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La transformación 
en las condiciones 
glocales encarnadas en 
las ciudades globales 
plantea nuevos retos 
para sus habitantes y 
para las autoridades 
públicas

E l concepto «ciudades globales» se popularizó en la última déca-
da del siglo pasado para explicar el papel estratégico de los 
principales centros urbanos en la articulación de la efervescente 

globalización neoliberal del capitalismo. En los «felices noventa», como 
Joseph Stiglitz (2003) caracterizó la década de aparente optimismo y 
bonanza del libre mercado, algunas ciudades surgieron como unidades 
espaciales clave para territorializar los procesos globales. Estas ciudades 
adquirieron capacidades de operación, coordinación y control global de 
los flujos de capital y de una fuerza de trabajo transnacionalizada, como 
muy bien analizó Saskia Sassen en The Global City (1991).

Al cabo de más de dos décadas, el espacio transnacional anclado en las 
ciudades globales ha cambiado sustancialmente. La población urbana ha 
aumentado en más de un 25% y ahora incluye a la mayoría de la pobla-
ción mundial; una crisis global ha barrido el espejismo de una continua 
expansión económica financiarizada y ha generado una reacción y sospe-
cha popular hacia las promesas de la globalización. Al mismo tiempo, las 
perspectivas de una catástrofe ecológica generalizada se han vuelto más 
reales.

Este escenario invita a interrogarnos nuevamente sobre la noción de 
«ciudades globales» y, en particular, sobre sus modelos asociados de 
gobernanza, producción de la ciudad y regulación urbana. El patrón 
predominante de desarrollo urbano ha forjado “marcas ciudad” e 
impulsado la competencia interurbana (atrayendo el rentismo inmobi-
liario-financiero y los talentos insuficientemente problematizados de las 
clases creativas globales). También ha generado un proceso de gentrifica-
ción planetaria y ha profundizado el desarraigo de las ciudades respecto 
a sus entornos.

La transformación en las condiciones glocales encarnadas en las ciu-
dades globales plantea nuevos retos para sus habitantes y para las 
autoridades públicas. Las reestructuraciones escalares del sistema de 
gobernanza global empujan hacia el reposicionamiento de las ciudades a 
diferentes niveles. El reclamo del derecho a la ciudad subraya, al mismo 
tiempo, las disputas existentes en torno a la apropiación del espacio 
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urbano y su producción. En los intersticios de estos procesos, nuevos 
modelos de desarrollo, dentro y más allá de los sistemas de valores y de 
los paradigmas de digitalización predominantes, requieren una conside-
ración especial.

Este volumen surge de una conferencia sobre «Los nuevos retos de las 
ciudades globales» celebrada en CIDOB – Barcelona Centre for Inter-
national Affairs el 28 de septiembre de 2018. El encuentro reunió a 
expertos, profesionales y responsable políticos para deliberar sobre 
algunas de las principales cuestiones urbanas contemporáneas desde 
una perspectiva internacional. El objetivo de la conferencia fue poner 
sobre la mesa y discutir algunos de los elementos centrales que iban a 
estructurar la agenda de investigación del Programa Ciudades Globales, 
recientemente lanzado por el CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona. A lo largo del seminario se desarrollaron discusiones entre los 
conferenciantes, así como con el público asistente, que abordaban las 
complejas especificidades de cada temática expuesta, a la vez que tejían 
relaciones, con continuidades y discontinuidades, entre ellas. 

El resultado del seminario fue un heterogéneo, pero interrelacionado, 
intercambio sobre desafíos y propuestas para encarar los procesos de 
urbanización en marcha, en sus dimensiones políticas, económicas y 
sociales clave. Se subrayó la creciente relevancia de las ciudades en la 
configuración de las agendas globales, pero a la vez el carácter fuerte-
mente disputado del espacio urbano en sí. También se constató el efecto 
acumulado de algunos procesos globalizadores, a la vez que la multi-
plicidad de respuestas y transformaciones experimentadas en el ámbito 
local. En otras palabras, se radiografiaron algunas de las principales 
tendencias y contratendencias, dinámicas centrípetas y centrífugas, que 
caracterizan el creciente y cambiante paisaje urbano contemporáneo. 
Este resultado ha quedado plasmado, en gran medida, en la estructura y 
el contenido de la siguiente monografía. 

I. Estructura de la monografía 

La monografía se estructura en torno a las tres sesiones temáticas de la 
conferencia internacional «Los nuevos retos de las ciudades globales»: 
(1) Las ciudades en la gobernanza global, (2) El derecho a la ciudad: 
hacia un nuevo paradigma urbano y (3) Nuevos modelos urbanos de 
desarrollo. 

La primera sección analiza el pujante rol de las ciudades en el sistema 
de gobernanza global, caracterizado por su creciente centralidad en las 
geografías económicas, pero su persistente ausencia en las estructuras 
políticas formales de carácter interestatal. En este contexto, se exploran 
las distintas institucionalidades políticas que sí que han ido tejiendo las 
ciudades en la escena internacional. 

Sheila R. Foster y Chrystie Flournoy Swiney, de la Universidad de Geor-
getown (Estados Unidos), arguyen que las ciudades ejercen un soft 
power a través de las redes que las representan, fundamentalmente 
mediante campañas de presión y acciones colectivas. A pesar de que 
las ciudades se hallan relativamente carentes de poder frente a los 
gobiernos nacionales y las instituciones internacionales, están logrando 

La primera sección 
analiza el pujante 
rol de las ciudades 
en el sistema de 
gobernanza global, 
caracterizado por su 
creciente centralidad 
en las geografías 
económicas, pero su 
persistente ausencia en 
las estructuras políticas 
formales de carácter 
interestatal
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influenciar de manera creciente las agendas globales sobre materias 
como el cambio climático y la migración. Para las autoras, el peso de las 
ciudades en la gobernanza global sigue siendo limitado, pero su emer-
gencia en los últimos años supone un fenómeno sin precedentes que 
está desestabilizando los pilares del sistema estatal westfaliano. 

Para Enrique Gallichio, de la Universidad Claeh (Uruguay), las ciudades 
pueden mejorar su capacidad de gobernanza local si la gestión del terri-
torio es fruto de un diálogo multinivel, de la participación del conjunto 
de actores del territorio en la configuración de las políticas y de una 
mayor incidencia en las agendas globales, especialmente la Agenda 
2030. Para ello, es importante pasar de una lógica de territorialización 
de las políticas, en la que los gobiernos locales asumen la gestión de 
decisiones tomadas a otras escalas, a una lógica de construcción de polí-
ticas territoriales, en la que el territorio se erige como sujeto a través de 
la articulación multiactor y de la construcción de alianzas y redes, tanto a 
nivel territorial como global. 

La segunda sección explora el derecho a la ciudad como reclamo y 
práctica que ha (re)emergido en contraposición a los procesos de urbani-
zación neoliberal y su despliegue desigual tanto en el Norte como en el 
Sur global. 

Precisamente sobre la noción de Sur global y sobre cómo se expresa lo 
urbano en él reflexiona AbdouMaliq Simone, profesor visitante de la 
Universidad de Sheffield (Reino Unido), que defiende que el Sur urba-
no es una ficción normativa impuesta desde una sensibilidad blanca. 
Más bien existen mayorías urbanas en las que se mezclan diferentes 
procedencias, medios de vida, capacidades, pasiones y situaciones que 
fluyen y refluyen. Zonas urbanas habitadas por cuerpos que luchan para 
mantener abierta la posibilidad de cambiar continuamente de medios de 
vida y atravesadas por proximidades de elevada densidad e interaccio-
nes imprevistas. Las adaptaciones y ajustes constantes de las mayorías 
urbanas a entornos urbanos volátiles constituyen el principal motor pro-
ducción de la ciudad en el denominado «Sur global».

Betânia Alfonsin, profesora de la Fundación Escuela Superior del Minis-
terio Público de Rio Grande do Sur (Brasil), realiza un repaso histórico 
del proceso social y político que ha tenido lugar en Brasil desde la déca-
da de los ochenta para convertir el derecho a la ciudad en un principio 
inspirador de nuevas políticas urbanas y de nuevos desarrollos jurídicos 
y legislativos. Pionero mundialmente en este campo, Brasil ha jugado 
también un papel decisivo en la gobernanza global trabajando para el 
reconocimiento del derecho a la ciudad en las agendas globales. Sin 
embargo, el país está actualmente inmerso en un contexto de retroceso 
democrático que está haciendo peligrar los logros políticos cosechados 
después de más de tres décadas de lucha política, no solo en el ámbito 
de la reforma urbana, sino también de la reforma laboral, o de las políti-
cas sociales y de educación.

Katrin Schmidberger, miembro de la Cámara de Representantes de Ber-
lín, analiza los cambios profundos en materia de acceso a la vivienda que 
se han producido en la ciudad alemana a partir de la crisis financiera de 
2007-2008 y del establecimiento de una dinámica económica basada 
en la financiarización del mercado inmobiliario. En un contexto en que 
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el 85% de los habitantes vive en régimen de alquiler, la crecida expo-
nencial del precio medio entre 2007 y 2016 en un 80% ha causado 
importantes problemas sociales. Frente a ello, el Gobierno de la ciudad 
ha adoptado varios tipos de medidas, como la regulación del alquiler, 
del uso comercial de inmuebles residenciales (Airbnb) o de las viviendas 
vacías, la identificación de «zonas protegidas» en la ciudad o la promo-
ción del cooperativismo de vivienda, entre otras.

Anselmo Lee, profesor de la Universidad Kyung Hee (Corea del Sur), 
cierra este bloque temático con una reflexión sobre las distintas inter-
pretaciones y prácticas existentes en su país y en Asia en general para 
avanzar hacia la construcción de «ciudades de derechos humanos». 
La experiencia de la ciudad metropolitana de Gwangju ha sido pionera 
en este sentido desarrollando un marco normativo y político que le ha 
permitido transversalizar e institucionalizar los derechos humanos en 
el ámbito local, así como proyectarse internacionalmente a través de 
la organización del Foro Mundial de Ciudades de Derechos Humanos. 
Buscar fórmulas para articular este proceso con otras agendas globales, 
como la Agenda 2030 o la Nueva Agenda Urbana, forma también parte 
de los debates que están teniendo lugar en la región.

La tercera sección aborda nuevas tendencias en la gestión de recursos y 
actividades económicas que conforman la base material de la ciudad y 
sobre la cual interactúan los procesos glocales que la caracterizan. 

Daniel Chavez, investigador del Transnational Institute (Países Bajos), 
analiza la corriente mundial de remunicipalización de los suminis-
tros energéticos que está incidiendo en las políticas públicas, 
iniciativas socio-económicas y debates de cada vez más ciudades. Sitúa 
esta corriente en el marco de procesos democratizadores y desprivati-
zadores en marcha y, en particular, de la necesaria transición energética 
que el mercado es incapaz de impulsar. A su vez, subraya los límites de 
las aproximaciones parciales y localistas a la materia y apuesta por una 
reestructuración integral del sistema eléctrico bajo tutela pública. 

Francesca Bria, comisionada de Tecnología e Innovación Digital del 
Ayuntamiento de Barcelona (España), cuestiona el paradigma de la 
smart city patrocinado por las grandes empresas digitales y describe las 
iniciativas llevadas a cabo por el consistorio barcelonés para impulsar 
la soberanía digital y construir un procomún de datos. Para Bria, las 
innovaciones tecnológicas deben alinearse con la agenda social y no al 
revés, y los municipios deben promover un New Deal sobre datos como 
alternativa al capitalismo de vigilancia de Silicon Valley, por un lado, y al 
distópico sistema de crédito social chino, por otro. 

Marty Chen, cofundadora de la red WIEGO y profesora de la Uni-
versidad de Harvard (Estados Unidos), apunta al creciente peso de la 
economía informal en las zonas urbanas del planeta, ocupando actual-
mente a cerca de la mitad de su población trabajadora. Para que las 
ciudades sean más equitativas y reduzcan la pobreza, Chen argumenta 
que deberán ser más inclusivas respecto a los trabajadores en el sector 
informal, así como proteger y mejorar sus medios de subsistencia. El 
artículo propone una serie de principios y medidas en este sentido, que 
deberán disputarse entre las políticas de control desde el poder y las 
políticas de supervivencia desde abajo. 
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Para finalizar, Frances Northrop, Rachel Laurence y Adrian Bua, de la New 
Economics Foundation (Reino Unido), cuestionan que el modelo de desa-
rrollo económico de Londres como ciudad global sea exportable al resto 
de ciudades del Reino Unido y deseable en sí mismo. Con el proceso de 
devolución de competencias a los gobiernos locales como punto de entra-
da para la discusión, argumentan que una estrategia de desarrollo local 
basada en la especialización competitiva y la atracción de inversión externa 
empeorarían las desigualdades territoriales en el Reino Unido. En su lugar, 
abogan por seguir el principio de subsidiariedad y considerar cuál es la 
escala más adecuada para cada elemento de una estrategia de desarrollo 
que redistribuya recursos entre regiones y empodere a cada una para per-
seguir objetivos sociales, medioambientales y de bienestar. 

II. Dentro, contra y más allá de la ciudad global

En su conjunto, la monografía apunta a la continuada relevancia del 
concepto de la «ciudad global», a la vez que lo problematiza e invita a 
trascenderlo para poder realmente vislumbrar los principales desafíos 
urbanos contemporáneos y sus posibles soluciones. Es decir, invita a 
desarrollar líneas de investigación que conecten con, pero sobrepasen 
el ámbito de, la ciudad global, tal y como ha sido interpretada de forma 
predominante en los debates académicos y de políticas públicas. 

Para ello, en primer lugar, se propone trazar la dimensión global de la ciudad 
también a través de las articulaciones políticas del municipalismo internacio-
nal y de los esfuerzos (no siempre exitosos) de introducir diálogos multinivel 
en los espacios de gobernanza global. En segundo lugar, se analizan estra-
tegias que dan forma al derecho a la ciudad (ya sea a través de la acción 
política institucional o de las prácticas sociales de las mayorías urbanas) 
como alternativa al modelo urbano que predomina en las actuales ciudades 
globales y ha primado la competitividad, la conectividad y una noción exclu-
yente de cosmopolitismo. Finalmente, se exploran formas emergentes de 
desarrollo urbano que buscan reequilibrar las desigualdades socio-territoria-
les y recomponer lo público y lo común tras décadas neoliberalismo. 

Efectivamente, el concepto de la «ciudad global» sigue siendo relevante 
para dar cuenta de su continuado peso económico en el escenario mundial. 
Ciertos espacios urbanos centrales siguen asumiendo un rol estratégico en la 
articulación de los procesos económicos que estructuran la globalización, a 
pesar de la sacudida de la última crisis mundial y el reciente repliegue estata-
lista. Estos espacios, además, comparten realidades y problemáticas comunes 
relacionadas con su proximidad a los procesos de internacionalización del 
capital y de recepción de una fuerza de trabajo transnacional. La financiariza-
ción del sector inmobiliario, la gentrificación o la coexistencia de diversidades 
culturales y de origen, por poner algunos ejemplos, se significan aquí con 
especial intensidad como denominadores comunes de las ciudades globales. 

Sin embargo, casi tres décadas después de que fuera acuñado el con-
cepto, los desarrollos que han tenido lugar en el marco de las relaciones 
internacionales permiten resignificarlo para dar cuenta del creciente rol 
político de las ciudades a nivel internacional a través de la diplomacia 
de las ciudades y de una creciente incidencia política en la gobernanza 
global (aunque sea a modo de soft power) como consecuencia de la 
existencia de un nutrido ecosistema de redes de ciudades que trata de 
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influenciar las agendas globales. Dicho de otra forma, en la actualidad 
las ciudades adquieren una dimensión global no solo por su inserción en 
flujos financieros transnacionales, sino también por su participación en 
los procesos y estructuras políticas de la gobernanza global. 

A su vez, el concepto de la «ciudad global» resulta problemático 
por diversas razones. En primer lugar, por el valor normativo que ha 
adquirido. Todas las ciudades ahora aspiran de una forma u otra a con-
vertirse en una «ciudad global», sinónimo de dinamismo, atractividad e 
influencia. Este imaginario despolitiza las formas de gobernanza urbana 
neoliberal asociadas con una estrategia de internacionalización protago-
nizada por las fuerzas de mercado y con importantes efectos sociales y 
medioambientales negativos. 

En segundo lugar, el valor analítico y explicativo del concepto también 
tiene importantes limitaciones. Este concepto dibuja un escenario mundial 
compuesto principalmente por una serie de grandes ciudades interco-
nectadas entre sí, con apenas mediaciones de otras escalas y niveles de 
gobierno. Procesos glocales parecen territorializarse y desterritorializarse 
en estas ciudades, apartando del foco lo que pasa afuera y entremedio. 
Así, se minimiza, por un lado, la importancia del Estado y del sistema 
inter-estatal, y, por otro, lo que ocurre en el territorio más amplio en el 
que estas ciudades están insertas. Un territorio que se expresa a menu-
do a escala metropolitana y que está compuesto por un sistema urbano 
complejo con múltiples interdependencias que es necesario gestionar, 
tanto con las periferias metropolitanas como con el entorno periurbano 
compuesto por ciudades intermedias, pequeñas o incluso núcleos rurales. 
Trascender el ámbito de la ciudad global implica también pensar en los 
procesos de desarrollo territorial desigual entre zonas urbanas y entre lo 
rural y lo urbano, donde subyacen algunas de las principales problemáti-
cas sociales y medioambientales de nuestra época.

Por consiguiente, centrar el foco de análisis en una comprensión estrecha 
de la «ciudad global» deja fuera a algunos de los procesos y realidades 
espacio-temporales clave para una comprensión profunda de la urbaniza-
ción contemporánea, de la economía política mundial y de los principales 
retos y oportunidades que augura. Una agenda de investigación urbana 
e internacional renovada debe trascender este foco para incorporar de 
forma más integral la dimensión multiescalar y multinivel de los pro-
cesos estudiados, así como otras formas de producción de ciudad, de 
gobernanza y regulación urbana. Descentrar la «ciudad global», ampliar 
el foco y revertir la mirada transformará el objeto de estudio y nuestra 
aproximación a él. De celebrar la creatividad o un cosmopolitismo de clase 
a preocuparse por la gentrificación. De centrarse en las ventajas com-
petitivas de una proyección internacional que ignore las externalidades 
negativas a explorar la gestión de los bienes comunes y el sostenimiento 
equitativo y sostenible de la vida urbana. De ensalzar la figura del empren-
dedor a valorizar la del trabajador de la economía informal. 

En vez de una agenda centrada en la potenciación de la ciudad global, 
se abre una agenda preocupada por el reequilibrio territorial y la justicia 
social. Una agenda que trascienda la comprensión predominante de ciudad 
global y que permita pensar el mundo urbano de hoy desde la complejidad 
que lo caracteriza y desde la necesidad de articular los cambios y las transi-
ciones sistémicas que requiere. 
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C omo han señalado distintos académicos, asistimos a la aparición 
de un «nuevo orden mundial» de la gobernanza global, en el 
que participa un elenco más numeroso y más descentralizado 

de responsables políticos que se dedican a abordar un conjunto cada 
vez más amplio de problemas transnacionales, tales como el cambio cli-
mático, la migración mundial, las pandemias o el desarrollo sostenible, 
entre otros (Slaughter, 2005). En este nuevo orden mundial se considera 
tanto a los gobiernos nacionales como a los organismos internacionales 
compuestos por Estados ineficaces y sin recursos para hacer frente a los 
retos transnacionales actuales, cautivos de las elites y, en algunos casos, 
simplemente disfuncionales (Barber, 2014). Los Estados-nación (y los 
organismos internacionales que los representan) están descubriendo que 
su independencia, su soberanía y sus fronteras (que son los atributos tra-
dicionales que confieren el estatus de Estado) constituyen barreras a los 
tipos de cooperación que se necesitan para dar solución a los problemas 
mundiales transfronterizos a los que nos enfrentamos hoy. El «estanca-
miento» de las relaciones inter-estatales, además de la parálisis partidista 
que impide a muchos gobiernos nacionales y organismos internaciona-
les compuestos por Estados cumplir sus programas, plantea el riesgo 
de una «fallo en la soberanía» más profunda, que podría tener como 
consecuencia la inacción o la ausencia de gobierno efectivo en el plano 
internacional. Esto ha abierto una ventana de oportunidad a actores de 
instancias subnacionales, como los gobiernos municipales y las organi-
zaciones de la sociedad civil, para que suplan las carencias allí donde el 
estado no actúa, y se conviertan en agentes de la formulación de políti-
cas internacionales y la de solución de problemas (Barber, 2017). 

A diferencia de los Estados, las ciudades1 pueden considerarse libres en 
cuanto a soberanía, menos dependientes de la parálisis partidista, y más 
preocupadas por hallar soluciones prácticas a los problemas cotidianos. 
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Al no tener obligaciones de soberanía, a las ciudades les es más sencillo 
despojarse de condicionamientos ideológicos, concentrarse en objetivos 
concretos y llevar a cabo su labor. Además, las ciudades tienen una res-
ponsabilidad más directa respecto a los principales desafíos mundiales 
de nuestra época, deben rendir cuentas de forma más directa ante las 
poblaciones a las que sirven, y se hallan en una situación única para 
actuar de mediadores entre los distintos centros urbanos de todo el 
mundo, en los que se concentra actualmente la población humana, y los 
decisores políticos internacionales (Frug et al., 2010). 

I. El auge de las redes de ciudades 

Un número cada vez mayor de redes internacionales de ciudades o de 
asociaciones de ciudades que aúnan esfuerzos para trabajar juntas y 
aprender unas de otras encuentran vías para poder plasmar sus puntos 
de vista y su conocimiento en foros, programas, campañas y acuerdos 
internacionales (Acuto, 2017). Las ciudades establecen alianzas entre 
sí y con otros actores subnacionales, como las regiones y provincias, 
así como con el sector privado y la sociedad civil para ejercer presión 
colectivamente sobre los gobiernos nacionales para que solucionen 
problemas a la hora de hacer frente a desafíos mundiales tales como el 
cambio climático y la migración forzosa. Las redes de ciudades, como 
una de las formas más novedosas de «diplomacia mundial» (la partici-
pación y relación con otros actores en la escena internacional), disponen 
del potencial para transformar de forma profunda y duradera el sistema 
westfaliano tradicional de Estados-nación que ha estado vigente durante 
más de tres siglos creando oportunidades para que las ciudades configu-
ren e informen las políticas internacionales. 

Las redes de ciudades, y en particular las transnacionales, han prolifera-
do en las últimas dos décadas. En 1985 apenas existían unas 60 redes 
de ciudades internacionales, a finales de los años noventa del siglo XX 
el número prácticamente se había doblado, y en la actualidad pueden 
contarse más de trescientas (Harrison y Hoyler, 2018). Cerca del 60% de 
las redes de ciudades actuales se crearon entre 1990 y 2003 (Labaeye y 
Sauer, 2013: 14), aunque muchas de ellas, más de 50, surgieron entre 
2006 y 2016, creándose cada año alrededor de cinco nuevas redes 
(Acuto, 2019: 5). 

Por otra parte, cada vez más ciudades, sobre todo las grandes urbes y 
las megaciudades, abren oficinas municipales de relaciones internacio-
nales que cuentan con personal específico encargado de cultivar sólidas 
relaciones a nivel mundial con destacados actores e instituciones inter-
nacionales como las Naciones Unidas. Estas oficinas, además, crean y 
mantienen relaciones con otras ciudades globales, acogen delegaciones 
extranjeras, organizan viajes internacionales, preparan a sus represen-
tantes para los encuentros con mandatarios extranjeros y aseguran la 
participación de su ciudad en las redes internacionales de las que son 
miembros (Fishbone, 2017). 

Las redes de ciudades, claro está, no son algo nuevo: algunas de las 
más antiguas que existen en Europa y Japón se fundaron hace ya más 
de cien años, y hay otras cuya existencia se remonta incluso a inicios 
del siglo XIX (Acuto y Rayner, 2016: 8). La primera plataforma de polí-
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tica internacional para gobiernos locales, la International Union of Local 
Authorities (IULA), se fundó en 1913; mientras que la International 
City County Management Association (ICMA), que aún hoy continúa 
activa, apareció en 1914. En los últimos cien años aproximadamente 
el incremento de la creación de redes de ciudades parece coincidir con 
determinados grandes eventos de las Naciones Unidas, como es el caso 
de las dos últimas Cumbres de la Tierra de los años 1992 y 2002, y las 
dos últimas conferencias de ONU-Hábitat de 1996 y 2016. Estos eventos, 
junto con el rápido desarrollo de sofisticadas tecnologías de comunica-
ción e intercambio de información, reducen los costes de colaboración 
entre ciudades, con lo que han propiciado la proliferación de redes de 
ciudades en las últimas décadas (Labaeye y Sauer, 2013: 14). 

Las redes de ciudades cuentan con un gran potencial para definir agen-
das globales, al elevar y amplificar las voces de los dirigentes municipales 
(y, por extensión, las de los ciudadanos) en organismos internacionales 
como las Naciones Unidas, en donde algunas de las redes más impor-
tantes y con más recursos han conseguido ejercer presión para llegar a 
disponer de un asiento en la mesa de toma de decisiones políticas y, en 
ciertos casos, lo han obtenido. El C40, Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), o ICLEI (Local Governments for Sustainability) son solo 
algunas de las redes de ciudades que han logrado abrirse camino en 
foros internacionales de elaboración de las políticas y, en algunos pocos 
casos, incluso han conseguido participar en espacios de decisión hasta 
entonces exclusivos de los estados. Por ejemplo, el Comité Asesor 
de Autoridades Locales de Naciones Unidas (UNACLA), la Asamblea 
Mundial de Autoridades Locales y Regionales, y el Global Taskforce de 
Gobiernos Locales y Regionales, donde participan redes de ciudades, 
se han creado recientemente con el propósito de reforzar el papel y las 
voces de las ciudades en los debates de la política internacional. A través 
de estos nuevos organismos de coordinación de ámbito internacional, las 
redes de ciudades tratan de expresarse con una misma voz municipal, y 
asegurar que sus puntos de vista y sus conocimientos en materia urbana 
se incluyan en los principales debates en los que se abordan las solucio-
nes a los problemas mundiales más acuciantes, la mayoría de los cuales 
son, de hecho, problemas urbanos. 

Subsisten, sin embargo, dudas e interrogantes respecto a qué grado de 
auténtico poder pueden y deben tener las ciudades para establecer la 
agenda de la gobernanza mundial. Aunque la participación de las redes 
globales de ciudades en la política internacional se halla sin duda en 
auge, aún sigue siendo objeto de debate la cuestión de si pueden ejercer 
una verdadera influencia. Pese a que los Estados-nación están cada vez 
más sumidos en una parálisis partidista y a que no son capaces de acor-
dar políticas mundiales en común, continúan dominando los procesos de 
toma de decisiones políticas de ámbito internacional. Sin embargo, las 
ciudades están empezando a autoafirmarse y a conseguir que se escu-
chen sus voces: en algunos casos (que atañen a agendas específicamente 
municipales, como por ejemplo la Nueva Agenda Urbana) participan de 
hecho en la formulación de políticas en el plano internacional. Dicho de 
otro modo, las ciudades están incrementando su «soft power» o «poder 
blando» en la escena internacional, a pesar de que, estructuralmente, 
carecen aún de poder en el sistema internacional de gobernanza y en 
la teoría del derecho internacional. La diplomacia de las ciudades, enca-
bezada por las más importantes y más exitosas redes de ciudades, es la 
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pieza clave del creciente poder blando de las ciudades, y ha pasado a 
ser el instrumento privilegiado de estas a la hora de configurar o tratar 
de configurar la política internacional en materias como la migración, el 
cambio climático u otros problemas mundiales.

II. Las ciudades como entidades (estructuralmente) 
carentes de poder

Como cuestión estructural, la mayoría de las ciudades del mundo se 
hallan relativamente carentes de poder y competencias frente a niveles 
superiores de gobierno, con independencia de si sus alcaldes u otros 
dirigentes municipales son elegidos o designados. A pesar incluso de las 
tendencias de algunas partes del mundo hacia la devolución, la subsidia-
riedad y la descentralización de poder y competencias a las ciudades y 
regiones metropolitanas, los Estados siguen siendo reacios a ceder poder 
a autoridades subnacionales en el ámbito fiscal o en relación a determi-
nadas políticas, como la migración.

Las ciudades son agentes de sus Estados o de sus gobiernos nacionales: 
todas las competencias que desempeñan son residuales, revocables, y, 
en todos los casos, se trata de poderes que les han conferido, ya sea 
por ley o por mandato, los niveles superiores de gobierno. El ejemplo 
de los Estados Unidos es representativo. Pese a que la mayoría de los 
estados de la Unión otorgan a sus ciudades lo que se denomina home 
rule (autonomía o autogobierno), amplio ámbito normativo en el que 
funcionan de forma autónoma, hemos visto a muchos estados en los 
últimos años dar un giro de 180 grados y revocar competencias a las 
ciudades en casos en que sus políticas entran abiertamente en conflicto 
con las de los estados o con poderosos actores del sector privado que 
han conseguido presionar y cooptar a los estados. Esto se ha podido ver 
en lo que algunos llaman new preemption («derechos de preferencia»), 
mediante el que los estados reaccionan al ejercicio del poder municipal 
en ámbitos como la migración (por ejemplo, con la creación de «ciuda-
des santuario»), la sanidad (mediante la prohibición de las grasas trans), 
la violencia y la seguridad (mediante la aprobación de medidas de con-
trol de armas), y los derechos civiles (ampliando derechos a las personas 
LGTB) revocando competencias y, en algunos casos, castigando a ciuda-
des con la retirada de financiación (Briffault, 2018). 

No puede sorprender que a las ciudades no se les conceda formalmente 
un lugar en este sistema miope que solo ve a los Estados en el marco 
de las relaciones internacionales. El derecho y la política internaciona-
les se han concebido en gran medida por y para los Estados-nación. 
La mayoría de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, 
solo admiten a los Estados como miembros de pleno derecho, y todo 
el marco político internacional en su conjunto se construye en torno a 
la idea de que los gobiernos nacionales son el operador político domi-
nante y el único y exclusivo representante de sus Estados en el ámbito 
mundial. Las ciudades resultan prácticamente irrelevantes en este marco 
político internacional, donde se las percibe como apéndices del Estado, 
al que están subordinadas. Su exclusión se refleja en el léxico empleado 
en la política internacional (las relaciones internacionales, las Naciones 
Unidas, el derecho internacional), lo que es reflejo de la realidad de 
que tanto las ciudades como otras formas de gobierno subnacionales 
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son, en el mejor de los casos, relegadas a un segundo plano. No existen 
mecanismos estructurales que garanticen que las ciudades desempeñen 
un papel formal y continuado en los procesos decisorios internacionales 
y, salvo escasas excepciones, se las excluye de la deliberación formal, la 
negociación y el desarrollo de los marcos e instrumentos en los que se 
formulan las políticas. Como señaló acertadamente un antiguo alcalde 
en cierta ocasión, «las ciudades están casi siempre en el menú, pero 
nunca están en la mesa». 

Consideremos, por ejemplo, la cuestión de la migración, respecto a 
la que las ciudades deberían disponer de una voz firme, teniendo en 
cuenta que más del 60% de los refugiados y el 80% del total de los des-
plazados internos se establecen en centros urbanos. En algunos países, 
como en los Estados Unidos, más del 90% del total de los inmigrantes 
viven en ciudades. A pesar de que los dirigentes locales son los mayores 
expertos mundiales en la gestión de los problemas y del potencial que 
suponen los flujos migratorios, se los excluye de forma sistemática de las 
negociaciones sobre las políticas de ámbito internacional en materia de 
migraciones. Por ejemplo, a las ciudades se las excluyó en gran medida 
del proceso de elaboración del nuevo Pacto Mundial para la Migración 
(PMM), que fue respaldado formalmente por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en diciembre de 2018. Los representantes municipales 
pudieron participar solo gracias a que fueron invitados por sus gobier-
nos nacionales, de modo que en el caso de los Estados que se negaron 
a participar (por ejemplo, los Estados Unidos), ni siquiera se planteó 
esta opción (Brandt, 2018). Al quedar, en su mayor parte, apartadas de 
este proceso, las ciudades, que soportan la mayor cuota de responsabi-
lidad sobre la migración mundial, quedan también considerablemente 
fuera de la política internacional en materia de migración. Los términos 
«ciudad» (o «ciudades») y «alcalde» no aparecen en ninguna de las 36 
páginas de las que consta el texto del PMM, mientras que la palabra 
«urbana», sorprendentemente, aparece solo una vez. 

El no reconocimiento del papel esencial de las ciudades en cuestiones 
mundiales clave como la migración se observa también en el caso de 
otros documentos de política internacional. Por ejemplo, al igual que 
en los casos anteriores, el plan estratégico sobre refugiados del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas menciona en una sola ocasión 
a los refugiados «urbanos», en tanto que el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados (PMR), al igual que su homólogo en el caso de la migración, 
incluye una única mención a las «ciudades» (Muggah, 2018). Ninguno 
de los dos programas contempla un papel importante para las ciudades, 
ni les concede una autonomía significativa en la configuración de las res-
puestas internacionales a la crisis de refugiados. 

La exclusión estructural de las ciudades no se debe a que estas no 
intenten hacer valer sus voces en el proceso de formulación de polí-
ticas internacionales. En 2017, la Organización Internacional para las 
Migraciones, junto con la organización Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), reunieron a 150 ciudades para que suscribieran la 
Declaración Malinas,2 en la que demandaban un asiento en la mesa de la 
formulación de políticas sobre migración. De igual manera, a finales de 
2017, una pequeña delegación de ciudades que encabezaba Nueva York 
y que incluía a la red 100 Resilient Cities, envió una serie de recomenda-
ciones con vistas a mejorar la redacción y el contenido generales de los 

No existen mecanismos 
estructurales que 
garanticen que las 
ciudades desempeñen 
un papel formal y 
continuado en los 
procesos decisorios 
internacionales

2. La Declaración Malinas fue el resul-
tado de la Conferencia Mundial 
de Ciudades y Migrantes que tuvo 
lugar en noviembre de 2017, y 
durante la cual se congregaron más 
de 50 ciudades de Europa, América 
del Norte, Central y del Sur, Asia y 
África con el fin de ofrecer sus pun-
tos de vista y sus opiniones sobre 
migración. Puede consultarse en: 
https://www.iom.int/sites/default/
files/press_release/file/Mechelen-
Declaration-final.pdf. 

https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Mechelen-Declaration-final.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Mechelen-Declaration-final.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Mechelen-Declaration-final.pdf
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Pactos Mundiales antes mencionados.3 Y, en diciembre de 2018, más 
de 150 alcaldes y mandatarios municipales adoptaron la Declaración de 
Alcaldes de Marrakech, que demandaba el reconocimiento formal del 
papel de las autoridades locales en la aplicación, seguimiento y revisión 
de ambos Pactos Mundiales.4 Esta declaración fue acogida con entusias-
mo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
en un discurso pronunciado ante el Foro de Alcaldes de Marrakech, lo 
que, al menos, sugiere un reconocimiento del potencial papel de las 
ciudades a la hora de abordar las crisis migratoria y de refugiados en sus 
países.5

Esta presión colectiva por parte de las ciudades por ganar cierta influen-
cia en la formulación de la política migratoria mundial podría haber 
abierto un resquicio para que se escuchen sus voces. El Pacto Mundial 
sobre los Refugiados, a pesar de incluir una única mención a las ciuda-
des, sí hace referencia a la necesidad de que «las redes de ciudades y 
municipios» que acogen refugiados «intercambien buenas prácticas y 
enfoques innovadores» (UNHCR/ACNUR, 2018: párrafo 38). Además, 
la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, surgida del proceso 
Hábitat III, hace un llamamiento explícito a una mayor cooperación entre 
las autoridades nacionales y locales para hacer frente a los retos plantea-
dos por la migración forzosa. No obstante, incluso estas aperturas a la 
presencia de las ciudades y sus redes se han formulado en términos de 
lenguaje estatocéntrico. En el caso del primero de los documentos, se 
invita a las ciudades a participar, pero únicamente «en consulta con las 
autoridades nacionales y con arreglo a los marcos jurídicos pertinentes» 
(PMR: párrafo 37). 

