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Bienvenida y saludos - Henrique Frota, equipo de apoyo de la PGDC

Vamos a empezar la segunda parte de la Asamblea. ¡Me gustaría agradecer a todxs que se
están uniendo a nosotrxs y a quienes van a intervenir! Pueden ver en nuestra página web un
resumen y las actas de la sesión anterior.
Hoy comenzaremos con un ejercicio interactivo para tener una noción de quién está en la
sala y en qué estamos trabajando.
1) Primera pregunta: de dónde eres:

Muchas personas de Brasil, España, Francia, Argentina, Ecuador, Alemania, Italia,
Montenegro, Corea del Sur, Ucrania, EE.UU., India.

2) ¿Cuáles son las principales urgencias desde su punto de vista de esta crisis?

Vivienda, seguridad para las personas sin hogar, violaciones de los derechos humanos,
seguridad de las mujeres, trabajadorxs rurales, Informalidad, economía, salud, gobiernos,
empleos, falta de trabajo, cambios después de la crisis, espacios públicos, alquileres,
desalojos forzosos, hambre, problemas sociales, derechos fundamentales, asentamientos,
protecciones sociales, etc. Es muy importante tener esta nube aquí para tener una idea de
las preocupaciones de todxs.

3) ¿Qué tipo de acciones está tomando su organización durante esta crisis?

Promoción a nivel local o regional, acciones generales de comunicación sobre la crisis,
actividades de capacitación, promoción en el gobierno nacional, acciones humanitarias,
mapeo de experiencias, elaboración de materiales para las comunidades, etc.
Después de esta reunión dejaremos esta presentación abierta para que puedan seguir
participando. (Ir a www.menti.com y poner el código 707259).

b. Reflexiones temáticas iniciales: ¿cómo enfrentar la crisis?
i. Amanda Flety - Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos
Humanos | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
Estoy contenta de que el trabajo de incidencia con los gobiernos locales y regionales sea uno de
los temas destacados. Ahora, más que nunca estamos viendo la importancia de la acción de los
gobiernos locales. CGLU comenzó, con las primeras medidas de contención, a organizar
seminarios virtuales para sus miembros. El primero, hace 3 semanas, reunió a muchos miembros de

CGLU, y uno de los principales mensajes fue que los gobiernos locales y regionales están
preparados para asumir mayores responsabilidades en esta crisis. La salud no forma parte de sus
responsabilidades, pero esta crisis vuelve a poner esto sobre la mesa, y muchos gobiernos están
tomando medidas locales.
CGLU y Metrópolis han lanzado un mapa de más de 300 iniciativas y respuestas a la crisis. En
CGLU hemos trabajado duro para que las autoridades locales pongan en marcha estas
acciones, pero también para que lxs actorxs locales decidan sus propias acciones. Y esto es lo
que vemos que está ocurriendo hoy en día, con muchxs actorxs que actúan para satisfacer las
necesidades de lxs ciudadanxs, incluso más allá de las responsabilidades de los gobiernos locales.
Por ejemplo, Sfax ha creado un fondo de solidaridad para ayudar a lxs migrantes. También hay
ejemplos de uso de hoteles para ayudar a las personas sin hogar o a las mujeres víctimas de la
violencia.
Además, en este debate sobre el derecho a la ciudad, es necesario que los gobiernos locales y
regionales abran el debate sobre la cuestión del derecho a la salud. Vemos los límites de
considerar la salud como un bien comercial. Los gobiernos que ya tenían en cuenta el derecho a
la salud antes de la crisis están ahora mejor organizados para afrontarla, por ejemplo con los
centros de salud pública o pudiendo poner en marcha políticas de "salud para todxs" durante la
crisis.
Otro punto importante es la cuestión de las desigualdades, acentuadas por la crisis, que revela la
fragilidad de las opciones sociales tomadas anteriormente. Desde el Comité, estamos tratando
de alimentar este debate. Los barrios pobres están más expuestos al virus debido a la falta de
viviendas adecuadas y a la mayor concentración, lo que lleva a un debate muy activo en la
actualidad sobre la densidad y la metropolización, que vuelve a poner de manifiesto cómo el
derecho a la ciudad está vinculado al debate sobre la salud.
Hay muchas cuestiones en las que necesitamos la intervención de los gobiernos locales porque
tienen la capacidad de responder: la cuestión de los alquileres, las hipotecas, la violencia
doméstica, la falta de vivienda, la migración, etc. En todos estos temas, los gobiernos locales
quieren ser mejor escuchados a nivel mundial.
Por último, podemos ver que hay una fuerte voluntad de actuar durante la crisis, pero también de
pensar en la post-crisis. Esta crisis es el momento de hacer cambios, y como red de gobiernos
locales entre nuestras responsabilidades está el impulsar estos cambios. Comparto esta
responsabilidad con ustedes, la PGDC, porque necesitamos reunir a los gobiernos locales, la
sociedad civil y otros para pensar en la post-crisis y en las políticas que nos deben llevar allí. Esto es
lo que hemos hecho en el pasado con la iniciativa "Ciudades por una vivienda adecuada" y
ahora tenemos otra oportunidad para ampliar el debate y avanzar en el Derecho a la Ciudad.

