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Pr e s e n t a c l o n 

En el marco del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de par
ticipacion de los pobladores de las ciudades andinas de Quito y Bogo
ta", efectuado por el Centro de Investigaciones CIUDAD, de Quito, y 
FEDEVIVIENDA, de Bogota, con el apoyo de NOVIB, Holanda, pre
sentamos la Cartilla-Memorias Foro Andino "Espacio publico y dere
cho a la ciudad", que es uno de los resultados del Foro Andino de Po
bladores "Espacio publico y derecho a la ciudad". 

Este evento se realiz6 como parte de la agenda del Foro Social de las 
Americas, realizado en Quito en la semana del 26 al 30 de julio; los 
contactos con los lfderes populares andinos que participaron como po
nentes de sus experiencias fueron posibles gracias a las redes amigas 
de HIC, y a Teresa Ontiveros, Silvia de los Rios, de CIDAP, y David 
Quezada, de la Red Habitat. 

La presente cartilla recoge de la manera mas proxima posible las visio
nes y propuestas para un espacio publico que incorpore los criterios de 
los ciudadanos, desde los pobladores andinos invitados al encuentro. El 
presente trabajo consiste en una edicion de las sesiones de los dos dfas 

de trabajo, martes 27 y miercoles 28 de julio; por 10 tanto, esta construi
do a partir de las ponencias presentadas en la Universidad Politecnica 
Salesiana -sede del Foro- y del taller de trabajo efectuado en el Centro 
de Investigaciones CIUDAD, y grabado en cinta de audio. La edicion se 
complementa con los mapas conceptuales trabajados en los grupos. 
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En laEscuela de Lfderes Populares Urbanos, que.desarrolla el Centro 
de Investigaciones CIUDAD en Quito, asf como enel trabajo .efectua
do por Fedevivienda con la Escuela de Gesti6n Urbana en varias uni
dades.de planeacion zonal en Bogota, se.trabaja.sobre diversidad de 
ejes; como .la.participacion, Ia.construccion de ciudadania, el habitat 
urbano.: Sin embargo, mientras nos encontrabamos planificando la po

sibilidad de:juntar a los participantes de' ambas escuelas; y .propiciar, 
ademas, su relacion con otras experiencias de pobladores andinos, sur

giola idea.de trabajar el terna del espacio publico y su manejo dentro 
de los barrios y sectores de las ciudades andinas. Queriamos hallar un 
tema cormin al trabajo de los lfderes populares; el acceso a los servi
cios, a mejores condiciones de vida en la ciudad, el rescate de lugares 
comunitarios en barrios sin planificaci6n, son elementos cotidianos en 
la labor de las organizaciones barriales en nuestras ciudades. 

La idea fue participar en un intercambio de experiencias que enriquez
ca el trabajo de los lfderes populares andinos, que fortalezca sus capa
cidades creando redes entre ellos, y que produzca una propuesta 0 una 
visi6n compartida que considere las similitudes y diferencias de las ex
periencias. Para ello, y por medio de la Coalici6n Intemacional del Ha
bitat, contactamos a varias ONG amigas que nos apoyaron en la iden
tificaci6n de las experiencias que podrian ser presentadas. 
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Pudimos contar con la presencia de Noe Armando Osma y Crispiniano 
Escamilla, colombianos; Enrique Segura y Segundo L6pez, peruanos; 
Jose Pacifico Jimenez y Ricardo Bolivar, venezolanos; Benjamin Bus
tillos y Virginia Escobar, bolivianos, y los participantes de la Escuela 
en Quito: Fernando Barahona, Kacho Alvarado, Sofia Gordon, Jorge 
Calderon, Lira Calva, Lady Franco, Oswaldo Peralta, Fabian Andrade, 
Sara Proafio, Abdon Flores, Susana Vera, Germania Rivadeneira y Car
los Sanchez. Cada una de las experiencias fue presentada por los pro
pios actores y promotores de los procesos, todos lideres de sus comu
nidades y barrios; en el caso de Quito, se presento una sola experiencia 
que trat6 de consolidar el punto de vista de los participantes acerca de 
los espacios piiblicos en la ciudad. 

A continuacion se presentan las conclusiones del trabajo, producto de 
la discusi6n efectuada por los lfderes andinos en el taller posterior a sus 
ponencias. Al final, se incorporan las presentaciones de las experien
cias que fueron compartidas en el primer dia del encuentro. 

Karina Gallegos 
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Foro taller 

Espacio publico
 
y derecho a la ciudad
 

Conclusiones del encuentro 

Lo que ha resultado del producto de nuestro trabajo son lineamientos 
generales basicos, sin inmiscuimos en la personalidad de cada uno de 
los barrios y de los sectores que estamos representando; 10que plantea
mos son algunas sugerencias de como queremos ver nosotros y noso
tras a los espacios piiblicos. 

l Como vemos los espacios p6blicos? 