Por otra parte, todos y cada uno de los documentos internacionales de 
reciente aparición en los que se menciona a las ciudades o a las redes 
de ciudades, incluidos los Pactos Mundiales sobre los Refugiados y 
para la Migración y la Nueva Agenda Urbana, carecen sin excepción de 
fuerza vinculante, lo que supone que su cumplimiento es meramente 
voluntario. Los teóricos del derecho internacional lo denominan soft 
law, normas no ejecutables, que se cumplen únicamente si concurre el 
compromiso voluntario de la parte que contrae la obligación en cues-
tión. Incluso en el caso de acuerdos jurídicamente vinculantes, como el 
Acuerdo de París sobre cambio climático, su aplicación depende muchas 
veces de la voluntad colectiva y el compromiso de los Estados-nación 
signatarios y, en cierta medida, de la presión que ejerza el electorado y 
los grupos de la sociedad civil. La naturaleza no vinculante o de soft law 
de los acuerdos sobre migración y cambio climático se contrapone con 
los acuerdos de comercio internacional, como, por ejemplo, el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y las normas de 
la Organización Mundial del Comercio (WTO): en virtud de estos acuer-
dos y normas, que podrían considerarse como hard law, sus partes se 
someten a la ejecución de medidas sancionadoras de carácter econó-
mico o a represalias si infringen sus términos. Además, las complejas y 
formales burocracias institucionales respaldan estos acuerdos mediante 
una supervisión y aplicación continuas.

Paradójicamente, la naturaleza relativamente «soft» de determinados 
acuerdos jurídicos internacionales, como los relativos al cambio climá-
tico y la migración, podrían de hecho proporcionar una cierta apertura 
y oportunidad para que las ciudades y sus redes ejerzan su poder en los 

Esta presión colectiva 
por parte de las 
ciudades por ganar 
cierta influencia en 
la formulación de la 
política migratoria 
mundial podría haber 
abierto un resquicio 
para que se escuchen 
sus voces

3. La carta la enviaron los alcaldes de 
17 ciudades al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, y puede leerse en el 
siguiente enlace: https://issuu.com/
brookings/docs/mayors__letter_to_
unhcr_w_signatori/2

4. La declaración se puede consultar 
en: http://www.migration4develop-
ment.org/en/node/47272

5. El discurso del Alto Comisionado 
se incluye en el boletín de noti-
cias del UNHCR (ACNUR) del 
enlace: https://www.unhcr.org/
news/latest/2018/12/5c0d06a34/
unhcr-welcomes-global-mayors-
commitment-refugees.html

https://issuu.com/brookings/docs/mayors__letter_to_unhcr_w_signatori/2
https://issuu.com/brookings/docs/mayors__letter_to_unhcr_w_signatori/2
https://issuu.com/brookings/docs/mayors__letter_to_unhcr_w_signatori/2
http://www.migration4development.org/en/node/47272
http://www.migration4development.org/en/node/47272
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c0d06a34/unhcr-welcomes-global-mayors-commitment-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c0d06a34/unhcr-welcomes-global-mayors-commitment-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c0d06a34/unhcr-welcomes-global-mayors-commitment-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c0d06a34/unhcr-welcomes-global-mayors-commitment-refugees.html
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casos en que los Estados-nación no cumplan sus obligaciones. Allí donde 
los gobiernos nacionales sean reacios o incapaces de actuar o cumplir 
sus compromisos internacionales, las ciudades y sus redes dan un paso 
al frente y cooperan y se alían para presionar colectivamente para la con-
secución de determinadas políticas, y lo que es quizá más importante, 
garantizar que se tengan en cuenta sus conocimientos y sus opiniones 
en el proceso de elaboración de las políticas internacionales. 

III. El «soft power» de la diplomacia de las ciudades

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, a pesar de que, 
estructuralmente, las ciudades (y sus dirigentes) se hallan relativamente 
carentes de poder frente a los gobiernos nacionales y las institucio-
nes internacionales, están logrando no obstante ejercer una influencia 
considerable a la hora de impulsar las agendas globales relativas a deter-
minadas cuestiones transfronterizas, tales como el cambio climático y 
la migración. Como ya se ha expuesto en otros trabajos, las ciudades 
se valen de instrumentos de soft law (campañas y agendas internacio-
nales, declaraciones, proposiciones, resoluciones y otros similares) para 
ganar soft power en el ámbito internacional y, de este modo, conseguir 
una plataforma para expresarse e influenciar la escena mundial (Swiney 
y Foster, 2019). El soft power está directamente vinculado al soft law 
y viceversa: el hard power está vinculado al hard law. De cuantos más 
instrumentos de soft law disponga un sujeto político, mayor será su 
soft power; y, de forma similar, cuanto mayor sea su acceso a los instru-
mentos de hard law, mayor será su hard power. Pese a que las ciudades 
empiezan a aparecer en cada vez más instrumentos internacionales de 
soft law, como los mencionados anteriormente, lo que es quizá más 
importante es que han estado afirmando su influencia en la escena mun-
dial a través de las redes de ciudades. 

Hedley Bull, uno de los mayores expertos del siglo XX en relaciones 
internacionales, dividía la diplomacia en cinco funciones básicas, cada 
una de las cuales están presentes en las redes de ciudades de una u otra 
forma: facilitar la comunicación, negociar acuerdos, reunir información, 
evitar conflictos y simbolizar la existencia de una sociedad internacional 
(Bull, 2002). A través de estas cinco formas de diplomacia, las ciudades 
están ganando influencia y poder no tanto a través del hard law de los 
acuerdos internacionales, sino de técnicas de negociación, campañas de 
presión, acción colectiva y grupos de influencia (Nye, 2005) pertenecien-
tes al soft power. Aprovechan su enorme influencia económica, cultural 
y tecnológica para garantizar que se tenga en cuenta la perspectiva 
urbana, y se alían entre ellas en poderosas redes, así como con actores 
del sector privado con mucha influencia o muchos recursos para poder 
hacer llegar su punto de vista crítico a los foros mundiales. 

Consideremos el ámbito del cambio climático, donde los Estados llevan 
ya mucho tiempo tratando de alcanzar un acuerdo que incluya compro-
misos vinculantes para hacer frente a una de las amenazas más graves 
para la humanidad. Después de que los 114 jefes de estado y de gobier-
no no lograsen alcanzar un acuerdo en la reunión de la Conferencia de 
las Partes de Copenhague (COP15), más de 200 alcaldes asistieron a una 
cumbre paralela sobre el clima en la que acordaron de forma conjunta 
una serie de objetivos colaborativos. Pudieron trabajar juntos, y con-
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tinúan haciéndolo, gracias a redes transnacionales como C40, ICLEI y 
CGLU, en la consecución de los objetivos enunciados en los principales 
acuerdos internacionales sobre cambio climático. Antes de la COP21, 
que acabó en el Acuerdo de París, los Estados ya habían llevado a cabo 
otras 20 Conferencias de Partes (COP) sin lograr alcanzar logros des-
tacables. Las acciones colectivas sistemáticas por parte de las ciudades 
fueron, según algunos observadores, un factor de importancia para pre-
sionar a los estados-nación de cara al acuerdo histórico alcanzado en la 
COP21 de París entre las naciones (Klaus, 2018). 

Las ciudades siguen actuando a pesar incluso de que los estados no lo 
hagan: según el último informe Climate Action in Megacities que ha publi-
cado C40, existen evidencias de que aunque la acción contra el cambio 
climático por parte de los estados se ha estancado, las ciudades miembros 
de la red C40 han puesto en marcha más de 8.000 actuaciones por el clima 
y han obtenido fondos por valor de 2.800 millones de USD (dólares esta-
dounidenses) con consecuencias beneficiosas para millones de residentes 
en zonas urbanas de todo el mundo (C40, 2015: 10). Sin embargo, el acti-
vismo que lideran las ciudades va más allá de las iniciativas relativas al clima. 
Por ejemplo, la Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales, que 
es un mecanismo de coordinación y consulta creado en 2013, representa 
la voz unida de dirigentes locales y regionales de todo el mundo antes las 
Naciones Unidas en distintas cuestiones. Esta plataforma logró con su pre-
sión que se incluyese el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 sobre ciudades 
y comunidades sostenibles; convoca la Asamblea Mundial de Autoridades 
Locales y Regionales; y desempeñó un papel fundamental en la elaboración 
de la Nueva Agenda Urbana. Algunas redes de ciudades como CGLU o 
Mayors for Peace gozan de estatuto consultivo en el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, junto con más de 4.000 ONG. Ello les 
permite acceder a múltiples organismos de las Naciones Unidas, a actos 
internacionales y a determinados mecanismos internacionales, como los 
encargados de la tutela de los derechos humanos. 

La reciente creación de la iniciativa diplomática de ciudades globales Urban 
20 (U20), que pretende emular al G20, es un ejemplo perfecto para com-
probar el modo en que las ciudades tratan de sacar partido a su nuevo 
poder y nuevos instrumentos para participar directamente junto con los 
estados-nación en la lucha contra los retos mundiales más apremiantes. 
Convocada por C40 en colaboración con CGLU, la Cumbre inaugural de 
alcaldes del U20 tuvo lugar en Buenos Aires en octubre de 2018, un mes 
antes de la Cumbre de Jefes de Estado del G20 que albergó Argentina. En 
la reunión inaugural, los alcaldes de 34 ciudades, en representación de mil 
quinientos millones de ciudadanos, hicieron un llamamiento a los Estados 
miembros del G20 para poner en marcha una serie de medidas en relación 
con el cambio climático, el futuro de las relaciones laborales, la integración 
social de migrantes y refugiados, la autonomía de las mujeres y el acceso 
a la financiación. Estas recomendaciones se le entregaron a la presidencia 
del G20, que se comprometió compartir las recomendaciones del U20 con 
los dirigentes mundiales en la siguiente Cumbre del G20. Aunque aun está 
por ver en qué medida influirán sobre los líderes del G20 estas recomen-
daciones, hay algo que está claro: el U20 ha sentado un precedente en la 
evolución del orden mundial para «reflejar la realidad de poder del siglo 
XX» al crearse «a semejanza del G20: ciudades con poder político y econó-
mico de países geopolíticamente activos colaborando en torno a objetivos 
comunes» (Klaus, 2018).
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IV. Conclusión

Paradójicamente, las ciudades están subordinadas tanto a los gobiernos 
nacionales como a poderosos actores internacionales independientes. 
Formal y estructuralmente se hallan constreñidas por un sistema inter-
nacional concebido de forma casi exclusiva para tener en cuenta solo 
a los Estados nacionales; aunque informalmente, y a través de diversos 
métodos alternativos, están encontrando vías para ejercer su autoridad y 
amplificar sus voces en la formulación de políticas de ámbito internacio-
nal. El proceso mundial de urbanización ha tenido el efecto de trasladar 
poder social y económico a las ciudades y a sus gobernantes, y ello ha 
dado lugar a que se abra una oportunidad sin precedentes para las 
ciudades, sobre todo, cuando colaboran entre ellas a través redes para 
incidir en la agenda mundial en materia de migración, cambio climático, 
salud mundial y muchos otros problemas. 

Las redes de ciudades son el elemento vertebrador de la diplomacia 
de las ciudades y esta constituye la fuente de su creciente soft power. 
Este nuevo «poder», pese a su naturaleza «suave» y ser aún incipiente, 
permite a las ciudades ejercer su fuerza colectiva social y económica, 
amplificar sus voces colectivas y coordinar sus objetivos colectivos en 
la escena internacional. Los últimos años han sido testigos de la proli-
feración de redes de ciudades internacionales y de sus actividades, que 
están creciendo en confianza y asertividad a medida que su activismo 
empieza a dar sus frutos. Las ciudades, a través de la Global Taskforce, 
la Nueva Agenda Urbana y las campañas de presión de ciertas redes de 
ciudades más poderosas, como C40 y CGLU, han ganado acceso a los 
foros y procesos de formulación de políticas de ámbito internacional y 
tienen más influencia que nunca sobre los decisores políticos interna-
cionales. 

Por supuesto, existen límites al recorrido que pueda tener la diplo-
macia de las ciudades, considerando que los Estados-nación, más 
poderosos, eluden su responsabilidad de garantizar la seguridad, 
la sanidad, y la paz a la humanidad. Estructuralmente, las ciudades 
y sus dirigentes siguen aún en la periferia de los organismos inter-
nacionales, y sin participar formalmente en las decisiones sobre las 
cuestiones fundamentales de las políticas. Por otra parte, la proli-
feración de redes de ciudades, aunque mejora la capacidad de las 
ciudades de ejercer su soft power en la escena mundial, también 
podría debilitar la capacidad de la acción colectiva si sus iniciativas se 
fragmentan y duplican. Dicho de otro modo, de seguir apareciendo 
nuevas redes de ciudades al ritmo que se ha visto en estos últimos 
años, se correría el riesgo de que su voz unánime acabase por diluir-
se y perderse durante el proceso. Quizás sería más conveniente que 
se pusiese el énfasis en la consolidación y la colaboración entre las 
redes de ciudades ya existentes de modo que se garantizase una 
sola voz municipal unánime y nítida en el plano internacional. Hasta 
que llegue ese momento, las actividades de las redes de ciudades se 
encuentran en su máximo histórico, quizá en su máximo apogeo. 
Es posible que los alcaldes no «gobiernen el mundo» aún, pero su 
participación es cada vez mayor en el diseño y en la elaboración de 
los programas de ámbito mundial, lo que supone un fenómeno sin 
precedentes desde el surgimiento del sistema westfaliano tradicional, 
tres siglos atrás. 
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I. Introducción

Las visiones, actores y estrategias en torno al desarrollo están en dispu-
ta. Esta cristaliza en varios frentes, con el telón de fondo de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estados naciona-
les, grandes ciudades, municipios, el sector privado, la sociedad civil, la 
academia y los actores de la cooperación internacional pugnan en una 
lógica de alianzas inestables por lograr mayores espacios de incidencia. 
La influencia global en las políticas, su visión y orientación, así como el 
financiamiento, son algunos de los aspectos en juego.

La Agenda 2030 no es una nueva forma de medir el desarrollo en fun-
ción de nuevas metas e indicadores. Por el contrario, representa una 
visión crítica que pone en cuestión la sustentabilidad del desarrollo y que 
notoriamente reclama cambios. Sin embargo, la posibilidad real de cam-
biar el paradigma del desarrollo se ve obstaculizada por la repetición de 
viejos esquemas por parte de determinados actores. Esta discrepancia, 
algunas veces explícita y otras no, tiene lugar en una arena global marca-
da por la existencia de relaciones de poder, diferentes formas de actuar 
y recursos desiguales en el marco de una institucionalidad vigente y otra 
que emerge. Las instituciones gubernamentales y las sociedades locales 
tratan de hacer realidad un nuevo modelo de sociedad. Sin embargo, 
hay actores emergentes con creciente poder fáctico y simbólico, cuya 
actuación genera cambios que entran en conflicto con esta visión de las 
sociedades locales legitimadas por mecanismos democráticos.

En este marco toma cuerpo el debate sobre el rol de los actores territo-
riales en la Agenda 2030, una agenda global en disputa, que será objeto 
de análisis en el presente artículo. Materializar la Agenda 2030 requiere 
acciones en diferentes escalas territoriales. Este trabajo intenta reflexio-
nar sobre ellas, poniendo énfasis en las ciudades, pero sin perder de 
vista la mirada global; y parte de la realidad de América Latina, el ámbito 
donde el autor desarrolla la mayor parte de sus actividades.

Se trata de un análisis con muy fuerte contenido político, entendiendo 
aquí por «política» la mejora de la calidad de vida, cercanía, empatía, 
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liderazgo y visión estratégica. Por consiguiente, se plantea una discusión 
íntimamente relacionada con el ejercicio del poder y las competencias 
políticas, y la disponibilidad de recursos.

II. Sentarse en la mesa global: desafíos para los 
actores territoriales

¿Qué hacer y cómo para que los actores territoriales tengan mayores 
posibilidades de ubicarse en la mesa global? Dos aspectos son espe-
cialmente relevantes: forjar articulaciones territoriales y globales, y 
tener capacidad de buen gobierno. Ambos aspectos están íntimamente 
entrelazados entre sí: aquellos gobernantes de territorios con mejores 
capacidades de gobierno (o buen gobierno), en sentido amplio, estarán 
mejor dotados para tener influencia en los diferentes ámbitos de gober-
nanza global. ¿Y en qué se concreta dicho buen gobierno? En actuar 
de acuerdo con las competencias de que se dispone con una lógica de 
articulación multinivel, que incluye la incidencia en la agenda global. Sin 
embargo, la actuación a varias escalas tiene algunos desafíos básicos, 
como los siguientes:

• Articular lo local y lo global desde el territorio: Las políticas locales son 
el ámbito natural de gestión, innovación, articulación y participación 
en un contexto donde las dinámicas de cercanía prevalecen, pero 
donde las agendas globales permean e inciden. Las agendas globa-
les, por su parte, impactan territorialmente de diversas maneras, no 
siempre positivas. Esta es una de las razones por las que el rol de 
los gobiernos locales, como garantes de la inclusión, la cohesión y la 
mejora de la calidad de vida1, es crucial: estos deben lidiar con actores 
y agendas de carácter global con instrumentos de gestión de base 
territorial.

• La gobernanza multinivel: Actuar en un marco de gobernanza multi-
nivel no es una cuestión opcional para los territorios (Serrano, 2011). 
Los problemas no pueden ser resueltos a través de más centralismo, 
pero tampoco con una visión localista o municipalista. Si bien esta 
dimensión está hoy clara en el discurso de los gobiernos nacionales, 
predomina la territorialización de políticas de corte central, vertical y 
sectorial. Frente a esta tendencia, es necesario avanzar hacia el desa-
rrollo de un enfoque territorial en las políticas, es decir, garantizar que 
la construcción de políticas territoriales se lleva a cabo de manera hori-
zontal y en red, no solo con los actores del territorio, sino también con 
los actores de otros niveles de gobierno y de la sociedad en general. 
Esta tesis no implica en absoluto que el problema esté en el volumen 
de recursos que se está destinando a las políticas territoriales, sino 
que estos recursos deben aplicarse con una lógica local (con visión 
global) y no con una lógica central. Sobra decir que esta lógica con-
lleva amplios desafíos en términos de articulación, abarcando también 
aspectos de participación y de cocreación de políticas.

• La actuación y la incidencia en la agenda global: Si bien hay avan-
ces y logros, tales como la incidencia en la Nueva Agenda Urbana o 
la configuración del ODS 11, así como la participación activa de la 
Global Task Force (GTF) en el Foro de Alto Nivel sobre los ODS, las 
agendas globales siguen siendo dominios de los gobiernos centrales. 
La gran cantidad de redes de ciudades existentes en torno a diferentes 
temáticas y problemáticas (CGLU ha identificado más de 180 redes 
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de ciudades) puede conducir a una fragmentación de la voz de los 
gobiernos locales en la escena internacional antes que a la construc-
ción de una visión conjunta. Para evitarlo, se precisa de un un espacio 
de articulación global que produzca sinergias y capacidad de influencia 
mayor en la toma de decisiones globales.

Todas estas cuestiones están atravesadas por problemáticas clave, como 
el nivel de competencias, financiamiento y capacidades de los gobiernos 
territoriales. A continuación, se tratará de aportar algunas respuestas en 
torno a cómo se puede avanzar hacia este enfoque territorial en las polí-
ticas.

III. De la «territorializacion de las políticas» a la 
«construcción de políticas territoriales»

Desde un punto de vista amplio, sobre todo en América Latina, tenemos 
un conjunto de paradojas con las que conviven las políticas territoriales y 
las dinámicas de desarrollo nacional y global que hacen más compleja la 
acción política de los gobiernos locales. Algunos elementos de este con-
texto son los siguientes:

• Más Estado y más descentralización. América Latina ha vivido un 
ciclo muy importante tras la era neoliberal de reconstrucción de un 
Estado fuerte que se ocupa de la dimensión territorial. Esto también 
ha implicado una renovada ola de descentralización que, más allá de 
algunos retrocesos o debates, tiene clara la necesidad de incorporar 
una dimensión territorial a las políticas nacionales. Numerosas leyes, 
marcos normativos, renovados sistemas de transferencias de recursos 
y de competencias han pautado la realidad regional. Si bien está en 
debate la sostenibilidad de este proceso, hay autores que hablan de 
«recentralización» o de «descentralización centralizada» porque resul-
ta claro que donde sigue habiendo una clara inequidad de poder es en 
las interfases, es decir, en las relaciones entre niveles de gobierno.

• Más ingresos para los territorios, pero mantenimiento de las desigual-
dades territoriales. Si bien hay mayores recursos para los territorios, no 
se ha conseguido superar la desigualdad territorial histórica (América 
Latina es el contexto regional más desigual del mundo). A la hora de 
medir los ODS, por ejemplo, los resultados obtenidos en el ámbito del 
país, en general son buenos; pero las diferencias entre territorios son 
enormes. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que 
las transferencias de recursos entre niveles de gobierno en América 
Latina no han podido cumplir sus objetivos de mejorar la equidad 
territorial. Más aún, en algunos contextos han resultado regresivas y 
en varios países se observa una creciente discrecionalidad en la forma y 
en la cantidad transferida a los ámbitos locales, sobre todo en los paí-
ses unitarios. En los países federales, la tendencia parece ser de mayor 
peso de las transferencias a los niveles intermedios en detrimento de 
los municipios, aunque existen algunas excepciones.

• Mejores indicadores cuantitativos en términos de transferencias y recur-
sos financieros pero menos proyecto local. Hay un fuerte discurso hacia 
lo local como objeto de la política y la voluntad política de transferir más 
recursos hacia los territorios, pero con una lógica centralista. Lo local 
queda muchas veces reducido a un ámbito de gestión de decisiones 
tomadas en otros niveles (concursismo por fondos) y su capacidad de 
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negociación es muy menguada. Aún se requieren muchos esfuerzos 
para empoderar actores y mejorar las capacidades territoriales. En suma, 
el desafío es cómo combinar políticas nacionales y territoriales en pos de 
un objetivo común de combatir la inequidad y fragmentación territorial 
desde sociedades locales con capacidades, competencias y recursos para 
llevar adelante autónomamente su agenda de desarrollo.

• De cadenas de valor globalizadas a cadenas de valor territorial. Como 
telón de fondo, actúan dinámicas sistémicas globales y cadenas de 
valor que operan en lógica de enclave (donde no está en discusión 
ninguna parte del excedente económico que estas generan). Esta 
situación explica en parte que, si bien se han mejorado sustantiva-
mente los indicadores de pobreza monetaria, sigue habiendo (a veces, 
incluso, se expanden) situaciones de pobreza multidimensional, de 
fragmentación y de exclusión social en el ámbito territorial. Autores 
como Francisco Alburquerque destacan, en este sentido, la necesidad 
de promover mecanismos que permitan un mayor control local de 
estas cadenas de valor en clave de negociación y vinculación con la 
agenda de desarrollo territorial.

En muchas de estas políticas (que no se pueden analizar de forma polar 
porque existen múltiples matices) se produce una lógica en clave de 
«territorializacion de políticas» y no de «construcción de políticas terri-
toriales». Es decir, los gobiernos locales asumen cada vez más el rol de 
gestor de decisiones no tomadas enteramente en su ámbito, sino por 
parte del Gobierno central. Así, mientras que el concepto de «terri-
torialización de políticas» remite a una lógica de acción donde prima 
lo sectorial y lo vertical (la influencia del Estado en lo local), la idea de 
«construcción de políticas territoriales» alude a una lógica complemen-
taria de corte horizontal y reticular, que configura el territorio como 
objeto y sujeto de las políticas de desarrollo.

Parte importante de romper la lógica centralista pasa por la articulación 
de actores y alianzas en el ámbito territorial y global. Existen diversos 
estudios2 sobre la necesidad de promover estas articulaciones en clave 
de gobernanza, aunque menor es el volumen de trabajos que propone 
respuestas metodológicas basadas en evidencias empíricas.

IV. Los actores, sus visiones y sus prácticas. 
Debate, complementariedad y agendas diversas

Construir alianzas y articulaciones territoriales es clave para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía y para lograr una mayor presencia e 
incidencia en la mesa global, donde se toman muchas decisiones cru-
ciales que repercuten en el quehacer cotidiano de nuestros gobiernos 
locales. Dicha articulación territorial no es ajena a las tensiones y con-
flictos que se dan a escala regional, nacional y global. De ahí que sea 
necesario preguntarnos acerca de cuáles son los actores del desarrollo 
territorial hoy y cuáles son sus intereses3. El desarrollo se hace con la 
gente y esta se concentra en los ámbitos urbanos –ciudades y áreas 
metropolitanas principalmente–. Pero este tipo de actores tradicionales, 
que se caracterizan por su vínculo e identidad con el territorio, no son 
los únicos que ocupan la escena (Barreiro, 2007). Hoy día, la comparten 
con actores globales con presencia en el territorio, que frecuentemente 
lo usan como enclave para la obtención y maximización de recursos.

La idea de 
«construcción de 
políticas territoriales» 
alude a una lógica 
complementaria de 
corte horizontal y 
reticular, que configura 
el territorio como 
objeto y sujeto de las 
políticas de desarrollo

Dicha articulación 
territorial no es ajena 
a las tensiones y 
conflictos que se dan 
a escala regional, 
nacional y global
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3. Véase Arocena y Marsiglia (2017).
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Esta pluralidad de actores hace más compleja la identificación de inte-
reses (que son ahora difusos) y, por tanto, dificulta la articulación de un 
proyecto y una visión compartidos sobre el desarrollo del territorio. Es 
por esto por lo que el buen gobierno local, en clave de gobernanza, es 
uno de los factores que se deben considerar, aunque presenta importan-
tes desafíos. En este sentido, a la difícil coordinación del sector público 
con el sector privado, la sociedad civil y la academia, hay que sumarle 
el reto pendiente de incorporar la dimensión de género y la diversidad 
generacional a cualquier proyecto de desarrollo urbano.

Estos actores se encuentran en puja, tensionados y no siempre es posi-
ble avanzar en términos de un proyecto común. De ahí que autores 
como Barreiro (ibídem) hablen de la necesidad de generar ámbitos que 
permitan pasar de una participación de corte ideológico a otra de tipo 
pragmático orientada a la resolución de problemas desde las diferentes 
visiones, intereses y roles de los actores presentes en el territorio.

Respecto a las agendas globales, una ciudad que resuelva creativamente 
estas tensiones y pugnas se verá claramente fortalecida. Para ello, las 
alianzas entre diversos tipos de redes y tipologías de ciudades (incluyen-
do las áreas metropolitanas, las ciudades centrales e intermedias, y los 
territorios rurales) son vitales para fortalecerse mutuamente y lograr una 
mayor incidencia. La gran cantidad de redes territoriales que hoy existen 
es, en este sentido, una oportunidad (aunque algunos actores conside-
ran esta densidad de redes como un problema).

V. Vinculación con las agendas globales

Del mismo modo que es imprescindible avanzar hacia una lógica de 
articulaciones territoriales y de gobernanza multinivel, es importante 
reforzar el rol de las ciudades en la gobernanza global del desarrollo para 
dotarlas de mayor influencia regulatoria en los escenarios globales. En el 
ámbito del desarrollo, la Agenda 2030 y los ODS operarán en el ámbito 
global como el punto de referencia. Como se ha señalado al inicio, estos 
constituyen una crítica al modelo de desarrollo que se gestiona cotidia-
namente y sobre el cual hay gran consenso de generar cambios (CGLU, 
2016). Sin embargo, y a pesar del intenso trabajo previo, constituyen una 
agenda que emana del sistema de Naciones Unidas y que, por tanto, 
ha sido firmada por los gobiernos nacionales. Y, si bien reflejan buena 
parte de los intereses y problemáticas de las ciudades y territorios, estos 
no tienen un protagonismo suficiente dentro de la Agenda. El ODS 11 
constituye un gran paso adelante, pero lo urbano y territorial debe ocu-
par aún más y mejores espacios.  En este sentido, la participación de los 
actores urbanos y territoriales en la gobernanza global todavía es más 
simbólica que real, puesto que no tienen un rol central en la toma de 
decisiones acerca de las políticas globales, el financiamiento y las formas 
de gestionar los ODS en el ámbito territorial. Existen oportunidades inne-
gables para los gobiernos locales dado que todos los ODS son locales, 
pero no es evidente que estos ámbitos territoriales consigan ocupar los 
espacios de decisión, tanto en el ámbito nacional como global.

Mientras la alianza entre gobiernos nacionales y la configuración de la 
cooperación internacional clásica continúa teniendo un peso mayoritario 
por la forma de organización del orden mundial, los gobiernos locales 
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–sobre todo regiones y grandes ciudades– emergen como un nuevo 
actor con propuestas y acciones concretas. Es en este marco donde es 
necesario combinar las estrategias de «territorializacion de políticas» 
(alianza entre gobiernos nacionales y cooperación internacional) con 
la de «construcción de políticas territoriales», que implica un modelo 
horizontal, de redes y de articulaciones en el territorio. Este espacio, 
emergente aún, está destinado a convertirse en central en el marco 
de la Agenda 2030, en tanto los gobiernos locales sean capaces de 
fortalecerse desde sus capacidades estratégicas, de gestión y de rela-
cionamiento internacional, y no se queden subsumidos en alianzas que 
solo los consideran como espacio dependiente de dinámicas nacionales 
o globales4. La cooperación internacional tiene experiencias innovado-
ras en este sentido, entre ellas el Programa ART del PNUD (Gallicchio, 
2017).

VI. A modo de conclusión

La capacidad de articulación de los actores territoriales y su incidencia 
está íntimamente relacionada con los procesos de descentralización (y 
recentralización), así como con los desafíos territoriales y globales. Las 
ciudades deben posicionarse de manera innovadora y creativa, tanto 
en la agenda territorial como en la global. Este posicionamiento tiene 
al menos tres dimensiones: la articulación de actores en el ámbito terri-
torial en clave de construcción participativa de políticas territoriales, la 
buena inserción en la lógica de la gobernanza multinivel y la incidencia 
en las agendas globales, especialmente la Agenda 2030.

Cada uno de estos aspectos puede contribuir a fortalecer determina-
das capacidades y sinergias en los procesos de desarrollo urbanos. Las 
oportunidades son enormes respecto a la Agenda 2030, pero existe el 
riesgo de que los gobiernos locales queden subsumidos en una estrate-
gia fuertemente pautada por los gobiernos nacionales y la cooperación 
internacional. Los esfuerzos que se vienen realizando por las redes de 
ciudades están consiguiendo equilibrar de alguna forma esta situación. 
Pero queda aún mucho camino por recorrer.

Sentarse en la mesa global implica un doble desafío: ser excelentes en la 
gestión local del desarrollo y generar alianzas multiactor para una mayor 
incidencia global. Como ha señalado Ada Colau, predomina la lógica de 
que «mandan los Estados», pero son las ciudades las que lidian con el 
día a día. «Los temas se resuelven en las ciudades o no se resuelven», 
añade. Para ello, la revisión de competencias y la asignación de más 
recursos es clave; pero, como se ha señalado, ello debe ir acompañado 
de la implantación de un modelo de gestión basado en el buen gobier-
no y la gobernanza.
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I. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Sur 
Global?

Ninguna de las anteriores concepciones normativas parece ser suficiente. 
Las zonas urbanas a las que solemos asignar esta designación han segui-
do en gran medida su propio camino, o bien los caminos por los que los 
han llevado sus conexiones particulares con el resto del mundo (con sus 
dependencias y oportunidades). Distintos grados de imposición colonial, 
diferentes formas de participación mundial y distintas valoraciones geo-
gráficas han empujado a un primer plano a determinados procesos de 
urbanización en algunas regiones y no a otros.

Las movilizaciones de sentimiento popular y compromiso político han 
abierto y, al mismo tiempo, cerrado la proliferación de conectividades a 
través de las cuales se configura la vida urbana. Los cambiantes compro-
misos del Estado con respecto a las transformaciones económicas y socia-
les que pone en marcha la urbanización también aceleran y ralentizan las 
cosas. Sin duda, la capacidad viral que posee un conjunto limitado de for-
mas de habitar para replicarse a sí mismas a gran velocidad, independien-
temente de las texturas e historias singulares locales, es la manifestación 
de una fuerza totalizadora que barre por completo las prácticas, vigentes 
durante mucho tiempo, de producción de la ciudad. Pueden verse en los 
países más pobres extensiones significativas de inversión inmobiliaria de 
alto nivel. Las energías creativas, sinergias e intersecciones de la vida ur-
bana, creadas colectivamente, se abstraen cada vez más: como fórmulas, 
ventajas de ubicación, ajetreo y alquiler de terrenos. El ahora urbano se 
transforma en un valor de especulación financiera, algo destinado al con-
sumo, a precios cada vez más elevados.

Pese a que quizá resulte imposible retener el Sur Global como algo que 
apunte hacia algún tipo de homogeneidad y como algo que tiene entidad 
propia, esta idea sigue siendo importante como ficción o metáfora nece-
saria, como instrumento que nos permite pensar a través de lo urbano de 
un modo no sugerido de forma inmediata por cómo les prestamos nor-
malmente atención a los cambios y problemas que analizamos.
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Al mismo tiempo, pedir que un Sur Global urbano plantee un abanico 
de futuros urbanos alternativos es, una vez más, pedir que aquello que 
ha sido sistemáticamente negado por valores normativos de desarrollo 
(normatividad construida para afirmar la importancia universal de dichos 
valores) salve ahora al mundo de las funestas consecuencias que han aca-
rreado esos mismos valores. De este modo, persisten tanto la lógica como 
el espíritu de colonialidad. Cuando cambios demográficos masivos deri-
van en densos paisajes de difícil comprensión y gobierno, cuando los me-
gaproyectos sustituyen a pueblos singulares en cuestión de pocos años, 
y cuando condiciones de vida radicalmente dispares se sitúan en estrecha 
cercanía unas de otras, se declaran crisis urbanas, y todo el mundo se 
pone a correr detrás de los programas de sostenibilidad. Independiente-
mente de cómo han llegado a ser así las ciudades, la supuesta notable 
capacidad de resiliencia humana, o la inmanencia del desastre suelen nu-
blar las valoraciones de lo que sucede, de cómo todas las disparidades, 
los desarrollos desiguales, las poblaciones precarias y las privilegiadas de 
algún modo se «mantienen» en sistemas urbanos cuya sistematicidad no 
es sencillo de determinar.

II. El Sur Urbano y la ciudad de Occidente

Gran parte de lo que se considera como Sur Urbano es un objeto y, al 
mismo tiempo, un sujeto que deriva de la proyección de una sensibilidad 
blanca que, con demasiada facilidad, dictamina deficiencia, ineptitud, 
insalubridad, por un lado, y reforma y oportunidad rentable, por otro. 
Aunque hay quienes consideran que el uso de la noción racializada de 
“sensibilidad blanca” es excesivamente estricto o injusto, es importante 
recordar cuántos espacios urbanos en todo el mundo antaño se conside-
raba que eran «negros».

La negritud designaba poblaciones, prácticas y espacios considerados 
de escaso valor que exigían una gestión constante y extraordinaria, que 
exudaban una fundamental opacidad en su manera de funcionar y que 
debían mantenerse a una distancia segura de allí donde se generaba la 
economía real, pero que al mismo tiempo debían proporcionar la mano 
de obra barata para que la economía no se detuviese.