ii. Meena Menon - Asia Europe People's Forum (AEPF) (Grupo temático sobre justicia social)
En la AEPF, tenemos una reunión anual de la sociedad civil para discutir varios temas. En el Grupo
de Justicia Social nos hemos centrado especialmente en la protección social. Hemos lanzado una
Carta Mundial de Protección Social, para definir un marco universal de justicia social en las
decisiones políticas.
Cuando hablamos del Derecho a la Ciudad, es importante entender las ciudades como espacios
que protegen la vida y los medios de vida. Por lo tanto, la protección social integral es una base
importante para el Derecho a la Ciudad, porque se pueden tener derechos pero no la
capacidad de acceder a esos derechos a menos que se faciliten activamente. Por lo tanto, es
importante tener en cuenta la justicia social en la planificación y la política.
En mi país, la India, desde el momento en que se anunció el cierre, al menos la mitad de más de
400 millones de personas que trabajan en el sector informal (sin seguridad ni protección social)
estaban en la calle. La razón principal era la dependencia de un salario diario, por lo que no
podían permanecer más tiempo en sus casas. Así que a los 10 días del encierro, estxs
trabajadorxs, muchos migrantes, salieron a las carreteras con el plan de volver a casa caminando
(a menudo a más de 500 km). Al no tener casa, no podían acceder a las distribuciones públicas
de alimentos y a las transferencias de dinero (al no tener una dirección fija). Y aunque obtuvieran
la ración, ¿dónde la cocinarían? Así que la mayoría de nuestras ciudades se convirtieron en
lugares hostiles para estas personas. Y por primera vez, gente de la clase media y los canales de
comunicación de masas vieron a estos millones de personas en las calles.
Para nosotrxs es importante pensar en cómo podemos actuar ahora para cambiar y dirigir las
políticas. ¿Qué tipo de políticas necesitamos? ¿Por qué necesitamos protección social? ¿Por qué
necesitamos viviendas? Como grupos de vivienda hemos estado luchando para detener los
desalojos. Pero en el contexto de los asentamientos informales tenemos que pensar si ofrecen
realmente una vivienda decente, que es una cuestión que la pandemia ha hecho aún más
urgente. El debate sobre la protección universal de la salud es muy importante, pero tenemos que
pensar en otras condiciones básicas necesarias para garantizar el acceso a la salud universal,
como una vivienda decente.
Las respuestas de emergencia son fundamentales, especialmente en los países en desarrollo.
Tenemos que examinar cuidadosamente algunas de las protestas contra el encierro, porque en
muchos casos expresan la angustia y la desesperación de las familias hambrientas.
En las notas de la última reunión, hay un punto importante sobre la construcción de ciudades
alrededor del cuidado. ¿Cómo construimos no sólo una conciencia de derechos sino una

conciencia de justicia social?Para proteger los derechos políticos, económicos, sociales y
culturales, necesitamos proporcionar una facilitación activa y comprometernos con la justicia
social y con la cultura (en la medida en que si existe una cultura o un patriarcado, de racismo o
de castas, por ejemplo, esto no permitirá a las personas reclamar los derechos que técnicamente
tienen).
Me gustaría destacar cómo todos los gobiernos han actuado de forma concertada, basándose
en las recomendaciones de la OMS (excepto Trump). Si el mundo entero puede reaccionar como
uno solo ante la pandemia, hay muchas otras cosas por las que pueden responder como uno
solo pero deciden no hacerlo. Si hacemos una campaña mundial unificada para la protección
social, podemos exigir estos protocolos también.
En el pasado, hemos tenido muchos debates en los foros internacionales, etc., y hemos sido muy
activos en este sentido. Hoy en día, parece que estamos actuando más en silos, y necesitamos
resolver este problema, y pensar en cómo podemos trabajar juntos para construir un nuevo
mundo. Y para ser claros: cuando hablo de protección social, me refiero a cumplir las
condiciones esenciales para la vida, que incluyen la salud y la educación, pero también la
vivienda y un hábitat que sea realmente protector de todo tipo de vida en la Tierra.

iii. Fides Bagasao - Community Organizers Multiversity
Me gustaría destacar lo que Meena ha dicho acerca de cómo nuestras acciones y trabajo
deben centrarse en las personas y la necesidad de poner el cuidado en el centro. Debería ser
nuestra aspiración con o sin COVID-19. Esta pandemia ha puesto en duda las vidas de muchas
personas: "mi casa, mi coche, mi ropa son todos inútiles en este contexto". Ya seas un-a
príncipe-esa o un indigente, todxs podemos estar infectadxs.
Mi reflexión comenzará con el lenguaje que usamos para Covid-19: "quédate en casa" y "lávate
las manos" han sido los principales lemas de la lucha contra la crisis sanitaria. Me pregunto qué
piensan los sin techo o las personas en asentamientos informales sobre este lenguaje y sobre el
concepto de distancia social. Luego vienen los cierres y su implicación para los trabajadores con
salario diario. La India elevó este conflicto a una escala épica, pero en Filipinas tuvimos un
episodio similar: trabajadores de la construcción que tenían que caminar a otras partes de la
ciudad o a otras provincias. Tenemos que pensar en las experiencias de las personas que sufren
desigualdades, que se han intensificado por la pandemia.