Para entrar al tema de la recuperaci6n de espacios publicos, debemos 
decir que consideramos que el espacio publico es ellugar donde todos 
y todas confluimos, nos acercamos, vamos para compartir experien
cias, para realizar nuestros negocios. Creemos que actualmente el nue
vo modelo esta daiiando este concepto de espacio publico, pues nos lle
va a pensar que todo 10 publico es malo. Adernas, por la inseguridad 
que existe en las ciudades de nuestros paises, tendemos a cerrarlo, a 
privatizarlo incluso. Creemos que debemos rescatar las calles, las ve
redas, en vista de que las ciudades han sido para la maquinaria, para los 
carros, para los negocios, pensando siempre para la tecnologia y no en 
las personas. 
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Consideramos que los espacios publicos son lugares, ambientes, donde 
podemos comunicamos y educamos. Son espacios que aportan al de
sarrollo comunal, ya que la ciudad va de a poco cerrandose y privati
zandose , y los espacios piiblicos se vuelven elementos fundamentales. 

Sin embargo, actualmente estes espacios son mirados como 'sitios de 
nadie', ya que nadie se preocupa de 10 que en ellos sucede. Conside
ramos que recuperar el espacio publico tambien es participar, porque el 
apropiarnos de estos espacios nos permite generar identidad. 

;,Que es 10 que queremos? 

Nosotros y nosotras estamos viendo la mejor forma de tener un espa
cio publico diferente. En nuestros lugares los sitios que tenemos son 
quebradas, nos, humedales, canales, laderas y terrenos baldfos, calles, 
parques, canchas, y es una prioridad que en estos lugares no haya con
taminaci6n por ruido, basura, que la visibilidad sea diferente, que ten
gamos derecho a vivir en ambientes donde llegue la luzdel sol; sin rnu
rallas ni edificios que la bloqueen. 

Creemos que es prioritario el equipamiento de los espacios piiblicos 
abandonados, porque hemos pensado tambien que puede haber un sec
tor bien construido, pero que si no hay servicios necesarios y adecua
dos no sirven los espacios piiblicos .. ' 

Nosotras y nosotros proponemos: . 

Creemos que no podemos crear un 'modele' para los espacios piiblicos, 
porque es necesario que conozcamos la realidad decada uno de.los lUe 
gares de quienes nos encontramos aquf reunidos .. Nos enconttamos en 
contra de los modelos establecidos que nos estan vendiendo, ya que no 
necesariamente las ciudades pueden ir avanzando hacia 10 que 'se pla
nifica 0 hacia 10 que nosotros esperamos. Por ello, consideramos que 
es necesario formamos como sujetos con conciencia critica, para parti
cipar en la toma de decisiones y asf apoderamos de los espacios piibli
cos y fortalecer la organizaci6n. 
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Conclusiones del En cu entro 

Actualmente estan articulandose sectores que saben que los problemas 
tienen soluciones a largo plaza, y fortaleciendo la organizacion, con li
derazgos colectivos; debemos trabajar con las comunidades, respaldan
do las protestas con propuestas de 10 que el barrio quiere, con herra
mientas (planos, proyectos, etc.) que nos permitan negociar con las au
toridades, valorar la experiencia de "hacer ciudad con la gente". 

Necesitamos sujetos, ya que creemos que los espacios piiblicos no so
lamente son obra, no solamente son territorio; los espacios piiblicos 
son fundamentalmente los hombres y las mujeres de esos sitios y para 
eso necesitamos que haya una educacion y una pedagogfa en valores, 
en principios, en formacion que nos ayude a tener una mayor participa
cion con responsabilidad y con corresponsabilidad. Solamente de esta 
manera podemos llegar a una verdadera toma de decisiones, porque 
hemos dicho que de que nos sirve participar, si nunca nos dejan tomar 
decisiones 0 nunca podemos tomar las decisiones. 

El espacio publico tiene que relacionarse tambien con la comunicaci6n: 
debe ayudarnos a comunicarnos de manera alternativa y diferente para 
difundir las cosas positivas que estamos haciendo, debe ayudarnos a re
formular y reforzar nuestra identidad cultural, que no solamente esta en 
valores, en los bailes, en la danzas, en los ritmos, en las maneras de 
comportarnos, de hablar, de relacionarnos. La identidad esta tarnbien 
en el respeto a la arquitectura de nuestros barrios, de nuestros parques, 
de nuestras quebradas, de nuestras colonias, porque creemos que si nos 
imponen arquitecturas europeas, ajenas a nuestra realidad, que no tie
nen nada que ver con nuestra identidad cultural, si nos cambian las pla
zas, que eran bonitas y que nos servfan para sentarnos a conversar con 
los abuelos 0 con los vecinos, por unas plazas inmensas de caminos 
adoquinados, grandes y frfas, en donde no hay ninguna persona que 
entre, porque ademas estan cercadas; entonces ya no son nuestras pla
zas, ya no hay un respeto a nuestra arquitectura -y eso hemos dicho 
que es parte de nuestra identidad. 