Históricamente, la ciudad de Occidente existía como el locus a través del 
cual algunos de sus habitantes podían reflexionar sobre su ser a modo de 
prerrogativa no trasladable a otras modalidades de existencia. La ciudad 
era el lugar en el que se consolidaba la vida humana como el epítome 
de la vida en general. La ciudad era para los humanos y ser humano era 
maximizar la posición propia en una continua demostración de la capa-
cidad de ir más allá de las necesidades de la mera supervivencia. Esto re-
quería una noción de libre albedrío, de la capacidad de actuar libremente 
en medio de interdependencias de otro modo restrictivas.

Al mismo tiempo, esta libertad exigía relegar ciertos cuerpos al estatus de 
propiedades o de subordinados, capaces de circular únicamente a través 
de los circuitos transaccionales del intercambio y la valoración económi-
cas. La ciudad era el lugar que formaba un «nosotros» sin relación con 
otra cosa que no fuera sí mismo. Sin embargo, este «nosotros» se ins-
cribía como el nodo cuyos intereses y aspiraciones debían concretarse a 
través de la expropiación y el cierre de relaciones metabólicas esenciales: 
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relaciones con la Tierra y la atmósfera. El «nosotros» como bien común se 
vuelve, por consiguiente, parcial, en el sentido tanto de incompleto como 
en el de valorativo.

La sensibilidad blanca comprendió y temió implícitamente esta parciali-
dad, ya que la urbanización entraña en esencia una intersección de fuer-
zas cuyas disposiciones no pueden en ningún caso entenderse ni preverse 
con antelación, lo cual genera pasiones y situaciones que están al margen 
de lo predecible. Estas pasiones y situaciones a menudo se identificaban 
después como características de quienes poblaban bazares, barrios po-
pulares, barriadas o chabolas, los cuales representaban una combinación 
ambivalente de temor y deseo, llenos de un dinamismo peligroso que 
había que mantener alejado, pero que aun así indicaban una vitalidad 
ausente que también había que mantener cerca: se mantenían cerca para 
poder mantenerlos a una distancia segura.

III. Mayorías urbanas

Estas son las mayorías urbanas. Recurro al concepto de «mayoría» no tan-
to como una cuestión estadística, sino para enfatizar las distintas formas 
en que los habitantes de muchas de las ciudades del Sur eran, principal-
mente, una combinación de distintas procedencias, medios de vida, capa-
cidades e ingresos. La ciudad negra, lejos de ser una masa homogénea, 
fue más bien un escenario intrincado y, en su mayor parte, creado a sí 
mismo, de distintos modos y maneras de hacer las cosas. La gente empu-
jaba y tiraba de las cosas y unos de otros hacia todo tipo de direcciones; 
las alternancias eran la clave: entre calma y conflicto, entre lo autorizado y 
lo anárquico, entre generosidad y manipulación, entre esfuerzo colectivo 
e individual. Los ritmos de lo cotidiano, de cómo se suceden las cosas, de 
cómo fluyen y refluyen, eran fundamentales para desarrollar un equilibrio 
viable entre todos los intereses divergentes. La equidad y la justicia fueron 
posibilidades construidas a lo largo del tiempo y no consecuencia de crite-
rios de eficacia del presente. Las pretensiones de urbanidad no pudieron 
en ningún momento reemplazar a las determinaciones por los que los 
habitantes habían luchado duramente para unas mejores circunstancias 
de vida para ellos y para los demás. Eso entrañó duras negociaciones, 
acuerdos y cesiones. Requirió vínculos íntimos con materiales y elementos 
naturales, y también con la toxicidad. 

Pero toda determinación definitiva de lo que sucedía resultaba a me-
nudo demasiado difícil de alcanzar cuando los terrenos se aglomeraban 
y dividían continuamente, cuando el uso de los espacios comercial y 
residencial se intercambian y confundían, cuando los derechos de ac-
ceso y de uso se renegociaban al margen de las fórmulas estrictas de 
la propiedad de los inmuebles. El desorden de lo edificado persiste en 
parte debido a una pluralidad de distintos esfuerzos y de las disposicio-
nes concebidas para lograr que estos esfuerzos funcionen. Al mismo 
tiempo, el desorden es una salvaguarda limitada y provisional de la pro-
pia pluralidad. Es un medio para tratar de garantizar que los distintos 
tipos de habitantes (no siempre, ni siquiera frecuentemente, iguales 
en lo que respecta al acceso a recursos y oportunidades) dispongan no 
obstante de una vía para concretizar sus demandas, para hacer sentir su 
presencia y para mantener abierta la posibilidad de cambiar continua-
mente de medios de vida.
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Las ciudades de la mayoría no son solo la plasmación de cuerpos que 
luchan, son además colisiones de materiales y procesos que producen 
un impacto lejos de donde se encuentran inicialmente y de sus «esta-
dos permanentes». Se ramifican a través de tendencias divergentes. El 
modo de funcionar de las cosas en conjunto, en proximidades de ele-
vada densidad mediante las que se atraen y se repelen, y se dejan solas 
unas a otras, no es un instrumento que esté anclado en las intenciones 
de los habitantes humanos, que ayude y apoye su supervivencia y otras 
aspiraciones. No se limita a existir como una forma de complementación 
técnica que maximice las energías y capacidades de estos habitantes. 
Ya que, si lo técnico fuese simplemente el complemento de inclinacio-
nes, intereses y capacidades prexistentes, ¿cómo podrían los habitantes 
humanos servirse de cosas cuyos potenciales, historias y acciones están 
más allá de las perspectivas humanas? Por tanto, la capacidad de vivir 
con materiales de todo tipo y con sus interacciones imprevistas resultó 
esencial para mantener la vida en las ciudades, incluso cuando fueron 
muchos los gobiernos que, lamentablemente, dejaron sin financiación 
pública las infraestructuras básicas.

Sean cuales sean los interminables ajustes, compensaciones y conflictos 
que puedan derivarse de la intersección de cuerpos sin unas perspectivas 
o visiones claras, es la persistente generosidad de estos cuerpos para pro-
porcionar los rudimentos de un mundo sólido (y, aun así, fácilmente des-
truible) lo que conforma la ciudad. La gente morirá de forma innecesaria 
durante el parto, al cruzar carreteras sin iluminar, en inundaciones causa-
das por alcantarillas obstruidas y a causa de violencia arbitraria; pero, al 
mismo tiempo, es poco frecuente que alguien se quede sin un lugar, sin 
un modo de sobrevivir de un día para otro. Ese lugar y ese día no están 
garantizados por nadie, pero se materializan simplemente por la apertura 
de alguien respecto a otro, creando una economía de transacción y de 
descanso.

La mayoría urbana era principalmente un estado intermedio (intermedio 
entre los barrios de viviendas y los de chabolas) y abarcaría a trabajadores 
asalariados en los sectores público y de servicios, a comerciantes, artesa-
nos, forasteros, emprendedores pequeñoburgueses, trabajadores indus-
triales, mafiosos, trabajadores del sector servicios de diversa cualificación 
y técnicos de bajo nivel. Por consiguiente, están implicadas diversas pro-
fesiones, trabajos, entornos, capacidades económicas y medios de subsis-
tencia. En distintas coyunturas históricas, este estado intermedio gravitará 
y se reconocerá a través de diversos constructos sociales y políticos como 
la clase, la raza, o la identidad territorial. Aflorarán intereses específicos 
compartidos y lenguajes de reconocimiento que harán posible la formu-
lación de reivindicaciones particulares y formarán un punto de anclaje 
para la aplicación de políticas específicas, la movilización y el compromiso 
ideológico. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades del Sur, la relación 
entre una subjetividad política y la estabilización del electorado a lo largo 
del tiempo fluye y refluye, no llega nunca ni a formarse ni a disiparse del 
todo, sino que es porosa y coyuntural.

Considerar o no los esfuerzos y la resistencia de esta mayoría urbana 
características definitorias de un Sur urbano, o interpretarlos como ras-
gos típicos de procesos de urbanización que predominan en todas partes 
tiene menor importancia que lo que hagamos de estas historias ahora.  
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Muchos de los barrios pobres y de clase media ya no existen, se han re-
construido con el actual tejido habitual de torres verticales comerciales 
y residenciales más modernas. Aquellos barrios que subsisten lo hacen 
con trayectorias abismalmente distintas: unos, sometidos a demasiadas 
exigencias, redes de emprendedores con demasiadas actividades mono-
habitacionales, demasiados trabajadores pendientes unos de otros; otros, 
son lugares de incesante agitación, donde todo el mundo tiene uno u 
otro plan, a menudo pasajero, con continuas rotaciones de población y 
con ventajas de ubicación cada vez más inasequibles. Otros se desvanecen 
lentamente en la oscuridad del abandono institucional.

Como muchos han señalado, gran parte de la mayoría urbana se ha mar-
chado a la periferia. Allí, extensiones masivas de edificios verticales de 
vivienda asequible para las clases medias y bajas que se entremezclan a 
gran velocidad con zonas de construcción rápida y barata para pobres, 
todo ello entremezclado con zonas industriales, fábricas reubicadas, zonas 
de ocio en ruinas, vertederos, almacenes y los vestigios de urbanizaciones 
de lujo de acceso privado. La mayor parte del entorno construido no se 
construye para durar. Grandes urbanizaciones de pequeños pabellones 
que prometían viviendas en propiedad y bienes fungibles para asalariados 
se deterioran y abandonan en un periodo breve de tiempo, cuando no ha 
pasado apenas una década desde que se concluyesen. Las poblaciones 
se insertan en los intersticios difusos de una tierra de nadie producto de 
la exigencia de separar a las clases sociales «merecedoras» de las «no 
merecedoras», junto con y por debajo de infraestructuras de transporte 
varias, bancos de tierra y amplias extensiones de espacios industriales y 
comerciales que no son ni plenamente funcionales ni están plenamente 
consumidos. Es aquí donde resulta difícil saber por dónde irán las cosas, 
las proximidades resultan demasiado discordantes, la duración media de 
la vigencia de los proyectos cada vez se acorta más y extensiones del en-
torno construido esperan un eventual uso y una ocupación que acaso no 
se llegue nunca a producir.

IV .¿Qué futuros les esperan a las mayorías 
urbanas?

Donde antaño habría sido posible hacer un cierto uso sistemático de las 
historias experienciales de las mayorías que participan en las diversas, pre-
carias y, normalmente, provisionales formas de urbanismo, ahora se ha 
vuelto cada vez más difícil determinar cuáles son los tipos de futuros que 
albergan esas historias. Las capacidades de hacer y actuar se ven cada vez 
más limitadas y encorsetadas por normas y reglamentaciones prolíficas 
que han convertido en ilegales muchas de las actividades del pasado, y por 
las grandes cadenas de productos básicos que han reducido los sistemas 
de producción locales. No deja de ser en cierto modo irónico que el valor 
del Sur se debiese a que funcionaba sin normas, a no observarlas, al estar 
sometido a un inabarcable conjunto normas, en su mayor parte incum-
plibles, solo por dar una sensación de legalidad, o solo para aplicarlas de 
forma selectiva.

Puede que esta situación, en apariencia caótica, haya sido el fundamento 
a través del que se elaborasen y legitimasen las normas en los hemisfe-
rios del Norte, pero el Sur quedó en gran parte al margen de normas y a 
menudo fue incluso premiado por incumplirlas, donde las extracciones de 
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prácticamente cualquier cosa pasaban desapercibidas. Ahora se halla 
sometido a soluciones que dependen en gran medida de la creación 
y el cumplimiento de normas y reglamentaciones. Aunque es posible 
que el cumplimiento siga siendo selectivo y las normas se apliquen en 
realidad como un medio para depurar y extorsionar, en todas partes 
los municipios intentan demostrar su modernidad y autoridad ampliando 
normas como si de los propios derechos de los ciudadanos se tratara.

Los habitantes de Karachi, São Paulo, Ciudad de México, Manila, Yakarta, 
Bagdad, El Cairo, Lagos o Johannesburgo desean unas vidas con el menor 
grado de estrés y el mayor de prosperidad posible. Y saben que semejan-
tes aspiraciones son imposibles a no ser que puedan acceder a formas via-
bles de gestionar aquello que cabe esperar de sus esfuerzos, a cierta ca-
pacidad rudimentaria de prever lo que probablemente les suceda si llevan 
a cabo determinadas actuaciones. Por tanto, sí que conocen y respetan 
el valor de la ley, de la necesidad de que las cosas se regulen. Pero hasta 
qué punto esas normas y reglamentaciones que se promulgan realmente 
comprenden las formas en que se concretan los medios de subsistencia es 
otra historia. Se tiende a sobrelegislar y sobrehomogeneizar y, por tanto, 
a sobrepenalizar el abanico de prácticas que los habitantes sienten que 
son necesarias para realizar adaptaciones y ajustes continuos en entornos 
urbanos volátiles. Las exenciones y excepciones demasiado a menudo no 
son otra cosa que recompensas políticas, en vez de indicaciones de que 
los marcos normativos no consiguen una gobernanza real. En lugar de 
orientarse hacia un mundo que se presenta a sí mismo con cierta previsi-
bilidad y coherencia, los habitantes se ven obligados a afrontar múltiples 
realidades paralelas de diversos grados de «oficialidad» y primacía.

Si el objetivo de los sistemas basados en normas fuese garantizar un te-
rreno de juego en igualdad de condiciones, ofrecer un sentido admisible 
de previsibilidad en cuanto a la disposición de acciones particulares y un 
sentido estabilidad ante los resultados, esencialmente inciertos, de algu-
nas transacciones urbanas, sería imprescindible entender de qué modo 
se produjeron tales resultados precarios en el pasado y qué tipos de sen-
sibilidades, orientaciones, negociaciones y acuerdos estaban vigentes. 
Ello implica entender cómo pudieron las intenciones, planes y maniobras 
fraccionadas, los acuerdos políticos confusos, las compensaciones por las 
cosas que no salieron bien y los continuos ajustes producir unos espacios 
residenciales y comerciales asequibles e intensamente heterogéneos.

Al mismo tiempo, debemos comprender mejor que estas prácticas para 
la creación de espacios heterogéneos pueden ser un arma de doble filo. 
Propietarios de imprentas, técnicos, trabajadores domésticos, vendedo-
res ambulantes, bandas juveniles locales, asociaciones de imanes en las 
mezquitas, barrenderos y actores locales influyentes no se limitan a tener 
sus propias normas, sectores, dominios y espacios; además, también han 
acabado asumiendo las realidades de todos los demás. Es parte de su ca-
pacidad de hacer su trabajo, permanecer en el lugar, y después, cuando 
llega el momento, hacer algo más. Es lo que conlleva su capacidad de 
adaptación. Por una parte, atraer a los demás al redil propio puede contri-
buir a una mejor sincronización de las distintas cosas que tienen lugar en 
un distrito en concreto. Al mismo tiempo, sin embargo, distintos actores, 
al percibir que ya tienen lo que necesitan de los demás, pueden verse más 
inclinados a actuar por su cuenta, sin pensar en lo que en realidad hacen 
otros en ese distrito y estando más predispuestos a «alcanzar sus propios 
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acuerdos» con actores externos. Por tanto, es aquí donde el mantenimien-
to o la creación de instituciones de gobierno local desempeña una función 
esencial, no imponiendo un conjunto común de procedimientos, sino ga-
rantizando un sentido permanente de responsabilidad mutua que vigile 
cada uno de los acuerdos que se alcancen en cuanto a sus implicaciones 
potenciales para un territorio en particular.

Además, debemos plantearnos muy seriamente hasta qué punto los tro-
pos predominantes de democracia, justicia y ciudadanía siguen «haciendo 
su trabajo» de sustanciar y sustentar el habitar humano en los contextos 
urbanos actuales.

Puesto que lo humano (en tanto que generalización desde las genealogías, 
las prácticas y las vidas de cuerpos concretos, sus pensamientos y aspira-
ciones) requiere un modo de promulgación y consideración que genere 
una experiencia concreta, y no una mera conceptualización, de lo común.

¿Qué serían los humanos urbanos sin la capacidad de ser obligados de 
una forma que exceda las especificidades de vidas discretas y divergentes, 
pero que sin embargo incorpore estas especificidades a modo de eviden-
cia crucial del hecho de la existencia humana? ¿Qué tienen en común los 
habitantes de las regiones urbanas modernas? En lugar de instituciones 
tales como santuarios, asociaciones o gremios, por ejemplo, que hagan las 
veces de refugios ante las tensiones e incertidumbres del mundo exterior, 
en muchos casos aún permiten a los individuos acceder a ese exterior 
en tanto que plataforma desde la que participar en él, aprender de él y 
molderarlo.

V. El derecho a la ciudad: ¿reforzando formas con-
cretas de pertenencia?

Lo común no es una reducción de complejidad, no es la equiparación 
de identidades a través de algún tropo genérico como ciudadanía, sino 
el mantenimiento de muchas y diferentes rutas, cierres y aberturas a es-
pacios y experiencias que no necesitan ni un denominador común ni un 
modo particular de pertenencia. Lo importante en la vida urbana no son 
tanto las características de dónde reside la gente como el modo en que se 
cruzan unos con otros; la posibilidad de encuentros múltiples donde nada 
es deliberado ni instrumental. Es así como se vive el derecho a la ciudad 
en la vida cotidiana. La coordinación de la heterogeneidad urbana (la cla-
sificación de cuerpos, actividades y oportunidades) en manos de institu-
ciones sociales locales se perfeccionó a largo plazo. Entre ellas, estaban las 
instituciones religiosas, los sindicatos y las asociaciones étnicas y gremios, 
sombras que lo que habían sido, incapaces de coordinar y cohesionar a 
una diversidad de habitantes que se encuentran expuestos de manera mu-
cho más directa e inmediata a las complejidades de los sistemas urbanos. 
Los propios sistemas se han abierto a conexiones inciertas con el mundo 
exterior de los flujos financieros, las cadenas de productos básicos, los 
aparatos sociotécnicos y las manipulaciones políticas.

En las ciudades donde su creciente población joven considera el pasado 
irrelevante para las necesidades del futuro, donde algunos ya no buscan 
reconocimiento e inclusión, y otros transitan de un proyecto a otro, hacer 
lo correcto significa en gran medida no hacer nada en absoluto. Pese a 
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que puedan subsistir las aspiraciones a una vida próspera, un número im-
portante de jóvenes, indiferentes respecto a su propia supervivencia, per-
ciben la ciudad simplemente como algo a lo que agarrarse, sean cuales 
sean las consecuencias. Los complejos tejidos de cuidado y apoyo social 
que sustentaban formas de vida volátiles en el pasado, que hacían posible 
un sentido creíble de colaboración incluso en contextos enormemente 
conflictivos, se han agotado ya y resultan muchas veces ineficaces. Instru-
mentos como el desarrollo económico local y la democracia local se han 
vuelto insostenibles para quienes ya no desean quedarse en un mismo 
lugar, quienes están en continuo movimiento, incluso aunque los propios 
circuitos del movimiento estén muy limitados.

Ante esta coyuntura, ciertas prácticas a las que recurren los habitantes 
para funcionar en esta heterogeneidad en el contexto actual de mayor in-
certidumbre, podrían percibirse como una especie de «política», aunque, 
en realidad, son en gran medida especulativas y están completamente 
enredadas con grandes medidas de riesgo y afectan a disposiciones que, 
a menudo, resultan poco claras en cuanto a los intereses a los que sirven 
y a los futuros que crean. Se basan en lo que yo llamo prácticas de «an-
ticipación» que, aunque imbuyen las distintas formas de vida colectiva 
local de flexibilidad e innovación, también pueden dispersar las energías 
y los compromisos de los habitantes en una multiplicidad de iniciativas y 
«experimentos» descoordinados. Por tanto, la planificación sigue siendo 
importante como medio de intentar separar y entrelazar estas anticipacio-
nes en representaciones y proyectos viables. 

La expresión «futuro urbano» parece cada vez más un oxímoron cruel. El 
mundo urbano ha fabricado una situación en la que el futuro se cierne 
como el final de una partida, en particular, para quienes viven en ciuda-
des cuyo emplazamiento original se había concebido para llevar a cabo 
descargas rápidas de preciados cargamentos. La redención a través de 
la infraestructura podrá ser técnicamente factible, pero en todo caso se 
enfrenta a un resultado final inaceptable. 

Por el momento, es clave replantearse todas y cada una de las medidas 
emprendidas en nombre de la salud y la seguridad, el desarrollo y la mo-
dernidad, la eficiencia y la rentabilidad del gasto, y la inversión favorable 
para poder evaluar sus implicaciones a medio plazo para los habitantes 
que, en la mayoría de las ciudades del mundo, no han visto apenas más 
que beneficios marginales en sus condiciones de vida. Con ello no se 
quiere decir que las políticas regulatorias sean ni perjudiciales ni super-
fluas, sino que deben evaluarse en términos de lo que permiten y lo que 
impiden. Por ejemplo, excepción hecha de las industrias que más conta-
minan, hay pocas razones para separar residencias y comercios. El incre-
mento de las molestias como un factor decisivo para decidir si, y dónde, 
deben producirse determinadas actividades suele constituir una costosa 
separación de funciones, además de contribuir a generar entornos infor-
macionalmente empobrecidos. 

Con toda la supuesta preocupación por el espacio público, el logro de una 
ciudadanía activa puede aún encontrarse en gran medida en las aparen-
temente caóticas e incompletas configuraciones de edificios, infraestruc-
turas y actividades que continúan existiendo en muchas ciudades. Este 
entorno ofrece una representación visible de lo que son las cosas y de 
lo que deben afrontar las personas cuando tratan de sustentar una exis-
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tencia viable en la ciudad. Muestra que el agua y la electricidad aparecen 
y desaparecen, muestra aquello que los cuerpos y objetos consiguen su-
perar para condensarse a sí mismos en función de sus intereses y aspira-
ciones individuales; muestra el terreno, las condiciones y las conjunciones 
en las que intentan convivir los proyectos cambiantes de personas y cosas 
- aunque no siempre lo consigan.  

Muestra cómo atraviesan y sortean los habitantes las marcas y sedimen-
tos de muchos y muy diversos movimientos, constituyendo un lugar que 
apunta en todo momento a su predisposición a los acuerdos, las peque-
ñas iniciativas y los grandes designios. En vez de centrarse en “arreglar la 
ciudad” o en poner las cosas en el “lugar adecuado”, es importante para 
la organización espacial mostrar cómo los habitantes, materiales, infraes-
tructuras y entornos construidos se moldean unos a otros, pasan por y 
alrededor día tras día. Aquí lo que resulta importante es la capacidad de 
los habitantes de ver cómo sus aspiraciones y actividades cotidianas reper-
cuten en sus entornos, y cómo estos entornos, a su vez, moldean lo que 
ellos perciben, sienten y consideran posible.
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I. Introducción

Este artículo presenta el proceso de construcción política y jurídica del 
derecho a la ciudad en Brasil, demostrando que el hecho de haber 
sido positivizado en el país, así como de haberse traducido en políticas 
públicas e instrumentos jurídicos, solo ocurrió como consecuencia de 
una intensa movilización de movimientos sociales comprometidos con 
su implementación. Se realiza un análisis de diferentes momentos de la 
historia brasileña reciente con el objetivo de resaltar momentos clave de 
este proceso de movilización. Utilizando el método histórico, el artículo 
trabaja con la hipótesis de que, a pesar de que Brasil haya sido el primer 
país del mundo en positivizar este derecho, el mismo se encuentra pro-
fundamente amenazado por una coyuntura de creciente polarización 
política y por el avance del conservadurismo en el país. 

II. La huella de la esclavitud en la urbanización 
brasileña

El proceso de urbanización brasileño, a pesar de ser anterior, se acelera 
con la abolición de la esclavitud, período en el cual surgen las primeras 
favelas, especialmente en Río de Janeiro (Zaluar et al., 1998). Y, apar-
te de no mencionar la necesidad de reparación después de 350 años 
de secuestro, esclavitud, cosificación, malos tratos y torturas al pueblo 
negro, Brasil abolió la esclavitud sin decir una palabra sobre dónde se 
ubicaría la población descendiente de los esclavos. Esto explica que las 
primeras favelas brasileñas sean contemporáneas a la abolición de la 
esclavitud. Juntando restos de materiales de las calles, los ex esclavos 
y sus descendientes construyeron viviendas precarias en áreas urbanas 
desprovistas de servicios e infraestructuras, sobre las cuales únicamente 
tenían la tenencia de la tierra, sin ninguna titularidad jurídica.

En los años siguientes, la situación fue agravándose y, con el rápido pro-
ceso de industrialización ocurrido en el país a lo largo del siglo xx, una 
concentración de la malla urbana quedó localizada en la orilla marítima 
y, de manera aún más expresiva, en el sudeste brasileño. 
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En pleno siglo xxi, Brasil es uno de los países más jerarquizados y des-
iguales del mundo, donde el odio dirigido a los pobres es heredero 
del desprecio con que se trataba a los esclavos durante la esclavitud. 
Este es el triste hilo conductor y perpetuador de desigualdades socia-
les de la historia brasileña. Un país donde los afrodescendientes son 
precisamente el grupo más afectado por la ausencia de políticas de 
vivienda. Sin embargo, la cuestión habitacional es un problema que 
afecta a más capas de la población. Hay estudios que cifran el déficit 
habitacional en 6.355.000 viviendas, a pesar de que el país dispone 
de 7.906.000 inmuebles vacíos (Fundación João Pinheiro, 2018).

III. La lucha por la reforma urbana

En respuesta a estas desigualdades, los movimientos sociales brasileños 
se convirtieron en sujetos colectivos muy organizados, reivindicando una 
reforma urbana y el derecho a la ciudad a lo largo de la historia recien-
te del país. En un movimiento dialéctico, la sociedad civil confrontó las 
omisiones políticas o legislativas con una poderosa movilización social, lo 
cual redundó en avances importantes.

Con el objetivo de reconstruir de manera sintética esta trayectoria, es 
posible iniciar el relato con la construcción del capítulo sobre la Política 
Urbana de la Constitución Federal (1988) que, en apenas dos artículos, 
ofrece una impresionante tesitura histórica. La configuración del dere-
cho urbanístico ha marcado un antes y un después en la historia del 
planeamiento de Brasil que puso fin a una era de planeamiento tecno-
crático. El proceso democrático que condujo a la construcción de dicho 
capítulo (y que sienta las bases del derecho urbanístico) es de los más 
notables de la historia constituyente brasileña.

El Foro Nacional de Reforma Urbana, que se constituyó en aquel 
período, estaba compuesto por representantes de sindicatos, ONG, aso-
ciaciones profesionales, comunitarias y académicas, así como militantes 
de diversos movimientos por la vivienda digna, el transporte de calidad, 
la universalización del saneamiento, la participación popular en gestión 
urbana, etc. El gran mérito de este sujeto colectivo fue ir mucho más 
allá de la construcción de un diagnóstico sombrío sobre las ciudades 
brasileñas y sus problemas y ser capaz de proponer, en el momento 
adecuado exigido por la historia, un programa de Reforma Urbana para 
el país. A tal efecto, presentó al Congreso Constituyente en 1986 una 
enmienda popular para la reforma urbana que, en 22 artículos, proponía 
la introducción de varias directrices e instrumentos innovadores relacio-
nados con la política urbana brasileña. 

La historia es de dominio público. La correlación de fuerzas en la 
Asamblea Constituyente no permitió la aprobación de una buena 
parte de las propuestas surgidas de los movimientos sociales que 
fueron presentadas a través de enmiendas populares. Esto es pre-
cisamente lo que sucedió con la enmienda popular para la reforma 
urbana que, como consecuencia de la oposición del denominado 
centrão1, quedó reducida a lo que establecen los artículos 182 y 183 
de la Constitución Federal, que conforman el capítulo «De la políti-
ca urbana». Pese a la aparente derrota, estos dos artículos han sido 
importantísimos, tanto por el tipo de políticas que han permitido 
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desplegar en los municipios brasileños como por inaugurar una nueva 
fase del planeamiento urbanístico brasileño (Alfonsin, 2012). 

El artículo 182 de la Constitución Federal de 1988, que delega la eje-
cución de la política de desarrollo urbano a los entes municipales, 
menciona también por primera vez en la historia que el objetivo de 
la política urbana es asegurar las «funciones sociales de la ciudad». 
Cabe señalar que el principio de la «función social de la propiedad» ya 
había sido reconocido en la Constitución Federal de1934 (Fernandes 
y Alfonsin, 2010). Sin embargo, la expresión «funciones sociales de la 
ciudad» del constituyente de 1988, además de exigir un esfuerzo doc-
trinario en lo que respecta a la definición del sentido y el alcance de este 
nuevo principio, dio un importante salto de escala: suponía sustituir una 
política urbana ejecutada lote a lote por una política que asumía el urba-
nismo como una función pública, donde la propia ciudad es considerada 
como un bien común. Por último, también es importante señalar que el 
capítulo de «Política urbana» de la nueva Constitución Federal establece 
las bases para el posterior reconocimiento jurídico del derecho a la ciu-
dad sustentable.

Después de la Asamblea Constituyente (1986-1988), muchos munici-
pios pasaron a crear notables políticas de desarrollo urbano. Una de las 
experiencias que merece ser destacada en este sentido es el presupuesto 
participativo de Porto Alegre. A diferencia de lo que se imagina (que esa 
política pública fue una creación del Partido de los Trabajadores), la insti-
tución del presupuesto participativo de Porto Alegre fue el resultado de 
un acuerdo entre los movimientos sociales urbanos y la Administración 
municipal. Uno de los elementos más importantes del presupuesto par-
ticipativo en relación con el derecho a la ciudad es que establece como 
obligatoria la participación popular para la aprobación del presupuesto 
municipal en la Cámara de Concejales. 

En su auge (1998/2002), el presupuesto participativo llegó a reunir a 
45.000 personas en 16 plenarias regionales y seis plenarias temáticas 
(realizadas en dos vueltas) y en las reuniones intermedias para presentar 
demandas y analizarlas. Fue una experiencia marcada por una fuerte 
consciencia ciudadana y por una movilización permanente de la pobla-
ción de bajos recursos durante 16 años en torno a temas relacionados 
al derecho de la ciudad, hecho que justifica que se incluya dentro del 
marco de construcción de este derecho en el país. 

En términos legislativos, Brasil acabó siendo el primer país del mundo 
en positivizar el derecho a la ciudad. Gracias a la fuerte movilización 
del Foro Nacional de Reforma Urbana, el Estatuto de la Ciudad de 
2001 fue la primera Ley de derecho público del país que desarrolla 
una política urbana y que se refiere a los procesos de producción de 
la ciudad desde la perspectiva de la reforma urbana. El derecho a la 
ciudad sustentable2 es incorporado en la legislación nacional con una 
redacción que incorpora múltiples derechos para los habitantes de las 
ciudades. En particular, el Estatuto de la Ciudad (Ley 10.257/01) esta-
blece lo siguiente:

Artículo 2. La política urbana tiene el objetivo de ordenar el pleno desa-
rrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana, 
mediante las siguientes directrices generales:
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I - garantía del derecho a las ciudades sustentables, entendido como el 
derecho a la tierra urbana, a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la 
infraestructura urbana, al transporte y servicios públicos, al trabajo y al 
descanso, para las actuales y futuras generaciones; 

(…)

Después de la aprobación del Estatuto de la Ciudad, el Foro Nacional 
de Reforma Urbana propuso a movimientos sociales de todo el mundo 
la discusión de la denominada «Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad» en el marco del Foro Social Mundial de 2002, que tuvo lugar 
en Porto Alegre, con el objetivo de diseminar el derecho a la ciudad 
como un derecho humano colectivo. Esta carta fue un instrumento 
sumamente movilizador de la sociedad civil de todo el mundo y permitió 
la articulación de una plataforma política de presión sobre las Naciones 
Unidas para que reconociera el derecho a la ciudad como derecho 
humano. Fue un momento importante de internacionalización del idea-
rio y de la reivindicación política para que adquiriese carácter jurídico. 

En el ámbito interno, en ese mismo momento Brasil estaba inaugu-
rando un ciclo de gobiernos populares liderados por el Partido de los 
Trabajadores (PT) con Lula y Dilma al frente. Las elecciones de 2003 per-
mitieron que el derecho a la ciudad se afianzara más en el país gracias 
al desarrollo de importantes políticas públicas que articularon en torno 
a diferentes componentes de este derecho. La creación del Ministerio 
de las Ciudades en 2003 tuvo como objetivo «combatir las desigualda-
des sociales, transformar las ciudades en espacios más humanizados y 
ampliar el acceso habitacional, saneamiento y transporte». Los avances 
institucionales implicaron el despliegue de programas de regularización 
de la tierra, así como la creación de programas habitacionales masivos, 
como Mi casa, mi vida. A pesar de las críticas realizadas al programa3, es 
innegable que fueron construidas casi 4.000.000 de casas nuevas en el 
país en un contexto de serio déficit habitacional. Otro avance importan-
te del período de los gobiernos de Lula y Dilma fue la democratización 
del proceso de discusión sobre la política urbana. En particular, tuvo 
lugar un ciclo de Conferencias de las ciudades en los diferentes niveles 
territoriales (incluyendo conferencias municipales, estaduales y nacio-
nales) en un notable proceso descentralizado de participación popular 
dirigido a debatir la política urbana del país. Sin embargo, aunque las 
políticas urbanas y de vivienda estaban avanzando, Brasil empezó a vivir 
un proceso político de progresivo desgaste del Gobierno de Dilma como 
consecuencia, en buena medida, de la insatisfacción de las elites del país 
con las políticas sociales desarrolladas por los gobiernos del PT, así como 
por las manipulaciones del periodismo nacional. 

IV. Retrocesos y contestaciones 

A partir de 2013, la trayectoria del derecho a la ciudad en el país pasa 
a ser caracterizada por una serie de disputas políticas y ambigüedades 
marcadas por avances y retrocesos jurídico-políticos. En junio de 2013, 
como consecuencia del aumento de la tarifa del transporte público, 
estallaron una serie de manifestaciones políticas en diferentes ciudades 
brasileñas. Las primeras movilizaciones tuvieron lugar en Porto Alegre 
tras un incremento de 20 centavos en el precio del boleto4. Puede pare-

El Foro Nacional de 
Reforma Urbana 
propuso a movimientos 
sociales de todo el 
mundo la discusión de 
la denominada «Carta 
Mundial por el Derecho 
a la Ciudad» en el 
marco del Foro Social 
Mundial de 2002

A partir de 2013, la 
trayectoria del derecho 
a la ciudad en el país 
pasa a ser caracterizada 
por una serie de 
disputas políticas 
y ambigüedades 
marcadas por avances 
y retrocesos jurídico-
políticos

3. La principal crítica del Movimiento 
de Reforma Urbana al programa 
Mi casa, mi vida tiene que ver con 
la ubicación de los conjuntos habi-
tacionales mayoritariamente en las 
periferias de las ciudades. 

4. El boleto del transporte público 
urbano de Porto Alegre aumentó de 
2,85 a 3,05 reales brasileños en el 
mes de marzo de 2013.
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cer poco, pero la movilización popular contra el aumento fue inmediata. 
Las primeras manifestaciones fueron convocadas por el Bloque de Luchas 
por el Transporte Público5 ante el Tribunal de Justicia de Rio Grande del 
Sur, que reconoció que el aumento era abusivo y mantuvo una decisión 
tomada por el Juez Hilbert Maximiliano Obara, de la 5.ª Vara de Hacienda 
Pública. Mirando retrospectivamente, la repercusión de esta decisión 
judicial fue muy importante para la secuencia de los acontecimientos de 
2013 ya que, viendo el éxito de la estrategia de resistencia popular en 
Porto Alegre, otras ciudades pasaron a organizar también fuertes pro-
testas contra los aumentos abusivos de las tarifas del transporte público. 
A modo de efecto dominó, comenzaron a surgir manifestaciones por 
todo el país caracterizadas por una adhesión masiva de la población, una 
amplia cobertura de la prensa y varias victorias incuestionables, como la 
reducción de la tarifa en más de cien ciudades brasileñas. 

