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II ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA POR CIUDADES JUSTAS, 
DEMOCRÁTICAS Y SUSTENTABLES. 

Convocado por la Red Latinoamericana Por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. 
Reseña realizada por Cali Cómo Vamos 

 
Introducción 
 
La Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Sustentables y Democráticas, es un espacio que 
reúne iniciativas ciudadanas que promueven el control social de las políticas públicas en sus 
ciudades y que tienen como líneas de acción: i) la construcción de indicadores ciudadanos y el 
acceso a la información pública, ii) la realización de encuestas de percepción de la calidad de 
vida, iii) el monitoreo y la incidencia en las políticas públicas, iv) la participación ciudadana, v) la 
inclusión de distintos y diversos sectores y actores de la ciudad (tomado de 
www.redciudades.net)  
 
En virtud de lo anterior, entre el 29 y 31 de agosto de 2011 se llevó a cabo el II Encuentro de la 
Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables  en Salvador de Bahia 
(Brasil), en alianza de la Fundación Avina y con el apoyo de Fundación Corona y la Corporación 
Andina de Fomento, CAF. En este encuentro participaron representantes de 55 iniciativas locales 
de diez países latinoamericanos, además de los aliados de la Red e invitados especiales. 
 
Entre los objetivos básicos del Encuentro, sobresalen: i) conocer el estado de los procesos de 
participación ciudadana en la construcción de ciudades que se desarrollan en el continente.; ii) 
fortalecer la relación entre los miembros de la Red; iii) unir a los movimientos y movilizarlos para 
participar de acciones que buscan fortalecer las iniciativas ciudadanas, apoyando el intercambio 
de informaciones y experiencias, dificultades y logros, iv) discutir propuestas que contribuyan  al 
desarrollo sustentable con equidad urbana en el continente, por medio de la consolidación de 
pactos de actuación conjunta. 
 
En el Encuentro se presentaron las experiencias de diferentes iniciativas ciudadanas que 
promueven el control social de las políticas públicas y el desarrollo sustentable en sus ciudades. A 
su vez, se inició la elaboración concertada de la carta de principios de la Red, para consolidar 
esta iniciativa de la sociedad civil latinoamericana y establecer una hoja de ruta para su 
expansión con la llegada de nuevos miembros. 
 
El programa Cali Cómo Vamos fue invitado a este evento y participó con la ponencia “La 
incidencia de las Tecnologías de la Información en los procesos de control ciudadano: la 
experiencia de la página Web del Programa Cali Cómo Vamos”. Así mismo, entre los ponentes 
participaron otros programas Cómo Vamos de nuestro país. 
 
A continuación se hace una breve reseña de algunas de las presentaciones y discusiones que se 
presentaron en el Encuentro, con el fin de compartir las experiencias y reflexiones sobre el 
control social y la incidencia en política pública y la promoción de una mejor calidad de vida, del 
desarrollo sustentable y de sociedades más democráticas, que realizan iniciativas ciudadanas 
locales a lo largo de nuestro subcontinente latinoamericano. 
 
Las presentaciones del foro se encuentran publicadas en el sitio Web oficial del Encuentro: 
http://www.encuentroredciudades.com/materiales/. 
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Panel: “La participación de la ciudadanía en la construcción de la ciudad” 
 
 

• Iara Pietricovsky, Antropóloga y Cientista Política 
 
Las inequidades sociales resquebrajan los procesos de participación ciudadana y los hace 
inequitativos en su capacidad de incidencia 
 
En Brasil, la experiencia de la democracia y la ciudadanía es muy reciente, de solo 20 años. 
Existe una cultura democrática en pequeñas élites. El empresariado se relaciona mejor con el 
gobierno que con la comunidad, porque las relaciones sociales se construyen a partir de las 
relaciones de poder. Los intentos de modificación de nuestra estructura política han sido 
liderados por unas élites económicas o intelectuales. 
 
Es importante retomar la experiencia de cómo los empresarios en otros países latinoamericanos 
asumen su incidencia sobre las políticas públicas y su relación con los procesos de responsabilidad 
social empresarial. 
 
