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Actores UCE Hábitat analizan el rol de la academia 

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

Como parte de la agenda UCE Hábitat, se desarrolló  un panel con el �n de  analizar el rol de la 
academia en los encuentros o�ciales y alternativos alrededor del evento mundial Hábitat III, así 
como su impacto respecto a otras cumbres. El encuentro  convocó a estudiantes, actores sociales, 
académicos y representantes de organizaciones nacionales e internacionales a un diálogo 
abierto, en el que se compartió  diversas miradas sobre la perspectiva en la construcción de  la 
ciudad y del espacio público. 

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, destacó la movilidad 
ciudadana en estos encuentros alternativos, cuyas voces, que expresan las condiciones 
desfavorables de una urbanización actual, no son dimensionadas por la Organización de 
Naciones Unidas. Señaló que frente al modelo de estandarización de las ciudades, en América 
Latina, generador de urbes deshumanizadas en condiciones insalubres, es necesario abrir la 
re�exión critica sobre otros campos que no han sido incorporados en las discusiones mundiales, 
como el hábitat rural y su deterioro ambiental, causante de la migración que densi�ca las 
ciudades. 

Eduardo Reese, de la Universidad General de Sarmiento, Argentina, en relación al impacto de 
Habitat III,  manifestó  que el encuentro presenta un retroceso en comparación a cumbres 
anteriores, justamente por excluir los espacios rurales de agendas o�ciales. Sin embargo realzó la 
organización de colectivos sociales y de las universidades  para evidenciar su accionar y 
compromiso, a través de la incidencia en la elaboración de políticas públicas desde la compresión 
de la ciudad y el espacio público como un derecho humano, una construcción inclusiva y 
participativa, alejada de la visión mercantilista que considera al territorio como una sumatoria 
simple de propietarios de parcelas

Para Lina Magallanes, investigadora en temas desarrollo de vivienda en Brasil y Ecuador, y 
miembro del colectivo Resistencia Hábitat 3, la mirada “romántica” del evento o�cial no 
contempla otros componentes que no sea la ciudad. La lucha de las organizaciones es incluir en 
las agendas de los gobiernos locales y nacionales el derecho a un hábitat digno, que incorpore 
género y el ámbito rural. En este sentido, señaló que la universidad debe generar más espacios 
que integren la participación social. Reconoce que el movimiento social se ha fragmentado en las 
dos últimas décadas y de allí el desafío de lograr una articulación a escala regional que retome la 
formación política de los movimientos. P.M


