi lugar de residencia sin ningún problema.

3. Tengo acceso a vivienda adecuada.

4. Los servicios públicos que recibo en mi domicilio son adecuados.

5. Tengo acceso a los servicios públicos domiciliarios sin ningún tipo de discriminación.

6. Tengo acceso de manera continua al servicio de agua potable.

7. Tengo acceso a servicios de telecomunicaciones para mi educación o trabajo. 

8. Tengo cerca de mi lugar de residencia espacios para mi esparcimiento. 

9. Tengo acceso inmediato a servicios de emergencias en caso de desastres naturales.

10. Mi lugar de residencia está construido para resistir desastres naturales.

11. Tengo que caminar menos de 10 minutos para tomar una línea de bus urbano.

12. Tengo cerca un centro médico o un hospital.

13. Tengo acceso recurrente al servicio público de recolección de basura municipal.

14. Tengo acceso a luz eléctrica todo el tiempo.

15. Mi lugar de residencia está cerca de centros educativos y universidades.
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Recurso: Tarjetas de roles

Mujer,  profesional, con estudios superiores y beca para su doctorado en el extranjero. Mestiza.  
Vive en un conjunto residencial en un barrio de clase media.

Funcionario de agencia de cooperación internacional. Hombre, extranjero, 33 años.  
Vive en la zona más acaudalada de la ciudad.

Hombre con estudios superiores. Servidor público, soltero.  
Vive en la zona céntrica de la ciudad.

Mujer  indígena, sin estudios. Vende mercadería en las calles de la ciudad. Tiene 5 hijos e hijas.

Adolescente hombre, estudiante de bachillerato en institución educativa pública.  
Familia de ingresos medios. Vive en una parroquia rural colindante a la ciudad.

Mujer afroecuatoriana, ejecutiva de ventas. Realiza visitas a clientes en toda la ciudad durante el día. 
Tiene 2 hijos que encarga con su mamá. 

Niño indígena, vive en un barrio periférico, estudia en una escuela fiscal.  
Ayuda a vender fruta a su padre por las tardes y noches, en las calles.

Mujer indígena, 45 años, con estudios de postgrado, profesora de universidad. Dos hijas.  
Vive en sector de clase media de la ciudad.

Mujer que trabaja en el servicio doméstico. No está afiliada al seguro social.  
Vive en un barrio periférico.

Hombre indígena, jefe de familia de 6 integrantes.  
Dedicado al comercio autónomo en las calles de la ciudad.

Hombre, 32 años, mestizo. Comerciante minorista que realiza su actividad en el centro de la ciudad.  
Vive en la periferia de la ciudad.

Mujer agricultora, vive en las afueras de la ciudad. Comercializa sus productos en varias ferias de la ciudad.

Padre soltero. Nivel de educación primaria, sin trabajo estable.  
Realiza venta ambulante esporádicamente.

Mujer afroecuatoriana con título universitario, servidora pública de carrera en el Municipio.  
Tiene 3 hijos en educación secundaria.

Madre migrante, con 2 hijos menores de 5 años. Vende cigarrillos en una esquina de la ciudad.  
Vive en un cuarto con otras 6 personas.

Hombre  migrante, vive con su esposa y su hija, trabaja en una empresa privada.
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Hombre ejecutivo de empresa transnacional, vive en la zona más acaudalada de la ciudad.

Mujer fiscal provincial, 45 años, indígena. Por su cargo tuvo que mudarse a la capital de la provincia.

Mujer indígena. Trabaja vendiendo verduras en las calles del centro, sus hijos se quedan solos después de 
la escuela.

Policía de tránsito  mestizo, padre de dos hijos, su esposa es profesora.

Conductora de Uber, madre de dos hijos, trabaja todo el día por toda la ciudad.

Hombre motociclista, mensajero para una empresa de tecnología. Percibe el salario mínimo.

Transexual, 28 años, activista de derechos humanos, con estudios de postgrado. Trabaja como consultor 
independiente.

Mujer periodista, soltera, 26 años, mestiza. Cubre noticias por toda la ciudad.

Hombre en situación de refugio, lava carros, tiene 2 hijas. Su esposa es empleada doméstica.

Mujer ama de casa, 22 años. Sufre de violencia familiar, madre de 2 hijos menores de 5 años.

Profesional joven, soltero. Se moviliza en bicicleta a su trabajo, ingresos mensuales de USD 3000.

Mujer afrodescendiente, casada, un hijo menor de 5 años. Funcionaria pública, vive en una parroquia rural 
y viaja 2 horas en bus al día.
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COMPONENTE 2

Incorporación del enfoque de  
derechos humanos en la gestión 
urbana
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2.1. Elementos de la gestión urbana con enfoque de derechos humanos

Actividad 2.1.1. Reconociendo la gestión urbana con enfoque de derechos humanos 

Técnica/s Trabajo en grupo, sesión plenaria

Objetivo actividad Identificar los elementos transversales para la incorporación del enfoque de derechos humanos 
en la gestión urbana.