Cabe destacar que el propósito de las manifestaciones, desde el principio 
centradas en la reducción del precio del boleto, empezó a diversificarse 
en un segundo momento, pasando a abarcar otros temas relacionados 
con el ejercicio de la ciudadanía. A las reivindicaciones por el derecho al 
transporte público urbano, se le sumaron otras relacionadas con dere-
chos sociales, como la salud, la educación o el derecho a la participación 
política. Un poderoso movimiento por el derecho a la ciudad se esboza-
ba en ese momento, abarcando a millones de personas. En ese auge, 
comienza un proceso de manipulación mediática intensa que provocó 
que manifestaciones que empezaron contra el aumento del boleto del 
transporte público se convirtieran en espacios de crítica a la corrupción 
(Souza, 2016). La agenda del movimiento fue cooptada por movimientos 
de derecha que ejercieron su influencia en las jornadas de junio de 2013, 
favorecidos por el papel clave que jugó la televisión vinculada a la Red 
Globo en el proceso.

 A partir de ese momento, la historia brasileña sufre un importante retro-
ceso en términos de democracia y derechos humanos. En 2016, Brasil 
asiste, en parte aplaudiendo y en parte horrorizado, a la destitución de 
la presidenta Dilma Rousseff tras un proceso de impeachment sin que 
se hubiera producido un verdadero crimen de responsabilidad. Se trató 
de un golpe parlamentario, judicial y mediático, que no tardaría en surtir 
unos efectos muy perversos para el conjunto de la población brasileña. 
Aprovechando la coyuntura política, el Gobierno de Michel Temer envió 
al Congreso una serie de reformas estructurales de ideología ultra-liberal, 
entre las que pueden destacarse:

• La limitación de gastos públicos durante 20 años (política de austeri-
dad fiscal).

• La reforma laboral.
• La reforma de enseñanza media.
• La reforma de la seguridad social
• La reforma del marco legal de la tierra.

Esta última, que tuvo lugar a través de la Ley 13.465/17, fue precisamen-
te la más importante desde el punto de vista del derecho a la ciudad. 
Dicha ley modifica la regulación jurídica de cuatro sistemas de la tierra: 
las tierras del Amazonas, las tierras públicas federales, la regularización 
de la tierra rural y la regularización de la tierra urbana, implicando una 
reforma del Estatuto de la ciudad. 

5. El  B loque de Luchas por  e l 
Transporte Público fue la orga-
n izac ión responsab le  de las 
movilizaciones contra el aumento 
de tarifa del transporte público en 
Porto Alegre desde marzo de 2012. 
Para más información, véase: 
https://pt-br.facebook.com/pages/
Bloco-de-Luta-pelo-Transporte-P%C
3%BAblico/488875294508389[Fec
ha de consulta 09.01.2014]. 

https://pt-br.facebook.com/pages/Bloco-de-Luta-pelo-Transporte-P%C3%BAblico/488875294508389
https://pt-br.facebook.com/pages/Bloco-de-Luta-pelo-Transporte-P%C3%BAblico/488875294508389
https://pt-br.facebook.com/pages/Bloco-de-Luta-pelo-Transporte-P%C3%BAblico/488875294508389
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Esta legislación representa un preocupante retroceso en relación al dere-
cho a la ciudad en Brasil, ya que prioriza procesos de titulación masivos 
que pueden facilitar perversos procesos de gentrificación, tal como 
Raquel Rolnik (2016), la entonces Relatora de las Naciones Unidas para 
el derecho humano a la vivienda adecuada, puso de manifiesto en varios 
países del mundo en su trabajo sobre “financiarización de la tierra y de 
la vivienda”.

V. El derecho a la ciudad, en las agendas globales

A pesar de que resulte paradójico, las nuevas leyes brasileñas distan 
mucho de los compromisos asumidos por Brasil frente a las Naciones 
Unidas. De hecho, al mismo tiempo que se estaban promoviendo estas 
reformas estructurales, Brasil participó en la Conferencia HABITAT III 
(Quito) como un actor muy importante (especialmente en el proceso 
preparatorio), con un papel clave en el ámbito diplomático para que el 
derecho a la ciudad fuera incluido en la Nueva Agenda Urbana (NAU). 
Tanto la sociedad civil brasileña, a través de la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad, como el propio Gobierno (antes dela destitución 
de la presidenta Dilma Rousseff), habían sido actores importantes para 
que el párrafo 11 de la NAU viera la luz: 

11. Nuestra visión compartida: 

Compartimos una visión de ciudad para todos, referente a la frui-
ción y el uso igualitario de ciudades y asentamientos humanos, 
ansiando promover la inclusión y asegurar que todos los habitantes 
de las generaciones presentes y futuras, sin discriminaciones de cual-
quier orden, puedan habitar y producir ciudades y asentamientos 
humanos justos, seguros, saludables, accesibles, resilientes y sus-
tentables para fomentar prosperidad y calidad de vida para todos. 
Destacamos los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales 
en el sentido de consagrar esta visión, referida como derecho a la 
ciudad, en sus legislaciones, declaraciones políticas y diplomas.

Es notable el grado de compromiso político asumido por las Naciones 
Unidas respecto al derecho a la ciudad, sobretodo porque la NAU tam-
bién incorpora diferentes elementos del mismo a lo largo del texto. En 
el caso brasileño, la NAU refuerza mucho la juridicidad del derecho a 
la ciudad, ya que además de tener base constitucional y previsión en la 
legislación ordinaria, está también contemplado por el derecho inter-
nacional (aunque se trate de una mera declaración o softlaw, contiene 
el acuerdo y compromiso político de los países firmantes). A pesar de 
que la mayor parte de los documentos de derecho internacional son 
genéricos (a fin de permitir la construcción de acuerdos entre países 
con realidades muy distintas) y contienen contradicciones, merece ser 
destacado que los elementos centrales del derecho a la ciudad, históri-
camente construidos, están presentes en la NAU: 

• Principio de la función social de la tierra;
• Principio de la sustentabilidad urbano-ambiental;
• Derecho a la vivienda;
• Derecho a la participación; 
• Derecho al espacio público.
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De hecho, los movimientos sociales brasileños tienen claro el papel 
estratégico del derecho a la ciudad en la lucha por la reforma urbana, 
especialmente en la dura coyuntura política actual, caracterizada por el 
ascenso de una ola conservadora cercana al fascismo más truculento. En 
este sentido, los movimientos sociales y las organizaciones no guberna-
mentales brasileñas apuestan por una nueva estrategia que incorpora: 
(i) el impulso de algunos litigios estratégicos (como la inconstitucio-
nalidad de la Ley 13.465/17) en el Tribunal Supremo Federal; (ii) una 
amplia divulgación del compromiso adoptado por Brasil en relación con 
el derecho a la ciudad tras la firma de la NAU como forma de legitimar 
demandas judiciales, y, finalmente (iii) la movilización de los movimientos 
populares por el derecho a la ciudad, con todos sus componentes.

Existen varios ejemplos elocuentes en este sentido, aunque solo serán cita-
dos dos. En primer lugar, la ocupación Pueblo sin miedo, que se encuentra 
en San Bernardo del Campo (región metropolitana de São Paulo) y consta 
de 8.000 familias ocupando un terreno abandonado hace más de 40 años. 
La ocupación denuncia fuertemente el abandono de la política habitacional 
para la población de bajos recursos en Brasil, así como la completa ausencia 
de monitoreo del cumplimiento de la función social de la propiedad de los 
inmuebles urbanos de las grandes ciudades brasileiras. 

 
Ocupación Pueblo sin miedo (San Bernardo del Campo –RM de San Pablo) 

Fotografía: Ricardo Stuckert (2017).

 
El segundo ejemplo de las movilizaciones recientes fue la inmensa 
marcha que tuvo lugar en Brasilia a iniciativa de diferentes movimien-
tos sociales con el objetivo de inscribir a Lula como candidato a la 
Presidencia de la República. La marcha exigía un debate sobre la calidad 
democrática del país como tema central de la política brasileña en un 
contexto preelectoral.
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Estas manifestaciones demuestran que los movimientos sociales, en 
períodos de graves retrocesos, organizan procesos de resistencia centra-
dos en el derecho a la ciudad. 

VI. Consideraciones finales

Brasil es un caso elocuente de la emergencia y fortalecimiento del dere-
cho a la ciudad como nuevo paradigma urbano. La experiencia del país 
demuestra la importancia de las organizaciones de movimientos sociales 
y entidades de la sociedad civil para que este nuevo paradigma se for-
talezca desde un punto de vista jurídico e institucional. Sin embargo, 
es también un ejemplo evidente de que las reivindicaciones sociales y 
políticas por el cumplimiento del derecho a la ciudad (y de todos los 
derechos que lo componen) deben ser permanentes porque incorporarlo 
en la legalidad vigente no es suficiente para garantizar su efectividad. 
Los activistas brasileños son conscientes de que es necesaria una fuerte 
movilización para que el derecho a la ciudad sea garantizado para todas 
las Marielles de Brasil. La resistencia será, también, en homenaje a ella, 
concejala y activista por el derecho a la ciudad, ejecutada durante el 
ejercicio de su mandato parlamentario. Marielle Franco: PRESENTE!
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E n la última década, han tenido lugar notables cambios en el merca-
do inmobiliario de Berlín. Los últimos acontecimientos mundiales y la 
crisis financiera de 2007-2008 generaron una enorme demanda en 

el mercado de la vivienda y flujos de inversión desorbitados. Los bajos pre-
cios del sector inmobiliario berlinés hasta ese momento prometían grandes 
beneficios. Teniendo en cuenta que el 85% de los residentes de Berlín viven 
en pisos de alquiler, la financiarización del mercado inmobiliario local y de la 
vivienda han provocado una espiral de problemas, de los que la gentrifica-
ción y el desplazamiento son los más preocupantes. El nuevo gobierno local 
de izquierdas (rojo-rojo-verde) está trabajando en la identificación y aplica-
ción de normativas que pongan freno a esta tendencia.

Como responsable política y residente del céntrico distrito de Kreuzberg, 
me parece fundamental la concienciación acerca de un problema de 
esta naturaleza. Trabajamos  con el gobierno verde de este distrito (en 
alemán, el Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) con el objetivo de desarrollar 
medidas normativas efectivas que contrarresten la gentrificación y los 
desplazamientos de los residentes. La importancia de esta iniciativa se 
deriva además de nuestro compromiso con el derecho a la ciudad para 
todos los ciudadanos. En este caso, el grupo afectado son los residentes 
locales a quienes se priva del derecho a la ciudad y, en particular, del 
derecho a la vivienda: los arrendatarios. Para mí, concienciar sobre las 
dificultades, necesidades y problemas de este colectivo es una cuestión 
personal, dado que mantengo vínculos con las asociaciones locales de 
inquilinos (que son muy activas), con las iniciativas en torno a la vivienda, 
y con los principales movimientos de base. Ser miembro del parlamento 
de Berlín y representante política conlleva la obligación de garantizar sus 
derechos y aplicar una política efectiva en este ámbito. 

I. Berlín, ciudad de inquilinos

En Berlín y en su área metropolitana (que incluye partes del Land de 
Brandemburgo) viven más de 4,5 millones de personas. Actualmente, el 
crecimiento medio de población es de alrededor de 50.000 habitantes 
al año, el más rápido desde la reunificación. En la ciudad de Berlín (Land 
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Berlín en el sistema federal alemán) hay más de 1,9 millones de uni-
dades de vivienda. Alrededor de una cuarta parte son propiedad de 
empresas públicas de vivienda y cooperativas. Las restantes tres cuar-
tas partes pertenecen a propietarios privados y, de esas unidades, en 
torno al 10% son propiedad de grandes sociedades inmobiliarias pri-
vadas. Berlín es prácticamente un caso único, no solo en Alemania o 
en toda Europa, sino incluso más allá, puesto que el 85% de sus habi-
tantes vive en viviendas alquiladas (el promedio en Alemania es del 
54%). Hay muy pocas ciudades que tengan un porcentaje tan alto, 
aunque las hay en un país de rentas altas como Suiza, donde casi el 
62% de la población vive de alquiler: en Basilea, el 85%, en Ginebra, 
el 81% y en Zúrich, el 71% (Martel, 2017). Por su parte, en Austria, 
el 57% de la población total vive de alquiler, mientras que la cifra es 
del 81% en Viena, ciudad también de gran tradición de residencia en 
alquiler. Más del 60% de sus unidades de vivienda las poseen empre-
sas públicas de vivienda y cooperativas (BDB, 2017).

En el caso de Berlín, esto no se debe a la influencia del socialismo, ni 
al antiguo Berlín Este. También era frecuente (y más barato) vivir en 
pisos alquilados en la antigua zona occidental gracias a una política 
especial de subsidios (Förderpolitik). Por una parte, la destrucción 
que dejó la Segunda Guerra Mundial hizo de la oferta de vivienda 
una cuestión existencial; y, por otra, en la época de la Guerra Fría 
ambos sistemas competían por dar solución al problema mediante la 
construcción de más pisos y viviendas, en lo que podría considerarse 
una «guerra fría de la vivienda» cuyas consecuencias fueron positivas, 
ya que ambas partes respaldaban en gran medida las construcciones 
residenciales.

El cambio tras la reunificación resultó crucial. Con la excepción 
de ciertos proyectos de vivienda a gran escala de mediados de los 
noventa, se produjo un cambio en la política y en la construcción de 
vivienda, en particular social, que pasó a ser insignificante o incluso 
inexistente. Unos ocho o nueve años atrás, el Senado para Urbanismo 
y Vivienda, de mayoría socialdemócrata, insistió en la existencia de 
problemas de vivienda en Berlín. Sin duda, en un primer momento 
había habido un exceso de oferta, en particular en el caso de los 
complejos de viviendas prefabricadas de Lichtenberg, Marzahn y 
Hellersdorf (si bien muchas de ellas se demolieron o reorganizaron). 
Pero ya entonces resultaba patente que los procesos de reurbaniza-
ción habían empezado a cambiar la situación de los distritos centrales. 

En la década de los 2000, se suspendió la construcción de vivienda 
pública y social. Debido a un escándalo del mercado inmobiliario y 
a la ingente deuda pública de 60 mil millones de euros, el gobierno 
municipal socialdemócrata y socialista comenzó a vender empresas 
públicas, en muchos de los casos, a fondos de capital y a inversores 
privados. Entre ellas se encontraban sociedades inmobiliarias como 
GSW (Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft) 
y  GEHAG (Gemeinnütz ige Heimstätten- ,  Spar-  und Bau-
Aktiengesellschaft), ambas fundadas en los años 20 del siglo XX como 
sociedades inmobiliarias sin ánimo de lucro.

No es difícil predecir las consecuencias de la reducción de la cons-
trucción y el aumento de la privatización de vivienda pública. En 
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términos de lógica de oferta y demanda, el efecto sobre el mercado 
de la vivienda y los alquileres resulta evidente. Parte de ese 85% de 
vivienda en alquiler era de rentas bajas o asequibles para los residentes 
de Berlín. Los salarios locales y los ingresos medios en Berlín son bajos 
en comparación con otras ciudades alemanas. Cuando el precio de los 
alquileres comenzó a subir, primero, de forma gradual y, más tarde, a 
gran velocidad, las consecuencias para los residentes con bajos ingre-
sos no fueron difíciles de imaginar, teniendo en cuenta en particular el 
estancamiento de los ingresos y las altas tasas de desempleo desde los 
años noventa. Entre 2007 y 2016 el precio medio del alquiler aumen-
tó un 80%, mientras que en ese mismo periodo los ingresos netos 
medios por economía doméstica crecieron menos de un 28% (IBB, 
2018: 29).

II. La financiarización de la vivienda

Pero esto era solo una parte del problema. Hemos tenido que afrontar 
nuevos tipos de prácticas surgidas de la crisis financiera de 2007/2008 
que acabaron por causar problemas graves. El territorio urbano y el 
sector inmobiliario se han convertido cada vez más en nuevos objetos 
de crecimiento y acumulación de capital o, en palabras más provoca-
tivas, objetos de especulación. En Alemania lo llamamos Betongold 
(sacar oro del cemento). Ello ha provocado que se produjera una  
inversión de capital masiva en bienes inmuebles y en viviendas. Los 
bajos tipos de interés del Banco Central Europeo favorecieron este 
proceso al abaratar el crédito. Debido al creciente atractivo de Berlín 
y de los precios comparativamente bajos de su mercado inmobiliario, 
se instauró un modelo de negocio que no persigue el uso o alquiler 
de los inmuebles. Un ejemplo ilustrativo de este tipo de prácticas es 
Londres, donde también se están obteniendo grandes beneficios de 
la adquisición, conservación y reventa de inmuebles que, en apenas 
cinco años, pasan a tener un precio de venta del doble o incluso más. 
Esta misma estrategia se repite en Berlín, aunque en menor medida. 
Las cifras muestran que los precios medios del sector inmobiliario 
subieron el año pasado en Berlín un 20,7%, el crecimiento más rápido 
que se ha producido respecto a otras ciudades globales (Collinson, 
2018; basado en un estudio de la consultora inmobiliaria Knight 
Frank). Pero, incluso así, los fondos de inversión y los denominados 
promotores consideran que estos precios son bajos y que prometen 
grandes beneficios. De modo que, dado que los profesionales del sec-
tor inmobiliario siguen viendo aún más potencial en toda la ciudad, 
se presume que muchos inmuebles e incluso sociedades inmobiliarias 
enteras están a punto de cambiar de manos.  

En todos estos casos, las estrategias de negocio siguen siendo simila-
res. Habitualmente, el objetivo principal es convertir pisos alquilados 
en comunidades de propietarios. El método más habitual de des-
plazamiento de residentes es comprar y, después, librarse de los 
arrendatarios, ya sea pagándoles o simplemente anunciando medidas 
de modernización de la propiedad con una consiguiente subida de los 
alquileres. Este mecanismo de obtención de mayores beneficios está  
incluso consagrado en la legislación federal alemana. Por lo que es 
ya una práctica extendida acometer rehabilitaciones suntuosas y subir 
los alquileres - en algunos casos, incluso doblándolos. Todos estos 
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métodos aumentan cada vez más la presión sobre los arrendatarios 
y propician su desplazamiento, en particular, de los residentes con 
ingresos bajos. Esto fue lo que comenzó a suceder a finales de los 
años noventa en los atractivos distritos antiguos de Mitte y Prenzlauer 
Berg. El fenómeno se extendió a Kreuzberg y Schöneberg y, en la 
actualidad, afecta no solo a los distritos interiores, sino también a 
amplias zonas de distritos como Lichtenberg y Steglitz, entre otros. 
Esta gentrificación generalizada ha sido la razón principal de que en 
algunos barrios hayan cambiado dos terceras partes de los residentes 
en los últimos 10–15 años (en la zona de Kollwitzplatz en Prenzlauer 
Berg, la cifra alcanza el 90%).

La consecuencia de todo lo anterior es un mercado inmobiliario que 
hace imposible el acceso a la vivienda incluso para los perceptores de 
ingresos intermedios. Algunas sencillas cifras lo confirman: el alquiler 
medio actualmente se acerca a los 10,80 euros por metro cuadra-
do. En el centro y en los distritos interiores, sin embargo, varía entre 
12,00 y 13,00 euros por m2 o incluso más (IBB, 2018: 62). El importe 
del alquiler en espacios de 50 m2 es de casi 540 euros y de cerca de 
1.080 euros por 100 m2. La comparación de este dato con el de los 
1.950 euros de ingresos medios netos de cada economía doméstica 
en Berlín muestra la dimensión del problema (IBB, 2018: 9). Las eco-
nomías domésticas gastaron entre el 28% y el 56% de sus ingresos 
en pagar el alquiler. En el centro de la ciudad, sin embargo, esta cifra 
puede ser muy superior. En general, cada vez es más complicado que 
los arrendatarios puedan seguir en sus viviendas en alquiler, o encon-
trar una nueva en las zonas cercanas.

Esta tendencia de desarrollos adversos ha vuelto a concienciar a la 
opinión pública y, lo que es más importante, ha provocado el surgi-
miento de los primeros movimientos de base y activistas que luchan 
por el derecho a la vivienda asequible, contra el desplazamiento y, 
más en general, por el derecho a la ciudad. Como resultado de ello, 
en 2015 se lanzó una petición que recabó más de 100.000 firmas 
en un periodo muy breve de tiempo para que se elaborara una pro-
puesta legislativa para la reforma de la oferta de vivienda asequible 
(Gesetzüber die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung 
in Berlin). El Partido Verde ha apoyado de forma activa esta propues-
ta porque comparte el interés por la promoción y construcción de 
vivienda asequible, así como por la defensa de la democracia parti-
cipativa en el ámbito local. Otro movimiento importante es Kotti & 
Co, una plataforma de arrendatarios de Kreuzberg que, desde mayo 
de 2012, ha organizado protestas contra las amenazas de desahucio 
y desplazamiento de residentes a causa de los aumentos drásticos 
de los alquileres por parte de la empresa inmobiliaria que cotiza en 
bolsa Deutsche Wohnen. Esta iniciativa también ha generado un 
conocimiento importante sobre este tipo de problemas. El aconteci-
miento más reciente que quizá termine en una nueva petición a lo 
largo de 2019 tiene que ver con la expropiación de Deutsche Wohnen 
(Deutsche Wohnenenteignen) y con la socialización del stock de 
sociedades inmobiliarias privadas como el propio Deutsche Wohnen 
o Vonovia, Akelius y otras. Deutsche Wohnen es una de las peores en 
cuanto a políticas sobre alquileres y mantenimiento de los inmuebles. 
Su modelo financiero se basa en sobrevalorar su propio parque de 
viviendas solo para aumentar el valor de la empresa en bolsa.

Las economías 
domésticas gastaron 
entre el 28% y el 56% 
de sus ingresos en 
pagar el alquiler
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III. Medidas regulatorias

Para las elecciones de septiembre de 2016, el programa de los Verdes pro-
puso un giro a radical de las políticas en materia de vivienda y alquiler. Tras 
arduas negociaciones, se conformó un gobierno local de izquierdas a partir 
de una coalición de socialdemócratas, socialistas y verdes. La necesidad 
de poner en marcha medidas que frenasen la privatización de la vivienda 
y avanzasen hacia una vivienda social y asequible era crucial - de ahí que 
formase parte del programa de los Verdes. Estos objetivos requieren la eje-
cución de medidas a gran y pequeña escala.

Uno de los objetivos primordiales ha sido aumentar el parque de vivienda 
de las seis empresas públicas de vivienda mediante adquisiciones y nueva 
construcción para el final de la legislatura, en otoño de 2021, de alrededor 
de 300.000 a 355.000 unidades; y, después, hasta las 400.000 unida-
des para el año 2025. A mitad de la legislatura el parque de viviendas ha 
aumentado en más de 20.000 y se espera que prácticamente alcance el 
objetivo en 2021 (350.000 unidades). Cuanto mayor sea el porcentaje de 
vivienda pública, mayores serán la estabilización y el ajuste del mercado del 
alquiler. Por idéntico motivo, resulta fundamental apoyar a las cooperativas, 
en particular, aquellas orientadas al interés común. Berlín cuenta con una 
larga tradición de cooperativas de viviendas a lo largo del último siglo. Las 
cooperativas disponen de cerca de 190.000 viviendas que garantizan el 
acceso a una vivienda asequible, a menudo más asequible que la de pro-
tección oficial. El nuevo modelo impulsado por el gobierno municipal da 
prioridad a otros criterios en las licitaciones públicas, donde solo se adju-
dican los contratos a planes (Konzeptvergabe) que contemplen viviendas 
asequibles, intergeneracionales, participativas y ecológicas, a semejanza 
de otros ejemplos similares que han prosperado en ciudades como Viena y 
Zúrich.

La nueva de Ley de Edificación, así como el Modelo de Desarrollo 
Urbanístico Cooperativo (Kooperative Baulandentwicklung), exigen a los 
propietarios privados destinar un 30% de las nuevas construcciones a 
vivienda social de bajo precio. En los últimos tres años esto únicamente 
lo han hecho empresas públicas de vivienda, lo que ha aportado 1.000 
unidades de vivienda social nueva al año. Al mismo tiempo, otro de los 
objetivos importantes de este mandato ha sido asegurar la continuidad 
de las unidades de vivienda social existentes en nuevos contratos y con-
diciones. Una nueva ley ampliará el periodo vinculante de los actuales 30 
años, aunque en este caso las negociaciones en la coalición están siendo 
arduas. 

Por otra parte, solo la construcción de obra nueva no es suficiente para 
poner freno a las subidas de los alquileres. Se ha aprobado también un 
paquete de regulaciones y propuestas legislativas dirigidas a proteger los 
precios actuales de los alquileres y ampliar los derechos de los arrendata-
rios. El primer paso fue limitar las subidas del precio de los alquileres de 
las empresas públicas de vivienda. Pese a que son propiedad de la ciudad 
de Berlín, de facto operan como el sector privado. Gracias a un «acuerdo 
de cooperación» se ha conseguido introducir objetivos más sociales en 
sus estrategias de negocio, entre ellas, una importante reducción de los 
aumentos del precio del alquiler en unidades de vivienda social (el 4% 
como máximo en un periodo de dos años); que se alquile el 60% de 
las viviendas a personas con bajos ingresos; reducir los incrementos tras 
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obras de rehabilitación y modernización; y establecer una normativa de 
«casos de necesidad» para que los hogares de bajos ingresos no gasten 
más del 30% de sus ingresos mensuales en pagar el alquiler. 

Otra cuestión problemática es el uso impropio de espacio residencial, en 
particular por parte de plataformas como Airbnb. La situación de Berlín 
como uno de los destinos turísticos más atractivos de Europa ha afecta-
do a la vivienda asequible y a los barrios residenciales. Se ha producido 
una considerable expansión de pisos turísticos en la ciudad. Se estima 
que existen entre 12.000 y 15.000 unidades (la mayoría, ilegales) y su 
existencia está causando problemas. El uso comercial y no residencial 
de vivienda requiere el permiso de las autoridades municipales. La Ley 
de Prohibición de Uso Impropio (Zweckentfremdungsverbot-Gesetz) 
que se aprobó en 2013 contempla la posibilidad de denegar la licencia 
en ciertos casos, lo cual permitió reconvertir unas 9.000 unidades a 
uso residencial permanente. Hace poco hemos aprobado una serie de 
medidas aún más estrictas que elevan el importe máximo de las multas 
a 500.000 euros, imponen la obligación de registrar el inmueble, elimi-
nan anuncios comerciales en caso de que se sospeche que son ilegales y 
limitan el uso del alquiler vacacional a 90 días, entre otros. Sin embargo, 
incluso en casos de uso impropio no hay forma de obtener los datos 
de los usuarios ya que, como esgrime Airbnb, la legislación irlandesa 
en materia de protección de datos no lo permite. No existen aún datos 
sobre cuál ha sido el impacto de esta ley, pero los distritos disponen 
ahora de un instrumento sólido para poner freno al uso impropio de 
inmuebles.

Además, con esta ley hemos introducido también normas más estrictas 
respecto a las viviendas vacías con fines especulativos y a la demolición 
de inmuebles residenciales. En particular, hemos puesto en marcha un 
modelo de administración en fideicomiso en virtud del cual, en los casos 
más graves de incumplimiento, se faculta a las autoridades a ordenar a 
los propietarios que pongan sus inmuebles bajo la administración del 
fideicomiso. Este gestiona y realquila las viviendas vacías, incluso sin la 
cooperación del propietario, en los casos en que las sanciones no surtan 
efecto. La Ley de Control de la Vivienda prevista para el año próximo 
desarrollará más medidas normativas para casos de uso impropio y 
contempla la posibilidad de expropiación o de poner propiedades bajo 
administración.

Por último, existen otras medidas también relevantes como mayores 
subsidios para personas dependientes de prestaciones sociales y, a partir 
de este año, la provisión de asesoría jurídica gratuita para los arrendata-
rios en toda la ciudad. 

IV. Zonas de protección

Existe un instrumento normativo contemplado en la Ley de 
Edificación Federal (Baugesetzbuch) al que pueden recurrir las ciuda-
des en Alemania, consistente en la definición de «zonas protegidas» 
(Milieuschutzgebiete). Berlín está haciendo uso de este instrumento, uno 
de los pocos que permite a los distritos y municipios combatir la gentri-
ficación y los desplazamientos de las familias de bajos ingresos con el fin 
de preservar la estructura social actual de los barrios. 
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Este instrumento contempla la posibilidad de prohibir en estas zonas 
las rehabilitaciones cuyo coste sea desproporcionadamente elevado 
y que acarreen aumentos desorbitados de los alquileres, evitando 
así que los pisos alquilados se transformen en comunidades de pro-
pietarios. En los últimos diez años se han renovado en Berlín más de 
140.000 viviendas. Sin embargo, al igual que sucede con otras leyes 
de ámbito federal, esta medida tiene lagunas que es preciso subsanar. 
No obstante, el Informe del Mercado de la Vivienda del IBB confirma 
que estas zonas protegidas funcionan bien. Se ha frenado la subida 
de los alquileres en comparación con otras zonas y el importe medio 
de la renta del alquiler es un euro menor por metro cuadrado. Se da, 
además, mayor diversidad, desde estudiantes a familias con hijos, o 
ciudadanos de la tercera edad y personas perceptoras de rentas bajas. 
Existen en torno a 50 zonas de protección, que abarcan a 800.000 
residentes.

Otro aspecto importante de las «zonas de protección» es que las 
ciudades y distritos de Berlín disponen del «derecho de adquisición 
preferente» en caso de ventas de viviendas privadas. En particular, los 
Verdes recurren a este derecho para proteger la vivienda de la espe-
culación. Aunque no se permite a los distritos adquirir directamente 
las propiedades, sino entregarlas a empresas inmobiliarias públicas 
y cooperativas, se ha recurrido a este instrumento en el caso de 40 
inmuebles, aproximadamente, en los que había más de 800 viviendas 
en los últimos tres años. Sin embargo, en los casos en que los com-
pradores hayan aceptado un acuerdo de resolución, los municipios ya 
no pueden acogerse al derecho de adquisición preferente. Además, 
los precios altamente especulativos del mercado inmobiliario dificul-
tan aún más la compra, lo que acaba limitando la eficacia de este 
instrumento. 

 
Zonas de protección en Berlín
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Fuente: FIS Broker
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V. El problema del suelo

En los debates sobre la especulación de los precios en el sector inmo-
biliario se ha hecho patente que es preciso replantearse, además, la 
cuestión del suelo, que está muy estrechamente ligada al derecho a la 
ciudad. Los propietarios tienen la legitimidad y la facultad de decidir lo 
que se construye en él. Este proceso lo complica aún más el incremento 
desorbitado de los precios especulativos del suelo de los últimos años. 
En distritos como Kreuzberg, el coste del metro cuadrado de suelo 
edificable era de 380 euros en 2008; actualmente supera los 3.500 
euros, lo que supone un incremento de cerca del 1000% en diez años. 
Semejantes precios del suelo no se explican sino porque los dictan las 
leyes de la especulación. Sin duda, esto ha repercutido sobre los precios 
de los alquileres, en particular, en el caso de los inmuebles nuevos. Pero 
también en la capacidad de la ciudad o el estado de adquirir terrenos 
para edificación, vivienda, infraestructura social u otras. 

Uno de los instrumentos a los que se ha recurrido para frenar la especu-
lación del suelo edificable en Berlín es reducir el periodo de validez de 
las licencias de construcción para edificios nuevos. A partir de este año, 
las licencias de construcción en Berlín son válidas solo durante dos años, 
ampliable a un máximo de cinco. Hasta ahora, el periodo de validez de 
las licencias de construcción Berlín era mucho más extenso. El hecho de 
que los terrenos que disponen de licencia de construcción tengan siem-
pre un valor más elevado es una invitación a que especule: en lugar de 
edificarse en ellos, se revenden parcelas a precios más altos una vez con-
cedida la licencia. Los últimos datos muestran que casi el 46% (48.000 
viviendas) de las propuestas de construcción presentadas a las que se ha 
concedido la licencia no se han construido aún. 

En este contexto, pues, es de gran importancia el papel que ejercen 
las políticas de suelo, en particular, el urbano. Tras una tendencia de 
muchos años en la que socialdemócratas, conservadores e incluso los 
antiguos socialistas vendían terrenos de dominio público, el gobierno 
actual ha empezado a conservarlos y a acometer su propio desarrollo. 
Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se alquilan parcelas de terreno 
a cooperativas o a promotores. De este modo, la ciudad conserva el 
control del uso del suelo y garantiza que siga siendo un bien público. 
También en este caso Austria y Suiza ofrecen buenos ejemplos, que han 
estado poniendo práctica durante más de 100 años.

VI. Un reto para las ciudades

Lo que defiende la coalición rojo-rojo-verde en Berlín y, en particular, 
el programa del Partido Verde, es un giro más radical de la política en 
materia de alquileres. Queda mucho trabajo por hacer. El papel que 
desempeña en esta cuestión Berlín es único, no ya solo por ser la mayor 
ciudad de Alemania, sino sobre todo porque en ella se expresan proble-
mas existentes a nivel mundial.

Si queremos ciudades vibrantes, diversificadas y abiertas que no estén 
dominadas por multinacionales, debemos orientar la política del suelo, 
los alquileres y el desarrollo urbano hacia la creación de bienes y servi-
cios de interés público. Si los precios máximos de las tarifas de telefonía 

Uno de los 
instrumentos a los que 
se ha recurrido para 
frenar la especulación 
del suelo edificable 
en Berlín es reducir 
el periodo de validez 
de las licencias de 
construcción para 
edificios nuevos



71 
KATRIN SCHMIDBERGER

2019•73•

móvil de la UE ya no son una cuestión controvertida, ¿por qué no habría 
que limitar el precio de los alquileres? ¿Por qué se critica este tipo de 
políticas y se habla economía de planificación centralizada? No tiene 
sentido. Solo mediante una regulación más estricta y equilibrada podrá 
garantizarse la cohesión social de nuestras ciudades. Necesitamos nor-
mas claras para que las tendencias e intereses financieros mundiales no 
sean los que determinen el bienestar de nuestras ciudades y de nuestros 
ciudadanos. Tanto los espacios residenciales como el suelo son bienes 
finitos e insustituibles. Así pues, al igual que es necesaria la regulación 
del sector inmobiliario, también lo es promover un sector de la vivienda 
orientado a las necesidades de los ciudadanos. Debemos comenzar a 
examinar el desarrollo urbano desde abajo, con la sociedad civil. Es la 
única forma de ponerle freno a la distribución injusta del espacio y los 
recursos.
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E n este capítulo se exponen las distintas interpretaciones y prácticas 
del «derecho a la ciudad» y de la «ciudad de derechos huma-
nos» en Corea del Sur y en Asia. Además, se explica, a modo de 

caso práctico, el papel del Foro Mundial de Ciudades por los Derechos 
Humanos (WHRCF, en sus siglas en inglés), que tiene lugar con carácter 
anual en Gwangju, Corea del Sur, desde 2011. La historia de la teoría y 
práctica de las ciudades de derechos humanos y el derecho a la ciudad 
en la región están estrechamente ligados al proceso de configuración de 
agendas impulsados por el WHRCF. A continuación, en base a mi expe-
riencia y observación personal, identificaré los factores y los principales 
desafíos en términos de lecciones aprendidas del movimiento de ciuda-
des por derechos humanos en Corea y en otras zonas de Asia basadas 
en mis experiencias y observaciones personales.

I. Introducción

Al igual que sucede con los derechos humanos, el «derecho a la ciudad» 
es un concepto más nuevo en Asia que en Europa y América Latina. La 
idea de derecho a la ciudad se introdujo en Asia a principios de los años 
2000 junto con la de «ciudad de derechos humanos» y lo han empleado 
la sociedad civil y la comunidad de derechos humanos desde entonces.