La acción del gobierno tardó en ponerse en marcha. ¿Quiénes fueron los primeros en responder?
Los grupos comunitarios. Fue a través de la presión de lxs activistas en los medios sociales que se
tomaron muchas acciones y se modificaron las políticas públicas, por ejemplo en el caso de la
suspensión del transporte público. Aquí en Filipinas, los medios sociales fueron fundamentales, ya
que la gente ya no puede protestar en la calle.
Afortunadamente, lxs alcaldes-as jóvenes de varios municipios respondieron con gran rapidez,
adoptando medidas para ayudar financieramente a sus residentes (algunos incluso renunciaron a
parte de su salario). En lo que respecta al alojamiento de emergencia, sólo los que tenían lugares
de acogida pudieron realmente seguir la cuarentena y evacuar a las personas vulnerables a
lugares seguros (en Manila y Cebú, por ejemplo, utilizaron hoteles vacíos para alojar a las
personas sin hogar). Ya sea antes de COVID o ahora, los lugares de protección para las mujeres
víctimas de la violencia siguen estando abiertos. De hecho, la violencia suele intensificarse debido
al estrés y a la falta de trabajo. Estos lugares de protección siguen desempeñando un papel
importante.
Es necesario fortalecer el papel de la sociedad civil en la reconstrucción posterior a COVID-19.
Hemos visto que el gobierno nacional está bastante lejos de la gente y no sabe lo que está
pasando en la realidad. No se compromete adecuadamente con las organizaciones de base,
que son muy eficientes en la elaboración de mapas de riesgos relacionados con la prevención
de desastres, una herramienta clave en la actualidad.
El derecho a la ciudad subraya la cuestión de la producción social. La crisis actual nos hace
reflexionar sobre cómo todxs estamos relacionados: a lxs agricultorxs que producen nuestros
alimentos, a lxs médicxs que nos tratan, a las cadenas de distribución. Estas son las cadenas de
valor de la vida humana. Más que nunca tenemos que reforzar la solidaridad y la ayuda mutua
dentro de las comunidades para responder a cuestiones precisas, pero también para mejorar el
trabajo de incidencia a los gobiernos en función de las necesidades concretas sobre el terreno.
Nuestra organización con las comunidades en el terreno debe ser la base del movimiento del
Derecho a la Ciudad. Algunas economías están colapsando como resultado de la ruptura de
estas interconexiones, pero también debido a las rupturas en la forma en que nos ocupamos del
medio ambiente. La PGDC debe tener en cuenta estas lecciones que vienen de la emergencia.

iv. Javier de Haro - ONG Cesal

Gracias a la plataforma y Enrique para la presentación. Somos Cesal una ONG de origen
española. Tenemos algo más de 30 años y estamos presentes en 16 países en América Latina,
África, Asia, Medio Oriente y Europa. Tenemos 7 oficinas internacionales y más de 600 proyectos
realizados,130 el último año. El año pasado apoyamos más de 200.000 personas.
Lo que queremos transmitir hoy aquí es como una ONG como la nuestra ha puesto en práctica
algunas acciones en los territorios en los que estamos, principalmente en las ciudades. Esta crisis,
como se sabe, ha agudizado los problemas ya existentes en las ciudades con las comunidades
más vulnerables. Ahí donde había un mínimo de trabajo, ahora no lo hay, ahí dónde se podía
pagar un alquiler para una familia, ya no se puede. Ahí donde había problemas de agua, ahora
la escasez es más grave.
Esta situación se ve de alguna forma en todo el mundo, pero de manera más crítica en las zonas
periurbanas y comunidades vulnerables en que trabajamos. Hemos tratado de reorientar nuestras
actividades y lanzar unas acciones de emergencia, habiendo podido apoyar más de 1000
familias hasta ahora. Nuestra acción se basa en 4 frentes:
●
●
●
●

Comunicación y sensibilización
Alimentario, higiene y material sanitario
Asistencia al empleo y online
Soporte socioemocional y psicológico para las familias afectadas.

Lo primero, acciones de comunicación y sensibilización. Pensamos que todo el mundo sabe lo
qué debe hacer, en términos de higiene y prevención, pero en muchas comunidades no hay una
conciencia clara de lo que hacer y cómo. Hemos hecho diferentes campañas de sensibilización
sobre como protegerse del COVID-19, además de campañas de recogida de fondos.
Asistencia alimentaria, promoción de la higiene, y asistencia en materiales a grupos vulnerables.
Ahora con la crisis del COVID-19, en sitios como Madrid, estamos actuando en áreas donde antes
no lo estábamos, pues no estaban en situación de vulnerabilidad anteriormente. Otro sector muy
afectado son los emigrantes. En Perú tenemos más de 1 millón de venezolanos, en su mayoría
trabajadorxs informales. Les estamos apoyando con distribución de canastas básicas de comida.
En sitios donde no podemos llegar porque es peligroso, estamos trabajando en intervenciones
basadas en cash.
Formación para el empleo: trabajamos con migrantes, especialmente, en Madrid. Todo se ha
virtualizado. Damos apoyo con cursos y formaciones, en oficios e idiomas.

Soporte socio emocional: la comida es muy importante, sino no hay vida. Las situaciones de
hacinamiento que observamos en muchas comunidades vulnerables por el mundo, bajo un
contexto de confinamiento pueden llevar a situaciones límite de conflicto y violencia. La situación
como un todo afecta a la salud mental. Estamos usando todos los medios posibles para estar en
contacto y pendientes de estas familias. Escucharles. Reconocer que hay algo más grande que
es el valor que le damos a las personas.
Con estos queríamos mostrar cómo las organizaciones de la sociedad civil podemos responder a
la emergencia. El confinamiento no sabemos cuando va a terminar, pero podemos todxs aportar
algo para responder a la crisis.

v. Ana Falú - CISCSA ; Red Mujer y Hábitat ; GT de género y diversidad de la PGDC
Quiero contribuir con 4 puntos al debate de hoy: violencia contra las mujeres res y su saud es
parte del Derecho a la Ciudad y los Derechos Humanos.
El derecho a la ciudad de las mujeres y la diversidad, es político, implica desnudar conflictos de
poder, de dominación y subordinación, de omisiones que dan cuenta de construcciones
patriarcales y coloniales agudizadas en la sociedad neoliberal que se adueña de bienes y
personas. En tiempos de epidemia y de incertidumbres, las violencias contra las mujeres baten
récords, las mujeres están encerradas con sus maltratadores. A la vez son mujeres
mayoritariamente quienes están en la primera línea de atención sanitaria.
El consenso social humanitario es absoluto, ante la pandemia lo central es la gente. Sin embargo
“la gente” resulta una categoria neutra, insuficiente, para pensar en la diversidad de la sociedad.
Esta neutralidad que venimos interpelando desde las redes de mujeres y el movimiento feminista
demanda pensar las politicas en clave feminista para poner en el centro de la agenda de la
emergencia a la desigualdad y la diversidad. Y con ello, a las mujeres y sus intersecciones, y
comprender que esta pandemia no es igual para todxs.
1. Al menos dos grandes omisiones que están estrechamente vinculadas a la salud en la
epidemia del COVID-19. La primera omisión es la de invisibilizar sujetos bajo la neutralidad de
las acciones y políticas. Se hacen necesarias al menos dos condiciones para el análisis:
a. Reconocimiento de las grandes brechas de desigualdad y comprender que esta
pandemia no es igual para todxs; es decisivo incorporar las desigualdades en el centro
de las agendas y acciones de la emergencia;