Fases y tiempos

Vincular con la experiencia 20 Integrar conocimientos 20

Reflexionar 20 Planificar para la acción

Tiempo total de la actividad: 60 minutos 

Material didáctico Recurso: Reconociendo el enfoque

Equipo y/o material  
consumible

6 impresiones del Recurso. Rompecabezas (cortados y divididos en paquetes) en cartulinas A3.
6 papelógrafos, separados en tres columnas, con los títulos: 

1. Gestión urbana sin enfoque de derechos humanos
2. Gestión urbana con enfoque de derechos humanos
3. Elementos del enfoque de derechos humanos en la gestión urbana

Computador, proyector, papelógrafos, cinta adhesiva, mesas (si hay disponibilidad).

Integrar conocimientos (15 minutos)

PASO 1. Explique los siguientes contenidos con una breve presentación Power Point:

¿Cuáles son los principales marcos que promueven la protección  
de los derechos humanos en las ciudades?

El término ciudad debe entenderse como:

asentamiento humano que constituye una comunidad política y que, por lo general, está 
organizada institucionalmente como unidad gubernamental local con naturaleza municipal o 
metropolitana. Incluye espacios urbanos y peri-urbanos, así como entornos rurales o semirurales 
que configuran su territorio. (Zárate, 2018)

Para abordar las complejidades de las ciudades y promover la construcción de ciudades que respeten, 
promuevan y garanticen los derechos humanos, es necesaria una gestión urbana apoyada en la buena 
gobernanza y basada en derechos humanos. Varios marcos normativos y programáticos internacionales 
y nacionales apoyan este proceso: 

• La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible afirman la 
importancia de los derechos humanos para abordar la reducción de las desigualdades y combatir 
la emergencia climática (Naciones Unidas, 2015). 
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• La Nueva Agenda Urbana, aprobada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en octubre de 2016, delinea la política pública urbana 
internacional para los próximos 20 años, en favor de ciudades y asentamientos humanos que 
cumplan su función social y donde se logre la plena realización de los derechos humanos (Naciones 
Unidas, 2017).

• La Carta-Agenda Global de Derechos Humanos en la Ciudad (2014) busca la promoción y 
consolidación de los derechos humanos en la ciudad, de todas las personas que habitan todas las 
ciudades del mundo; la carta define el derecho a la ciudad como el uso equitativo de la ciudad, 
conforme a los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social (CGLU, 2011).

• Los Principios Rectores de Gwangju para una Ciudad por los Derechos Humanos definidos en 
2014 son: el derecho a la ciudad; la no discriminación y la acción afirmativa; la inclusión social y la 
diversidad cultural; la democracia participativa y la gobernanza responsable; la justicia social, la 
solidaridad y la sostenibilidad; el liderazgo político y la institucionalización; la transversalización de 
los derechos humanos; unas instituciones efectivas y la coordinación de las políticas; la educación 
y la enseñanza de los derechos humanos, y el derecho a la reparación (CGLU, 2014).

• En Ecuador, la Constitución de la República (2008) reconoce el derecho de las personas a una 
vida digna, además de dejar explícito el derecho a un hábitat seguro y saludable, y el derecho a la 
ciudad.

• La Agenda de Hábitat Sostenible de Ecuador es el marco para el desarrollo urbano sostenible 
hasta el 2036 y brinda las bases para el futuro de la gestión y desarrollo urbano en Ecuador, 
incorporando los derechos humanos como principio transversal y la construcción de ciudades 
inclusivas como uno de sus ejes de acción (MIDUVI, 2019).

Enfoque de derechos humanos en la gestión urbana

Una vez comprendido qué son los derechos humanos, qué es el enfoque de derechos humanos y cuál 
es el marco de protección de los derechos humanos en las ciudades, se proponen cinco elementos/
conceptos orientadores que se deben considerar para la incorporación del enfoque de derechos 
humanos en la gestión urbana:3

Interseccionalidad: ayuda a entender la manera en que factores como la nacionalidad, etnia, género, 
orientación sexual, condición socioeconómica, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, situación 
migratoria, estado de salud, condición de discapacidad y grupo etario, entre otros, se entrecruzan en 
las formas de discriminación que puede experimentar una persona. La discriminación es un fenómeno 
complejo que se traduce en la vulneración de derechos, de acuerdo con las personas sujetas de 
derechos, sus múltiples identidades y los roles que desempeñan en su cotidianidad; y tiene lugar en 
distintas espacialidades urbanas.

Integralidad e interdependencia: incorpora una visión sistémica y ve como un conjunto todo el 
contexto urbano para que su gestión genere respuestas coordinadas a fin de lograr la efectivización del 
ejercicio pleno de los derechos humanos.

3  Estas definiciones se basan en el contenido de la Constitución de la República del Ecuador, 2008; DPE 2015b; 

ACNUDH, 2006.   
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Progresividad y no regresividad: busca impedir el retroceso de las condiciones de vida de la población 
en relación con la efectivización de los derechos humanos. Debe tenerse en cuenta que existen 
obligaciones fundamentales que el Estado debe cumplir inmediatamente (en otros casos deben 
realizarse de manera progresiva), teniendo en cuenta la capacidad de gestión y disponibilidad de 
recursos. Esto implica que se deben generar acciones públicas graduales que cuenten con indicadores. 
En segundo término, es necesario establecer prioridades, pues no es posible mantener un esfuerzo 
institucional y presupuestario en diversos frentes al mismo tiempo.