Los cambios radicales se refieren a modificar las condiciones estructurantes como la producción 
y el consumo. ¿Cómo generamos cambios radicales de producción y consumo? Por ejemplo, cada 
familia quiere diferentes tipos de vehículos, pero ¿cómo se puede cambiar ese deseo hacia otro 
estándar? La naturaleza está comenzando a surgir como un sujeto que también es objeto de 
derechos. 
 
 

• Padre Rafael Velasco,  Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 
 
Lo que pasa en el mundo nos invita a preguntarnos qué canales de participación democrática 
desarrollar en las ciudades. De allí la importancia del aporte de la academia a los procesos de 
organización y participación ciudadana. 
 
Debido a un contexto de muchas inequidades en nuestras ciudades, el conocimiento no puede ser 
neutral, porque puede ser utilizado en favor o en contra de determinados intereses. Por tanto, la 
academia debe definir posiciones frente a los temas que va a abordar en la docencia y en la 
investigación. El centro de estudio de  la Universidad no está dentro de la Universidad. Esta debe 
estar en función de su contexto: el conocimiento tiene una triple finalidad, i) hacerse cargo de la 
realidad según su contexto, ii) encargarse de la realidad (darle otra dirección para que la 
realidad se oriente hacia una mayor claridad y iii) cargar con la realidad (es afrontar las barreras 
y los intereses que no quieren que cambie la realidad). El momento teórico es hacerse conciente, 
el momento práctico es cargar con la realidad y el momento activo es el momento de incidir 
sobre la realidad. 
 
El conocimiento se debe retroalimentar con los actores de ese contexto, para transformarlo. Un 
modo de incidir es generar conocimiento pertinente en alianza con otros. 
 
Las instituciones con mayor capacidad de pronunciamiento, deben volcar el peso de las 
instituciones en favor de los problemas de las grandes mayorías (como la resolución de los 
problemas de los residuos sólidos, entre otros). 
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La Universidad debe involucrarse con las temáticas que están afectando a las ciudades, y generar 
experiencias de enseñanza y aprendizaje contextualizado, es decir, aprendizaje –servicio: 
aprender de arquitectura participando en el diseño de viviendas de interés social es un ejemplo 
claro de cómo se puede hacer aprendizaje servicio. 
 
 

• Ted Lago, Movimento Nossa São Luís (Brasil) 
 
El Instituto de Ciudadanía Empresarial de Maranhao (Brasil) es para transmitir el concepto de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Trabaja en proyectos en las comunidades y ha hecho una 
reflexión para mejorar la relación con la comunidad, para mejorar sus condiciones y al mismo 
tiempo entender que se necesita de un actor muy importante, que es el espacio de las políticas 
públicas gubernamentales, porque los empresarios a veces al intervenir para suplir necesidades, 
comienzan a reemplazar el rol del Estado, y con esto no están solucionando un problema de raíz, 
lo que se estaba haciendo era alejar el rol de lo público en esas áreas y haciendo que las 
comunidades no se hicieran concientes de sus derechos y que buscaran a los empresarios en vez 
de buscar al gobierno.  
 
Por más que querían incidir en los problemas, estos empresarios tenían una cobertura limitada. 
Entonces consideraron que si una empresa que quiere trabajar en acciones sociales, también 
debe incidir en la manera como el gobierno utiliza los aportes de impuestos para hacer política 
social, y también reenfocaron su intervención hacia la prevención.  Los empresarios que 
promueven esta iniciativa, están pasando de un modelo único de intervención social hacia un 
modelo con múltiples variantes, donde se apoya no solo a las comunidades sino también un buen 
diálogo con el poder público y se promueve un encuentro entre las comunidades y el Estado más 
abierto y con mayor incidencia. 
 
En este sentido, se identificaron los problemas a través de indicadores y se involucró a 
empresarios con esta propuesta reenfocada, y se demostró que con una pequeña porción de 
recursos  -en proporción a lo que invierte cada una en responsabilidad social-, se podría generar 
un acompañamiento desde la perspectiva de las políticas públicas, para incidir sobre temas más 
estratégicos. 
 