b. Poner el foco en la diversidad y la desigualdad, en el reconocimiento de las distintas
identidades, los cuerpos disidentes, la población LGTBIQ. Centralmente, en las mujeres y
las diferencias que las atraviesan: raza, etnia, educación, condición de lugar en el que
viven, edades, otros.
2. Esta pandemia se expresa con más virulencia en las ciudades y aún más en los grandes
aglomerados, allí donde hacemos parte de las tramas urbanas de desigualdades obscenas,
donde somos parte del tejido social y diverso, en el norte y en el sur. De ahí la importancia de los
gobiernos locales. Ciudades fragmentadas y desiguales, en las cuales los territorios de extensión
de pobrezas se presentan con condiciones de hábitat deterioradas, lo cual expone a la
población a mayores vulnerabilidades frente a la pandemia.
3. El cuidado también invisibilizado que asumen mayoritariamente las mujeres. Las mujeres que
constituyen más del 70% del personal sanitario, las gestoras de comedores barriales,las cuidadoras
por excelencia de infancia, adultos mayores, personas con discapacidad. Situación que se
agrava en los hogares bajo responsabilidad única de las mujeres, los que siguen creciendo y son
más del 30% en promedios en América Latina y la mayoría bajo la línea de pobreza o indigencia.
Hogares que tienen más del doble de hijxs que los de los quintiles superiores, en los cuales crece
el número de dependientes. En estas condiciones de cuidadoras es necesario reconocer en el
uso diferenciado del tiempo en mujeres y hombres. El tiempo es el bien más escaso en la vida de
las mujeres.
4. El tema más crítico en la vida de las mujeres, el que dificulta sus autonomías, el que la debilita y
atemoriza, le quita autoestima es aquel con el cual abrí, las violencias de género. Las violencias
como una dimensión central la vida en las ciudades y el mayor límite a la libertad de las personas.
Hoy preocupa el aumento de las violencias que afectan en particular a las mujeres en estos
tiempos de COVID-19. Sin pandemia, las mujeres ya denunciaban y nunca lo suficiente. El
aislamiento social agrava las situaciones de violencias contra mujeres y niñas/os y adultxs
mayores. En Argentina 23 asesinatos en 30 días.
Otros grupos -LGBTQI+, racializados- también son el objetivo. En esta ciudad silenciada, que
debería protegernos del virus pero que no nos protege de otros aspectos, nos permite escuchar.
Escucharnos unos a otros y darnos cuenta de las muchas violencias que se están produciendo.
Necesitamos levantar nuestras voces, hacer campaña contra esta violencia.
Estas cuatro consideraciones centrales se expresan en distintas escalas de territorios, necesarias
de reconocer y que dan cuenta de injusticias territoriales[2] . Estas son: las de territorio cuerpo, , el
territorio casa, territorio barrio y territorio ciudad. Cada uno con su complejidad, no puedo
abordarlo ahora, pero lo dejo aquí en el debate. Cada una con sus complejidades. Cada escala
constituye un tipo de territorio fuertemente en disputa.

La violencia es un problema de salud pública, que en la epidemia se han puesto en mayor
evidencia las desigualdades obscenas, resultantes de una cultural patriarcal y colonialidad que
persiste, en los cuerpos racializados, empobrecidos, discriminados, que sesgan las vidas de
mujeres. La visión capitalista, patriarcal, colonial, racista, quiere disciplinarlos buscando debilitar
resistencias. Las resistencias y resiliencias en las emergencias y crisis las empodera y transforman
relaciones de poder comunitario, de poderes colectivos e individuales.

c. Intercambio y debate: propuestas de actividades, incidencia colectiva - todxs,
(moderación: equipo de apoyo PGDC)

Catalina Ortiz, DPU, Coinvite
El nombre de nuestra iniciativa es "Sinergias para la Solidaridad". ¿Cómo podemos imaginar un
futuro post-pandémico que sea justo? ¿Cómo podemos construir una red mundial de solidaridad
y empatía? Muchas de las personas presentes en esta convocatoria interactuaron en Coinvite, un
proyecto de investigación, ll sobre la circulación del conocimiento urbano, en particular sobre la
mejora de los barrios marginales, utilizando la metodología de la narración transmedia como
herramienta crucial para comprometerse con la justicia, poniendo en primer plano conocimientos
a menudo descuidados.
En este proyecto utilizamos un caso piloto y basamos nuestra experiencia en Medellín, en varios
de los barrios de la sierra. Nos comprometimos con las comunidades, universidades, gobiernos
locales y también con la PGDC. Allí desarrollamos esta plataforma transmedia, tratando de
superar las limitaciones relacionadas con el uso de las experiencias de "mejores prácticas",
descuidando muchas de las cuestiones contextuales. Queríamos cambiar la idea de una
narrativa única contada por los principales actores de nuestras ciudades, introduciendo una idea
multi-narrativa como herramienta para la circulación del conocimiento.
Nuestra idea era expandir nuestra estrategia de aprendizaje translocal trabajando con narradores
urbanos. Una vez que llegó COVID, decidimos pensar en cómo utilizar nuestras metodologías en el
contexto actual. Empezamos a observar el ecosistema de lo que ya se está haciendo, que, como
Amanda ha mencionado, es vasto. Lo que está en gran parte ausente es la voz de las
comunidades locales en los asentamientos informales. Basándonos en la idea del mapeo de lxs
narradorxs, decidimos comenzar un mapa con todas las personas con las que estábamos en
contacto para hacer sinergias a fin de ser más eficaces en la acción frente a esta pandemia.