Participación y corresponsabilidad: busca asegurar que la gestión urbana sea una construcción 
corresponsable entre la diversidad de actoras y actores estatales, privados, académicos y de la sociedad 
civil, a través de una participación informada e inclusiva en todas las fases del ciclo de la política 
pública. Implica la generación de espacios que permitan el acceso a la información que posibilita a toda 
la población ejercer la libertad de expresión y opinión, e intervenir en la toma de decisiones de manera 
consciente. También tiene que ver con la trascendencia y la incorporación de sus aportes realizados en 
las acciones de la gestión urbana.

Transparencia y rendición de cuentas: se fundamenta en que la efectivización de los derechos 
humanos implica una relación entre titulares de obligaciones (principalmente el Estado) y sujetos de 
derechos. En este sentido, se parte del establecimiento imprescindible de mecanismos accesibles y 
transparentes de información y exigencia que garanticen su cumplimiento. La rendición de cuentas 
implica verificar cómo las acciones realizadas en el marco de la gestión urbana resultan en la vulneración 
o efectivización de derechos humanos.

Vincular con la experiencia (20 minutos)

PASO 2.  Organice a las personas en 6 grupos y entregue a cada uno de ellos un paquete del recurso 
Reconociendo el enfoque de derechos humanos y un papelógrafo con las indicaciones de la 
tabla de información de la actividad. Pídales que todavía no lean su contenido.

PASO 3. Solicite a los grupos que se ubiquen en un espacio donde todos y todas puedan participar, si 
es posible, en círculo. Puede ser en el piso o con sillas (de tener disponibles las mesas, solicite 
a cada grupo ubicarse en una mesa). 

PASO 4. Una vez ubicados, indique a los grupos que coloquen el paquete de tarjetas hacia abajo en 
el centro del grupo, de forma aleatoria, sin observar su contenido. Además, solicíteles que 
estiren su papelógrafo y, si es posible, lo cuelguen en un lugar visible.

PASO 5. Explique que las tarjetas contienen información sobre situaciones que ocurren en el desarrollo 
de la gestión urbana y que están planteadas con y sin enfoque de derechos humanos.

PASO 6. Solicite que volteen las tarjetas y discutan en grupo sobre si cada situación está planteada 
con o sin enfoque de derechos humanos. 

PASO 7. Explique que cada una de las situaciones descritas tiene su momento opuesto, es decir, 
si se identifica la situación sin enfoque de derechos humanos, se debe ubicar la misma 
situación, pero con la aplicación del enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, en el 
recurso Reconociendo el enfoque existe un caso redactado sobre la “construcción de un 
mercado” que tiene dos versiones; se debe buscar el caso con y sin la aplicación del enfoque 
de derechos humanos.
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PASO 8. Indique a los grupos que una vez analizada cada situación deberán ubicar las tarjetas en 
el papelógrafo, en una de las dos columnas, de acuerdo con lo siguiente: 

a). En Gestión Urbana sin enfoque de derechos humanos deberán colocar aquellas 
situaciones que, según su criterio, no contemplan el enfoque de derechos humanos. 

b). En Gestión Urbana con enfoque de derechos humanos se deberán colocar las 
situaciones urbanas que, según su criterio, incluyan un enfoque de derechos 
humanos.

PASO 9. Una vez terminada la actividad, solicite a los grupos que revisen cada situación con 
enfoque de derechos humanos y coloquen en la columna Elementos del enfoque de 
derechos humanos en la gestión urbana aquellos que se aplican en cada caso, de acuerdo 
con los contenidos presentados al comienzo de la actividad.

PASO 10.  Cuando hayan terminado el ejercicio, indique que cada grupo presentará una situación 
y explicará sus resultados.

Reflexión (20 minutos)

PASO 11.   Terminada la presentación invite a las personas participantes a reflexionar de acuerdo 
con las siguientes preguntas:    

• ¿Cómo les pareció el ejercicio?

• ¿Cuál de los cinco elementos/conceptos les fue difícil identificar entre los ejemplos?

• ¿Por qué creen que estos elementos/conceptos son particularmente importantes 
para asegurar que el enfoque de derechos humanos se incorpore a la gestión 
urbana?

• Al ver ejemplos concretos de la gestión urbana con enfoque de derechos humanos, 
¿qué diferencias encuentran con la gestión urbana que se realiza en su ciudad?

• ¿Qué desafíos existen para que este enfoque se adopte en su ciudad?

 Integrar conocimientos (5 minutos)

PASO 12.  Señale:

¿Qué es la gestión urbana con enfoque de derechos humanos?