Ambos términos fueron objeto de debate en el primer Foro Mundial de 
Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF)1, celebrado en Gwan-
gju (Corea del Sur) en mayo de 2011. Los participantes procedentes de 
Corea del Sur y de otros países discutieron sobre estos y otros conceptos 
próximos, como el de «derechos humanos en la ciudad», «derechos de 
la ciudad», «ciudades por los derechos humanos», «derechos humanos 
en el ámbito local» y «gobiernos locales y derechos humanos». El Con-
sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emplea la expresión « 
gobiernos locales y derechos humanos» en sus informes oficiales con el 
propósito de incluir todas las realidades sociales y geográficas (urbanas o 
rurales). 1. http://www.whrcf.org/E_index.php
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Es importante, en primer lugar, proceder a una sucinta aclaración ter-
minológica respecto a cuatro conceptos o expresiones que, según el 
sociólogo alemán Max Weber (1864–1920), pueden considerarse tipos 
ideales.2 La aclaración es importante puesto que se hallan estrechamen-
te interconectados y, a menudo, se emplean indistintamente, sin una 
definición o aclaración inequívocas.

II. Tipos ideales vinculados a los gobiernos loca-
les y los derechos humanos

Derecho a la ciudad Derechos humanos en la ciudad

Derechos de la ciudad Ciudad de derechos humanos

El derecho a la ciudad

Por derecho a la ciudad se entiende, en general, el derecho del que 
gozan los habitantes de apropiarse colectivamente de la ciudad y de 
moldear su forma y contenido a través de sus actividades cotidianas. 
Lo formula por primera vez Henri Lefebvre (1901–1991) en su obra de 
1968 titulada Le Droit à la ville. Más recientemente, esta idea y lema la 
han reclamado movimientos sociales, pensadores y diversas autoridades 
locales de ideología progresista a modo de llamamiento para la acción 
para que la ciudad sea un espacio de creación conjunta. Un lugar en 
el que poder vivir alejado de los efectos, cada vez mayores, de la mer-
cantilización y el capitalismo sobre la interacción social, así como del 
aumento de las desigualdades espaciales en ciudades de todo el mundo 
a lo largo de los últimos dos siglos.

Cuando se introdujo en Asia, se suscitaron algunas cuestiones con-
ceptuales en relación con sus contenidos y características. Muchos 
defensores de la justicia social que trabajan en zonas urbanas (sobre 
todo, los activistas del derecho a la vivienda) siguieron empleándolo 
para reivindicar soluciones a los problemas urbanos. Como consecuen-
cia de ello, se ha ido extendiendo su uso de forma paulatina dentro del 
ámbito académico, entre los decisores políticos y activistas de derechos 
humanos. A nivel mundial, se reconoció finalmente en la Nueva Agenda 
Urbana, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito 
(Ecuador) en octubre de 2016.

El derecho a la ciudad ha pasado a ser parte integrante del marco polí-
tico relacionado con la ciudad y los derechos humanos. Muestra de su 
amplia aceptación es su inclusión en los títulos de documentos como 
la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) y la Carta de la 
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010). En otros lugares 
se ha incluido como uno de los elementos clave de marcos como la 
Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad 
(ECHRC) (2000), la Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos 
en la Ciudad (2011) y los Principios Rectores de Gwangju para una 
Ciudad por los Derechos Humanos (2014).
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de apropiarse 
colectivamente de la 
ciudad y de moldear 
su forma y contenido 
a través de sus 
actividades cotidianas

2. https://www.britannica.com/topic/
ideal-type 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sociologist|Sociologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber|Max%20Weber
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Los derechos de la ciudad

En este caso, estamos ante un concepto artificial que se emplea para 
describir la relación de poder entre el Estado (las administraciones nacio-
nal, federal o central) y la ciudad (el municipio) como entidad política 
subnacional o local. Mediante este concepto se reclama que se dé a los 
gobiernos locales consideración de esfera de gobierno y se emplea con 
el propósito de promover un mayor grado de subsidiariedad y descentra-
lización. Además, plantea que las ciudades no tienen capacidad de hacer 
asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos sin recibir 
ciertas competencias que debe garantizar el Estado. En este marco, debe 
considerarse a la ciudad como el titular de derechos y al Estado como el 
titular de deberes.

Derechos humanos en la ciudad

El concepto de «derechos humanos en la ciudad» se ha empleado 
en documentos oficiales tales como la Carta Europea de Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la Ciudad (ECHRC) (2000) y la Carta-
Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad (2011). 
Ambos reconocen también el derecho a la ciudad en su artículo pri-
mero como un derecho general (un «derecho a tener derechos») en la 
ciudad. Este es, por tanto, parte integrante de los derechos humanos 
en la ciudad. No obstante, el término derechos humanos en la ciudad 
no suele figurar en documentos oficiales, en particular, fuera de Euro-
pa. En Corea del Sur y en Asia el concepto de «ciudad de derechos 
humanos» tiene uso más extendido, aunque no hay diferencias signi-
ficativas entre ambos términos. De hecho, pueden usarse de manera 
indistinta uno y otro. El término «ciudad de derechos humanos» 
puede interpretarse como un sinónimo del término «derechos huma-
nos en la ciudad».

Ciudad de derechos humanos

El más extendido de todos estos conceptos en Asia, en particular, en 
Corea del Sur e Indonesia, es el de «ciudad de derechos humanos». En 
ocasiones se emplea indistintamente con el de derechos humanos en la 
ciudad.

De acuerdo con la declaración final del primer Foro de Gwangju en 
2011, la ciudad de derechos humanos es «al mismo tiempo una comu-
nidad local y un proceso sociopolítico desarrollado en un contexto local 
en donde los derechos humanos constituyen valores fundamentales y 
principios rectores».3 La declaración prosigue y se refiere a la ciudad de 
derechos humanos como «la gobernanza de los derechos humanos en 
un contexto local», donde el gobierno y el parlamento locales, la socie-
dad civil, representantes del sector privado y otros actores interesados 
colaboran en aras de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
en un espíritu de colaboración basado en estándares y normas de dere-
chos humanos.

En la práctica, el concepto de ciudad de derechos humanos también 
implica que todos los habitantes, independientemente de su raza, sexo, 

El más extendido de 
todos estos conceptos 
en Asia, en particular, 
en Corea del Sur e 
Indonesia, es el de 
«ciudad de derechos 
humanos»

3. http://www.whrcf.org/E_p1200.php 
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color, nacionalidad, origen étnico y condición social y, en particular, 
minorías u otros grupos en riesgo, socialmente vulnerables y margi-
nados, puedan participar plenamente en los procesos decisorios y de 
ejecución de políticas que afectan a sus vidas, con arreglo a principios 
de derechos humanos tales como los de no discriminación, de Estado 
de Derecho, participación, empoderamiento, transparencia y rendición 
de cuentas.

Este término pone énfasis en cómo transversalizar los derechos huma-
nos en la práctica, cómo aplicar un enfoque de derechos humanos 
en todas las fases y esferas de la administración o gobernanza local o 
municipal con independencia del tipo de materias o sectores implica-
dos.

III. El movimiento de ciudades por los derechos 
humanos en Corea del Sur

La historia del movimiento de ciudades por los derechos humanos en 
Corea del Sur ha estado estrechamente ligada a la evolución histórica 
de la Ciudad Metropolitana de Gwangju de convertirse en una ciudad 
de derechos humanos. Tras la sangrienta masacre sucedida en tiem-
pos de la dictadura militar, en mayo de 1980, Gwangju pasó a ser 
muy conocida por su relación con el proceso de democratización. Hoy, 
en calidad de anfitriona anual del Foro Mundial de Ciudades por los 
Derechos Humanos (WHRCF) desde 2011, Gwangju destaca también 
por ser una ciudad de derechos humanos de referencia en Corea y en 
todo el mundo. 

Gwangju fue la primera ciudad metropolitana de Corea del Sur que 
inició el camino para convertirse en una ciudad de derechos humanos. 
El proceso se inició en 2010 bajo el firme liderazgo de su entonces 
alcalde. Sus sucesores en el cargo también han continuado, e incluso 
aumentado, la prioridad de los proyectos ciudadanos basados en los 
derechos humanos, incluido el WHRCF.

A instancias de Gwangju, se establecieron varias iniciativas inéditas 
en Corea del Sur como la Ordenanza Marco de Derechos Humanos 
(2007), la Oficina de Derechos Humanos (2010), la Carta de Derechos 
Humanos (2012), los Indicadores de Derechos Humanos (2012) y el 
Plan de Acción Básico en materia de Derechos Humanos (2012–2015). 
De hecho, el WHRCF ha proporcionado un foro donde compartir estas 
políticas y prácticas e introducir nuevas iniciativas e ideas a los diver-
sos actores implicados en el movimiento de ciudades por los derechos 
humanos en Corea del Sur y en otros países.

Inspirada por Gwangju, la capital coreana, Seúl, también ha desa-
rrollado iniciativas similares, y ambas ciudades encabezan ahora el 
movimiento de ciudades por los derechos humanos en Corea del 
Sur, lo que tuvo como efecto la creación de una Asociación Nacio-
nal de Ciudades de Derechos Humanos en 2017. Desde diciembre 
de 2018, las 17 ciudades metropolitanas de Corea del Sur (es decir, 
todas) han adoptado la Ordenanza Marco de Derechos Humanos que 
ha impulsado la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Repú-
blica de Corea.

Gwangju fue la primera 
ciudad metropolitana 
de Corea del Sur que 
inició el camino para 
convertirse en una 
ciudad de derechos 
humanos
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Tabla 1. Cronología: Evolución histórica del movimiento de ciudades por los derechos humanos (Corea del Sur)

Acontecimientos principales 

2001-2010

- 2001 Establecimiento formal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República de Corea (NHRCK).
- 2003 Creación de la Oficina Regional de Derechos Humanos en las ciudades metropolitanas de Busan y Gwangju.
- 2007 Primera Ordenanza Marco de Derechos Humanos en la Ciudad Metropolitana de Gwangju.
- 2010 Creación de la Oficina de Derechos Humanos en Gwangju.

2011–2015

- 2011 Primer Foro Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF) celebrado en Gwangju.
- 2011 Adopción del Primer Plan de Acción Básico de Derechos Humanos (2012–2015) en Gwangju.
- 2012 La NHRCK adopta Recomendaciones Políticas para la adopción de Ordenanzas Locales de Derechos Humanos y 

la Ordenanza Marco Estándar de Derechos Humanos.
- 2012 Adopción de la Carta de Derechos Humanos y los Indicadores de Derechos Humanos en Gwangju.
- 2012 Ordenanza Marco de Derechos Humanos en la Ciudad Metropolitana de Seúl.
- 2012 Formación obligatoria en derechos humanos para todo el personal funcionario en Gwangju.
- 2013 Creación de la oficina del Ombudsman y del Comité de Derechos Humanos en Gwangju.
- 2013 Se inicia el proyecto Ciudad de Derechos Humanos (comunitario) en Gwangju.
- 2014 Adopción de los Principios Rectores de Gwangju para una Ciudad por los Derechos Humanos en el 4º WHRCF.

2016–2020 

- 2016 Primera Conferencia de Seúl de Derechos Humanos.
- 2017 Establecimiento de la Asociación Nacional de Ciudades de Derechos Humanos en Corea del Sur.
- 2018 Adopción de la Ordenanza Marco de Derechos Humanos en la Ciudad Metropolitana de Incheon (la 17ª y 

última de las ciudades metropolitanas de Corea del Sur en hacerlo).
- 2018 el Relator Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada visita Corea del Sur.
- 2019 (20 sept. – 3 oct.) 9º WHRCF.
- 2020 (16 –18 mayo) 10º WHRCF.

Como ya se ha visto con los casos de Gwangju y Seúl, el énfasis inicial 
de la evolución histórica del movimiento de ciudades por los derechos 
humanos se puso en la adopción de ordenanzas de derechos humanos 
y en el establecimiento de mecanismos tales como oficinas y comités de 
derechos humanos. Paulatinamente, se fue haciendo mayor hincapié en 
el desarrollo de políticas y de programas y proyectos específicos en aras 
de materializar la idea de la ciudad de derechos humanos, tal como figu-
ra en la tabla 2.

Tabla 2. Elementos clave de la ciudad de derechos humanos en Corea del Sur

Componente Elementos

Norma

- Carta Local (municipal) de Derechos Humanos (declaración).
- Ordenanza de Derechos Humanos – sectorial o temática. 
- Ordenanza Marco de Derechos Humanos – general.
- Principios Rectores de las Ciudades de Derechos Humanos.
- Directrices para la configuración de una Ciudad de Derechos Humanos.
- Código de conducta sobre Derechos Humanos para los funcionarios.
- Manual de Derechos Humanos para los funcionarios.

Institución

- Comité (o Comisión) Local (o Municipal) de Derechos Humanos.
- Comité de Derechos Humanos en el Consejo Local (Parlamento).
- Oficina del Ombdusman Local u Oficina de Protección de Derechos Humanos.
- Oficina o Departamento de Derechos Humanos.
- Centro de Derechos Humanos.

prácticas

- Estudio de referencia sobre Derechos Humanos.
- Plan de Acción Local por los Derechos Humanos.
- Evaluación del impacto de los Derechos Humanos.
- Indicadores de Derechos Humanos.
- Presupuesto participativo basado en los derechos humanos.
- Auditoría de Derechos Humanos.
- Educación y formación en Derechos Humanos.
- Mapa de los Derechos Humanos.
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IV. El Foro Mundial de Ciudades por los Derechos 
Humanos (WHRCF)

Cuando tuvo lugar el primer Foro de Gwangju en 2011, el concepto de 
ciudad de derechos humanos era novedoso y desconocido para muchos, 
incluidas las organizaciones de derechos humanos de Corea del Sur y 
de otros países asiáticos. Algunos expertos de derechos humanos eran 
incluso escépticos al respecto, ya que, en apariencia, la idea les resulta-
ba demasiado idealista o poco realista. La primera tarea consistía, por 
tanto, en definir el concepto de ciudad de derechos humanos ponien-
do en común las diversas experiencias y las distintas interpretaciones 
relativas a lo que había sucedido en todo el mundo en nombre de la 
ciudad de derechos humanos. Como resultado, se adoptó la definición 
de «ciudad de derechos humanos» en la Declaración de Gwangju sobre 
la Ciudad de Derechos Humanos4 en lo que constituyó el documento 
final del WHRCF de 2011. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el 
Foro de Gwangju, muchos de sus participantes percibieron la necesidad 
de definir los elementos sustantivos de la ciudad de derechos huma-
nos al objeto de inspirar a los decisores políticos y a los profesionales. 
En consecuencia, tras dos años de consultas, se adoptaron en 2014 
los Principios Rectores de Gwangju para una Ciudad por los Derechos 
Humanos en el 4º Foro de Gwangju.

Los diez principios rectores se exponen en el cuadro siguiente, encabe-
zados por el derecho a la ciudad, que actúa como principio general y 
permite ver que ambos términos están estrechamente interrelacionados 
en la norma y en la práctica.

Principio 1: El derecho a la ciudad.
Principio 2: No discriminación y discriminación positiva.
Principio 3: Inclusión social y diversidad cultural.
Principio 4: Democracia participativa y gobernanza responsable.
Principio 5: Justicia social, solidaridad y sostenibilidad.
Principio 6: Liderazgo político e institucionalización.
Principio 7: Transversalización de los derechos humanos.
Principio 8: Instituciones efectivas y coordinación de políticas.
Principio 9: Educación y formación en Derechos Humanos.
Principio 10: Tutela judicial efectiva.

En 2015 y 2016, las Naciones Unidas adoptaron dos importantes agen-
das globales relacionadas con las ciudades o los gobiernos locales: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible u Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en septiembre de 2015, y la Nueva Agenda Urbana 
(NAU) en el marco de la cumbre ONU-Hábitat III de octubre de 2016. 
Ambos documentos constituyen una oportunidad para las ciudades de 
derechos humanos para vincular e integrar los derechos humanos en las 
agendas del desarrollo sostenible y el hábitat.

Al mismo tiempo, los participantes percibieron la necesidad creciente 
de vincular las agendas globales a la narrativa de las ciudades de dere-
chos humanos. En este sentido, la Agenda 2030 de Gwangju para una 
Ciudad de Derechos Humanos se presentó como respuesta al reto de 
la institucionalización. Al mismo tiempo, abrió una vía para superar los 
planteamientos sectoriales o de fragmentación de las diversas agendas 
relacionadas con la ciudad.

Cuando tuvo lugar 
el primer Foro de 
Gwangju en 2011, el 
concepto de ciudad 
de derechos humanos 
era novedoso y 
desconocido para 
muchos, incluidas las 
organizaciones de 
derechos humanos 
de Corea del Sur y de 
otros países asiáticos

4. h t t p s : / / w w w. u c l g - c i s d p . o r g /
sites/default/fi les/Gwangju%20
Guiding%20Principles%20for%20
Human%20Rights%20City%20
a d o p t e d % 2 0 o n % 2 0 1 7 % 2 0
May%202014.pdf 
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El borrador de la Agenda 2030 de Gwangju consta de siete característi-
cas principales de la ciudad de derechos humanos (como puede verse en 
la tabla 3), que fueron sometidas a discusión y luego adoptadas en el 8º 

Foro de Gwangju en 2018. Fue el resultado de labores de investigación y 
mapeo de varias iniciativas internacionales llevadas a cabo por ciudades 
que se relacionaban al menos con uno de los estándares y mecanismos 
internacionales sobre derechos humanos y ODS.

Tabla 3. Estructura de la Agenda 2030 de Gwangju para una Ciudad de Derechos Humanos

Siete características principales de la ciudad de derechos humanos

Ciudad pacífica, 
segura y resiliente

Ciudad justa, 
transparente, 
responsable

Ciudad inclusiva, 
equitativa, 

participativa

Ciudad 
inteligente, digital, 

innovadora

Ciudad verde, 
sostenible, 
ecológica

Ciudad de 
diversidad cultural 

y aprendizaje

Ciudad global, 
responsable y 

solidaria

El derecho a la ciudad. Transversalización de los derechos humanos y enfoque de derechos humanos

 
Como ya se ha expuesto antes, el Foro de Gwangju ha determinado la 
agenda relacionada con el desarrollo internacional de ciudades de dere-
chos humanos, desde el concepto a las normas y prácticas.

 
Tabla 4. Agenda y resultados del WHRCF

Año Resultados

2011 Definición del concepto “ciudad de derechos humanos” en la Declaración de Gwangju sobre la Ciudad de Derechos Humanos.

2014 Principios Rectores de Gwangju para una Ciudad por los Derechos Humanos.

2018 Borrador de la Agenda 2030 de Gwangju para una Ciudad por los Derechos Humanos.

 
El Foro Mundial de las Ciudades por los Derechos Humanos (WHRCF) es 
ahora parte integrante del movimiento global de ciudades por los dere-
chos humanos y una plataforma de colaboración y de difusión de ideas 
e información. También ha contribuido a la articulación colectiva de las 
experiencias y prácticas de las ciudades de derechos humanos en cuanto 
al discurso y adopción de normas.

V. Factores clave del movimiento de ciudades por 
los derechos humanos

Como ya se ha expuesto anteriormente, el discurso y el movimiento de la 
ciudad de derechos humanos en Corea ha hecho, junto con el WHRCF, 
grandes avances en los últimos años. Pero ¿por qué se ha desarrollado 
tan rápidamente el movimiento de ciudades por los derechos huma-
nos en Corea del Sur y en Indonesia, pero no en otros países de Asia? 
Quisiera hacer algunas observaciones acerca de los factores que compar-
ten Corea e Indonesia.

El primer factor es la continuidad de las prácticas democráticas en 
ambos países desde que se produjo la caída de sus antiguos regímenes 
no democráticos en el contexto de la crisis financiera asiática de los años 
1997-1998. A partir de ese momento, se ha producido de forma gradual 
un proceso de transición y consolidación democrática. La celebración 
periódica de elecciones locales, en particular, ha proporcionado la base 
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política del movimiento de ciudades por los derechos humanos en lo 
relativo a la rendición de cuentas y el Estado de Derecho.

El segundo factor es la acumulación de conocimientos especializados 
en derechos humanos y la disponibilidad de expertos en este ámbito 
durante varias décadas, tanto a nivel nacional como internacional, 
gracias a la proliferación de mecanismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y a la creación de instituciones y programas naciona-
les relacionados directa e indirectamente con los derechos humanos. 
Cuando se inició el proyecto de ciudad de derechos humanos, muchas 
personas se mostraron disponibles y dispuestas a participar en los 
diversos proyectos. El proceso se vio favorecido por el hecho de que 
ya existían relaciones humanas y de colaboración entre ciudades y 
gobiernos locales y entre ciudades de derechos humanos e institucio-
nes nacionales de derechos humanos. Por lo que se produjo un efecto 
dominó .

Las instituciones nacionales de derechos humanos (NHRI, en su acró-
nimo en inglés) han desempeñado un papel fundamental en la 
promoción de la ciudad de derechos humanos en ambos países.5 En 
el caso de Corea del Sur, la Recomendación Política adoptada por la 
NHRCK en abril de 2012 por la que se instaba a todos los gobiernos 
locales a adoptar la Ordenanza Marco de Derechos Humanos con un 
modelo estandarizado de ordenanza activó la rápida expansión del 
movimiento de ciudades por los derechos humanos. Esta medida se 
adoptó un año después del primer WHRCF en 2011. Desde diciembre 
de 2018, las 17 ciudades metropolitanas y gobiernos provinciales, y 
alrededor de la mitad de los gobiernos locales han adoptado ordenan-
zas de derechos humanos como base normativa para el desarrollo de 
pleno derecho de programas que permitan la configuración de ciuda-
des de derechos humanos. 

En Indonesia, el Festival por los Derechos Humanos se celebra cada 
año desde 2013 en una iniciativa conjunta de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de Indonesia, el gobierno central, las ONG y las 
ciudades de derechos humanos que lo acogen.6 Es un ejemplo más de 
colaboración entre diversos actores del ámbito local.

El tercer factor es la elección estratégica de defensores de los dere-
chos humanos que desean construir un movimiento desde la base 
con una visión a largo plazo ante el retroceso del ámbito cívico a nivel 
nacional. El programa de derechos humanos depende en gran medida 
del tipo de gobierno que ocupe el poder. En general, los gobiernos 
liberales o progresistas tienden a dar una mayor prioridad a los pro-
gramas de derechos humanos, mientras que los gobiernos nacionales 
de tendencia conservadora son menos favorables a esta política. En 
el caso de Corea del Sur, el movimiento de ciudades por los derechos 
humanos empezó a desarrollarse rápidamente con el régimen conser-
vador, en parte debido a que algunos alcaldes elegidos directamente 
en ciudades como Gwangju y Seúl adoptaron el proyecto de ciudad de 
derechos humanos en oposición a la línea política del gobierno cen-
tral. Es un caso similar al de otros países, donde la tendencia es que 
gobiernos locales y municipios sigan una dirección política propia en 
cuestiones de ámbito mundial, como el cambio climático, la energía o 
la migración, entre otras.

5. La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos  de Indonesia(Komnas 
HAM) se creó en 1993, y la de 
Corea en 2001. 

6. https://www.komnasham.go.id/
index.php/news/2018/11/14/677/
human-rights-festival-2018-brin-
ging-human-rights-into-practices.
html
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El cuarto y último factor es el valor que tiene el marco de los 
derechos humanos como norma de alcance mundial que puede ser 
reconocida internacionalmente de forma relativamente sencilla por 
otras ciudades de otros países. Muchas ciudades aspiran a desempeñar 
un papel en la escena mundial, en particular, en la era de la globali-
zación. El marco de los derechos humanos también se considera de 
mucha utilidad para abordar cuestiones prácticas sobre el terreno a tra-
vés de instrumentos políticos ya implantados, como, por ejemplo, los 
planes de acción en materia de derechos humanos, los indicadores y las 
evaluaciones de impacto. Tanto en Corea del Sur como en Indonesia, 
el reconocimiento de las Naciones Unidas resultó crucial para difundir 
el marco de las ciudades de derechos humanos al otorgar legitimidad 
a esta iniciativa. A este respecto, fueron de particular importancia a 
resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre gobiernos loca-
les y derechos humanos en 20137 y el informe titulado «El papel de 
los gobiernos locales en la promoción y protección de los derechos 
humanos» elaborado por el Comité Asesor del Consejo de Derechos 
Humanos en agosto de 20158.

VI. Retos y perspectivas

A pesar del considerable avance logrado en el desarrollo de la teoría 
y práctica de las ciudades de derechos humanos, aún es preciso abor-
dar algunas cuestiones que atañen a la sostenibilidad del movimiento 
de ciudades por los derechos humanos en Corea del Sur y en otros 
lugares.

El primer reto estriba en garantizar la calidad de la participación de 
los ciudadanos y la sociedad civil. Dirigentes políticos como los alcaldes 
y las organizaciones de la sociedad civil (OSD) han jugado un papel 
importante en la fase inicial de establecimiento de normas y de crea-
ción de instituciones. Sin embargo, las ciudades de derechos humanos 
necesitan para sustentarse de una participación activa y significativa de 
los ciudadanos comunes. También las OSD tienen el reto de participar 
de forma proactiva en la gestión municipal ejerciendo otras funciones 
(además de la tradicional de control) como la participación en tareas 
de monitoreo y de incidencia, más allá del propio proceso de toma de 
decisiones. En este sentido, la ciudad de derechos humanos supone un 
proceso de aprendizaje y construcción en común por parte de todos los 
actores implicados, ya que se trata de un recorrido experimental inédito 
hasta ahora.  

Existen, a este respecto, diversas prácticas innovadoras y fructíferas, 
tales como los presupuestos participativos, el desarrollo participativo de 
políticas, jurados ciudadanos en asuntos judiciales y empresas sociales 
comunitarias, entre otras. Se trata de iniciativas dignas de compartirse 
con otras ciudades de derechos humanos a modo de buenas prácticas. 
La participación ciudadana está estrechamente vinculada a la promoción 
de la democracia en el ámbito local y ello conlleva la elección directa de 
los representantes políticos municipales, tanto alcaldes como parlamen-
taros locales. En el caso de no designarse mediante elecciones, no es 
posible garantizar institucionalmente una adecuada rendición de cuen-
tas. Las ciudades de derechos humanos van de la mano de la democracia 
local de calidad. 

Las ciudades de 
derechos humanos 
necesitan para 
sustentarse de una 
participación activa 
y significativa de los 
ciudadanos comunes

7. https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/G13/178/12/PDF/
G1317812.pdf?OpenElement 

8. http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/30/49
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El segundo reto es cómo reforzar la gobernanza a varios niveles entre 
las administraciones central, regional y local. Cada administración tiene 
sus propias obligaciones legales y responsabilidades políticas, aunque 
todas ellas comparten un mismo mandato de promover y proteger los 
derechos humanos de todos los ciudadanos. Sin embargo, la disparidad 
de las prioridades políticas de unas y otras podrían generar enfrenta-
mientos o conflictos entre los distintos grupos que desean reclamar sus 
propios derechos. 

Con el propósito de evitar que se produzcan enfrentamientos o con-
flictos, es importante que la formulación de políticas y programas 
relacionados con las ciudades de derechos humanos utilice un enfoque 
de derechos y sensible a los conflictos. Al mismo tiempo, es muy nece-
saria la aplicación de un mecanismo efectivo de cooperación en los 
ámbitos político e institucional para la salvaguarda de todos los derechos 
humanos en general. 

El tercer reto consiste en cómo garantizar la coherencia política e institu-
cional y la coordinación efectiva en el sistema administrativo municipal. Es 
preciso evitar los compartimentos y la fragmentación. De acuerdo con los 
principios de indivisibilidad e interdependencia, todos los derechos huma-
nos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales) 
están interconectados y se refuerzan mutuamente. Por tanto, es crucial 
aplicar un enfoque holístico o integral para transversalizar los principios de 
derechos humanos al abordar cuestiones específicas de derechos huma-
nos. Los planes de acción a medio plazo (tres a cinco años) en materia de 
derechos humanos con indicadores para su supervisión y evaluación dise-
ñados a través de procesos participativos pueden ser una forma efectiva 
de evitar la fragmentación. Al mismo tiempo, el establecimiento de medi-
das legislativas en los parlamentos nacional y local también son necesarias 
para proporcionar bases legales. 

El cuarto reto radica en cómo fomentar la cooperación intermunicipal 
entre ciudades vecinas, (en particular, entre zonas urbanas y rurales) 
para abordar cuestiones relativas a la interdependencia económica y 
medioambiental. No puede seguir considerándose a las ciudades espacios 
separados, sin conexión con las regiones que las rodean. La viabilidad de 
los asentamientos urbanos depende de los terrenos de las zonas rurales 
circundantes para el suministro de alimentos y agua, eliminación de resi-
duos, valor recreativo y desarrollo de los propios asentamientos. En este 
sentido, los programas de las ciudades de derechos humanos deben ser 
más inclusivos para gestionar los derechos y necesidades de quienes no 
viven en el propio municipio, pero que desempeñan una función impor-
tante en el mantenimiento de los medios de vida urbanos. 

El quinto y último reto es la integración de los derechos humanos y 
los ODS en el marco de las ciudades de derechos humanos. Tal como 
muestra la cronología de actos a nivel mundial que figura a continua-
ción, se está trabajando para hacer converger las agendas mundiales, 
como los derechos humanos y la agenda ONU-Hábitat dentro del marco 
global de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como han 
subrayado diversos organismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas9, y el Instituto Danés de Derechos Humanos,10 el enfoque basado 
en los derechos humanos es esencial en la implementación transforma-
dora de los ODS. 

Es necesario reforzar 
la gobernanza a 
varios niveles entre 
las administraciones 
central, regional y local

9. https://www.ohchr.org/EN/Issues/
SDGS/Pages/The2030Agenda.aspx 

10. http://sdg.humanrights.dk/ 
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Tabla 5. Cronología: Evolución histórica del movimiento de ciudades por los derechos humanos (internacional) 

Ámbito internacional 

1993–2000

1993. Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, Austria) 
1996. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos (HÁBITAT II) en Estambul, Turquía 
1997. Rosario, Argentina, primera Ciudad de Derechos Humanos declarada bajo el impulso del PDHRE 

(Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos).
2000. Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. 
2001. Primer Foro Urbano Mundial (WUF) organizado por ONU-HABITAT.

2001–2010

2001. Graz, Austria, primera Ciudad de Derechos Humanos en Europa declarada bajo el impulso del PDHRE 
(Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Humanos).

2001. Estatuto de la Ciudad adoptado en Brasil.
2005. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. 
2006. Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal.
2010. Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. 

2011–2015

2011. Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad adoptada por la CGLU. 
2012. Primera Cumbre por el Derecho a la Ciudad en Saint-Denis, Francia.
2013. Primera resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre gobiernos locales y derechos humanos (A/HRC/

RES/24/2).
2014. Primer Festival por el Derecho a la Ciudad en Indonesia.
2015. Papel de los gobiernos locales en la promoción y protección de los derechos humanos. Informe final del 

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/49).
2015. Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.

2016–2020 

2016. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Urbanos (HÁBITAT III) (Quito, Ecuador), adopción 
de la Nueva Agenda Urbana (NUA) 

2017. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, panel intersesiones sobre el papel de los gobiernos 
locales en la promoción y protección de los derechos humanos.

2019. Informe sobre gobiernos locales y derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que se presentará ante Consejo de Derechos Humanos en 
septiembre de 2019.
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L a amenaza planteada por el cambio climático es cada día más 
evidente y más dramática. En la apertura de la última cumbre 
mundial (COP24) en Katowice, Polonia, el Secretario General de las 

Naciones Unidas, António Guterres, lo expresó claramente al afirmar que 
«tenemos un grave problema» y que «seguimos moviéndonos demasia-
do lentamente, e incluso en la dirección equivocada» (ONU, 2018).

La buena noticia es que algunos gobiernos, en particular al nivel municipal, 
son conscientes del desafío global, están avanzando en la dirección adecua-
da y han asumido que las respuestas al cambio climático también deben 
tender a ampliar la justicia social, profundizar la soberanía y radicalizar la 
democracia. En julio de 2018, el Ayuntamiento de la capital de Cataluña 
inició las operaciones de la nueva comercializadora eléctrica metropolitana: 
Barcelona Energía. Esta medida permitirá a la ciudad desenchufarse del 
oligopolio eléctrico, al crear la mayor empresa pública de energía renovable 
en el Estado español. El nuevo operador municipal se propone contribuir 
al «cambio de modelo energético», en el marco de «una estrategia de 
gran alcance que implica recuperar la soberanía energética promoviendo la 
producción pública y ciudadana de energía, la democratización del acceso 
a esta y su gestión como servicio público» (barcelonaenergia.cat). La nueva 
empresa pública, además de abastecer a edificios oficiales, equipamientos, 
la red de alumbrado y los semáforos del municipio, a partir de enero de 
2019 podrá tener como clientes a miles de vecinos de la ciudad.

Barcelona Energía no es una experiencia aislada. Después de más de tres 
décadas de privatización y mercantilización de servicios esenciales, bajo 
el estandarte de la democracia energética, movimientos sociales, parti-
dos de izquierda y gobiernos progresistas de muy diversos países están 
reclamando una transición hacia formas de generación genuinamente 
renovables y de propiedad pública, desafiando los grandes intereses cor-
porativos (Burke y Stephens, 2017).

En las páginas que siguen se analiza el agotamiento del modelo de propie-
dad y de gestión predominante en el sector eléctrico y el surgimiento de 
alternativas contrahegemónicas, con énfasis en la significación y el potencial 
de iniciativas territoriales de base local y urbana en el contexto europeo.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-03/secretary-generals-remarks-opening-cop-24
https://www.barcelonaenergia.cat/es/la-comercializadora-de-energia-publica/
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I. Las falacias del capitalismo verde y la recupera-
ción de lo público

Después de tres décadas de discursos vacuos, cumbres mundiales fúti-
les y acuerdos internacionales muy publicitados pero sin fuerza legal, 
el enfoque de la economía verde (Lander, 2011) y el crecimiento verde 
(Stern, 2016) no ha registrado ningún progreso significativo. La pro-
ducción de energía renovable ha aumentado y sigue creciendo, pero 
el consumo total de energía se ha expandido de forma más rápida, 
derivando en la aceleración de la quema de combustibles fósiles y el 
consecuente aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Actualmente, todos los países que más contribuyen al cambio climático 
están muy lejos de cumplir los compromisos que habían adoptado en la 
cumbre de París (COP21) en el año 2015 (Sweeney y Treat, 2017).

En el más reciente informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas 
se argumenta que para viabilizar el Acuerdo de París, de limitar el calenta-
miento a un máximo de 1,5 °C, serían imprescindibles «cambios rápidos, 
de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la organización 
social», incluyendo transformaciones radicales en los sistemas de energía 
(IPCC, 2018).

Las transformaciones que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (por sus siglas en inglés, IPCC) reclama no serán 
impulsadas por el capital privado. El déficit de inversión ha sido estimado 
en 600 mil millones de dólares por año, por lo que «la fisura entre las finan-
zas necesarias y las finanzas aseguradas se ensancha, poniendo en riesgo 
los objetivos de temperatura acordados a nivel mundial y aumentando la 
probabilidad de impactos climáticos» (Buchner et al., 2014: iv). El sector 
privado no solo no ha contribuido a solucionar el problema, sino que lo ha 
agravado, al condicionar la transición energética a la maximización de sus 
ganancias. La Agencia Internacional de Energía (AEI) ha notificado que a 
nivel mundial «la inversión en energía limpia no es consistente con la tran-
sición al sistema con bajas emisiones de carbono previsto» (IEA, 2016: 17).

En un informe más reciente, la AEI ha estimado la magnitud de los cam-
bios en el sector energético que serían necesarios para limitar el aumento 
de la temperatura global a un nivel inferior a 2 °C. La profunda transfor-
mación de la producción y el consumo de energía implicaría, entre otros 
requerimientos, que para el año 2050 casi el 95% de la electricidad fuera 
generada con fuentes renovables y bajas en carbono –frente a menos de 
un tercio alcanzado en la actualidad– y que se inviertan en promedio 3.500 
billones de dólares por año en la transición energética –lo que representa 
aproximadamente el doble de los niveles actuales de inversión– (IEA, 2017).

