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La Universidad Central espacio para todas la voces 
Representantes de organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en torno al hábitat y a 
la lucha del derecho a la vivienda, a la ciudad se congregaron en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo para dar inicio a los diálogos y posturas de varios colectivos de la sociedad civil frente al 
encuentro mundial Hábitat III que se realizará en octubre de 2016. Experiencias de México, Brasil, 
Perú, Italia y Ecuador contribuyeron al debate sobre la problemática urbana y rural que genera el 
desarrollo del sector de la construcción por su relación con las comunidades, la naturaleza y la vida.

Durante el conversatorio se hizo un recuento de los procesos de lucha de alrededor de 87 
organizaciones a escala mundial que lograron constituir una instancia al interior de Naciones Unidas 
e incorporar el derecho en Hábitat II, realizado en Turquía en 1986. Guillermo Rodríguez de Alianza 
Internacional México manifestó que a pesar de la participación de la sociedad civil, ONU responde a 
los intereses de corporaciones inmobiliarias. Aseguró que la empresa más contaminantes es la de 
cemento “No queremos ciudades de cemento”. 

Cesare Ottolini, del Tribunal Cero Desalojos, Italia, se re�rió a la problemática urbana ya los desalojos 
producto de las propuestas de ciudades inteligentes que signi�ca el desarraigo de millones de 
personas de sus territorios, acciones �nanciadas por las multinacionales. Donizete Fernández, del 
Fórum Nacional de Reforma Urbana, Brasil destacó la importancia que juega el papel de la academia 
en el momento de producir ciudades.” La población quiere ciudades democráticas es importante 
fortalecer la lucha de la vivienda, el derecho a nuestros territorios”.

Ramiro García del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Perú, señaló que la ausencia de 
políticas de vivienda producen ciudades con mucho espacio público para pocas personas y poca 
calidad urbanística y hacinamiento para la mayoría de la población. Insiste en la articulación de las 
organizaciones, la academia y al autoridades locales para detener este modelo de ciudades. La 
ecuatoriana Rocío Bastidas del Foro Permanente de Quito enfatizó que las ciudades deben ser 
entendidas como ecosistemas que incluyan elementos naturales sociales y culturales. El reto es 
construir hábitat para vivir no para consumir, “El crecimiento no es sinónimo de desarrolló y no 
garantiza la equidad”. P.M