• Gestión urbana puede definirse como un conjunto estructurado de iniciativas, 
instrumentos y mecanismos que aseguran el funcionamiento eficiente y eficaz de 
las ciudades (uso y ocupación del suelo, provisión de servicios, etc.), contando con 
que las actoras y los actores públicos, privados y de la sociedad civil cumplan con 
sus roles de forma articulada y coordinada. La gestión urbana asegura el logro 
de los objetivos de desarrollo de la ciudad promoviendo el equilibrio entre las 
dimensiones físicas, espaciales, sociales, económicas, ambientales y culturales de 
la misma4.

4  Acioli, C. J. (2003)   
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• El principal objetivo de la gestión urbana debe ser la igualdad en el goce de los derechos 
humanos de todas las personas habitantes de las ciudades sin discriminación alguna, 
respetando el ambiente desde el principio del desarrollo urbano integral y sostenible. 

PASO 13. Colocar en un lugar visible tarjetas con las ideas clave de la actividad: 

• Las personas son sujetos de derechos y centro de las acciones estatales.

• Las personas son diversas y tienen necesidades diversas.

• El objetivo de las políticas, planes y proyectos es la garantía de los derechos humanos.

• Los elementos/conceptos para incorporar en la gestión urbana el enfoque de derechos 
humanos son: interseccionalidad, participación informada y corresponsabilidad, 
progresividad y no regresividad, integralidad, transparencia y rendición de cuentas.
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Recurso. Reconociendo el enfoque

Gestión urbana sin enfoque de derechos humanos Gestión urbana con enfoque de derechos humanos

El Municipio construyó un centro de cuidado para 
los hijos e hijas de las personas comerciantes en el 
nuevo mercado. En total serán beneficiados más 
de 420 niños y niñas que acompañan a sus padres 
y madres en sus labores. Se invirtieron 250 000 
dólares en su construcción.

En el nuevo mercado, el Municipio creó un centro de 
cuidado para 420 niños y niñas de 0 a 10 años, con 
instalaciones adecuadas para atender necesidades 
que se identificaron en el censo realizado con los 
hijos e hijas de las personas comerciantes: atención 
en discapacidades físicas y educación intercultural, 
pues varios de los niños y niñas hablan Kichwa. 
También se han establecido programas nutricionales 
que reduzcan los niveles de desnutrición detectados.

Para fomentar el turismo y mejorar la movilidad 
urbana, el Municipio construirá un teleférico al 
este de la ciudad, articulando el potencial turístico 
de la reserva forestal “Montaña del Ángel” con la 
necesidad de transporte de las personas habitantes 
de los barrios periféricos que se localizan en sus 
inmediaciones. 

La construcción de un teleférico orientado a 
fomentar el turismo y mejorar la movilidad urbana 
de un sector de la población fue propuesta por el 
Municipio a la comunidad. Después de un proceso 
de negociación entre el Municipio y la comunidad, 
con apoyo de otros actores se decidió priorizar el 
desarrollo de una red de agua potable para mejorar 
la calidad de vida de las personas habitantes que 
viven en los barrios periféricos de la zona este de 
la ciudad. El Municipio se comprometió a analizar 
y hacer propuestas para mejorar la movilidad y 
fomentar el turismo, con la participación de la 
comunidad y otros sectores a través de un plan 
integral de mejora de barrios que será gradualmente 
ejecutado durante el mediano y largo plazo.

Tras el terremoto del 23 de diciembre de 1998, la 
comunidad de San Bernardo del Estero resultó 
profundamente afectada en cuanto a daños 
materiales. El Ministerio de Vivienda decidió 
construir 150 viviendas unifamiliares en un terreno 
desocupado que el Estado compró a una distancia 
de 15 km de la ciudad. El terreno no cuenta con 
alcantarillado, agua, electricidad ni transporte, y 
otros servicios públicos y privados están alejados. 
Las viviendas siguen un plan estandarizado por 
el Gobierno central. Los ministerios rectores 
de planificación urbana, espacios públicos, 
movilidad, provisión de servicios de proximidad 
e infraestructura conocen el proyecto y están 
realizando sus proyectos de intervención en 
coordinación con el Municipio. No se ha previsto 
coordinación para una acción integral hasta el 
momento. 

Tras el terremoto del 23 de diciembre de 1998, 
el Gobierno central (coordinación de varios 
ministerios) realizó un diagnóstico participativo 
en la comunidad de San Bernardo del Estero para 
hacer un perfil de las familias desalojadas, en el 
cual se identificaron las necesidades particulares 
de las personas involucradas (sujetos de atención 
prioritaria, características culturales, grados de 
vulnerabilidad, entre otros). Con base en este 
diagnóstico, el Gobierno central y la comunidad, 
en coordinación con el gobierno local y con el 
apoyo de otros sectores de la sociedad, negociaron 
propuestas para la ubicación de las familias, según 
sus necesidades. Se ha previsto la construcción 
de viviendas unifamiliares y multifamiliares en el 
área ya urbanizada de la ciudad, y la identificación 
de propiedades desocupadas en la ciudad que 
puedan servir de vivienda temporánea. El proyecto 
hace parte del plan de reconstrucción y desarrollo 
urbano y territorial del municipio. Su ejecución 
está planeada para un periodo de 18 meses.  
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Gestión urbana sin enfoque de derechos humanos Gestión urbana con enfoque de derechos humanos

El Municipio, para cumplir una promesa de 
campaña electoral, ha difundido el proyecto para 
la construcción de un centro de atención en salud 
para 300 habitantes de una comunidad con altos 
índices de pobreza en la zona oeste de la ciudad. 
El Municipio cuenta con recursos para construir 
un centro que soportará la atención a 100 
habitantes, en una zona de quebrada, desprovista 
de infraestructura básica y con población de 
personas migrantes de diferentes culturas. En 
el presupuesto del Municipio no se cuenta con 
recursos para el mantenimiento de éste. Los 
ministerios rectores de la salud e infraestructura 
no fueron involucrados.