Los empresarios comienzan a hablar no solo de responsabilidad social sino también de reflexiones 
de ciudad, sin ideologías políticas. La estrategia para blindarse contra la ingerencia de lo política 
es promover el diálogo, espacios constructivos para que los empresarios se encuentren 
directamente con el Estado.  
 
Los empresarios han dividido en dos herramientas su capacidad: un observatorio técnico y un 
movimiento, Nossa São Luís (Nuestra San Luis), que es reflexivo, traduce e interpreta los 
indicadores del comportamiento de la ciudad. 
 
Es necesario involucrar el colectivo joven del movimiento ciudadano, apoyar el desarrollo de 
líderes de sus comunidades. También es clave la prensa, porque tiene tintes políticos, pero 
también hay que desarrollar una prensa objetiva que aborde los problemas sin sesgos políticos. La 
clave es que los empresarios no pretendan hacer lo que le toca al gobierno, sino incidir sobre la 
relación entre la comunidad y el gobierno. 
 
Los empresarios vieron que la relación con las organizaciones sociales debía reenfocarse hacia el 
empoderamiento de las organizaciones sociales. El gran problema es que las comunidades se 
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adaptaron a la venta del voto (votos por servicios) Por ello, los empresarios pueden aprovechar el 
canal de comunicación con el gobierno para canalizar las necesidades de las comunidades. Si los 
empresarios están acostumbrados a organizarse en temas económicos, hay que pensar en cómo 
organizarse para hablar de temas sociales.  
 
 
 
Ponencia: Tendencias Globales sobre Ciudades Sustentables y Desarrollo Urbano   
Marco Kamiya, Corporación Andina de Fomento CAF 
 
De acuerdo con la vocación económica, las ciudades con espectro amplio ofrecen un conjunto de 
oportunidades diversas que atraen a diferentes tipos de empresas. Las ciudades con foco en 
actividades (servicios), desarrollan características o condiciones que facilitan el desarrollo de las 
mismas. Las ciudades con foco en productos  se especializan en ciertos tipos de producto. 
 
Existen muchas definiciones de sostenibilidad, pero la CAF considera que las ciudades sostenibles 
se caracterizan por ser ecológicas (componente ambiental y hábitat amigable), inclusivas 
(socialmente) y competitivas (ofrecen un contexto de competitividad e innovación favorable). 
 
En muchos países existen espacios de discusión entre el sector público y privado y mecanismos de 
participación como iniciativas de presupuesto participativo, desarrollo impulsado por las 
comunidades (CDD), etc. En todos estos casos, la institucionalidad ha sido clave para que esta 
relación se fortalezca. 
 
Las ciudades requieren de una estrategia de posicionamiento en el contexto global. Así mismo,  la 
competitividad, la inclusión social y el equilibrio ambiental son fundamentales para la 
sostenibilidad. 
 
La rendición de cuentas es importante, cuando puede generar exigencias de ajuste por parte de 
la sociedad civil o de revocatoria de funcionarios y mandatos cuando no entregan los resultados 
planeados. 
 
La participación ciudadana funciona si la gente está organizada en torno a sus intereses. Por 
ejemplo, en Suecia la carga tributaria es cerca del 65%, pero por ello cerca de la mitad de la 
inversión pública la decide la sociedad: las reuniones son para decidir cuáles son los cambios 
prioritarios a generar con la inversión pública. Las grandes estructuras de decisión deben pasar no 
solo a rendir cuentas, sino también a concertar con los grupos organizados de la ciudadanía. 
Una mesa requiere de cuatro pilares. Así mismo, las sociedades deberían estar basadas no en 
tres poderes, sino en cuatro poderes, uno de ellos, la participación ciudadana. 
 
 
 
Ponencia: Cómo Desarrollar Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables 
Bernardo Toro, Fundación Avina 
 
Una ciudad es una acumulación de energía. Es el conjunto de transacciones que genera la 
sociedad ubicada en un territorio. Por ello, transformar la ciudad significa transformar las 
transacciones. Nadie conoce y vive en toda la ciudad. Se vive y se conoce el entorno más 
inmediato y el resto es un imaginario. El único propósito de la ciudad es crear dignidad humana, 
vivir dignamente. 
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Entonces, ¿cuál es el primer paso que se debe dar para construir ciudades más justas, 
sustentables y democráticas? Es generar organización, porque es lo único que nos convierte en 
sujetos sociales con convergencia de intereses. Mientra no exista convergencia de intereses no 
hay posibilidades de movilizar una visión compartida de ciudad y no se puede institucionalizar. 
 