Desarrollamos algunas premisas para esta campaña en particular y renovamos la alianza con las
organizaciones:
1) El aprendizaje entre organizaciones y alianzas estratégicas es un imperativo para proteger la
vida y poner el cuidado en el centro. La resiliencia territorial sólo es posible si nos involucramos
con empatía en los procesos de co-creación.
2) Comprometerse nuevamente con la idea de mejorar los barrios marginales, aprendiendo de
la vasta memoria institucional en América Latina, donde podemos volver a traer las nociones y
políticas para alinear la respuesta de la emergencia a una recuperación a largo plazo con las
nuevas prioridades reveladas en la pandemia.
3) También queríamos una alianza intersectorial y multinivel a nivel mundial, centrada
especialmente en las condiciones de vida de lxs más vulnerables. Los datos se vuelven
cruciales. Proponemos una herramienta para identificar y poner en contacto las iniciativas
que están surgiendo, para hacer sinergias y promover una alianza mundial renovada basada
en respuestas a largo plazo centradas en el cuidado y la dignidad de lxs habitantes.
Al menos 10 organizaciones en esta Asamblea ya están mapeando iniciativas. Queremos
conectar y tener una plataforma compartida de información a nivel local, descentralizada, para
ponerlas en contacto y compartir conocimientos, encontrando enfoques comunes. Esta es la
encuesta que hemos elaborado para que puedan distribuirla en sus redes.

Nelson Saule, Equipo de apoyo de la PGDC
La pregunta principal de este debate es cuál debería ser la prioridad de la PGDC en las acciones
durante la crisis. La ciudad es el territorio en el que se produce la mayor propagación e impacto
del virus, especialmente en las ciudades más globales. Las ciudades sufren mucho con esta
pandemia. La idea del Derecho a la Ciudad se ha vuelto aún más estratégica mientras se buscan
respuestas para esta crisis. ¿Cómo puede el Derecho a la Ciudad ayudar a cambiar la realidad
que tenemos considerando las principales cuestiones que han surgido en la asamblea? Algunos
temas que deberían ser prioritarios: las cuestiones de género, lxs ancianxs, lxs trabajadorxs
informales, el acceso al derecho a la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento básico, la
alimentación adecuada, la importancia de los cuidados, etc.

Soha Ben Slama - Alianza Internacional de Habitantes
El COVID 19 es una tragedia universal, un virus virulento del que hay que proteger a las
poblaciones frágiles. El punto positivo es que este virus ha roto todas las fronteras territoriales y
sociales: no marca la diferencia entre ricos y pobres. También nos ha permitido, como
ciudadanxs, a todos los niveles, y a través de los movimientos de solidaridad, encontrar un terreno
común para salvar el planeta y las comunidades en dificultades.
Como en todas partes del mundo, en este momento es que nos estamos dando cuenta de
algunas prioridades: la seguridad alimentaria (una prioridad verdaderamente vital), la seguridad
sanitaria y la seguridad laboral para las comunidades frágiles y ya precarias. Es probable que la
pobreza y la miseria que vendrán después del COVID-19 maten mucho más que el propio virus.
En Túnez, la contención fue bastante tímida al principio, pero el gobierno la ha compensado
imponiendo procedimientos drásticos, aunque no se respeten en algunas regiones, y los casos
están aumentando. Lo más preocupante son los casos de desahucios, a pesar de las
regulaciones emitidas por el Estado para detener los desahucios por deudas e hipotecas. Algunxs
propietarixs siguen desalojando a sus inquilinxs (con o sin contrato).
Lo que también es muy preocupante es que la violencia crece, especialmente contra las
mujeres. Más del 50% de la población está compuesta por mujeres. A menudo son ellas las que
trabajan para sus familias y hay mucha violencia contra ellas debido al confinamiento. El
confinamiento es una palabra dura psicológicamente. Preferimos decir "refugio", pero la situacion
es realmente brutal en los casos donde ya había violencia.
A nivel de mi organización, vemos que el Estado no es suficiente para hacer frente a problemas
como el aumento en las expulsiones, lxs migrantes en la calle y con lxs ancianxs o mujeres
embarazadas que sufren desahucios. También hay mucha especulación sobre la comida. La
Alianza Internacional de Habitantes y muchas otras organizaciones han firmado con nosotrxs un
comunicado que publicaremos próximamente, en el que se hace un llamamiento al gobierno y a
las autoridades locales para que protejan el derecho a la vivienda y a la salud de todxs para
hacer frente a la pandemia.
El COVID-19 ha empeorado la situación de las familias sin hogar, o ya en proceso de desalojo,
porque no tienen ingresos. Lxs trabajadorxs que se ganan la vida en casas, fábricas o incluso
recogiendo plástico en la calle, trabajadorxs del sector informal en general y migrantes: todos
estos grupos están sufriendo porque no tienen garantías. Afortunadamente, hay una gran
solidaridad de lxs profesionales de la medicina y de las organizaciones y asociaciones, e incluso
de personas anónimas, que ayudan mucho.