El Municipio planificó, en coordinación con los 
ministerios rectores de salud e infraestructura, la 
construcción de un centro de atención en salud. El 
proyecto y construcción del centro fue realizado 
con un proceso de cabildos ciudadanos para 
atender a las demandas y especificidades de la 
población, en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil. A través de la alianza entre el 
sector privado, público, la sociedad civil organizada 
y la población, se logró que el centro de atención 
de salud se construyera en una zona segura y con 
todos los servicios públicos y privados disponibles 
y cercanos. Además, se garantizó la provisión 
de medicamentos, laboratorio para exámenes, 
medicina dirigida para niños, niñas, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad. 
Durante todo el proceso, el Municipio publicó 
toda la información sobre la planificación de 
obras, ejecución presupuestaria y evaluación del 
proyecto.

El Concejo Cantonal aprueba una ordenanza que 
cambia la tarifa del servicio de agua potable, la 
cual está publicada en las ventanillas de atención 
al público de la Empresa Municipal de Agua 
Potable.

Previo a la aprobación de una ordenanza que 
cambiaría la tarifa del servicio de agua potable, 
el Concejo Cantonal realiza conversaciones con 
la comunidad para definir las nuevas tarifas 
diferenciadas para varios grupos de atención y las 
publica en todos los medios establecidos. 



Guía metodológica para educadoras y educadores

35

2.2. Aplicación de la incorporación del enfoque de derechos humanos  
en la política pública urbana

Actividad 2.2.1. Enfoque de derechos humanos en el ciclo de la política pública urbana 

Técnica/s Trabajo en grupo y plenaria

Objetivo actividad Aplicar los conocimientos construidos en derechos humanos y de la naturaleza en el ciclo de la 
política pública urbana.

Fases y tiempos

Vincular con la experiencia 30 Integrar conocimientos 30

Reflexionar 10 Planificar para la acción 

Tiempo total de la actividad: 70 minutos 

Material didáctico 
Recurso: Ciclo de la política pública (se puede imprimir o poner en la presentación Power Point)
Recurso: Construyendo políticas públicas urbanas con enfoque de derechos humanos

Equipo y/o material  
consumible Marcadores, papelógrafos

Integrar conocimiento (10 minutos)

PASO 1. Explique los siguientes contenidos con una presentación Power Point:

Las políticas públicas son un conjunto de acciones secuenciales específicamente planeadas 
para resolver las causas de un problema público. Las políticas incluyen objetivos y estrategias, 
vinculando las necesidades sociales con una planificación política de mediano y largo plazo. 
Las políticas públicas son implementadas por el Estado (Gobierno nacional y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados), en colaboración con actores de la sociedad civil, colectivos 
sociales, sector privado, academia y otros (Aguilar et al., 1993; DPE, 2017).

El ciclo de la política pública es un proceso continuo y flexible que se compone de, al menos, 4 fases 
clave:

• Identificación y análisis de la situación: definir el problema, determinar qué poblaciones están 
siendo afectadas (y sus características), identificar qué derechos humanos están siendo vulnerados 
y cuáles son las actoras y los actores que tienen un rol en la causa y solución de los problemas.

• Formulación y toma de decisión: buscar alternativas de solución al problema y determinar la 
que garantizará el mayor ejercicio de los derechos humanos; qué actores clave deberían estar 
involucrados y de qué manera, y qué recursos se tienen que garantizar.

• Implementación y monitoreo: ejecutar efectivamente y monitorear las acciones diseñadas, las 
cuales deben lograr transformar las condiciones y factores que generan desigualdad y exclusión.

• Evaluación: analizar el progreso y efectos de la intervención, es decir, si ésta contribuye o no a 
resolver el problema que se planteó. 

 Vincular con la experiencia (30 minutos)

PASO 2. Imprima el recurso Construyendo políticas públicas urbanas con enfoque de derechos humanos 
para cada grupo.
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PASO 3. Forme grupos de trabajo con máximo 5 personas.

PASO 4. Indique que, en grupo, discutan cuáles son las problemáticas que les afectan en sus lugares 
de residencia. Después de 5 minutos solicite a cada grupo escoger una de las problemáticas 
expuestas.

PASO 5. Una vez elegida la problemática a trabajar, entregue a cada grupo dos papelógrafos e 
indíqueles que en uno dibujen un ciclo de la política de acuerdo con el modelo del recurso 
Ciclo de la política pública. Éste deberá estar en un lugar visible. 