El fundamento de la sostenibilidad de los proyectos es la organización social. Sin organización no 
es viable la sostenibilidad ningún proceso. Según Alexis De Tocqueville, en los países 
democráticos, la maestra de todas las ciencias es saber organizarse, es la ciencia madre. El 
progreso de todo lo demás depende de ella. Y con ello nos referimos a todo tipo de organización, 
no solo las institucionales, sino también las de las comunidades. 
 
En toda sociedad hay diferentes posturas, frente a la organización: quienes no les gusta la 
organización, quienes pertenecen a muchas organizaciones, etc. No obstante, ser importante en 
una sociedad es tener muchos contratos sociales, es decir, pertenecer a muchas organizaciones 
sociales. 
 
Cuando una persona está aislada, sin participar en una organización, es más vulnerable a una 
violación de sus derechos. Entre más asociadas y organizadas están las personas, existe mayor 
probabilidad de protección de sus derechos. Así mismo, la organización genera autorregulación y 
por ende, al pertenecer a una organización es menos probable que sus integrantes se inclinen por 
transgredir normas. 
 
Por ejemplo, los sistemas de organizaciones criminales tienen redes de asociación muy elevados y 
por ello son tan difíciles de controlar. Por otro lado, cuando la persona no está organizada, no se 
siente obligada a respetar reglas. 
 
Uno de los indicadores más importantes de pobreza es no estar organizado y el primer paso para 
superar la pobreza es organizarse. A mayor número de organizaciones económicas, sociales, etc. 
que generan transacciones “gana –gana”, mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra la 
sociedad.  
 
Algunas Definiciones: 
 

• El cambio ocurre cuando se modifican las transacciones económicas, políticas, sociales o 
emocionales en los diferentes entornos que componen las sociedades. 

• Es a través de las transacciones como los bienes, servicios y valores adquieren o pierden 
valor. 

• Toda transacción que contribuya a hacer posible y cotidiana la dignidad humana es una 
transacción que crea o agrega valor.  

• Es a través de la comprensión y transformación de las organizaciones e instituciones como 
se modifican las transacciones 

 
¿Qué arquitectura institucional hay que modificar, para que las personas tengan condiciones para 
modificar sus transacciones? No se puede solucionar un problema con las mismas variables que 
generó un problema 
 
¿Dónde se forman y se transforman los valores?: en los espacios de socialización, en ambientes de 
aprendizaje. 
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Un espacio de socialización o contexto de aprendizaje es una  disposición intencionada de un 
conjunto de elementos para crear un ambiente, 
 en el cual las personas al estar y experimentar ese ambiente,  van a obtener  conocimientos, 
experiencias, comportamientos, aprendizajes y valores esperados y definidos previamente. 
 
Una ciudad en un conjunto de espacios de socialización en los cuales ocurren múltiples 
transacciones que generan aprendizajes y valores. 
 
Así mismo,  los espacios fundamentales de socialización en la sociedad (y los valores que generan) 
son: la familia (vínculos emocionales), la calle y el grupo de amigos (vivir en redes), las 
organizaciones de barrio (la solidaridad, lo local, la organización) la escuela y la universidad 
(valores del saber),  el trabajo y las empresas (la producción), las organizaciones intermedias 
(asociación y lo micro y lo macro), las organizaciones políticas (la convergencia de intereses), las 
Iglesias (la trascendencia), las Iglesias (la trascendencia), los medios de comunicación (el 
significado y el sentido), etc. 
 
Sin embargo, en América Latina no se financian, no se organizan buenas organizaciones 
intermedias que hagan puentes entre diversos sectores y organizaciones. 
 