Meha Bargaoui, Asociación Tunecina de Salud Reproductiva, AIH
Con la llegada del COVID-19, y dado que sabemos que lxs migrantes suelen trabajar en el sector
informal, vimos que estas personas estaban necesitadas y decidimos ayudarlas. Desde el
principio, se distribuyeron condones para prevenir embarazos no deseados e infecciones de
transmisión sexual. También nos centramos en las mujeres embarazadas y las mujeres que
acababan de dar la luz, que son muy vulnerables. La salud sexual y reproductiva es en cualquier
caso parte de la salud general. También les ayudamos con la comida, proporcionándoles
pañales, tratamientos de hierro para las mujeres embarazadas, leche para los bebés. Y también
continuamos haciendo acciones de sensibilización.
Con el problema del COVID-19, muchas mujeres no se atreven a ir a hacerse una consulta
médica. Sin embargo, los centros médicos están funcionando y son abiertos y gratuitos. Como las
mujeres tienen miedo de ir a los centros de salud, no están necesariamente protegidas. Por eso
hemos ampliado la distribución de preservativos.
También pensamos en proteger a las parteras dándoles máscarillas. En todo el mundo hay una
gran falta de mascarillas, así que hemos distribuido mascarillas quirúrgicas para parteras, y
también vamos a tratar de tener vales de comida, especialmente vales de proteínas y leche,
para estas mujeres.
También estoy en otra asociación, la Unión Nacional de Mujeres Tunecinas. Tenemos un lugar
donde las mujeres que han sufrido violencia doméstica pueden venir a vivir. Frente a la crisis, la
presidenta de la Asociación ha decidido ahora alojar también a mujeres migrantes subsaharianas
y argelinas en estos locales.

Cesare Ottolini - Alianza Internacional de Habitantes
Estamos intentado hacer una sinfonía. Hay voces distintas de muchos países, no solo en Europa y
América Latina, sino de otros muchos. Sin embargo, a pesar de la sinfonía todo depende de las
cosas que están pasando: las políticas neoliberales no esperan, ya están en marcha. Lo vemos en
muchos países europeos: España, Italia, Francia ya están en la fase dos del combate al virus y no
es un momento de políticas alternativas, aunque se esté disponibilizando más recursos financieros.

Están proponiendo las mismas recetas así que en un futuro próximo vamos a tener muchos
problemas de deuda privada y pública y políticas de lágrima y sangre.
No es suficiente actuar en políticas de emergencia. Estamos entrando otra vez en la parte
incorrecta del portal que se está abriendo. Tenemos la oportunidad de hacer cambios sistémicos
o seguir con las políticas equivocadas, que reproducen el mecanismo de reproducción del
modelo neoliberal.
No tenemos la receta pero buscamos una estrategia común hacia el portal de las alternativas. Es
importante solidificar las alianzas, entre organizaciones y gobiernos progresistas. Necesitamos dar
un paso adelante, necesitamos pensar en el futuro. En Octubre, el mes del hábitat y del derecho
a la ciudad, tenemos que hacer una enorme movilización. Para la emergencia sanitaria los
científicos encontraran una solución, nuestra tarea es encontrar una respuesta para la
emergencia social, nuevos modelos a largo plazo.
La Unión Europea cada año en otoño debate su presupuesto: necesitamos conseguir tener esta
fuerza común para interlocutor con ellos y ejercer más fuerza para asegurar políticas de control
de alquileres y fondos sociales, para que haya vivienda y políticas sociales públicas. El Banco
Mundial y el FMI se están frotando las manos por lo que van a hacer a futuro con los bancos. Las
cotizaciones en bolsa suben porque están pensando en lo que van a hacer en un año.
Tendríamos que ser todos los países los que tratáramos el tema de la deuda. En Italia por ejemplo
se debate el tipo de préstamos que nos están dando y a cuantos años los tendremos que pagar.
Ahora tenemos que decir lo que queremos. Es evidente que necesitamos dinero, pero esto no
puede ser basado en deudas enormes y tiene que servir para pagar políticas alternativas en base
a todos los debates que hemos hecho. Ahora es el momento. Es importante que busquemos la
manera de que los distintos instrumentos converjan en una misma sinfonía y que todxs canten y
bailen con nosotrxs. Necesitamos implementar estas políticas alternativas y la PGDC tiene que
jugar este papel.

Oksana Abboud - StreetNet Internacional
Soy la coordinadora internacional de StreetNet. Continuaré con lo que Cesare mencionó sobre
cómo usar la crisis como una oportunidad, esta vez para lxs trabajadorxs de la economía informal.
Lxs trabajadorxs informales se ven muy afectadxs, sobre todo por la pérdida de ingresos y de
salud. Sin embargo, el momento presenta también una oportunidad para mejorar su organización
y su capacidad de influir en políticas públicas. Estxs trabajadorxs necesitan tener voz en la toma
de decisiones que serán muy importantes para su futuro. Esta crisis, como se ha dicho, muestra la
brecha de desigualdades, como la legislación no es inclusiva y el panorama real de la situación

de lxs pobres urbanxs en todo el mundo. Lxs trabajadorxs de la economía informal prestaban
servicios esenciales antes de la crisis y seguirán haciéndolo después.
La crisis es una prueba para todxs, incluidos nosotrxs. Tenemos que pensar en cómo desarrollar
estrategias a corto plazo que se incorporen a las estrategias a medio y largo plazo para que
podamos ser más eficientes en nuestro trabajo. Estamos trabajando en la incidencia sobre:
●
●
●

La protección social y protección social universal (a nivel local y nacional)
Sistemas de salud universales
Hacer visible el tema de la vulnerabilidad

La pandemia trajo consigo más o menos las mismas medidas preventivas en todo el mundo. Pero
es evidente que en los países en desarrollo esas medidas no están funcionando, en parte debido
a los altos niveles de informalidad y a la falta de políticas inclusivas que aborden este escenario.
Los gobiernos deben centrarse en políticas y narrativas más inclusivas.
Tampoco podemos olvidar la otra pandemia en curso: la pandemia silenciosa de la violencia de
género, alimentada por el "estado de hambre general" y de la cual también hay víctimas en
nuestra membresía.
También nos preguntamos cómo podemos ser más eficaces a la hora de acercarnos a
instituciones internacionales como la OIT, el Banco Mundial y el FMI y hacer que participen en la
inclusión de estxs trabajadorxs informales no cubiertos por las protecciones sociales. Todo esto
debe hacerse bajo los principios rectores de que nadie debe quedarse atrás. Esperamos avanzar
hacia unas directrices consolidadas que nos permitan operar de manera coordinada y eficaz en
diferentes niveles.