PASO 6. Cuando hayan terminado el gráfico, entregue a cada grupo el recurso Construyendo políticas 
públicas urbanas con enfoque de derechos humanos.

PASO 7. Indique a cada grupo que analicen las preguntas del recurso entregado y las contesten en cada 
fase del ciclo de la política pública, dibujado en el papelógrafo. El análisis se debe realizar de 
acuerdo con la problemática elegida anteriormente.

PASO 8. Terminado el trabajo de análisis, en el otro papelógrafo pídales que identifiquen, en una 
columna, desafíos generales que podrían dificultar el logro de la incorporación del enfoque 
de derechos humanos en la construcción de la política pública, y en otra columna, pídales 
determinar cuáles serían las oportunidades para llegar a esta meta.

PASO 9. Los grupos deberán asignar dos personas voluntarias para exponer en plenaria los resultados 
de su política pública.

Reflexión (10 minutos)

 PASO 10. En plenaria solicite a las personas que reflexionen sobre las siguientes preguntas:

• ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Fue sencillo o complicado?

• ¿Qué nuevos elementos pudieron observar al construir una política pública con enfoque 
de derechos humanos?

• ¿Creen que es fundamental la participación de diferentes sectores de la sociedad para 
construir política pública con enfoque de derechos humanos?

• ¿Creen que es posible aplicar este ejercicio a ciclo de planes, programas y proyectos?

• ¿Es posible la aplicación de esta metodología en sus labores cotidianas?

• ¿Cuál es la relación entre políticas públicas urbanas y derechos humanos?

Integrar conocimientos (20 minutos)

PASO 11.  Complemente la información con los siguientes contenidos (de ser necesario puede utilizar 
una presentación Power Point):
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• Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos se inclinan a hacer 
efectivos los derechos reconocidos, no solamente desde lo que el Estado no 
debe hacer con el fin de evitar violaciones de derechos (no torturar, no privar 
arbitrariamente la libertad, entre otras), sino desde sus obligaciones para lograr el 
pleno ejercicio de los derechos humanos (DPE, 2017). 

• En Ecuador las políticas públicas urbanas son una herramienta para la 
implementación de los enfoques de género, intergeneracional, interculturalidad, 
de discapacidades y de movilidad humana según las cinco (5) Agendas 
Nacionales para la Igualdad.

¿Qué es una ciudad de derechos humanos?

Es un espacio donde se garantizan las condiciones de vida digna de la población y donde prima el 
ejercicio del derecho a la ciudad y los derechos humanos, en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, siguiendo los principios de sostenibilidad, igualdad y solidaridad (CGLU, 2014).

En una ciudad de derechos humanos todas las personas pueden desarrollar su proyecto de vida 
con dignidad, lo que implica acceder a vivienda, trabajo, salud, agua, alimentos, además de 
participar en la construcción de la comunidad desde los principios de igualdad y no discriminación, 
participación, inclusión y cultura de paz.

Esto implica tomar en cuenta los siguientes elementos, entre otros: 

Libre de discriminación: por razón de sexo, género, edad, estado de salud, ingresos, nacionalidad, 
grupo étnico, situación migratoria u orientación política, religiosa o sexual.

Diversidad cultural: debe respetar, proteger y fomentar todas las costumbres, memorias, 
identidades, lenguas y manifestaciones artísticas y culturales de sus habitantes.

Igualdad de género: debe adoptar todas las medidas necesarias para combatir la discriminación 
en cualquiera de sus formas contra las mujeres, los hombres, las personas del colectivo LGBTI; 
una ciudad o asentamiento humano que tome todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pleno desarrollo de las mujeres y garantizarles la igualdad en el ejercicio y el cumplimiento de los 
derechos humanos, muy especialmente el derecho a una vida sin violencias.

Ciudadanía inclusiva: una ciudad donde todas las personas que la habitan (tanto si son 
permanentes como temporales) son consideradas sujetas de derechos humanos.

Más y mejor participación política: para la definición, implementación, seguimiento y asignación 
presupuestaria de las políticas urbanas y la planificación territorial, enfocadas a reforzar la 
transparencia, efectividad e inclusión de la diversidad de habitantes y de sus organizaciones.

Garantiza sus funciones sociales: que asegure un acceso equitativo para todas las personas a 
la vivienda, los espacios públicos, los bienes, los servicios: principalmente para las mujeres, los 
grupos vulnerables y las personas con necesidades diferentes. Prioriza el interés público definido 
colectivamente, asegurando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado de los 
espacios urbanos y rurales.
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Economías inclusivas y diversas: debe proteger y asegurar el acceso a medios de vida y empleos dignos 
para quienes habitan la ciudad; que dé cabida a otras economías (por ejemplo, la economía social y 
solidaria), y que asegure el pleno desarrollo de las mujeres y niñas.

Espacios públicos: debe mejorar las interacciones sociales y la participación política; fomentar las 
expresiones socioculturales, abrazar la diversidad y potenciar la cohesión social. Los espacios públicos 
deben contribuir a satisfacer las necesidades de quienes habitan la ciudad, y hacerla más segura, verde 
y saludable.