En este contexto, la única opción viable es profundizar la democracia 
y la soberanía energética a través de la recuperación y/o extensión de 
la propiedad pública y el control social, ya que solo así sería factible 
responder al cambio climático y satisfacer las necesidades sociales. 
Mientras la propiedad y la gestión permanezcan en manos privadas, o 
existan entidades formalmente públicas, pero que en la práctica operan 
como empresas motivadas exclusivamente por la rentabilidad financiera, 
el sistema energético mundial continuará girando en torno al mayor 
consumo de energía y la maximización de las ganancias, en lugar de 
proteger al planeta y a las comunidades locales.

El sector privado no 
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https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
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II. Democracia energética, desprivatización y 
remunicipalización

Una reciente investigación ha registrado 835 casos de desprivatización 
de bienes y servicios públicos en 45 países del Norte y del Sur. Una de 
las manifestaciones principales de esta corriente mundial es la llamada 
remunicipalización (Kishimoto y Petitjean, 2017), consistente en procesos 
de recuperación de la propiedad y la gestión pública a escala local para 
hacer frente a la ineficiencia de las empresas privatizadas o la insuficiente 
inversión privada en la extensión o mejora de la calidad de los servicios.

La reciente literatura académica (Pigeon et al., 2013; Becker et al., 
2015; Angel, 2016; Cumbers, 2016) permite distinguir diversas 
modalidades de remunicipalización, incluyendo (i) la reintegración 
al patrimonio público de empresas o servicios que habían sido pri-
vatizados y (ii) la creación de nuevas empresas públicas locales para 
reemplazar o competir con operadores privados. La remunicipaliza-
ción no necesariamente es sinónimo de estatización –con referencia 
al Estado a nivel municipal o subregional–, ya que en muchos casos 
este proceso ha significado la experimentación con formas innovado-
ras o híbridas, con diversas modalidades y niveles de participación del 
gobierno local y de organizaciones no estatales en la propiedad y/o en 
la gestión de los servicios. En muchos casos la remunicipalización se ha 
dado por la vía de la compra o expropiación total o parcial de empresas 
privadas, mientras que en otros casos se ha concretado a través del 
aumento de la participación pública en asociaciones público-privadas 
o el impulso a nuevas formas de cooperación para la provisión de ser-
vicios entre el gobierno local, cooperativas, entidades vecinales u otras 
organizaciones sociales.

La remunicipalización es una tendencia muy visible en Europa occidental. 
En Alemania, entre los años 2007 y 2012, se crearon 72 nuevas empre-
sas de suministro de energía sin fines de lucro y de propiedad pública 
local, incluyendo más de 190 concesiones de redes de distribución que 
regresaron a manos municipales. Varios municipios alemanes han recu-
rrido a la recompra de servicios públicos privatizados, mientras que en 
otras partes del país activistas sociales y ambientales se han movilizado 
para remunicipalizar el suministro de energía promoviendo referéndums 
y otras iniciativas ciudadanas (Becker et al., 2015; Angel, 2016).

En el Reino Unido, la reversión de las privatizaciones posibilitaría mejores 
servicios y la baja de las tarifas eléctricas, al desmantelar el falso mercado 
que ha permitido que el oligopolio de compañías privadas de energía 
conocido como The Big Six (las seis grandes) obtenga beneficios abu-
sivos. En su manifiesto electoral, el Partido Laborista ha expresado su 
compromiso explícito de «retornar la propiedad de las principales empre-
sas de servicios a manos públicas, para ofrecer precios más bajos y más 
transparencia y facilitar la transición a una economía más sostenible» 
(Labour Party, 2017: 19). El partido también se ha comprometido a que 
para el año 2030 el Reino Unido satisfaga el 60% de sus necesidades 
energéticas mediante fuentes renovables, para lo cual propone la pro-
moción de «cooperativas y empresas de energía de propiedad pública y 
local para competir con los proveedores de energía privados existentes» 
(ibídem: 20).
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Entre quienes argumentan la necesidad de revertir la privatización del 
sector eléctrico se están desarrollando discusiones muy interesantes 
sobre las características concretas de la republicización y el rol de las 
entidades estatales y las organizaciones comunitarias. En Cataluña, acti-
vistas sociales y ecologistas han aplaudido el objetivo declarado (en el 
sitio web de Barcelona Energía) de contribuir a «la reducción del consu-
mo energético, el uso racional de la energía y la garantía de suministro 
[…], así como el aumento de la generación renovable y la consecuente 
reducción de los gases de efecto invernadero».1 Sin embargo, diversas 
entidades vecinales y ecologistas se movilizaron ante la perspectiva de 
que la nueva empresa pública se abasteciera con energía generada por 
una planta de incineración y han demandado participación ciudadana 
real en la gestión del operador municipal –véase el sitio web de la Red 
de Soberanía Energética (xse.cat) para más detalles–. En respuesta a la 
movilización popular, en noviembre de 2018 las autoridades municipa-
les se comprometieron a que Barcelona Energía no compre energía que 
proceda de la quema de residuos urbanos.

El debate planteado en Barcelona sobre las fuentes de generación tiene 
raíces más profundas, como lo reconociera el concejal de Energía, Eloi 
Badia, al plantear que «para conectar la generación con el consumo 
siempre hay que pasar por el mercado» (citado por Blanchar, 2018). Esta 
limitante intrínseca de los mercados liberalizados y segmentados tam-
bién ha sido observada en otros países europeos en los que gobiernos 
progresistas o activistas políticos y sociales han propuesto reestructurar 
el sistema eléctrico.

En los debates contemporáneos en torno a la energía como un bien 
público o un bien común es posible distinguir dos posiciones, no 
necesariamente contradictorias. Por un lado están los defensores de 
la propiedad cooperativa o comunitaria, así como quienes proponen 
reformas parciales del sistema eléctrico –con frecuencia promoviendo 
la renacionalización o la remunicipalización de los segmentos de trans-
misión, distribución o comercialización, pero sin debatir la estructura de 
propiedad hegemónica en el área de generación (véase Holstenkamp y 
Radtke 2018; Friends of the Earth Europe 2018). En base a interpreta-
ciones tal vez demasiado optimistas de la Energiewende (la transición 
energética alemana) y de la rápida expansión de las energías renovables 
en Europa en la década precedente, algunos activistas e investigadores 
proponen dar prioridad al sector cooperativo y comunitario en la rees-
tructuración de los sistemas de energía, minimizando la importancia 
de la propiedad público-estatal. En el Reino Unido se ha difundido un 
informe en el que se reclama la transición «de un mercado dominado 
por las Big Six a uno donde los clientes tengan una elección genuina 
entre proveedores comunitarios, municipales y cooperativos, o puedan 
unirse para comprar su energía de forma colectiva directamente de un 
nuevo mercado mayorista más transparente» (Birley y Fortune, 2018: 
20). También se argumenta que «la forma más apropiada para recupe-
rar el control público en este sector consistiría en políticas que apoyen 
el crecimiento en número y a mayor escala de proyectos energéticos 
comunitarios, cooperativos y municipales» (ibídem: 22).

Por otro lado, en consideración tanto de la urgencia de la descarboniza-
ción y la magnitud del cambio climático como del colapso del paquete 
de medidas que en décadas previas habían posibilitado la rápida expan-

1. https://www.barcelonaenergia.cat/
es/la-comercializadora-de-energia-
publica/

file:///C:\Users\lvidal\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\DFP3512B\zse.cat
https://elpais.com/ccaa/2018/11/12/catalunya/1542038347_750935.html
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sión de las energías renovables en Europa –subsidios y políticas de 
promoción del tipo feed-in-tariff (FiT)– están (o estamos, incluyendo al 
autor de este trabajo) quienes tendemos a ser más críticos de las pos-
turas ultracomunitaristas o las reformas parciales (véase Chavez 2018; 
Sweeney y Treat 2017). Desde esta perspectiva se plantea que la transi-
ción debe avanzar hacia una reestructuración integral y total del sistema 
eléctrico. Se asume que la propiedad pública sería la mejor opción (y en 
algunos contextos territoriales la única) para asegurar tanto la seguridad 
del suministro como la descarbonización del sistema eléctrico. La recu-
peración de la propiedad pública en todos los segmentos –generación, 
transmisión, distribución y venta minorista– y el tránsito hacia un sistema 
horizontalmente integrado –combinando diversas modalidades y niveles 
de propiedad y gestión pública, desde la escala nacional a la escala local– 
haría posible una transición justa tanto para los consumidores como para 
los trabajadores, combatiendo la pobreza energética y manteniendo y/o 
creando puestos de trabajo.

III. La renovada importancia de las ciudades en el 
nuevo escenario mundial y europeo

En las últimas dos décadas, desde las ciencias sociales se ha evidenciado 
la significación del neoliberalismo como un proyecto político y económi-
co con fuertes y muy nocivos impactos en las condiciones de vida y en 
las formas de gobernanza de las ciudades del Norte y del Sur (Harvey, 
2005 y 2012). Los gobiernos locales, en este contexto, deben enfrentar 
nuevos desafíos y desarrollar innovaciones en el diseño y la ejecución de 
políticas públicas.

En este sentido, la remunicipalización es hoy en día una de las respuestas 
al neoliberalismo en el espacio urbano más convincentes. Esta corriente 
global presenta una amplia diversidad institucional y geográfica, habién-
dose extendido a entornos metropolitanos tan diferentes como París, 
Barcelona o Berlín en Europa, Houston en Estados Unidos, Buenos Aires 
y La Paz en América del Sur, Dar es Salam en África o Yakarta en Asia, así 
como también a localidades y pueblos más pequeños en zonas periurba-
nas o rurales de las Américas y de Europa (Kishimoto y Petitjean, 2017).

En el campo específico de la energía, muchos gobiernos municipales 
y organizaciones sociales que operan en el espacio local ya son muy 
activos en el sector eléctrico, así como en la promoción de programas 
de eficiencia energética, reducción de emisiones y combate a la pobre-
za energética. La evidencia empírica acumulada por diversos estudios 
(Energy Cities, 2017 y Cumbers, 2016) indica que los operadores públi-
cos locales pueden:

• Contribuir a aumentar y a diversificar la matriz de energías renovables 
y eventualmente descarbonizar la provisión de energía a escala munici-
pal o subregional.

• Vehiculizar alternativas de financiamiento a largo plazo para proyectos 
de generación solar, eólica y otras fuentes renovables.

• Ejecutar programas de eficiencia energética a escala local.
• Desinvertir fondos públicos (por ejemplo, fondos de pensiones de los 

empleados municipales) de la industria de los combustibles fósiles y 
reinvertir en proyectos locales de generación renovable.

La recuperación de la 
propiedad pública en 
todos los segmentos 
–generación, 
transmisión, 
distribución y venta 
minorista– haría 
posible una transición 
justa tanto para los 
consumidores como 
para los trabajadores
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• Democratizar la toma de decisiones sobre el suministro de energía, 
a través de la consulta y participación a las personas y comunidades 
afectadas por el ciclo de producción y consumo a escala local.

• Incrementar el valor estratégico de la energía producida y/o distribuida 
localmente, con posibilidades de gestionar la demanda y mejorar la 
capacidad de los programas de eficiencia energética a partir del desa-
rrollo de redes inteligentes y otras innovaciones tecnológicas.

A escala europea, mPOWER, un nuevo proyecto de investigación lanza-
do en mayo de 2018, tiene previsto desarrollar durante cuatro años un 
ambicioso programa de producción y transferencia de conocimientos a 
gran escala y de forma sistemática, con el involucramiento de al menos 
100 autoridades públicas locales interesadas en replicar las mejores 
prácticas innovadoras en la provisión de energía municipal (véase muni-
cipalpower.org para más detalles)2. El concepto de energía municipal 
alude al rol asumido por los gobiernos municipales o subregionales y 
las decisiones políticas, económicas y técnicas que se toman para ejer-
cer el control local sobre la provisión de servicios de energía. También 
se refiere a las diferentes modalidades de participación de las ciudades 
en el desarrollo de nuevos tipos de asociación y cooperación entre ins-
tituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para posibilitar 
la transición energética, incluyendo diversas formas de movilización de 
recursos, infraestructura y activos municipales.

El proyecto mPOWER se basa en el supuesto de que los gobiernos muni-
cipales y subregionales están llamados a ser protagonistas en la transición 
energética. De forma acelerada, las ciudades y las regiones están asu-
miendo responsabilidades muy significativas en la reducción de emisiones 
y en la provisión más eficiente, democrática y sostenible de servicios. 
Varias empresas públicas de energía, en especial las que han surgido en el 
marco de la reciente ola de remunicipalización, están a la vanguardia en 
el suministro de energía renovable, mientras que a nivel europeo muchos 
gobiernos nacionales continúan aplicando políticas energéticas que 
dependen de los combustibles fósiles. A lo largo y ancho de Europa, más 
de 7.300 ciudades ya se han adherido al Pacto de los Alcaldes (Covenant 
of Mayors), un compromiso voluntario para ir más rápido y más lejos en 
los objetivos europeos en torno al clima y la energía.

A nivel comunitario, la importancia de los gobiernos locales ha sido 
identificada en el conjunto de medidas «Energía limpia para todos los 
europeos», lanzado por la Comisión Europea en noviembre de 2016 
(popularmente conocido como Winter Package o Paquete de invierno)3. 
La Comisión Europea ha acuñado el concepto de «comunidad local de 
la energía», reconociendo el rol y el potencial de los municipios para la 
operación de servicios de generación, distribución y comercialización de 
energía a escalas local y subregional.

La recuperación de la propiedad y la gestión pública es una condición 
esencial para responder al principal desafío de nuestra era: el cambio 
climático. El IPCC (2018) ha concluido que sería técnicamente posible 
limitar el calentamiento a 1,5 °C, pero eso entrañaría revertir de inme-
diato las políticas de privatización y de mercantilización y extender el 
control democrático de la energía. La propiedad y la gestión pública son 
condiciones esenciales para descarbonizar el suministro de electricidad y 
otros componentes del sector energético.

Varias empresas 
públicas de energía,  
en especial las que han 
surgido en el marco 
de la reciente ola de 
remunicipalización, 
están a la vanguardia 
en el suministro de 
energía renovable, 
mientras que a nivel 
europeo muchos 
gobiernos nacionales 
continúan aplicando 
políticas energéticas 
que dependen de los 
combustibles fósiles

2. El Proyecto mPOWER ha sido finan-
ciado por el programa Horizonte 
2020 de la Comisión Europea. 
El equipo de investigación está 
conformado por expertos de 
la red de gobiernos locales com-
prometidos con la transic ión 
energética Energy Cities, dos univer-
sidades –Universidad de Glasgow y 
Universidad del País Vasco–, y cua-
tro centros no gubernamentales de 
investigación en servicios públicos 
e innovación energética –Carbon 
Coop y Platform, Reino Unido; 
Institute for Political Ecology (IPE), 
Croacia; y Transnational Institute 
(TNI), Países Bajos)–. El autor de 
este trabajo integra el equipo de 
mPOWER en representación de TNI.

3. Véase para más detalles: http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
4009_es.htm 

https://municipalpower.org/
https://municipalpower.org/
https://www.eumayors.eu/
https://www.eumayors.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_es.htm
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Q ué función tienen las ciudades actualmente frente a una crisis 
de sistema que se ha vuelto insostenible, en la que se multiplican 
desafíos de ámbito mundial que van desde el aumento de las des-

igualdades, el cambio climático, la inmigración, o la inestabilidad geopolítica 
y financiera al estancamiento laboral y la reducción de los salarios? Si exa-
minamos algunas de estas tendencias y desigualdades, podemos hablar de 
una crisis del orden mundial liberal occidental que es, en esencia, una crisis 
del imaginario neoliberal y, más en concreto, una crisis de representación 
política. Las elites políticas parecen cada vez más incapaces de representar 
a una población que se siente excluida, lo que está teniendo como conse-
cuencia que el nacionalismo de derechas gane poder en todo el mundo. La 
extrema derecha es una de las posibles respuestas a la crisis general motiva-
da por las políticas fallidas de la última década, pero no la única. 

¿Pueden las ciudades revertir estas tendencias y convertirse en un 
laboratorio político en el que ensayar alternativas democráticas y soste-
nibles? ¿Pueden ser las ciudades lugares pensados para quienes viven 
en ellas, para quienes resisten e intentan ofrecer respuestas colectivas y 
de ámbito local a los problemas mundiales a través de la solidaridad y la 
autoorganización? En este capítulo expondré que ciertas características 
de las ciudades, como su proximidad a los ciudadanos o su escala, que 
es idónea para ensayar políticas radicales que se basen en las verdaderas 
necesidades de las personas y en sus preocupaciones medioambientales, 
las han llevado a establecer redes y coaliciones eficaces a través de las 
cuales proponen programas y soluciones políticas alternativas. 

El experimento de redefinición del concepto de «ciudad inteligente» que 
está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona para garantizar que 
la ciudad sirve a sus ciudadanos es un ejemplo de proyecto esperanzador 
de transformación que, además, es susceptible de trasladarse a otros 
niveles y lugares. Barcelona puede considerarse un laboratorio en el 
que se ensaya la puesta en marcha de un proyecto transformador y de 
innovación democrática que parte de las necesidades de los ciudadanos 
y explota la tecnología digital para devolver más poder a sus ciudadanos 
y residentes. En 2015, Ada Colau, una activista del derecho a la vivienda 
sin experiencia previa en las instituciones o en la administración pública, 

¿
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se convirtió en la alcaldesa de Barcelona. Hizo un llamamiento a acome-
ter una revolución democrática y, durante los últimos cuatro años, yo he 
estado trabajando en su Ayuntamiento, junto con un grupo de progra-
madores y criptógrafos con una mentalidad cívica, en el diseño de las 
herramientas tecnológicas que la hagan posible, así como en la adap-
tación de la agenda tecnológica a nuestros objetivos de política pública.

Comenzamos a replantear el modelo de ciudad inteligente (smart city). 
Esto implica, por un lado, llevar a cabo una crítica del programa solucionis-
ta y tecnocrático de ciudad inteligente que se había estado promoviendo 
hasta ahora, caracterizado por un planteamiento de arriba abajo, y que 
priorizaba la tecnología. Es decir, un modelo concebido pensando, en 
primer lugar, en aspectos como la conectividad, los sensores, o los datos, 
y solo después en los motivos por los que realmente necesitamos la tec-
nología, qué tipo de problemas urbanos debemos resolver, quién los  
gestiona, quién es soberano respecto a qué y, lo que es más importante, 
cómo gobernamos la tecnología en el momento de ejecutar las políticas. 
Esto supone criticar el hecho de que la tecnología sirva como palanca para 
respaldar políticas neoliberales como la austeridad, los recortes o la exter-
nalización de servicios públicos. El anterior modelo de ciudad inteligente 
de Barcelona lo promovían fundamentalmente los grandes proveedores 
de tecnología, que vendieron una idea de ciudad inteligente en la que la 
tecnología podría ser una solución sencilla a cualquier tipo de problema: 
desde la pobreza al cambio climático y, en particular, en periodos de auste-
ridad y de políticas restrictivas, en los que los Estados disponían de menos 
recursos. Amparados en el mantra de la ciudad inteligente, lo que hacían 
en realidad era privatizar las infraestructuras de la ciudad.

La cuestión fundamental es que, para cambiar el modelo actual de ciu-
dad inteligente, deberá ser la tecnología la que se adapte a las políticas 
de ciudad, y no al revés. En el caso de Barcelona, nuestras prioridades 
son el derecho a la vivienda, la energía y la transición ecológica, la crea-
ción de nuevos espacios públicos para los ciudadanos, y la democracia 
participativa. La cuestión esencial reside, por tanto, en cómo alinear 
estas políticas públicas con una política tecnológica, en cómo garan-
tizar que la tecnología y la nueva revolución industrial puedan servir a 
los intereses colectivos de la ciudadanía y crear valor público, lo cual 
implica, además, gestionar el tratamiento de los datos como si fueran 
un bien común. Si las ciudades del futuro pretenden seguir siendo 
vitales y democráticas, tendremos que dar prioridad a sus propios ciu-
dadanos. Y eso es, precisamente, lo que hemos tratado de hacer en el 
Ayuntamiento de Barcelona en los últimos cuatro años.

I. Las nuevas potencias del mercado: ¿cómo domar 
a los gigantes tecnológicos y evitar ciudades inte-
ligentes privatizadas?

En el actual contexto de inestabilidad geopolítica y económica, la 
supremacía tecnológica es una de las cuestiones fundamentales que 
redefinen las luchas de poder. El auge del capitalismo digital con-
centrado en las manos de unos pocos gigantes tecnológicos plantea 
múltiples desafíos, que van desde el poder monopolístico, la necesidad 
de implantar un nuevo impuesto a las plataformas digitales, la regula-
ción del comercio o el desempleo causado por la automatización, a los 
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problemas en torno a las libertades civiles. El giro estructural a la econo-
mía digital y la cuarta revolución industrial también deberían propiciar 
una profunda reflexión y medidas políticas audaces. La computación 
masiva, la robotización y la automatización están transformando rápida-
mente nuestra industria y nuestra sociedad con aplicaciones disruptivas 
en sectores clave de la economía: desde la agricultura de precisión o los 
vehículos sin conductor, al uso del aprendizaje automático y la inteligen-
cia artificial (AI) en sanidad. 

Las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas, Amazon, 
Apple, Facebook y Google, que tienen un valor combinado de mercado 
de tres billones de dólares, han deslocalizado alrededor de un billón en la 
última década. Sin embargo, al mismo tiempo, emiten deuda en el merca-
do público estadounidense a tipos de interés muy bajos. Esta táctica la han 
usado para recomprar acciones con el propósito de impulsar sus pagos de 
dividendos (Wilhelm, 2017). La consecuencia es que el 80% de la riqueza 
empresarial se concentra en el 10% de las compañías, lo que ha conllevado 
un aumento de los beneficios empresariales, y una mayor desigualdad. 

Como ya sabemos, toda esta riqueza no revierte en el beneficio social, 
ni semejante concentración de poder social y económico mejora la situa-
ción de la mayoría. El sector público depende cada vez más del sector 
tecnológico. Sin embargo, rara vez nos preguntamos de dónde proviene 
este poder y esta dependencia. ¿Por qué el enorme valor económico que 
supone esta revolución digital revierte exclusivamente en las empresas 
tecnológicas (y no en los ciudadanos corrientes o en las instituciones 
públicas)? Y, ¿qué podemos hacer para asegurar que se devuelve al 
menos parte de ese valor a los ciudadanos, al mismo tiempo que se les 
dan los medios que permitan usar la tecnología para participar en polí-
tica, es decir, de un proceso del que se sienten, y con razón, excluidos, 
además de ofrecer servicios públicos mejorados y más accesibles? 

Es evidente que necesitamos repolitizar la cuestión de la tecnología, y 
que el debate debería abordar la redistribución de la riqueza y el poder, 
en particular en lo relativo a la gestión de los servicios sociales e infraes-
tructuras críticas del futuro. Hay una manera de hacerlo: empezar por las 
ciudades. Las ciudades no pueden, claro está, solucionar todos nuestros 
problemas digitales, muchos de los cuales requieren atención urgente en 
el plano nacional y mundial; pero las ciudades sí pueden ser laboratorios 
de democracia y sostenibilidad. Tienen la capacidad de gestionar de forma 
inteligente, con datos y algoritmos, el transporte público, la vivienda, la 
sanidad o la educación; todo ello sobre la base de la solidaridad, la coope-
ración social y los derechos colectivos. Los ayuntamientos sí pueden cumplir 
la promesa de devolverles a las personas sus ciudades, lo que supone, 
además, democratizar la propiedad y el acceso a las tecnologías digitales. 
Como ya he expuesto en Rethinking the Smart City (Morozov y Bria, 2018), 
las ciudades tienen la capacidad de iniciar un proceso democrático radical 
que dé prioridad a la soberanía digital de las personas. 

Para rebatir el nuevo capitalismo depredador del sector tecnológico es 
preciso crear una amplia alianza que incluya a todos los movimientos 
que actúan para preservar el bien común. Necesitamos comprender la 
cuestión de la tecnología dentro de un marco más amplio de lucha con-
tra la austeridad y de oposición a «corporativizarlo todo». Los esfuerzos 
por establecer o recuperar soberanía tecnológica inspirarán a otras ini-
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ciativas similares ya en marcha para reclamar soberanía en relación con 
sectores tales como los alimentos, la energía, la vivienda o las finanzas, 
todos ellos cada vez más dominados por la tecnología digital y las pla-
taformas de datos, máxime cuando multinacionales como Monsanto se 
están trasladando rápidamente al sector de los macrodatos (big data), 
y al mismo tiempo que empresas como Google o Apple se han conver-
tido en operadores importantes en el sector de la energía. Además, las 
llamadas empresas de «economía colaborativa», como Airbnb, son un 
desafío a las políticas de vivienda social asequible, ya que aumentan los 
precios de los alquileres y fomentan la creciente financiarización de la 
vida urbana; y otras como Uber llevan al extremo la frontera de la pre-
carización del trabajo al reducir las protecciones sociales y la negociación 
colectiva de los trabajadores, mientras que para sus accionistas buscan 
los mayores beneficios posibles.

La ciudad de Barcelona es muy activa en la creación de alianzas munici-
pales alternativas entre ciudades rebeldes, por lo que se ha convertido 
en un eje cardinal de la lucha contra el cambio climático, el diseño de 
ciudades más acogedoras y justas, y la recuperación de la soberanía 
tecnológica. Aun así, no se escatiman esfuerzos a la hora de pensar en 
escalas más amplias y explorar estrategias e intervenciones comunes en 
los ámbitos nacional, europeo e internacional. 

II. Barcelona como laboratorio de innovación 
democrática

Las iniciativas del Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar una ciudad 
digital se han centrado en abrir la gestión municipal a los ciudadanos a 
través de procesos participativos y de mayor transparencia. El eje central 
del modelo de Barcelona es un experimento participativo a gran escala 
que alberga una plataforma digital de participación ciudadana, Decidim 
(«Decidimos», en catalán),1 que permite a los ciudadanos definir los pro-
cesos de gestión municipal sugiriendo ideas, debatiéndolas, y votándolas. 
La plataforma Decidim recurre a la inteligencia colectiva de los ciudadanos 
para crear políticas que respondan mejor a sus necesidades. Se trata de 
una plataforma creada mediante software libre que, a diferencia de las 
plataformas comerciales, garantiza la privacidad personal y la transparencia 
pública. Estamos ensayando un híbrido de democracia participativa online 
y offline. Hemos usado Decidim para crear la agenda de políticas municipal 
(más del 70% de las propuestas las formularon directamente ciudadanos). 
Han sido más de 400.000 ciudadanos los que han propuesto estas políticas 
y han participado en asambleas y consultas colectivas offline. Gracias a 
estas propuestas se ha podido saber cuáles son las principales preocupa-
ciones de los ciudadanos de Barcelona y, por tanto, han pasado a ser las 
prioridades del plan de gobierno municipal. Ahora, estamos diseñando las 
herramientas y los programas que permitan hacer realidad lo plasmado en 
los planes.

Esta democracia desde la base supone un giro de ciento ochenta gra-
dos respecto al anterior modelo de gestión de la ciudad, un modelo 
de arriba abajo, y que daba prioridad a la tecnología en lugar de a las 
personas. El método de Barcelona consiste en redefinir la ciudad inteli-
gente para garantizar que sea esta quien sirva a sus ciudadanos, y no 
al contrario. Barcelona aspira a transformar el programa de ciudad inte-1. https://www.decidim.barcelona/
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ligente con el fin de convertirse en una ciudad inteligente soberana, es 
decir, una ciudad que dote a los ciudadanos de la capacidad de debatir 
y articular sus propias prioridades, y fijar pautas y decidir los usos éticos 
de aquellas innovaciones tecnológicas que tengan repercusión social 
y generen beneficio público. En vez de empezar desde la tecnología 
(sensores, macrodatos, conectividad), y, solo después, preguntar para 
qué necesitamos en realidad una ciudad inteligente, lo que hicimos fue 
adaptar la tecnología a los principales objetivos de políticas municipales, 
que se seleccionaron a través de un proceso a gran escala de democra-
cia participativa. En el caso de Barcelona, las máximas prioridades son la 
vivienda asequible, la sanidad universal, la movilidad sostenible, la transi-
ción energética, el aumento del espacio público y lucha contra el cambio 
climático. 

Dos proyectos interesantes que muestran el nuevo modelo democráti-
co y orientado a una misión de ciudad inteligente que está ensayando 
Barcelona pueden verse en los ámbitos de la soberanía energética y la 
movilidad sostenible. En el caso de la soberanía energética, la empresa 
municipal de energía renovable Barcelona Energia, que opera con ener-
gía solar, se creó con el objetivo de asumir la transición energética de 
la ciudad, suministrando energía limpia a todas las oficinas municipales 
y emprendiendo un proyecto piloto con 20.000 hogares particulares.2 
Actualmente, esta comercializadora de energía renovable está ensayan-
do una tecnología de red de distribución de energía y con aplicaciones 
que permiten a los ciudadanos ser los propietarios de sus propios datos 
de consumo de energía. Además, a través de la plataforma Decidim se 
está debatiendo la posibilidad de abrir su estructura de gobernanza a 
ciudadanos, sindicatos, cooperativas y otras partes interesadas. Y, en el 
caso de la movilidad sostenible, Barcelona ha desarrollado un ambicioso 
plan para reducir el tráfico un 21%. También se han iniciado cambios en 
la gestión del tráfico, la sustitución de las señales viales, la creación de 
nuevas redes ortogonales de autobuses y la introducción de 300 km de 
nuevos carriles para bicicletas, con vistas a aumentar la movilidad pea-
tonal, en bicicleta y el transporte público. El uso de una plataforma de 
gestión de los sensores de la ciudad, con tecnología de código abierto, 
denominada Sentilo, y el análisis de macrodatos permite definir y prede-
cir mejores políticas públicas de movilidad, y medir el impacto urbano de 
la formulación de políticas basada en pruebas.3 

III. El derecho a la ciudad (digital)

El fundamento de estas nuevas políticas es un planteamiento crítico del 
modelo neoliberal de ciudad inteligente dirigido desde arriba por las 
grandes empresas tecnológicas, favorable a crear una nueva visión en 
la que la ciudad empiece a plantearse cómo sería una tecnología que 
sirva a las personas y que pertenezca a las personas, y a experimentar 
esa tecnología. El proyecto Bustia Etica es un ejemplo de esta nueva cul-
tura democrática de rendición de cuentas y transparencia.4 Se trata de 
una plataforma que permite formular denuncias encriptadas, que se ha 
desarrollado en colaboración con el grupo de activismo por los derechos 
digitales Xnet, y permite a los ciudadanos denunciar casos de corrup-
ción de forma anónima, y contribuir así a acabar con su proliferación 
en las instituciones públicas. Con este tipo de proyectos, las ciudades 
pueden además concienciar sobre los derechos de los ciudadanos en la 
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2. http://energia.barcelona/
3. https://connecta.bcn.cat/
4. https://ajuntament.barcelona.cat/

bustiaetica/es
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era digital, como, por ejemplo, el derecho a la privacidad, encriptación y 
autodeterminación de la información. 

En su avance en la dirección de la rendición de cuentas y la transparen-
cia, Barcelona ha desarrollado un plan de transformación digital con 
unas directrices claras y unos estándares éticos digitales que comparten 
actualmente con centenares de ciudades de todo el mundo a través de 
una plataforma de software libre. Estos estándares éticos digitales inclu-
yen un código de prácticas tecnológicas, directrices para la migración a 
software libre, una política de soberanía tecnológica que recoge el uso 
de software libre, arquitecturas abiertas, estándares abiertos y el con-
trol democrático de la infraestructura digital y los datos, además de la 
adopción de metodologías ágiles para el desarrollo de servicios digitales 
centrados en los usuarios. El ochenta por ciento del presupuesto dedi-
cado a informática de Barcelona se invierte actualmente en tecnología 
libre y de código abierto, con lo que tenemos la posibilidad de abrir los 
procesos de contratación pública y el presupuesto municipal al creciente 
ecosistema de pymes y startups locales, y no solo a una oligarquía de 
grandes operadores tecnológicos. 

El primero de los resultados cosechados, además de aspecto funda-
mental, es la contratación pública: ahora, estas normas y principios se 
reflejan en los contratos con las empresas tecnológicas. Estamos incor-
porando a los contratos públicos cláusulas relativas a la soberanía y la 
propiedad pública de los datos. Además, la ciudad ha publicado un 
manual de directrices de contratación pública que incluye cláusulas en 
los contratos municipales que recogen la obligación de que la propiedad 
de los datos sea de carácter público (soberanía de los datos), junto con 
las nuevas directivas sobre datos orientadas a la ética, privacidad y segu-
ridad por diseño. Por ejemplo, el Ayuntamiento mantiene un importante 
contrato con Vodafone en virtud del cual esta empresa está obligada 
a devolver cada mes los datos legibles por máquinas al Ayuntamiento, 
pero con la garantía de su encriptación a fin de mantener la privacidad 
de los ciudadanos. Esto no sucedía antes. Se limitaban a obtener todos 
los datos y usarlos en su propio beneficio.

La batalla por nuestro futuro digital se librará sobre todo en el ámbi-
to del control de los datos: ¿los controlarán las grandes empresas y el 
Estado, o los ciudadanos? En la próxima década, una de las cuestiones 
que tendrá una importancia crucial será cómo cambiar las estructuras 
subyacentes de poder en la economía digital. Necesitamos un Nuevo 
Pacto (New Deal) sobre datos por el que se consideren una infraestruc-
tura pública, al igual que la electricidad, el agua, las carreteras o el aire 
no contaminado. Los datos, en la nueva visión de Barcelona, deberán 
considerarse un metaservicio esencial para gestionar los futuros servicios 
públicos inteligentes, con alta intensidad de datos, e inteligencia artifi-
cial en transporte, sanidad y educación. Además, defendemos también 
la idea de que los datos que crean los ciudadanos pertenecen a los ciu-
dadanos. Sin embargo, los anteriores acuerdos entre el Ayuntamiento y 
sus socios del sector privado vulneraban los derechos de los ciudadanos: 
el acaparamiento de datos por parte de los gobiernos centrales y las 
empresas de tecnología supone a la vez un riesgo en cuanto a seguridad 
y un enorme desperdicio del potencial de crear valor público. Los datos 
tienen un inmenso valor económico que debe revertir en los ciudadanos. 
Nuestro propósito es pasar del modelo de capitalismo de vigilancia, de 
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opacidad y no transparencia de los datos, a un modelo de datos que 
los considere patrimonio común, en el que sean los propios ciudadanos 
quienes ejerzan la propiedad sobre los datos. 

A fin de poder gestionar esta nueva estrategia de datos, se creó la 
Oficina Municipal de Datos, que permitirá mejorar la gestión de la ciudad 
a través del análisis de datos,5 con la supervisión de un director (CDO 
(Chief Data Officer) [Responsable de los Datos], y que cuenta con más de 
30 personas con formación en estadística avanzada, ciencia de los datos 
y aprendizaje automatizado que ayudan al municipio a emplear los datos 
para resolver sus problemas reales y aplicar estándares éticos en lo que 
respecta a los datos y la rendición de cuentas algorítmica.