Uno de los nuevos espacios de socialización es Internet, que promueve varios valores 
democráticos como: todo mundo tiene voz, las herramientas de la creatividad están ampliamente 
distribuidas, la capacidad cuenta más que las credenciales, el compromiso es voluntario, el poder 
se confiere desde abajo, la autoridad es fluida y depende del valor agregado, las únicas 
jerarquías son las jerarquías naturales, etc.  
 
Así mismo, las redes sociales permiten, el encuentro, el reconocimiento, respeto, la 
conversación, y crean condiciones hacia nuestro reconocimiento del otro como de nuestra misma 
especie. Las redes no se crean, se manifiestan cuando pueden identificar o adquirir medios para 
reconocerse y conversar.  Cuando reconocemos al otro como igual no puede existir la exclusión 
porque nadie quiere hacerle al otro lo que no quiere que le hagan a sí mismo. 
 
La formación de los valores en una sociedad 
 
Una sociedad es sana y coherente cuando los diferentes espacios o contextos de aprendizaje y 
socialización están orientados hacia el mismo proyecto ético de dignidad humana y cuidado de la 
vida, de respeto, de inclusión, de no discriminación. 
 
El Estado Social de Derecho nace para America Latina a partir de la década de los ochenta con las 
nuevas constituciones de Brasil, y de otros países. En un Estado Social de Derecho, el Estado y la 
Sociedad no solo deben trabajar juntos, sino que tienen que hacerlo para desarrollarse. 
 
La inversión transformadora es crear condiciones para que las transformaciones ocurran 
 
No se puede hacer el cambio de manera individual, solo se pueden generar condiciones para que 
el cambio se desencadene, para que el cambio ocurra. Hay que convertir diferentes espacios de 
socialización en una promesa de valor, en algo en el que la gente quiera arriesgar (tiempo, 
dinero, prestigio). 
 
Las hojas de los árboles están organizadas como deben porque miran al Sol, por tanto si una 
sociedad tiene un norte ético, sus proyectos de cambio se alinean y se ordenan. 
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El cuidado es un nuevo paradigma ético de civilización 
 
El planeta no está en peligro, somos los humanos los que estamos en peligro por maltratarlo. El 
éxito es un paradigma que generó el tipo de sociedad que tenemos actualmente. Por eso la 
propuesta no es atacar al paradigma del consumo, sino promover un paradigma que nos permita 
seguir consumiendo pero sin destruir: el paradigma del cuidado. 
 
La razón por la cual debemos a cuidar es por supervivencia. No es una opción. Los valores de este 
nuevo paradigma son: saber cuidar, saber hacer transacciones “ganar–ganar”, la comensalidad, 
saber conversar, el respeto y la hospitalidad.   
 
El mundo ha acumulado tanta riqueza y e inequidad, porque el mundo se basa en relaciones 
“ganar-perder”, la única forma de mejorar la equidad y el equilibrio es que las transacciones se 
basen en transacciones “ganar-ganar”. 
 
El Nuevo Significado de América Latina 
 
-Desde el sur del  Río Bravo hasta Tierra del fuego, America Latina tiene una superficie 
aproximada de 22 millones de kilómetros cuadrados (casi tres veces China) y 
- Una población de 522 millones (un poco menos de la mitad de la población  China).  
-Somos una de las grandes reservas de agua dulce disponible del mundo, 
 -Casi todo nuestro territorio es habitable y cultivable (Solo el 33% de China es habitable y 
cultivable),  
-Tenemos una gran diversidad biológica y la  Biomasa del Amazonas (mas de 6 millones de 
kilómetros cuadrados) y del Chaco trinacional.  
-Somos el continente verde del planeta, a donde todos los otros continentes están mirando como 
una reserva para superar los desafíos futuros.  
 
Nuestra Nueva Visión como Latinoamericanos 
 
“No debemos, ni es posible, hacer una muralla para aislarnos y proteger nuestros recursos frente 
a las consecuencias que otros van a sufrir por el calentamiento global. Seremos y podemos ser 
parte fundamental del bienestar de la especie humana planetaria si aprendemos e 
implementamos los valores de esta nueva cosmovisión del cuidado. Ese es el nuevo significado 
que como latinoamericanos podemos ofrecer a todos para la nueva humanización”. 
 
 

 