Vínculos urbanos rurales inclusivos: debe beneficiar a las personas en situación de pobreza, tanto en 
zonas rurales como urbanas, y proteger la biodiversidad, los hábitats naturales y los ecosistemas de su 
región/territorio.

Buena gobernanza: se determina en cómo las actoras y los actores se relacionan y participan en la 
toma de decisiones, a través de espacios de negociación, participación efectiva y corresponsabilidad 
con equidad entre actores y actoras para encontrar soluciones que les satisfagan (Chirif, 2008; Unión 
Europea, 2008).

Derechos de la naturaleza: el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos implica 
la implementación de acciones bajo estándares de protección, conservación, mantenimiento y 
restauración (Morales, 2018).

• Protección: contar con el marco institucional, normativo y jurídico para evitar las alteraciones de 
los ciclos vitales que puedan producir los seres humanos, individual o colectivamente, imponiendo 
su interés y omitiendo el mantenimiento de la relación armónica entre humanidad y naturaleza.

• Conservación: contempla la administración de la naturaleza mediante el conjunto de medidas, 
estrategias, políticas, prácticas, técnicas y hábitos que aseguren el rendimiento sustentable y 
perpetuo de los recursos renovables y eviten el derroche de los no renovables. 

• Mantenimiento: la implementación de acciones para asegurar las buenas condiciones de la 
naturaleza para las futuras generaciones, así como el mantenimiento de la diversidad biológica y 
la base de recursos. 

• Restauración: la implementación de acciones para recuperar y reestablecer las condiciones que 
propicien la evolución de los procesos naturales y mantenimiento de servicios ambientales.

Derechos ambientales:

• Derecho al agua potable y servicios sanitarios: el Estado debe garantizar el derecho a consumir 
agua para preservar la salud y la vida, para lo cual protegerá las fuentes del líquido vital.

• Derecho al medioambiente: el derecho a vivir en un entorno libre de contaminación. Esto implica 
tomar acciones frente a la expansión y densificación urbana, el espacio público, el transporte, los 
servicios básicos, la salud pública, la contaminación atmosférica y la protección de la diversidad y 
los ecosistemas.
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Problemas ambientales en la ciudad

Degradación ambiental

Ocupación de zonas naturales y de producción para expansión de la ciudad

Escasez de áreas verdes y espacios públicos para maximizar el espacio para 
urbanización

Alteración del metabolismo urbano

Uso indiscriminado de recursos: alimentos, agua y energía, cambiando la dinámica 
natural

Emisión de contaminantes: gaseosos y líquidos

Contaminación visual y acústica

Segregación socioespacial

Aglomeraciones y dificultades de movilidad urbana

Marginación y delincuencia

Estrés urbano

PASO 12.  Colocar en un lugar visible tarjetas con las ideas clave de la actividad: 

• Las políticas públicas urbanas con enfoque en derechos humanos tienen por objetivo final 
resolver problemas de la población, reconociéndoles como su centro y fin.

• Son el resultado de un proceso permanente de inclusión, diálogo, participación 
corresponsable y acceso a la información, con el fin de garantizar los derechos humanos 
y de la naturaleza.
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Recurso: Ciclo de la política pública

Recurso.Construyendo políticas públicas urbanas con enfoque de derechos humanos

Fase: Identificación

• Describa brevemente la problemática.
• Identifique las personas o grupos afectados (tomando en cuenta los grupos de atención prioritaria).
• ¿Cuáles serían los derechos vulnerados? 
• ¿Qué actores estatales y no estatales deberían formar parte de la solución?

Fase: Formulación y toma de decisiones

• Defina el objetivo general de su política pública que apunte a solucionar la problemática y garantizar los 
derechos vulnerados. 

• Identifique tres líneas de acción con enfoque de derechos humanos que permitan llegar a este objetivo. 
• Defina un mecanismo de socialización de la política pública urbana en la comunidad.

Fase: Implementación y monitoreo

• Identifique dos actores estatales involucrados en la implementación y defina una acción para cada uno. 
Defina el rol de otros actores clave.

• Defina una forma de monitoreo de la política que incluya las y los sujetos de derechos involucrados y 
otros actores claves.

Fase: Evaluación

• Identifique dos formas en las que se podría evaluar la implementación de la política pública, por ejemplo, 
con indicadores de derechos humanos.

• Indique dos parámetros de evaluación de la política con enfoque de derechos humanos.
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Actividad 2.2.2. Construyendo mi ciudad de derechos humanos

Técnica/s Trabajo en grupo y plenaria

Objetivo actividad Incorporar el enfoque de derechos humanos en la planificación para la construcción de la ciudad.

Fases y tiempos

Vincular con la experiencia 30 Integrar conocimientos 20

Reflexionar 20 Planificar para la acción 

Tiempo total de la actividad: 70 minutos 

Material didáctico 
Recurso: Tomando decisiones
Recurso: Actores y actoras de la ciudad

Equipo y/o material  
consumible Marcadores de colores, papelógrafos

Vincular con la experiencia (30 minutos)

PASO 1. Previamente imprima y recorte los recursos Tomando decisiones y Actores y actoras de la 
ciudad, considerando uno para cada grupo.