IV. Un nuevo modelo de tratamiento de datos: 
procomún de datos de la ciudad

Otras iniciativas van incluso más lejos, y han creado herramientas tec-
nológicas que permiten a los ciudadanos ser ellos mismos quienes 
controlen los datos que generan en el ámbito municipal, además de per-
mitirles escoger con quiénes los comparten. Barcelona es la coordinadora 
del proyecto DECODE, que es la mayor iniciativa de la Unión Europea 
para establecer un marco de soberanía de los datos, con el objetivo de  
desarrollar tecnologías de fuente abierta, descentralizadas, que fomen-
ta la privacidad y preserva los derechos para que sean los ciudadanos 
quienes decidan qué datos desean que sean privados, qué datos quie-
ren compartir, con quiénes y en qué condiciones. De esta forma, lo que 
se propone es un nuevo pacto social, un Nuevo Pacto sobre datos que 
esperamos sea pronto una realidad en muchas ciudades del mundo.

El propósito de DECODE es invertir la situación actual, en la que los 
usuarios no tienen apenas información acerca de los operadores de 
los servicios en los que se inscriben, mientras que, por el contrario, 
esos operadores lo saben todo sobre ellos. Estas herramientas se están 
poniendo a prueba a través de dos experimentos piloto en Barcelona. El 
primero de ellos se centra en el internet de las cosas. Estamos colaboran-
do con una iniciativa para conectar datos, ciudadanos y conocimiento 
denominada smartcitizen,6 iniciada en el FabLab Barcelona, que consiste 
en entregar sensores a los residentes con el fin de que los sitúen en sus 
barrios. Estos sensores se integran directamente en la red municipal de 
sensores Sentilo,7 y reúnen datos sobre la calidad del aire y la contami-
nación acústica con el fin de que se tengan en cuenta en la toma de 
decisiones municipales. Este experimento piloto busca dar solución al 
problema técnico que plantea almacenar los flujos de datos de los ciu-
dadanos, al mismo tiempo que les da a estos el control absoluto de la 
información que se comparte. La idea consiste en que los ciudadanos 
sean capaces de recabar datos útiles para mejorar los servicios públicos, 
es decir, una modalidad moderna de voluntariado. El segundo experi-
mento piloto está relacionado con Decidim y consiste en que a través de 
su uso los ciudadanos puedan visualizar un panel con sus datos, agrega-
dos y combinados desde diversas fuentes, por ejemplo, desde sensores 
de niveles de ruido, o datos médicos y administrativos abiertos. Desde el 
panel Barcelona Now 8 disponen de la posibilidad de controlar el uso de 
esta información para fines específicos, como, por ejemplo, sugerir pro-
puestas para el desarrollo de determinadas políticas. 

5. https://www.barcelona.cat/digitals-
tandards/en/data-management/0.1/
governance

6. https://smartcitizen.me/
7. http://www.sentilo.io/wordpress/
8. http://bcnnow.decodeproject.eu/

login.html

https://decodeproject.eu/
http://www.sentilo.io/wordpress/
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La visión, en última instancia, es que los ciudadanos gestionen sus flujos 
de datos a través de la aplicación Decode wallet, que gestione las claves 
de descifrado de los usuarios particulares, junto con una interfaz que les 
permite escoger sus datos relativos al transporte de la ciudad, puesto 
que son ellos quienes saben cómo mejorar el transporte público, a la vez 
que optan por no proporcionar cierto tipo de datos privados a anuncian-
tes o a las compañías aseguradoras.

No cabe duda de que el ámbito municipal de la administración pública 
es el adecuado para acometer esta experimentación con los datos como 
infraestructura pública y como bien común. Estamos ante una crisis de 
confianza, de modo que es necesario que las administraciones públicas 
reformulen su relación con los ciudadanos. Las ciudades son la administra-
ción más cercana a los ciudadanos y gestionan servicios intensivos en datos 
en ámbitos como el transporte, la vivienda pública, la salud y la educación. 
Así pues, las ciudades disponen de la capacidad de ensayar estrategias 
alternativas para una ciudad inteligente que sea democrática. Por ejemplo, 
todos los datos de ámbito municipal podrían destinarse a un fondo público 
municipal de datos cuya titularidad compartieran los ciudadanos (y mejor 
aún, incorporarse a un fondo paneuropeo también de titularidad com-
partida por los europeos). Es necesario que todo aquel que cree nuevos 
servicios mediante el uso de estos datos lo haga en un entorno compe-
titivo y sólidamente regulado, al mismo tiempo que devuelva la parte 
correspondiente de los beneficios que genere el uso de los datos. 

En definitiva, es posible abrir los datos al ecosistema de innovación 
municipal de emprendedores locales, cooperativas, y a los propios ciu-
dadanos, para generar soluciones nuevas que resuelvan los problemas 
de las ciudades. Este proceso de transición implica revitalizar nuestra 
economía y replantear el futuro de las relaciones laborales en la era de la 
automatización y la robotización, además de democratizar la producción 
en la cuarta revolución industrial con el objetivo de respaldar modelos 
económicos más circulares, inclusivos y colaborativos. Y eso es lo que 
estamos haciendo al crear un laboratorio de innovación urbana y al apo-
yar las comunidades de desarrolladores, el movimiento Fab City y una 
verdadera economía colaborativa. 

Todo ello implica hacer que la contratación pública sea más transparente 
y sostenible a través de un mercado digital abierto que propicie la parti-
cipación de pymes y startups locales; y, por ello, se ha creado  un nuevo 
laboratorio de innovación urbana (Urban Innovation Lab) (Barcelona 
i.lab)9 con el propósito de fomentar nuevos métodos de innovación que 
aporten beneficio social y público, como por ejemplo retos y distinciones 
de innovación abierta, y de alentar al Ayuntamiento a crear ecosistemas 
y asociaciones simbióticas con  asociaciones de ciudadanos, centros de 
investigación, startups y empresas para lograrlo. Además, queremos 
construir una verdadera economía colaborativa capaz de crear empleo 
de calidad, con salarios adecuados, y beneficios para la industria local 
y no solo para las plataformas digitales por demanda, depredadoras y 
de difícil regulación. La introducción de una regulación justa y de trans-
parencia algorítmica de la economía por demanda que llevan a cabo 
actualmente muchas ciudades es necesaria, pero insuficiente. 

Se están promoviendo modelos alternativos de prestación de servicios a 
través de la creación de fondos especiales para plataformas cooperativas 
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9. https://ajuntament.barcelona.cat/
digital/en/digital-innovation/i-lab/
home
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e innovación digital social, con el respaldo de una iniciativa de la Unión 
Europea que ha destinado 60 mil euros en los últimos años con vistas a 
experimentar con plataformas digitales de nueva generación que sirvan al 
interés público (Comisión Europea, 2018). Para apoyar este tipo de inno-
vación desde la base, estamos desarrollando distintos instrumentos de 
políticas públicas como por ejemplo nuevos modelos de financiación de 
la innovación digital social, entre ellos, mecanismos innovadores para los 
procesos de contratación pública, así como una reforma regulatoria que 
incluye además requisitos de estándares abiertos, software libre y arqui-
tectura distribuida en los contratos públicos. Asimismo se promueve un 
sistema de educación STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts 
and Mathematics [Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Letras y Matemáticas]) 
con proyectos como Ateneus de fabricació o FabLabs, a través de los cuales 
se capacita a los jóvenes dotándolos de destrezas del siglo XXI mediante 
el desarrollo de programas de educación integrada que transmiten cono-
cimientos sobre producción digital, diseño y robótica a centros educativos 
que adopten métodos pedagógicos novedosos y programas específicos que 
refuercen los vínculos entre ciencia, tecnología y letras (STARTS).10 

V. Hacia un Nuevo Pacto sobre datos 

Claro está, las ciudades no pueden por sí solas llevar a cabo semejante 
transformación hacia una sociedad digital democrática. Necesitamos 
alianzas que superen el ámbito municipal, con Estados, movimientos 
y partidos progresistas para cambiar Europa desde la base, y que eje-
cuten estas nuevas políticas democráticas. Barcelona encabeza una 
red de ciudades rebeldes, Ciudades sin Miedo, que está adoptando 
herramientas y experimentos en los ámbitos de democracia abierta 
y protección de datos. La primera conferencia tuvo lugar el pasado 
año y reunió a más de 180 ciudades de 40 países y cinco continen-
tes. Junto con Nueva York y Ámsterdam, se creó la City Coalition for 
Digital Rights [Coalición Ciudadana para los Derechos Digitales] (2018) 
con el objetivo de garantizar que se integren el imperio de la ley, los 
derechos humanos y la democracia en el desarrollo de las futuras tec-
nología e inteligencia artificial. 

En mi opinión, es muy importante que Europa plantee un modelo 
alternativo para la sociedad digital, que sea distinto al del denominado 
capitalismo de vigilancia (Zuboff, 2019) de Silicon Valley, y al modelo 
distópico chino, con su sistema de crédito social que se sirve de la reco-
pilación ilimitada de los datos de los ciudadanos para clasificarlos en 
función de su comportamiento y otorgar o negar el acceso a los servicios 
públicos. Hace ya tiempo que es necesario un Nuevo Pacto, concebido 
para la sociedad digital, e inspirado en un marco basado en los dere-
chos y en las personas, que no utilice los datos personales para costear 
infraestructuras esenciales. El Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en la Unión 
Europea, que se basa en principios encomiables como el de «intimidad 
mediante el diseño», el de «portabilidad de los datos» o el del «derecho 
al olvido», junto a los nuevos instrumentos normativos en los ámbi-
tos de la fiscalidad, el comercio digital y antimonopolio, son audaces 
intervenciones que pueden crear alternativas en las que los ciudadanos 
dispongan de más poder sobre sus datos y sobre el futuro que cree la 
inteligencia artificial. 10. https://www.starts.eu/
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De la misma forma que nos preguntamos cómo crear un sector finan-
ciero que sirva a la economía real, deberíamos preguntarnos cómo 
podemos crear un sector digital que sirva a las personas. Necesitamos 
sacarles el máximo provecho a las nuevas tecnologías, al acceso a los 
datos y la inteligencia artificial, y al mismo tiempo garantizar los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores, 
la igualdad entre sexos y las normas medioambientales, impulsando la 
transición energética necesaria para combatir el cambio climático. Se 
trata de un nuevo pacto social que exigirá replantear el modelo econó-
mico de la sociedad digital y sin emisiones de carbono, asegurando que 
tenga la capacidad de crear valor público y no solo beneficios priva-
dos. Ello implica reconquistar infraestructuras digitales esenciales (que 
han estado durante mucho tiempo sometidas a Facebook, Alphabet, 
Microsoft u otros similares) y proteger la soberanía digital de los ciuda-
danos. 

Se trata de una cuestión de democracia, y ciudades como Barcelona 
pueden mostrar el camino y abrir la senda hacia una red de ciudades 
digitalmente soberanas que reclame una gobernanza democrática de 
la infraestructura del siglo XXI, incluida la soberanía de los datos y una 
inteligencia artificial ética que sirva a los ciudadanos. De este modo, 
forjaremos un futuro digital para la mayoría, y no solo para unos pocos.
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I. Introducción

Cerca de la mitad (y, en el Sur Global, más de la mitad) de los tra-
bajadores de las zonas urbanas de todo el mundo están empleados 
en el sector informal de la economía. Todos los indicios sugieren un 
aumento del empleo informal, que se relaciona de distintas formas 
con la denominada «economía por encargo» (gig economy), la trans-
formación de empleos formales en informales, el desplazamiento de 
trabajadores a causa de la automatización y la robótica o los proble-
mas persistentes del desempleo y el subempleo. La mayor parte de 
los trabajadores urbanos en el sector no estructurado, en particular, 
la mayoría cuentapropista, sigue siendo pobre. Ello se debe, en gran 
medida, a que las políticas y prácticas excluyentes de las ciudades les 
dificultan salir de la pobreza. Para que las ciudades sean más equita-
tivas y reduzcan la pobreza, deberán ser más inclusivas respecto a los 
trabajadores en el sector informal, y proteger y mejorar sus medios 
de subsistencia. Ello requiere reducir las políticas y prácticas negativas 
de las ciudades respecto a los trabajadores urbanos en el sector no 
estructurado de la economía (que se basan en la estigmatización, y 
cuyas consecuencias son la imposición de sanciones e incluso la impu-
tación de cargos penales) y aumentar las políticas y prácticas positivas 
respecto a los trabajadores urbanos en el sector no estructurado (que 
se basan en su reconocimiento jurídico y materializan en el acceso a 
los servicios públicos, al espacio público y a la adjudicación de contra-
tos públicos, además de representación en la elaboración participativa 
de las políticas de ámbito local y en los procedimientos de formulación 
de normativas). Afortunadamente, cada vez más ciudades en todo el 
mundo están introduciendo esperanzadoras políticas y programas de 
apoyo a los trabajadores urbanos en la economía informal, resultado, 
en gran medida, de la reivindicación conjunta por parte de las orga-
nizaciones de trabajadores del sector informal y de sus aliados en la 
sociedad civil, el ámbito académico, juristas profesionales, los organis-
mos de desarrollo y las administraciones públicas.

Este paper comienza con una panorámica general de la magnitud y com-
posición de la población activa urbana en la economía informal, donde 

1. Women in Informal Employment: 
Globalizing and Organizing (WIEGO) 
[Mujeres en Empleo Informal: 
Globalizando y Organizando] es una 
red de ámbito mundial de acción–
investigación–reivindicación cuyo 
propósito es mejorar la situación de 
los trabajadores pobres, y en particu-
lar el de las mujeres, que trabajan en 
el sector informal de la economía, a 
través de una organización más sóli-
da y mayor representación, mejores 
estadísticas e investigación, y políti-
cas, leyes y normativas adecuadas y 
justas: véase www.wiego.org.

http://www.wiego.org
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se muestran las primeras estimaciones de ámbito mundial del empleo 
informal. En su segundo y principal apartado se describen la perspecti-
va, las políticas y las prácticas de las ciudades de carácter excluyente o 
inclusivo respecto a los trabajadores urbanos en el sector informal. A fin 
de ilustrar el impacto de las aproximaciones negativas de las ciudades 
excluyentes, por un lado, y del enfoque prometedor de las ciudades 
más inclusivas, por otro, este apartado presenta a tres grupos de tra-
bajadores urbanos del sector informal, en su mayor parte trabajadores 
por cuenta propia -trabajadores a domicilio, vendedores ambulantes y 
recicladores de residuos- y sus organizaciones. El paper concluye con 
una serie de reflexiones sobre la visión y las condiciones propicias para el 
progreso de las ciudades inclusivas. 

II. Población activa urbana en el sector informal

Según la definición oficial internacional de empleo informal, trabajado-
res en el sector informal son aquellos que no obtienen protección social 
a través de su trabajo, incluidos tanto los trabajadores informales por 
cuenta propia sin empleador que contribuya a su seguro de pensión 
o de enfermedad, como los trabajadores asalariados informales cuyos 
empleadores no contribuyen a su seguro de pensión o de enfermedad 
(OIT, 2003).

¿Cuántos trabajadores están empleados en el sector informal?

En mayo de 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
publicó las primeras estimaciones mundiales de empleo informal 
basadas en datos oficiales de la población activa de 118 países, recu-
rriendo a criterios armonizados transfronterizos (OIT, 2018). Dichas 
estimaciones muestran que el 61% del total de trabajadores en todo 
el mundo (dos mil millones), y el 44% del total de trabajadores de 
las zonas urbanas en todo el mundo están empleados en el sector 
informal (véase la tabla 1). Los porcentajes son muy superiores en los 
países en desarrollo, donde el 90% del total de trabajadores y el 79% 
de los trabajadores de las zonas urbanas están empleados en el sector 
informal; y también ligeramente mayores en los países emergentes, 
donde el 67% del total de trabajadores y algo más de la mitad de los 
trabajadores de las zonas urbanas están en el sector informal. Incluso 
en los países desarrollados, donde los porcentajes son muy inferiores, 
cerca de uno de cada cinco trabajadores de las zonas urbanas están 
empleados en el sector informal. 

 
Tabla 1. Primeras estimaciones mundiales del empleo informal (como porcentaje 
del total, empleo rural y urbano)

Países por nivel de ingresos* Total Rural Urbano

Mundo 61 80 44

En desarrollo 90** 90 79

Emergentes 67 83 51

Desarrollados 18 22 17
Fuente: OIT, 2018.
*2018 Definiciones del Banco Mundial basadas en el los niveles de renta bruta per cápita nacionales.
**Las estimaciones rurales y urbanas se calculan sobre la base de un conjunto menos numeroso de 
países que el del total de las estimaciones de empleo.

El 61% del total de 
trabajadores en todo 
el mundo (dos mil 
millones), y el 44% del 
total de trabajadores 
de las zonas urbanas 
en todo el mundo 
están empleados en el 
sector informal
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¿Quiénes son los trabajadores informales?

Además de numerosa, la población activa en el sector informal es 
también heterogénea. En las ciudades de todo el mundo, aunque en 
particular en el Sur Global, la población activa en el sector informal 
comprende a quienes trabajan en la calle o en espacios abiertos, a 
quienes trabajan en su propio domicilio o en domicilios ajenos, y a los 
trabajadores del sector informal en los considerados lugares de trabajo 
«estándar», como oficinas y fábricas, hoteles y restaurantes, hospitales e 
instituciones escolares (véase el cuadro1).

 

Cuadro1. Trabajadores informales urbanos por lugar de trabajo

En calles o espacios al aire libre
 vendedores ambulantes  
 recolectores / recicladores de residuos 
 peluqueros y esteticistas al aire libre
 limpiabotas
 trabajadores de la construcción
 trabajadores del transporte
En el propio domicilio
 confección textil 
 tejedores
 zapateros 
 artesanos
 mecánicos/reparadores 
En domicilio ajeno
 trabajadores domésticos
 jardineros/paisajistas
 guardias/vigilantes
 chóferes
En hoteles y restaurantes
 limpieza/conserjes 
 friegaplatos
En hospitales y centros de enseñanza
 celadores
 auxiliares de enfermería
 limpieza/conserjes
 personal de cocina
En talleres y fábricas
 recicladores de chatarra 
 zapateros
 tejedores
 confección textil
 y muchos otros productos

Fuente: elaboración propia de la autora.

Desde otra perspectiva, cabe observar que hay trabajadores urbanos del 
sector informal en la mayoría de las ramas de actividad. Por ejemplo, en 
La India, donde suponen el 80% de la población activa urbana, están en 
sectores como la construcción, manufactura, comercio y en diversos ser-
vicios no comerciales, entre ellos, el transporte, los servicios domésticos y 
el reciclaje de residuos (véase el cuadro 2).
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Cuadro 2. Población activa urbana en el sector informal en La India por rama de 
actividad (2011/12)

Construcción (12%)
Manufactura (27%), donde la mitad es
Producción en el propio domicilio (14%)
Comercio (27%) del que cerca de una quinta parte es
Venta ambulante (5%)
Servicios no comerciales (33%), del que cerca de una tercera parte es
Transporte (9%)
Trabajo doméstico (6%)
Reciclado de residuos (1%)
Otros servicios (17%)

Notas: Los porcentajes representan la parte de estos grupos en el empleo informal urbano en La India 
en 2011-12 (Chen y Raveendran, 2014: tabla 6). Los grupos que figuran en cursiva indican que repre-
sentan grupos numerosos de trabajadores urbanos en el sector informal mayoritariamente por cuenta 
propia cuyos medios de vida resultan directamente afectados por las políticas y prácticas de ciudades.

¿Por qué nos centramos en los trabajadores del sector informal?

Si bien no todos los trabajadores del sector informal provienen de hoga-
res pobres, ni todos los que están en el sector formal son de hogares 
no desfavorecidos, sí que se da una coincidencia significativa entre 
estar empleado en el sector informal y ser pobre. Mayores porcentajes 
de trabajadores del sector informal que del formal son de hogares des-
favorecidos de países en desarrollo, emergentes y desarrollados (OIT, 
2018). Dentro de la población activa del sector informal, únicamente los 
empleadores perciben ingresos medios por encima del salario mínimo 
nacional o el umbral de pobreza; el resto, de media, vive por debajo de 
estos umbrales (Chen et al., 2005). Es más, un porcentaje más alto de 
trabajadores de hogares pobres que de hogares no desfavorecidos se 
halla en la economía informal en todos los grupos de ingresos del país. 
En las economías en desarrollo y emergentes, entre algo más de la mitad 
y cerca del 100% de los trabajadores de hogares pobres están en el 
sector informal, mientras que menos de la mitad de los trabajadores de 
hogares no pobres están en el sector informal (OIT, 2018).   

III. Las ciudades y los trabajadores en el sector 
informal: ¿excluyentes o inclusivas?

En 2015, la comunidad internacional renovó su compromiso con «un 
mundo más pacífico, próspero y justo» con la adopción de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible (conocida como la Agenda 2030) que inclu-
ye dos nuevos objetivos independientes de crucial importancia para 
los trabajadores pobres en la economía informal: el objetivo 8 (pro-
mover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos); y el obje-
tivo 11 (lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles). También en ese mismo 
año 2015, el tripartito de la Organización Internacional del Trabajo 
adoptó la Recomendación 204 de la OIT, sobre la transición de la 
economía informal a la economía formal (2015) que, entre otras dispo-
siciones, reconoce que la mayoría de los trabajadores empleados en el 
sector informal provienen de hogares pobres y tratan de ganarse la vida 
luchando contra grandes obstáculos y, por tanto, necesitan protección y 

Se da una coincidencia 
significativa entre estar 
empleado en el sector 
informal y ser pobre
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promoción a cambio de regulación y tributación; y que el uso regulado 
del espacio público es esencial para la subsistencia de los trabajadores 
informales, en particular en las ciudades. Como reafirmación de estos 
compromisos mundiales, la Nueva Agenda Urbana aprobada en la III 
Conferencia de las Partes de la ONU sobre asentamientos humanos y 
el desarrollo sostenible de las ciudades (Cumbre Hábitat-3 de Quito, 
Ecuador), incluyó la siguiente disposición:

Nos comprometemos a reconocer la contribución de los pobres que 
trabajan en el sector no estructurado de la economía, particularmente 
las mujeres, incluidos los trabajadores no remunerados, domésticos y 
migrantes, a las economías urbanas, teniendo en cuenta las circunstan-
cias nacionales. Deberían mejorarse sus medios de vida, sus condiciones 
de trabajo y la seguridad de sus ingresos, su protección jurídica y social y 
su acceso a conocimientos, bienes y otros servicios de apoyo, y deberían 
contar con mayor voz y representación. Se acometerá una transición 
progresiva de los trabajadores y las unidades económicas a la economía 
formal mediante la adopción de un enfoque equilibrado en el que se 
combinen incentivos y medidas de cumplimiento y se promuevan la pre-
servación y el mejoramiento de los medios de vida […] (Hábitat III, NUA, 
2016: párrafo 59).

Las ciudades excluyentes discriminan a los trabajadores informales

Si los gobiernos municipales pretenden cumplir y ejecutar estos com-
promisos mundiales, deberán reconocer e incluir a los trabajadores del 
sector no estructurado, en particular, a los trabajadores pobres, en sus 
planes municipales y en el desarrollo económico local. Sin embargo, 
hasta el momento, la mayoría de las ciudades de todo el mundo o miran 
a otro lado, o son abiertamente hostiles hacia los trabajadores urbanos 
del sector informal y sus actividades de subsistencia. Los gobiernos muni-
cipales excluyentes suelen asumir los mensajes negativos dominantes 
en relación con los trabajadores urbanos informales, por ejemplo, que 
no se registran, eluden el pago de impuestos; que no son productivos 
y que suponen un lastre para la economía; y, en el caso de las ciuda-
des, se los relaciona con los atascos de tráfico, con la delincuencia, o 
con condiciones insalubres o antiestéticas. Teniendo en cuenta estos 
estereotipos, la mayoría de las ciudades no permiten a los trabajadores 
informales usar el espacio público en sus actividades de subsistencia, no 
amplían los servicios públicos (infraestructuras básicas y transporte) a los 
trabajadores informales en sus domicilios (que, muchas veces, se hallan 
en asentamientos informales) o sus lugares de trabajo, ni permiten a los 
trabajadores informales ni a sus organizaciones participar en los procesos 
de contratación pública. Además, la mayoría de los gobiernos municipa-
les no integran a los trabajadores informales ni a sus medios de vida en 
sus planes de vivienda, mercados o desarrollo económico local. 

Consideremos el modo en que las elecciones tecnológicas que hacen 
las ciudades a la hora de diseñar sus sistemas de energía, transporte y 
gestión de residuos repercuten sobre los trabajadores a domicilio, los 
vendedores ambulantes y los recicladores de residuos, si no tienen en 
cuenta sus actividades de subsistencia en el diseño de los sistemas. En 
2015–16, la red WIEGO Network llevó a cabo un estudio junto con 
investigadores locales sobre el uso y la repercusión de la tecnología 

La mayoría de las 
ciudades de todo 
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trabajadores urbanos 
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y sus actividades de 
subsistencia
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para los trabajadores a domicilio, vendedores ambulantes y reciclado-
res de residuos en tres ciudades: Ahmedabad, en La India; Durban, en 
Sudáfrica; y Lima, en Perú (Alfers et al., 2016).2 Según el estudio, las 
decisiones relativas a las elecciones tecnológicas de las ciudades a la 
hora de diseñar sus sistemas de energía, transporte y gestión de resi-
duos, han tenido un efecto directo y, en muchos casos, negativo, sobre 
estos tres grupos de trabajadores informales y sus actividades de subsis-
tencia, que se resumen en el cuadro 3.  

 
Cuadro 3. Repercusión del diseño de los sistemas municipales sobre los  tres gru-
pos de trabajadores urbanos del sector informal

Energía Transporte Residuos

Trabajadores A 
Domicilio

Máxima repercusión: 
la mayoría de los tra-
bajadores a domicilio 
trabajan en asenta-
mientos informales 
de acceso limitado, 
suministro irregular 
y elevados costes de 
electricidad

Repercusión impor-
tante: altos costes 
de transporte, en 
particular para los tra-
bajadores a domicilio 
reubicados en la peri-
feria de las ciudades

Escasa repercusión: 
muchos trabajadores 
a domicilio trabajan 
en asentamientos 
informales con defi-
cientes (o inexistentes) 
sistemas de recogida 
de residuos y sanea-
miento

Vendedores 
Ambulantes

Repercusión 
importante: pocos 
vendedores tienen 
acceso a electricidad

Máxima repercusión: 
se prohíbe a los ven-
dedores transportar 
mercancías en trans-
porte público

Repercusión impor-
tante: los vendedores 
deben limpiar y retirar 
los residuos de sus 
mercados naturales 
y construidos si las 
ciudades no prestan 
el servicio de recogida 
de residuos y sanea-
miento

Recolección De 
Residuos 

Repercusión impor-
tante: se prohíbe a 
los recolectores trans-
portar residuos en 
transporte público

Máxima repercusión: 
las ciudades no admi-
ten a los recolectores 
en los procesos de 
adjudicación de con-
tratos públicos y les 
deniegan el acceso 
o competir por los 
residuos

Fuente: Alfers et al., 2016.

 
Ciudades inclusivas: reconocer y proteger a los trabajadores del 
sector informal

¿Qué es lo que reivindican los trabajadores urbanos del sector informal 
a las ciudades para ser más inclusivas? Reivindican liberarse del acoso de 
las autoridades locales, acceso regulado al espacio público para poder 
desarrollar sus medios de vida, servicios públicos (infraestructura básica 
y transporte) en sus lugares de trabajo, y la posibilidad de acceder a los 
procesos de adjudicación de contratos públicos. Más concretamente, los 
vendedores ambulantes desean poder disponer de un emplazamiento 
seguro para sus puestos de venta, en espacios públicos céntricos, y no 
ser sometidos a acoso, o a la confiscación de la mercancía, o a que los 
expulsen de estos emplazamientos; los trabajadores a domicilio desean 
servicios de infraestructura básica que conecten sus domicilios y lugares 
de trabajo; mientras que los recolectores de residuos desean un acceso 
regulado a los residuos, a las rutas de recogida y a los lugares donde se 

Reivindican liberarse 
del acoso de las 
autoridades locales, 
acceso regulado al 
espacio público para 
poder desarrollar 
sus medios de vida, 
servicios públicos 
(infraestructura básica 
y transporte) en sus 
lugares de trabajo, 
y la posibilidad de 
acceder a los procesos 
de adjudicación de 
contratos públicos

2. Otra de las conclusiones el estudio 
es que las tecnologías que emplean 
actualmente (y las desearían emplear) 
estos grupos de trabajadores son 
muy básicas, en parte, debido a los 
costes de adquisición y manteni-
miento de las tecnologías mejoradas; 
aunque también debido al temor 
de que las autoridades locales les 
roben o confisquen esas tecnolo-
gías mejoradas. Además, según el 
estudio, la mayoría de los trabajado-
res no poseen teléfono inteligente, 
pero usan WhatsApp en teléfonos 
sencillos, y que son pocos los que 
disponen de acceso a internet. 
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almacenan, separan y almacenan los residuos, además de la posibilidad 
de acceder a los procesos de adjudicación de los contratos públicos de 
gestión de residuos sólidos. Los tres grupos piden transporte público 
accesible y asequible entre sus domicilios, sus lugares de trabajo y sus 
mercados. Pero su principal reivindicación es que se reconozca legal-
mente su trabajo y su contribución a la economía, la sociedad y el medio 
ambiente (véase el cuadro 4). Además, reivindican que se los integre en 
los planes económicos y municipales, y en los procesos de planificación 
de ámbito local.

 
Cuadro 4. ¿Cuál es la aportación de los trabajadores urbanos informales?

Trabajadores de la construcción: construyen carreteras y edificios
Trabajadores a domicilio: producen bienes para los mercados nacionales y las cadenas de 

suministro mundiales
Vendedores ambulantes: venden mercancías a precios bajos en ubicaciones de interés 
Trabajadores transportistas: prestan servicios de transporte
Recicladores de residuos: limpian las calles y recuperan artículos reciclables

Fuente: la propia autora.

 
Se está desarrollando un movimiento a nivel mundial de trabajadores a 
domicilio, vendedores ambulantes y recolectores de residuos, así como 
de trabajadores domésticos, que cuenta con el respaldo de la red WIEGO 
Network, la asociación Self-employed Women’s Association (SEWA) 
[Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia] en La India, y de otras 
organizaciones. Tiene filiales en 90 países, y alrededor de 5 millones de 
miembros en total. Hay cuatro redes regionales de trabajadores a domicilio 
en las zonas del Sur de Asia, el Sureste de Asia, Europa del Este y América 
Latina, con 82 filiales nacionales y locales (la mayoría de ellas, bajo la deno-
minación HomeNets) en 29 países, y está previsto formar una red regional 
africana y una red internacional de trabajadores a domicilio. StreetNet 
International es una federación internacional de 54 organizaciones de 
vendedores en 49 países. Existen una alianza global, una red regional (en 
América Latina) y diversas redes nacionales de recolectores de residuos, con 
filiales en 32 países. Todas estas redes y sus filiales nacionales o locales par-
ticipan en actividades de reivindicación y de negociación colectiva con las 
administraciones públicas, los empleadores y con otros actores dominantes 
en función del sector y del contexto. A continuación se expone un resumen 
sucinto de las reivindicaciones y negociación de cada sector de trabajado-
res, con uno o dos ejemplos de resultados positivos en cada sector.

Las redes HomeNets regionales y nacionales y sus filiales locales partici-
pan en las reivindicaciones y negociaciones colectivas en curso con los 
gobiernos municipales por la seguridad de tenencia en sus domicilios 
(ya sea de iure, o de facto), que son, al mismo tiempo, sus lugares de 
trabajo; por servicios de infraestructura básicos para sus hogares (trabajo 
desde el propio hogar); por disponer de servicios de transporte entre sus 
domicilios y sus proveedores o sus compradores; y por una zonificación 
de uso combinado que permita a sus miembros producir bienes y ser-
vicios desde sus propios hogares. Por ejemplo, HomeNet Thailand ha 
negociado y obtenido de la administración Metropolitana de Bangkok 
servicios de autobús para los trabajadores a domicilio reubicados en la 
periferia de esta ciudad, además de un puente para peatones que cruza 
una de las autopistas principales que separa a una parte de los trabaja-
dores a domicilio reubicados del núcleo urbano.

Su principal 
reivindicación es 
que se reconozca 
legalmente su trabajo 
y su contribución a la 
economía, la sociedad 
y el medio ambiente
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Las filiales nacionales y locales de StreetNet International participan en 
las reivindicaciones y negociaciones colectivas en curso con los gobier-
nos municipales contra el acoso, los sobornos, las confiscaciones y los 
desalojos por parte de las autoridades locales, y para obtener unos 
puestos de venta seguros; la protección de los «mercados naturales» 
en los que se han estado congregado los vendedores ambulantes 
durante años (si no durante generaciones); por servicios de infraes-
tructura básicos en sus lugares de venta; y servicios de transporte 
público entre sus domicilios, los mercados mayoristas y los lugares de 
venta. En La India, la asociación Self-employed Women’s Association 
(SEWA) [Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia], la National 
Association of Street Vendors of India (NASVI) [Asociación Nacional 
de Vendedores Ambulantes de La India] y otras organizaciones, han 
propugnado con éxito una política nacional y más tarde una ley de 
ámbito nacional en apoyo de los vendedores ambulantes. La ley Street 
Vendors Act [ley de vendedores ambulantes] de 2014 reconoce la 
contribución de estos trabajadores, y dispone la creación de Comités 
de Vendedores Municipales [Town Vending Committees], formados 
por representantes del gobierno local, organizaciones de vendedo-
res ambulantes y la sociedad en general, en los subdistritos de todas 
las ciudades de La India. En Durban, Sudáfrica, una organización no 
gubernamental local, Asiye eTafuleni (traducido de lengua zulú, «un 
asiento en la mesa»), fundada por dos antiguos empleados munici-
pales, ofrece apoyo en el diseño, servicios jurídicos y otros servicios a 
8.000 vendedores ambulantes en mercados en el recinto de Warwick 
Junction, entre el distrito comercial central y el nodo de transporte 
del núcleo urbano de esta ciudad. A instancias de Asiye eTafuleni y 
de otras organizaciones locales de vendedores ambulantes, el Centro 
de Recursos Jurídicos local interpuso tres procedimientos ante los 
tribunales contra el ayuntamiento, que acabaron prosperando: dos 
contra el plan municipal que preveía construir un centro comercial en 
mitad del mercado de Warwick Junction (uno de ellos, fundamentado 
en motivos de procedimiento, y el otro, en motivos de conservación 
histórica); y un tercero en el que se impugnaban las confiscaciones de 
las mercancías de los vendedores ambulantes por parte de las autori-
dades locales.  