Gaia Redaelli - Patios de la Axerquía
Soy de la asociación Patios de la Axerquía (PAX), en Córdoba (España). Somos un laboratorio
para la regeneración urbana a través de la innovación social en clave de anti gentrificación y en
un casco histórico muy relevante desde un punto de vista patrimonial. Usamos las cooperativas
para recuperar las casas históricas para lxs vecinxs.
Ante la pandemia hay que priorizar la emergencia de la salud y a los sectores más vulnerables
pero es verdad que como decía Cesare que hay cosas que van a afectar a las ciudades y a la
sociedad post COVID-19 en términos del Derecho a la Ciudad. Eso no sólo en el acceso a

servicios sino también en nuestra capacidad de determinar y desear colectivamente cuál es el
futuro del entorno físico urbano y de nuestra manera de convivir en ese entorno.
En esto que nos está pasando aparecen y desaparecen fronteras en pro de la seguridad y así se
merma la libertad de las personas. Pero las fronteras ahora mismo no son las de los Estados o los
muros de las ciudades: las fronteras más visibles en la lucha contra el virus en nuestras ciudades
desiguales son fronteras entre ricos y pobres. La frontera principal que vemos hoy en día es la
vivienda. ¿Cual es el peligro que puede aparecer? Estamos reducidos a un espacio individual,
nuestra vivienda, el espacio público está prohibido, pero ¿qué pasa después, nos quedaremos en
el espacio público virtual con mayor control social?
¿Quién coordina y gestiona las nuevas tecnologías? No siempre se trata del aparato público.
Sabemos que hay entidades con mucha potencia en el mundo virtual en que vivimos y eso
debería preocuparnos. La convivencia y la capacidad de decisión sobre estos temas nos tendría
que preocupar.
Repito, primero la salud y las personas más vulnerables. Pero sin olvidar que más allá de la
emergencia hay muchas cosas en juego: qué tipo de ciudad queremos y qué tipo de sociedad
buscamos.

Robert Robinson - AIH, Alianza de Habitantes de EE.UU y Canadá
Hablaré de las movilizaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos. Es un momento
de oportunidad para la movilización y organización de los movimientos sociales en los EE.UU. no
visto desde el movimiento de “Occupy Wall Street” y de la crisis financiera de 2008. La diferencia
con la crisis del 2008 es que ahora la crisis afecta a todo el mundo y no a un grupo selecto de
personas que son más vulnerables.
Hay un llamado desde Jackson Mississippi para una Huelga General Nacional a partir del 1 de
mayo. El llamado es amplio e involucra un rango de temas, algunos de los cuales no podremos
cambiar por algún tiempo (debido a la pandemia), pero en general el llamado se enfoca en los
principales temas destacados por la crisis de COVID-19. Diferentes facciones en todo el país están
participando en este llamado de diferentes maneras. Es difícil para nosotrxs involucrar a los
trabajadores en una huelga general, debido a la legislación. Ya la vivienda es absolutamente
parte de este llamado. Hay huelgas de hipotecas y alquileres preparadas en NYC que
empezaran desde el 1 de mayo, así como una huelga de compras durante todo el mes de mayo.
Mantendremos nuestro dinero en nuestros bolsillos a partir del 1 de mayo.

Otra oportunidad para la incidencia es el próximo Examen Periódico Universal (EPU) de los EE.UU.,
programado para mayo y pospuesto para noviembre. Es una oportunidad para que las
organizaciones en los EE.UU. hagan promoción a un nivel diferente. El grupo de trabajo del EPU,
liderado por la Red de Derechos Humanos de EE.UU., hizo una presentación la semana pasada
para 44 misiones de la ONU de todo el mundo centrándose en temas como: derechos de la
mujer, vivienda, derechos de los indígenas, derechos de los trabajadores, detención criminal y de
inmigración, atención sanitaria, derecho al voto, servicios básicos, etc. Habrá un evento
preparatorio abierto al público el 11 de mayo. Sería genial contar con ustedes.