PASO 2. Forme grupos con un número aproximado de 10 personas participantes.

PASO 3. Entregue a cada grupo una copia de los recursos, así como un papelógrafo y marcadores.

PASO 4. Pida que se repartan entre las personas del grupo los roles del recurso Actores y actoras de la 
ciudad.

PASO 5.  Una vez con sus roles, pida que lean el recurso Tomando decisiones y que lleguen a un consenso 
sobre el destino del espacio a renovarse, tomando en cuenta los elementos para incorporar el 
enfoque de derechos humanos en la gestión urbana y de una ciudad de derechos humanos 
abordados anteriormente. Durante el debate cada una de las personas de acuerdo con sus 
roles debe lograr que sus necesidades y sus derechos estén contemplados en el diseño.

PASO 6.  Cuando el grupo tenga decidido el diseño del espacio, pida que lo dibujen en el papelógrafo, 
según el modelo del recurso Tomando decisiones. Recuerde que pueden hacer los cambios 
que sean necesarios en la distribución de los espacios.

PASO 7.  Solicite que en el mismo papelógrafo pongan: 

a). Un nombre a su ciudad de derechos humanos.

b). Un eslogan que refleje un compromiso de los diferentes actores y actoras que participaron 
en la construcción de su ciudad.

PASO 8.  Terminada la actividad solicite a cada grupo escoger una persona participante para exponer 
el trabajo en grupo argumentando la razón de sus decisiones.

Reflexión (20 minutos) 

PASO 9.  En plenaria propicie la reflexión con base en las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se sintieron realizando el ejercicio?

• ¿Qué dificultades encontraron al momento de tomar decisiones?
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• ¿Qué rol jugó el Municipio en la actividad? ¿Cómo cumplió con sus obligaciones?

• ¿Qué rol jugaron los otros actores y actoras?

• Para la toma de decisiones, ¿fueron tomados en cuenta los requerimientos y necesidades 
de todos los actores y actoras? ¿Por qué?

• ¿Cómo los derechos de la naturaleza fueron incluidos en la renovación urbana del 
espacio?

• Tomando en cuenta la experiencia en procesos similares de su trabajo, ¿qué nuevos 
elementos utilizaron?

• ¿Cuál es la importancia de incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión 
urbana?

• ¿Qué entienden por ciudades de derechos humanos? ¿En qué medida es posible 
hacerlas realidad?

Integrar conocimientos (20 minutos)

PASO 10. Cierre la actividad con la siguiente reflexión:

Las ciudades de derechos humanos se construyen con una gestión urbana que considere:

• Visibilizar y atender a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación.

• Concretar los derechos a nivel territorial utilizando mecanismos e instrumentos 
(políticas, planificación, jurisprudencia, entre otros) que garanticen su materialización.

• Efectivizar la participación inclusiva, informada, responsable y efectiva de todas las 
personas y organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave.

• Promover la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos de gestión urbana.

• Cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos: respetar, promover, 
garantizar y proteger.

El derecho a la ciudad, reconocido en la Constitución del Ecuador (art. 31), se desarrolla como un 
concepto que articula todos los derechos constitucionales dentro de los principios de sostenibilidad, 
democracia, equidad y justicia social, con el fin de alcanzar el pleno ejercicio de los derechos y un nivel 
de vida adecuado para todas las personas que habitan las ciudades. Afirma que 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 de la ciudadanía.

El derecho a la ciudad consiste en el derecho de todas y todos (presentes y futuros; permanentes y 
temporales) a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, 
inclusivos, seguros y sostenibles, entendidos como bienes comunes (Zárate, 2018). 

PASO 11.  Colocar en un lugar visible tarjetas con las ideas clave de la actividad: 

• Cocrear la ciudad como un bien común, con una gestión urbana con enfoque de derechos 
humanos es fundamental para revertir las causas de las desigualdades y asegurar el 
desarrollo urbano sostenible. Así construiremos ciudades más inclusivas y productivas 
para que sus habitantes logren llevar una vida plena y digna. Significa aplicar el concepto 
de ¨No dejar a nadie atrás¨. Solamente estaremos bien, cuando todas y todos tengan 
sus derechos garantizados en la ciudad.  
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Recurso. Tomando decisiones

En la ciudad está disponible un espacio vacío que anteriormente fue ocupado por una estación de transporte 
público trasladada a otro sitio. Este espacio está ubicado en la zona central de la ciudad y se ha encargado al 
Municipio realizar el proceso de renovación urbana. El croquis del espacio es el siguiente:

Espacio a urbanizar

Bosque y ríosFábricas Escuela

Instituciones públicas Barrio residencial

Zona comercial Zona comercial Bodegas
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Mujeres

Naturaleza

Comerciantes informales

Sector empresarial

Personas adultas mayores

Gobierno central

Niños, niñas y adolescentes

Municipio

Personas con discapacidad

Pueblos, nacionalidades y comunidades  
(indígena, afrodescendiente, montuvia)

Recurso. Actoras y actores de la sociedad
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