Las redes regionales y nacionales de recolectores de residuos y sus 
filiales locales participan en las actividades en curso de promoción de 
políticas y de negociación colectiva contra los casos de acoso, com-
petencia por y confiscación de residuos por parte de las autoridades 
locales, y por el acceso a los residuos, a espacios o lugares donde 
almacenar, clasificar, empaquetar y procesar los residuos recupera-
dos; y por la licitación de los contratos municipales de adjudicación 
de servicios de recogida, clasificación y transporte de los residuos. En 
Colombia, durante casi tres décadas, la Asociación de Recicladores 
de Bogotá (ARB) ha promovido una campaña de ámbito municipal y 
nacional a favor del reconocimiento y el apoyo de los recolectores de 
residuos por sus servicios de recolección y reciclado de residuos. El 
Tribunal Constitucional de Colombia ha fallado en diversas ocasiones 
a su favor, en la más reciente, en diciembre de 2011, el alto tribunal 
dictaminó que a las organizaciones de recicladores de residuos les 
correspondía el derecho a participar en los procesos de licitación de 
los contratos de gestión de residuos sólidos. El entonces alcalde de 
Bogotá hizo cumplir esta resolución y creó una autoridad pública 

La ley Street Vendors 
Act [ley de vendedores 
ambulantes] de 
2014 reconoce la 
contribución de 
estos trabajadores, y 
dispone la creación de 
Comités de Vendedores 
Municipales [Town 
Vending Committees], 
formados por 
representantes del 
gobierno local, 
organizaciones de 
vendedores ambulantes 
y la sociedad en 
general, en los 
subdistritos de todas 
las ciudades de La India
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para la gestión de los residuos. ARB se basó en el análisis técnico de 
los costes oportunos de la gestión de residuos y en el estudio de las 
condiciones y las tendencias del sector, y en los debates en curso con 
la alcaldía y las autoridades municipales relativos a las normativas 
municipales para presentar una oferta, que prosperó, para la adju-
dicación de un contrato de gestión de residuos sólidos en 2012. Los 
recicladores de residuos de Bogotá empezaron a percibir una remu-
neración por sus servicios a principios de 2013. En 2014, el gobierno 
nacional decretó que el Modelo Inclusivo de Reciclaje iniciado en 
Bogotá en 2013 debía reproducirse en el resto del país. A partir de 
esta resolución, 16 ciudades en Colombia han comenzado a pagar a 
los recicladores de residuos por sus servicios.3

Un ejemplo reciente de ciudad inclusiva lo encontramos en el Norte 
Global, en concreto, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. 
La venta ambulante supone un gran negocio en Los Ángeles: unos 
500.000 vendedores generan ingresos de más de 500 millones de 
dólares al año (Mesa Económica sobre Economía Los Angeles, cita-
do en Molina, 2018). Tres cuartas partes de los vendedores ofrecen 
mercaderías (p. ej., ropa y accesorios para teléfonos móviles) mien-
tras que la otra cuarta parte vende comida de todo tipo (ibid.). Sin 
embargo, hasta principios de 2017, a los vendedores ambulantes se 
les imputaban habitualmente faltas penales y, a menudo, con conde-
na. En febrero de 2017, tras una década de lucha y de debates con 
los vendedores ambulantes, el Ayuntamiento de Los Ángeles decidió 
despenalizar la venta ambulante, en gran medida, en respuesta a la 
postura de la administración Trump respecto a la inmigración ilegal, 
que sitúa a muchos vendedores ambulantes inmigrantes en riesgo 
de deportación. Desde que se implantase esta medida, se sanciona a 
los vendedores a los d con multas de entre 50 y 1.000 dólares, pero 
sin imponérseles cargos penales. Dieciocho meses después, el 28 
de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó por 
unanimidad la aprobación de una ordenanza que legaliza la venta 
ambulante. José Huizar, concejal activista que contribuyó a dirigir el 
proceso de legalización, se refirió a este asunto en LA Weekly en dos 
ocasiones distintas:

Debemos reconocer que la venta ambulante forma ya parte de la 
cultura de Los Ángeles y, para miles de familias, en su mayor parte 
inmigrantes, supone su única fuente de ingresos. 

A día de hoy, con el trasfondo de la presidencia de Trump, y pre-
sumiendo que va a perseguir a los inmigrantes, existe una energía 
renovada de avanzar y despenalizar la venta [ambulante] en primer 
lugar, y de adoptar un marco legal en segundo. (Portnoy, 2017:1).

Entretanto, en septiembre de 2018, el Gobernador de California, 
Jerry Brown, introdujo una ley de ámbito estatal, la ley Safe Sidewalk 
Vending Act [de Venta Ambulante Segura], que prohíbe las multas 
penales por venta callejera, y exhorta a las ciudades a establecer pro-
gramas de concesión de licencias a los vendedores (Molina, 2018). 
Aún está por ver si otras ciudades del Estado de California seguirán el 
ejemplo de la ciudad de Los Ángeles, y el mandato de la ley estatal, o 
si otras ciudades y estados de la Unión (o de otros lugares) seguirán 
los ejemplos de Los Ángeles y California.
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3. Puede ampliarse información acerca 
de estos logros o de las campañas 
e iniciativas de estas redes, y las 
respuestas positivas por parte de 
las autoridades municipales, en las 
siguientes publicaciones recien-
tes de WIEGO que le encomendó 
el Instituto de Recursos Mundiales 
y la Alianza de Ciudades [Cities 
Alliance]: Chen y Beard, 2018; Chen 
et al., 2018; y Skinner et al., 2018.  
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IV . El progreso de las ciudades inclusivas

Estimular a más ciudades a que incluyan, en vez de excluir, a los tra-
bajadores urbanos informales requiere una visión de verdadera ciudad 
inclusiva, y comprender las condiciones propicias para llevar a cabo 
dicha visión. Las redes cuyas campañas y logros se han expuesto en este 
paper han sido inspiradas por la Self-employed Women’s Association 
(SEWA) [Asociación de Trabajadoras por Cuenta Propia], una orga-
nización sindical que incluye a 1,6 millones de mujeres trabajadores 
informales de La India que no solo moviliza a sus miembros en la defen-
sa y negociación de sus derechos, sino que, además, les proporciona un 
paquete de servicios integrado. Ela Bhatt, fundadora de SEWA, y presi-
denta cofundadora de la red WIEGO Network, describe así la visión de 
ciudad inclusiva. 

El reto consiste en convencer a los policy makers [decisores políticos] 
para que promuevan y fomenten economías híbridas en las que pue-
dan coexistir microempresas y pequeñas, medianas grandes empresas, 
que los vendedores ambulantes puedan coexistir con quioscos, esta-
blecimientos minoristas y grandes superficies. Del mismo modo que los 
policy makers [decisores políticos] fomentan la biodiversidad, deberían 
amparar también la diversidad económica; y, además, tratar de esta-
blecer un terreno de juego uniforme donde todos los tipos y tamaños 
de empresas y todas las categorías de trabajadores puedan competir en 
igualdad de condiciones.4

Todos estos ejemplos alentadores de políticas y prácticas municipales 
más inclusivas aquí expuestos fueron el fruto de la negociación entre los 
representantes de los trabajadores informales, las autoridades municipa-
les y otras partes interesadas esenciales. Cada una de las negociaciones 
fructíferas necesitó que se dieran estas aportaciones o condiciones pro-
picias:

• generación de conocimiento, análisis de políticas y documenta-
ción de buenas prácticas – para ofrecer evidencia fehaciente en la 
reivindicación de una política en particular;

• desarrollo de las capacidades de los representantes de los traba-
jadores informales – para mejorar sus aptitudes de reivindicación y 
negociación colectiva;

• procesos de elaboración inclusiva de políticas – para que los 
representantes de los trabajadores informales participen junto con los 
gobiernos y otras partes interesadas.

De estas condiciones, la más importante es la citada en último lugar. 
Para que las reformas urbanas sean adecuadas y justas, los trabajado-
res pobres de la economía urbana informal deben sentarse también a 
la mesa de la negociación de las políticas de planificación urbana y de 
negociación de las normas. Hay dos lemas paralelos que usa el movi-
miento mundial de trabajadores informales y que son reflejo de esta 
visión futura y de la tercera de las condiciones: «ciudades de primera 
categoría para todos», y «nada para nosotros, sin nosotros» (World 
Class Cities for All y Nothing for Us without Us).

En conclusión, no deben subestimarse las políticas de cambio. Existen 
intereses contrapuestos muy reales, tanto económicos como políticos, 4. Comunicación personal.
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por el control del espacio público, los servicios públicos y la contratación 
pública: los intereses de políticos y burócratas, de empresas, promotores 
inmobiliarios, ciertas elites, de los pobres de las zonas urbanas... Existen 
«políticas de control» desde el poder: los políticos, los gobiernos munici-
pales y las autoridades locales favorecen a menudo a grupos de interés 
de las élites en detrimento de los trabajadores informales; y son ciertos 
grupos de la élite, y no las organizaciones de trabajadores informales, los 
que suelen estar representados en los procesos formales de gobernanza. 
En algunas ciudades se han producido significativas reacciones contra los 
logros obtenidos por las organizaciones de trabajadores informales.

Pero existe también una «política de supervivencia» desde abajo. Los 
trabajadores informales y sus organizaciones pueden recurrir a cana-
les informales de influencia, buscar apoyos de todo aquel que tenga 
influencia y que escuche sus necesidades y demandas, o recurrir a los 
tribunales y al sistema judicial. La mejor forma de avanzar no es culpar 
a los trabajadores pobres urbanos del sector informal por su «política de 
supervivencia»; sino incluir a las organizaciones de trabajadores informa-
les en los procesos formales y en las instituciones de gobierno y gestión 
municipal. Mientras siga excluyéndose a los trabajadores pobres urbanos 
de los beneficios de la urbanización al negársele el acceso al espacio y los 
servicios públicos, será difícil, si no imposible, reducir la pobreza y la des-
igualdad en las zonas urbanas. 
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Los planes pretendían 
restaurar el equilibrio 
de la economía del 
Reino Unido imitando 
el «éxito» económico 
de Londres en las 
ciudades del norte de 
Inglaterra

«Atraer negocios es atraer dinero.  
Regenera el centro y cosecharás los beneficios.  

Haz que tu zona crezca e incrementarás tus ingresos.» 

C on estas palabras, el entonces ministro de Economía, George 
Osborne, anunciaba en Manchester de manera triunfal los pla-
nes para el proyecto denominado «Northern Powerhouse» (es 

decir, la Potencia del Norte) en octubre de 2015. Se trataba de la res-
puesta del Tesoro al creciente desequilibrio entre las economías del sur 
(dominada por la ciudad global de Londres) y del norte de Inglaterra. En 
lo referente a la devolución de competencias, los planes pretendían res-
taurar el equilibrio de la economía del Reino Unido imitando el «éxito» 
económico de Londres en las ciudades del norte de Inglaterra a través de 
diversos «Acuerdos Municipales (City Deals)», con especial énfasis en las 
zonas empresariales, infraestructuras de vivienda y transporte, atraccio-
nes para visitantes de perfil alto y sectores con un elevado crecimiento 
como por ejemplo el de las tecnologías avanzadas de fabricación. Los 
fondos públicos del Gobierno central para estos proyectos estaban desti-
nados a atraer más inversión externa de capitales globales.

A principios de ese mismo mes, en un centro comunitario de la locali-
dad de Salford, a unos cinco kilómetros al norte del Centro Principal de 
Convenciones de Manchester en el que Osborne tenía previsto pronunciar 
su discurso, un grupo de residentes locales trabajaban, en colaboración 
con el centro de estudios New Economics Foundation (Fundación para 
una Nueva Economía, NEF), en el desarrollo de su propio plan económico 
local. Estas labores, que contaban con financiación del Ministerio para 
las Comunidades y el Gobierno Local del Reino Unido (Department for 
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Communities and Local Government), formaban parte de un progra-
ma más amplio de ámbito nacional cuyo objetivo era estudiar el posible 
funcionamiento del desarrollo económico comunitario en 70 lugares. El 
propósito era identificar los problemas reales que preocupan a los ciudada-
nos en su economía local, y darles la oportunidad de actuar para hacer que 
esta se desarrolle de modo que satisfaga sus necesidades.

La prioridad de los residentes era regenerar su centro urbano, en el que 
predominan los escaparates abandonados y unos cuantos restaurantes 
de comida rápida. En la zona no quedan apenas residentes de un alto 
poder adquisitivo, muchos de los comercios hace ya tiempo que cerra-
ron, y los nuevos pisos de lujo y de estudiantes que se construyen en 
Salford, que podrían haber regenerado a la zona, conectarán directa-
mente con el centro urbano de Manchester a través de un nuevo centro 
comercial, con lo que no es probable que los nuevos residentes vayan de 
compras o disfruten del ocio en Salford. 

A pesar de cierto cinismo de quienes participaron en anteriores inicia-
tivas de regeneración, ya fuese en el Ayuntamiento, la asociación de 
vivienda local, o las organizaciones comunitarias de desarrollo local, 
existía una inequívoca y obstinada esperanza de que en algún punto 
de las conversaciones sobre el citado proyecto Northern Powerhouse se 
podría forjar un futuro para los vecinos de este distrito de Salford, que, 
en su mayoría, residen en viviendas públicas. Sin embargo, a medida 
que el grupo de trabajo debatía los planes de desarrollo actuales, pare-
cía cada vez más improbable que alguno de ellos beneficiase a Salford 
por «efecto derrame» (trickle-down). La sensación respecto a las nuevos 
puestos de trabajo que se crearían en el centro de la ciudad era que 
estaban fuera del alcance de los residentes locales, por nivel formativo, 
por experiencia, y por las conexiones del transporte público; y, por otra 
parte, la afluencia de residentes de otras zonas se limita principalmente 
a aquellos que paran en el túnel de lavado que hay en la autovía princi-
pal que atraviesa la zona, y que ofrece una de las principales arterias de 
salida de Manchester. 

Han tenido lugar conversaciones similares en localidades de todo el Reino 
Unido desde que la revisión de gasto llevada a cabo en 2015 confirmó 
la dirección que tomarían los planes más recientes de cesión de compe-
tencias a las regiones. Se trata de una política concebida para trasladar 
poder e inversiones desde Londres a otras regiones urbanas de toda 
Inglaterra (Allen et al., 2015). Esta no es, ni mucho menos, la primera 
vez que un gobierno británico moderno se compromete a «reequilibrar» 
la economía del Reino Unido. Fue uno de los principales asuntos en la 
agenda de los anteriores gobiernos, tanto el del Nuevo Laborismo como 
el de coalición Conservador-Liberal-Demócrata. Sin embargo, esta vez los 
acuerdos de devolución se caracterizan por tener unas ambiciones más 
radicales que las de sus predecesores. Aunque hay diferencias en el grado 
de descentralización en función de cada acuerdo, ahora se les ofrece a 
las entidades locales un papel más estratégico en la economía que en 
el caso de las anteriores iniciativas de descentralización, con una mayor 
influencia sobre el gasto en formación, vivienda, transporte y salud, y 
asistencia social. Existe además un compromiso para ceder funciones de 
recaudación de tributos a través de la gestión local de la retención del 
impuesto sobre bienes inmuebles comerciales, y de la discrecionalidad 
para modificar el tipo de gravamen del impuesto local. 
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El gobierno actual presenta todas estas actuaciones como el progenitor 
de un Reino Unido más descentralizado a nivel local que promete ade-
más reducir las desigualdades del desarrollo económico en el ámbito 
regional, y como un cambio para alejarse del modelo actual de desarrollo 
económico, tan supeditado al crecimiento de la región sureste.

La New Economics Foundation respalda desde hace ya tiempo el prin-
cipio de «subsidiariedad» que, en lugar del criterio «local por defecto», 
llama a la reflexión crítica respecto al ámbito más adecuado en el que 
debería ejercerse cada función, así como de la relación entre los niveles 
de gobernanza. Y, por supuesto, en cualquiera de las cuestiones relativas 
a cómo debería estructurarse la economía en los ámbitos local y regional 
subyace la cuestión más amplia relativa a qué es lo que queremos que 
consiga la economía a escala local y regional. La idea de descentralizar 
competencias y avanzar en la dirección de poderes más regionalizados 
en el caso de la estrategia y planificación económicas brindaría nuevas 
posibilidades interesantes y positivas de democratizar y reequilibrar nues-
tra economía, y dotarla de más resiliencia, igualdad y subsidiariedad. 
Sin embargo, la devolución (en sí misma, y como concepto; y, más en 
concreto, en el formato actual surgido de los acuerdos de devolución de 
ámbito local) entraña también importantes riesgos. Un ejemplo evidente 
lo tenemos en las considerables desventajas a las que se enfrentan las 
zonas desfavorecidas a la hora de sacar partido a las nuevas competen-
cias en materia de recaudación de impuestos municipales y de retención 
del impuesto sobre bienes inmuebles comerciales.  Tanto el hecho de 
que los inmuebles de estas zonas tengan poco valor, como las consi-
derables dificultades para atraer nuevos negocios, suponen que tienen 
poco que ganar con estas medidas, tal como descubrió desde un primer 
momento nuestro grupo de Salford. Si a ello se le suma que las admi-
nistraciones locales han sido las principales perjudicadas por los recortes 
presupuestarios aplicados por las políticas de austeridad del gasto, el 
plan Northern Powerhouse sería más bien una fórmula que agrava, en 
lugar de superar, las desigualdades regionales y locales. Por eso, los 
críticos de esta medida la han rebautizado ingeniosamente como el 
«Northern Poorhouse», es decir, el «asilo para pobres del Norte».

I. Un modelo económico centralizado corre el 
riesgo de reproducir en otras ciudades las des-
igualdades que caracterizan a la aglomeración 
urbana de Londres

Los acuerdos de devolución exigen que las administraciones regionales 
justifiquen disponer de más competencias e inversiones incorporando y 
reforzando el planteamiento predominante del gobierno central respecto 
al desarrollo económico regional. Los resultados con los que se exami-
nan las propuestas de devolución de las regiones los fija exclusivamente 
el gobierno central, no las administraciones regionales o las locales, y 
mucho menos, los ciudadanos. Por tanto, lo que hace el proceso de 
delegación de competencias a las regiones es reforzar el éxito de aque-
llas estrategias de desarrollo económico regional que más se adecuan al 
planteamiento actual del gobierno central respecto al crecimiento.

En el debate en torno a la devolución, resulta crucial abogar por un 
planteamiento respecto a la descentralización política y económica que 
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dote a las regiones locales de los medios para diseñar estrategias de 
desarrollo que aborden las desigualdades de poder y riqueza, respeten 
los límites ecológicos, contribuyan a reducir las emisiones de carbono 
y creen oportunidades para el desarrollo de economías locales diversas, 
equilibradas y resilientes. Respecto al planteamiento actual relativo a la 
devolución, debemos plantearnos si de verdad contribuye a los objetivos 
mencionados o si, en realidad, plantea el riesgo de lograr justo lo con-
trario; y, además qué características debería tener esa devolución para 
impulsar una economía más inclusiva y circular.

En la actual situación, el principal objetivo explícito del programa de 
devolución es reequilibrar la economía británica impulsando el creci-
miento en otras regiones al margen de Londres. El argumento es que un 
mayor control local permitirá aumentar la inversión externa, además de 
una mayor inversión en infraestructuras de transporte (que deberá coor-
dinar el Consorcio de Transportes del Norte (Transport for the North)). 
De este modo, el crecimiento regional será más sólido, y se reducirán 
las disparidades de producción entre regiones, obteniéndose una mayor 
aportación al tesoro nacional. En las propias palabras del gobierno, los 
acuerdos deberían además garantizar «un mejor uso del patrimonio 
de las autoridades locales para desbloquear recursos que se invertirán 
en crecimiento»; «compromisos de reformas que favorezcan el creci-
miento» y «mayor influencia sobre los elementos clave que afectan al 
crecimiento local y a las libertades y flexibilidades» (HM Government, 
2013). 

La idea que subyace es que las regiones del Reino Unido al margen de 
la región sureste han sido lastres para la economía que deberían, y pue-
den «acarrear su propio peso», y que zonas económicas «periféricas» 
que dependen de mecanismos nacionales de redistribución de riqueza 
pueden desarrollarse mediante ventajas competitivas locales, el apro-
vechamiento de especializaciones económicas, y la creación de efectos 
de aglomeración. Así pues, el crecimiento es, de manera destacada, 
el principal objetivo que se persigue. El fundamento que subyace, evi-
dentemente, es la hipótesis de que una vez se garantice el crecimiento 
regional a través de estas vías se obtendrá un aumento de la prosperi-
dad en el ámbito local.

Cuando intentan obtener más competencias del proceso de devolución, 
las autoridades locales se ven abocadas a formular prioridades econó-
micas que coincidan con el planteamiento del gobierno central respecto 
al crecimiento a través del valor añadido bruto (VAB), que cuantifica el 
valor de los bienes y servicios producidos en la región, rama o sector 
de una economía a modo de parámetro con el que se mide el éxito de 
la economía. Si no ceden a estas presiones, corren el riesgo de recibir 
menos competencias y menos recursos. Por tanto, en el plan de devolu-
ción del gobierno central, la importancia del crecimiento medido en VAB 
ha sido hasta ahora definitiva, y ese afán se refleja tanto en los objetivos 
explicitados del proceso de devolución como en los procesos a través de 
los cuales se negocian los acuerdos de devolución.

Sin embargo, existen diversas razones para poner en duda la afirmación 
según la cual la devolución, tal como se plantea, sea capaz de alcanzar 
el objetivo de impulsar el crecimiento de las regiones y de acabar con las 
disparidades entre ellas. Según estudios realizados sobre otras zonas a 
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las que se han cedido competencias (Brill et al., 2015), en un entorno de 
bajo crecimiento, y un contexto en el que los recortes sociales reducirían 
la demanda de los consumidores en las zonas periféricas más dependien-
tes de las ayudas sociales, resulta muy poco realista pensar en acabar 
con las disparidades entre regiones, por no decir que es del todo impo-
sible. Ello exigiría, como premisa inicial, acometer una política industrial 
que reconociese las particularidades locales en cada caso, además de 
alejarse de un modelo económico que continúa basándose en los secto-
res financiero, tecnológico y de servicios, con la ciudad de Londres como 
centro neurálgico. 

En realidad, a menudo se elogia a Londres como si fuera el paradigma 
de las posibilidades que ofrecen la devolución de competencias y de 
los efectos de la aglomeración (con el argumento de que cabe esperar 
resultados similares en otras regiones del país). Sin embargo, esto no 
está ni mucho menos claro, ya que el éxito económico de la capital en 
comparación con otras zonas posiblemente se deba a políticas econó-
micas nacionales como la desindustrialización y la desregulación del 
sector financiero, más que a la devolución en sí misma. Además, al 
convertirse en la «potencia» de la economía del Reino Unido, Londres 
se ha beneficiado de manera desproporcionada de las inversiones en 
infraestructuras durante la última década. Pese a toda la retórica, las dis-
paridades aumentarán con los planes de gasto de 2.600 libras per cápita 
en transporte en Londres, en comparación con las 380 de la zona norte.

Además, el ejemplo de Londres es discutible esencialmente por impli-
car que una economía municipal como la suya es, sin matices y, ante 
todo, próspera y ejemplar. Londres presentó un aumento de su VAB del 
15,4% entre 2007 y 2012, en comparación con el 6,9% de las otras 
once regiones del Reino Unido (ONS, 2014), y su porcentaje respecto a 
la producción total del Reino Unido se sitúa actualmente en el 23,8% 
(GLA, 2017). Pero, además, presenta las tasas de pobreza infantil más 
elevadas de todo el país (Butler, 2014), y un mercado inmobiliario que 
ofrece oportunidades de inversión muy atractivas para las elites financie-
ras nacionales e internacionales, pero que es inasequible para la mayoría 
de su propia población (Van Lohuizen, 2015). ¿De verdad es este el tipo 
de economía regional o municipal la que va a lograr una mayor igualdad, 
reducir la pobreza, mejores empleos, o la resiliencia del sector empresa-
rial en otros lugares?

Los problemas a los que se enfrenta la economía de Londres eviden-
cian el fracaso del modelo económico del «derrame» (trickle-down) de 
los beneficios. En el desarrollo económico, la pleamar no siempre saca 
a flote a todos los barcos: los hay que pueden irse a pique, y se van a 
pique. Cabe esperar que aumenten las desigualdades entre regiones si se 
mantiene el planteamiento que busca a toda costa un crecimiento agre-
gado, y que tan poco hace por proteger a los más desfavorecidos. 

Por otra parte, tal como se está planteando ahora el modelo de devo-
lución de competencias, lo más probable es que agrave incluso las 
desigualdades entre regiones. Al reproducir la lógica por la que se favo-
rece el desarrollo de la competitividad local, los acuerdos de devolución 
se aplican caso por caso, donde las condiciones de cada uno de ellos 
reflejan distintas pautas de necesidad, ambición y competencia, lo cual, 
en sí mismo, no tiene nada de malo: las cesiones de poderes al ámbito 
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local deben ser sensibles al contexto. Sin embargo, las diferencias en 
cuanto al potencial para aprovechar las oportunidades que brinda la 
devolución de competencias se acentúan a causa de la eliminación 
progresiva de los procesos de ámbito nacional de distribución de ren-
tas, lo cual provoca que estas diferencias regionales se cronifiquen, en 
vez de atenuarse. Del actual planteamiento de devolución de compe-
tencias solo cabe esperar que el desarrollo entre regiones siga siendo 
desigual. 

El problema es particularmente complicado si se tiene en cuenta que los 
principales perjudicados de las revisiones del gasto que se han llevado 
a cabo desde 2010 han sido las entidades públicas locales. El aumento 
de las competencias de recaudación tributaria está en las antípodas de 
poder compensar los recortes de la financiación central, además, los 
planes para la cesión de competencias de recaudación tributaria no se 
acompañan de discrecionalidad en el gasto. Por ejemplo, el aumento 
de la recaudación que genere la subida del 2% del impuesto municipal 
debe dedicarse a atención social a adultos, y el gasto del impuesto sobre 
bienes inmuebles comerciales se somete al veto y la aprobación de las 
elites empresariales. La devolución, así planteada, lo que estaría hacien-
do es imponer un corsé político que convierte a las autoridades públicas 
en agentes para la aplicación de recortes del gasto, en vez de en institu-
ciones empoderadas para desarrollar y ejecutar estrategias económicas 
de la escala necesaria para reducir las diferencias entre el centro y la 
periferia.

II. Hacia un cambio de estrategia que establezca 
prioridades para nuestras economías más allá del 
crecimiento

Hemos sostenido desde hace tiempo que el crecimiento no debe ser el 
principal objetivo del desarrollo económico, sino que debe considerarse 
simplemente uno de los distintos medios posibles para alcanzar un fin 
en aras de un conjunto más amplio de resultados sociales y medioam-
bientales. El Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo 
Económico y del Progreso Social de Stiglitz, Sen y Fitoussi (2010) reco-
mienda dar prioridad a las medidas que promuevan el bienestar y la 
calidad de vida y, además, la New Economics Foundation ha defendido 
en sus informes más recientes cinco medidas de cabecera que tengan en 
cuenta la calidad del empleo, el bienestar, el medio ambiente, la equi-
dad y la salud (Jeffrey y Michaelson, 2015). 

Las estrategias de descentralización de competencias deberían pro-
mover un cambio de los factores del desarrollo económico regional y 
local. Pero esto solo sucederá si los planes económicos descentralizados 
se diseñan explícitamente en torno a los resultados que necesite cada 
zona en particular, y si estos resultados los establecen quienes viven, 
trabajan, o desarrollan actividades económicas en la economía local. 
Las unidades descentralizadas deben disponer de las competencias y del 
respaldo con los que poder elaborar estrategias de desarrollo económico 
y social que tengan en cuenta el contexto local y que puedan satisfacer 
las necesidades de sus ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida. Lo 
fundamental es que esto podrá, o no, implicar aumentar el crecimiento. 
Sin duda, es posible que esto implique distintos tipos y velocidades de 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commission/RAPPORT_anglais.pdf
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crecimiento en cada región, y dentro de cada región, en cada sector; y, 
además, también implicar diferentes prioridades de acompañamiento en 
lo relativo a la inversión en infraestructuras, formación o apoyo a la acti-
vidad empresarial en las distintas regiones. 

Demasiado a menudo el énfasis en atraer a los nuevos residentes eco-
nómicamente activos y muy cualificados a zonas en declive se sitúa en 
el centro de los planes económicos regionales y locales, sin considerar 
la cuestión de cómo evitar la creación o de una economía paralela que 
excluye y desplaza a los residentes (el llamado efecto «gentrificación»), 
o de ciudades o barrios «dormitorio» en los que quienes perciben rentas 
más altas, en realidad, ni siquiera llegan a ser parte de ninguna de las 
economías locales. 

El proyecto comunitario de desarrollo económico de Salford se enfrenta, 
precisamente, a las consecuencias de lo anterior, en la medida en que 
esta zona se ubica entre un nuevo barrio «dormitorio» y el centro de 
la ciudad, donde los residentes de este barrio consumen y trabajan. El 
grupo de trabajo intenta hallar la manera de atraer a estos nuevos resi-
dentes de mayor poder adquisitivo a su zona para fomentar el consumo 
local y recuperar la actividad de su propio centro urbano. Como ya se ha 
señalado, se enfrentan no solo a la falta de afluencia a la zona, también 
al proyecto de gran centro comercial en las cercanías, y a la competencia 
de la atractiva oferta del centro histórico de Manchester, que está a tiro 
de piedra.

Sin embargo, la planificación económica local y regional no tiene por 
qué ir en esa dirección, es decir, en el mejor de los casos, de limitarse a 
ignorar o a desplazar a la población y las zonas desfavorecidas econó-
micamente para concentrarse exclusivamente en atraer a otro tipo de 
personas o de negocios nuevos; y, en el peor, de excluirlos de forma aún 
más definitiva de las oportunidades de desarrollo económico. En lugar de 
ello, se podría emplear la devolución de competencias para incorporar 
medidas y procesos que equilibren proactivamente nuestras economías 
locales y regionales, por ejemplo, conectando de forma mucho más 
eficaz los nuevos sectores económicos con un mayor crecimiento y los 
grupos demográficos de mayor poder adquisitivo con sectores de bajo 
crecimiento y grupos demográficos con percepciones más bajas y menos 
formación en y alrededor de algunos de los principales municipios que 
actualmente están implantando los acuerdos de devolución. 

Una de las respuestas a esta situación está siendo canalizar los procesos 
de adjudicación de contratos en los sectores público y privado de manera 
más eficaz a través de pequeñas y medianas empresas locales, cada vez 
con mejor acogida en algunas zonas de Inglaterra. Por ejemplo, Preston1 
y Sandwell2 son solo dos ejemplos de entre las muchas zonas locales 
que ya están ensayando este tipo de medidas. Podría llevarse a cabo 
también basando firmemente las prioridades de desarrollo económico 
en los activos locales y regionales que ya existen, en lugar de concen-
trarse en atraer nuevos sectores económicos con un mayor crecimiento 
a una zona. También en esta ocasión hay muchas zonas en las que se 
está reclamando con firmeza este tipo de actuación, como por ejemplo 
en Sheffield.3 Y, en la medida en que resulte útil atraer nuevos sectores 
a una zona, podría llevarse a cabo con el objetivo más amplio de maxi-
mizar los activos locales y las oportunidades de descarbonizar, como 

1. http://newstartmag.co.uk/features/
preston-building-new-local-econo-
mics/

2. https://birmingham.newstartmag.
co.uk/good-city-economies/ancho-
ring-a-community/

3. http://newstartmag.co.uk/features/
portland-works-community-shares-
in-action/
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por ejemplo se está haciendo en zonas aledañas a la localidad de Hull 
gracias al emergente sector de la energía eólica. En realidad, existe una 
amplia variedad de soluciones ya probadas y examinadas para un creci-
miento a nivel local mucho más sostenible y mejor distribuido, incluso 
en el ámbito relativamente convencional de la regeneración y el desarro-
llo regional. 

Muchas de estas nuevas estrategias las encabezan y promueven perso-
nas residentes en sus zonas locales a través de instrumentos como los 
denominados community land trusts (CLTs) (entidades de arrendamiento 
de terrenos), cuya finalidad es facilitar viviendas, ocio y espacios de tra-
bajo; energías renovables comunitarias y de titularidad pública a través 
de cooperativas; y la prestación de atención sanitaria y asistencia social 
sin ánimo de lucro a través de empresas comunitarias. La entidad de 
arrendamiento de terrenos de Londres, London Community Land Trust 
nos brinda un ejemplo de ello. Actualmente desarrolla cinco proyectos, 
uno de los cuales, St. Clements, se lleva a cabo mediante una asociación 
con un promotor inmobiliario. El emplazamiento de este proyecto es 
un antiguo hospital psiquiátrico situado en un terreno de propiedad de 
la autoridad competente en el área metropolitana de Londres (Greater 
London Authority, GLA), que permite una asociación entre ellas, el 
promotor y la associación de vivienda Peabody Housing Association. 
El proyecto ofrecerá 252 nuevas viviendas, de las que el 35% serán 
realmente viviendas asequibles, incluidas 58 de «alquiler social» y 23 
viviendas community land trust. Fruto de estas iniciativas ha sido la 
creación de un centro de asesoramiento comunitario en Londres que 
trabaja para apoyar la propagación de otras entidades de arrendamiento 
conforme al modelo community land trust con el propósito de satisfacer 
la desesperada necesidad en la capital de vivienda asequible, tanto para 
alquiler como compra.

La iniciativa en materia de energía denominada Repowering London (RL) 
es otro de los ejemplos de apoyo de infraestructura comunitaria, en este 
caso, en torno a una energía renovable comunitaria. Surgió a partir del 
fructífero proyecto Brixton Energy, que ha instalado 134 kW de paneles 
solares en los tejados de diez bloques de vivienda pública en Brixton, 
y en la actualidad trabaja en once zonas de Londres para desarrollar 
esta estrategia mediante el uso de estructuras de cooperación dirigidas 
a recaudar fondos destinados a sus planes a través de participaciones 
comunitarias.

Estas estrategias auguran una nueva relación entre el Estado y la ciuda-
danía, y son de carácter local, con lo que garantizan que los beneficios 
económicos se perciban en los lugares en que se generan, y respondan 
a las necesidades de ámbito local, a diferencia del caso de otras estra-
tegias que proponen una misma solución para todos los casos, como 
si fuera un modelo de talla única de regeneración y de prestación de 
servicios. 

Un proceso de devolución que asuma una visión holística de la subsidia-
riedad y que pueda disponer de los medios para estimular y promover 
este tipo de estrategias innovadoras de desarrollo económico comuni-
tario con contenido social y ecológico, podría verdaderamente favorecer 
un modelo de economía dinámica, descentralizada y democratizada 
necesaria para obtener resultados sostenibles y equitativos.
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III. Necesidades actuales

Nuestro interés por participar en el proceso actual de devolución 
de competencias es doble: ¿cómo se podría aprovechar esta inte-
resante oportunidad que ofrecería la posibilidad de probar, ensayar  
y consolidar estrategias de ámbito regional mucho más progresistas y  
equitativas en relación con las políticas de desarrollo económico?  
Y, ¿cuál sería la mejor manera de evitar que el efecto de este proceso 
fuese el contrario al que se persigue, es decir, agravar las desigual-
dades regionales, o incorporar a la estrategia económica regional 
unas prioridades que complican aún más la obtención de resultados 
sociales, medioambientales y de bienestar? El «debate en torno a la 
devolución», entre otras cosas, es quizá una de las claves políticas 
actuales más importantes para el análisis de las cuestiones relativas 
a un desarrollo de la economía que beneficie a las personas y al pla-
neta. Para quienes tienen interés en buscar alternativas progresistas y 
sistémicas a nuestro actual paradigma económico será crucial hallar 
respuestas a estas dos preguntas a medida que se desarrolla el progra-
ma de descentralización.
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El concepto «ciudades globales» se popularizó en los años noventa para explicar el papel estratégico 
de los principales centros urbanos en la articulación de la efervescente globalización neoliberal del 
capitalismo. Casi tres décadas más tarde, el espacio transnacional anclado en las ciudades globales 
ha cambiado sustancialmente. Este nuevo escenario invita a interrogarnos sobre la noción de 
ciudades globales y, en particular, sobre sus modelos asociados de gobernanza, producción de la 
ciudad y regulación urbana.

El patrón predominante de emprendimiento urbano ha puesto énfasis en las «marcas ciudad» e 
impulsado la competencia interurbana de forma feroz (atrayendo el rentismo inmobiliario-financiero 
y los «talentos» insuficientemente problematizados de las «clases creativas» globales). También ha 
generado un proceso de gentrificación planetaria y ha profundizado el desarraigo de las ciudades 
respecto a sus entornos.

La transformación en las condiciones «glocales» encarnadas en las ciudades globales plantea 
nuevos retos para sus habitantes y para las autoridades públicas. Las reestructuraciones escalares 
del sistema de gobernanza global empujan hacia el reposicionamiento de las ciudades a diferentes 
niveles. El reclamo del «derecho a la ciudad» subraya, al mismo tiempo, las disputas existentes en 
torno a la apropiación del espacio urbano y en torno su producción. En los intersticios de estos 
procesos, nuevos modelos de desarrollo, dentro y más allá de paradigmas económicos, culturales y 
de digitalización, requieren una consideración especial.
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