Brenda Perez-Castro - Coalición Asiática para el Derecho a la Vivienda
Nosotras somos una coalición de organizaciones comunitarias de base y de ONGs que apoyan
los procesos de organización en las comunidades, estamos activos en 10 países en Asia y en el
Pacifico, hemos llegado a estar en 19. Tomamos una posición muy fuerte sobre que el desarrollo,
la respuesta a desastres y todas las acciones que se lleven a cabo para mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones deben empezar por las mismas comunidades.
En términos de lo que observamos sobre cómo están persiguiendo los grupos de nuestra red no
solamente la crisis sanitaria sino también la crisis económica vemos que hay una tendencia fuerte
en Asia hacia respuestas muy autoritarias. Las medidas de toque de queda son comunes,
principalmente en países como India, Bangladesh, Filipinas, donde las personas no tienen la
posibilidad de salir a la calle y donde se ve una represión muy fuerte. Estas comunidades
empiezan a sentir el hambre por la pérdida de sus medios de vida. Son medidas muy fuertes que,
más allá de lo sanitario, también afectan en lo económico.
Algo que quisimos recopilar es precisamente en cómo están respondiendo estas comunidades.
Nuestra red busca ayudar a crear estructuras sociales que sean capaces de ser resilientes, de
desarrollar sus propios modos de desarrollo y de ser una voz de contrapunto a los poderes
políticos locales y a la vez colaborar con ellos. En ese sentido, me ha llamado la atención que las
mismas redes de comunidades que se establecen a nivel de ciudad han empezando a dar
respuestas solidarias a la crisis a partir de iniciativas muy simples: utilizar la información que ya han
recolectado como redes de solidaridad para entender donde están las comunidades más
vulnerables, que necesitan más apoyo. También vienen utilizando redes de financiamiento
solidario: grupos comunicados de ahorros, que también dan créditos, pero manejados por las
comunidades, creando una especie de sistema financiero paralelo y más justo. Este es el sistema
financiero que está respondiendo a las necesidades de las comunidades ahora mismo.

Esto responde a uno de los principales mensajes que compartimos en la región estas: ¿cómo y
para qué deben organizarse las comunidades? Esas estructuras creadas por las comunidades
permiten que ellas den una respuesta efectiva a la crisis, haciendo que los gobiernos locales e
incluso nacionales (en Tailandia, por ejemplo) busquen a esta organizaciones para apoyar en el
desarrollo de sus políticas públicas.
Este es un momento en que tenemos que identificar cuales son los mensajes que tenemos que
transmitir a los gobiernos y a la opinión pública sobre qué se necesita para que las comunidades
sean capaces a desarrollarse a sí mismas.
Necesitamos tener una voz articulada entre movimientos sociales. Hay una desconexión
importante con Asia en el movimiento global y creo que oportunidades hemos tenido pocas para
crear la sinfonía de la que hablábamos antes. Tenemos que encontrar cada uno el sonido que
puede aportar.
Necesitamos implementar los derechos, no solo reclamar su existencia sino que se desarrollen,
realicen e implementen. El movimiento feminista nos trae de vuelta los valores del cuidado y de la
empatia a la esfera publica, estos son puntos fundamentales para encontrar convergencias.

Adriana Allen - Presidenta de HIC
Está claro que el valor de este tipo de reuniones es poder construir estas sinfonías, empezando por
conocer mejor cómo cantamos como solistas, tenemos a organizaciones aquí trabajando en
modalidades muy diferentes, como señalaba Brenda. Conocernos es muy valioso para que
trabajemos juntxs para empezar a generar música audible a otrxs afuera de estos con quién ya
tenemos una convergencia y comunidad de ideas. Un próximo es articular cómo hablamos con
otros grupos, grupos que no tienen la misma comunión de ideas, prioridades, valores, etc.
No solo hemos de pensar en la cuestión de sinfonía, sino también a cómo tener más músculo
político. En este sentido quiero señalar lo que comentaba Cesare que estamos entrando en una
segunda fase en la lucha contra el virus en Europa. Hablo desde Inglaterra y aquí el gobierno ya
está empezando a tomar nuevas apuestas para ver cuántas camas de hospital tenemos y cuán
rápido podremos salir otra vez. Como dice Cesare, en esta fase 2 no hay ningún indicio de que
estamos avanzando hacia una nueva normalidad, hacia un espacio de cambio. Es una fase 2
donde vamos a salir con la máscara y con unas conductas o comportamientos más
individualizados y domesticados. Hay claramente la construcción de una nueva normalidad que
es muy resiliente desde el punto de vista del capitalismo, que ya está articulando canales para
dar seguimiento a los procesos de acumulacion explotativos.

Para mi algo central, pensando desde la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), es el valor que
podemos generar como redes de redes. Algo muy valioso es hacer juntxs lo que no podemos
hacer solxs. Una incidencia política basada en la idea de que las redes de cuidado no solo en el
marco de la solidaridad pero sí bajo una perspectiva de responsabilidad. Esta es nuestra agenda
central como grupo, sin sacarle el valor de crear la riqueza y seguir compartiendo entre nosotrxs.

d.

Cierre - Nelson Saule, Equipo de apoyo de la PGDC

Concluimos todas las intervenciones. En esta asamblea se han abordado cuestiones y propuestas
importantes que seguiremos debatiendo. Adriana acaba de destacar que estamos en un
segundo momento en que tenemos que alinear algunas acciones e iniciativas más estratégicas
en los ámbitos internacional, regional, nacional y local.
Tenemos que hablar de dos elementos centrales al Derecho a la Ciudad, poco tratados hoy: la
gestión democrática de la ciudad y la participación política. Me parece que en estas iniciativas
virtuales tenemos que debatir cómo seguimos en una perspectiva de democratización de la
gestión y planificación de nuestras ciudades en relación a las políticas públicas que se están
poniendo en marcha en este momento, siempre desde una perspectiva de participación y
democratización.
La segunda es la cuestión del cambio climático. Esto ya estaba en nuestra agenda previamente
a la emergencia pero hay que ligarlo con este momento. Este es un tema que debemos
considerar en nuestra estrategia. Hay varias percepciones de que las condiciones ambientales
han mejorado tras las restricciones de movilidad por la emergencia.
Desde la PGDC ya tenemos una iniciativa que va en esa dirección: elaborar en los próximos
meses algunos documentos más estratégicos sobre el derecho a la ciudad y temas específicos:
cambio climático, la pandemia del COVID-19 y la visión de la ciudad como bien común, entre
otros. Esa va a ser sin duda una acción importante de la PGDC este año.
Muchas gracias a todos y os pido que abráis las cámaras para que nos podamos ver todxs.