Queremos proponer una nueva vision de los espacios piiblicos que nos 
permita una mayor convivencia entre los vecinos, pero una conviven
cia con etica, que nos permita interrelacionarnos a los peatones, que ha

13 



MEMORIAS' FORO ANDINO "Espacio publico y d e rech o a la ciu d ad " 

ya un desarrollo econ6mico, es decir, que los vendedores ambulantes 
no se apropien de todas las calles y tengamos que caminar por donde 
caminan los carros, sino que podamos convivir con ellos: que no los sa
quen, porque son tarnbien parte del espacio publico. Este espacio de
be ser ademas equitativo y debe tomar en cuenta a las personas con 
discapacidades, que tienen derecho a circular por estos lugares. Que
remos un espacio publico que permita una construcci6n de actores di
ferentes, en un proceso permanente que considere construcciones cul
turales y opiniones de todos los grupos, que tome en cuenta las opinio
nes de los j6venes, para que sean espacios compartidos entre viejos y 
j6venes, con visiones abiertas, cediendo,juntando; incluyendo y no ex
cluyendo. 

La gesti6n de los espacios ptiblicos 

Para gestionar los espacios piiblicos, hemos experimentado algunas 
formas, como por ejemplo el apoyo de 'padrinos' -que no se refiere a 
una organizaci6n 0 a una instituci6n que nos apadrine, sino mas bien 
a personas que pueden apoyar con recursos especfficos para una u otra 
cosa, para organizar actividades culturales, polladas, bazares, pefias, 
fiestas, kermes, cosas de ese tipo que nosotros sabemos que ayudan pa
ra sacar fondos; tambien acostumbramos hacer vaca 0 hacer la chan
cha, es decir colectas colectivas, dependiendo de las posibilidades de 
cada uno. 

Como formas de autogesti6n, tambien podemos pensar en los proyec
tos productivos, que generan fondos comunes; tambien, por parte nues
tra, el voluntariado y el trabajo en mingas, que no producen dinero, pe
ro son recursos humanos, son formas tradicionales y comunes para la 
gesti6n y el mantenimiento de los espacios publicos en nuestras locali
dades. 

Para organizamos y poder hacemos responsables de esta gestion nece
sitamos tener una visi6n politic a que crezca desde y para la gente. He
mos pensado que si tenemos una voluntad politic a que ayude a la ges
ti6n, esta es mucho mas facil siempre y cuando, ademas, nuestras orga
nizaciones no participen en politica partidista, que respondan a necesi
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dades colectivas de hacer ciudad, y a nuevas forrnas altemativas de 
construccion de ella; consideramos que si nosotros culturalmente he
mos construido con tierra.gpor que tenemos que construir siempre en 
madera, en ladrillo?; si hemos construido con llantas, en base al reci
claje y en base a la reutilizacion debemos mantener estas costumbres 
porque esto tambien es parte de nuestra identidad. 

En cuanto a la recuperacion de las veredas y calles, creemos que es un 
derecho de todas las personas, y que todo eso deberfa estar contempla
do en un marco juridico por el derecho a la ciudad, a una ciudad con 
equidad, con tolerancia, con comunicacion y con una difusion de me
dios adecuados para que no exista desinformacion, con unas campafias 
masivas de comunicacion, Pero tarnbien desde los barrios podemos 
hacer campafias populares a traves de carteleras, a traves de la palabra: 
nosotros en una plaza nos ponemos a contar de nuestras experiencias; 
y si eso 10 hacemos sistematicamente cada semana 0 cada cierto tiem
po, la gente va a empezar a interesarse en conocer de las noticias del 
barrio, de la renovacion, de 10 que se va haciendo. 

Los comerciantes informales no son objetos, a quienes podemos ubi
carles y moverlos, porque son parte de la identidad de la ciudad. De
bemos considerar que ellos necesitan su trabajo para vivir, aunque con 
ella 'desordenen' la ciudad. En este sentido, hay que pensar la ciudad 
desde la productividad, desde la supervivencia de las personas, desde 
el intercambio que debe existir entre moradores, entre ciudadanos y pa
ra un desarrollo economico justo; todo esto no puede estar aislado de 
una planificacion que tenga sostenibilidad, sustentabilidad, respetando 
siempre el medio ambiente. 

La planificacion debera ser tambien una organizacion de espacios; con 
esto queremos decir que debe contemplar una forrnaci6n y creacion de 
la ciudad de acuerdo a las necesidades de cada barrio, de cada sector, 
pero tomando en cuenta los deberes ciudadanos. Para ella creemos ne
cesaria la participacion polftica de los moradores en los espacios de 
poder, para que todos, como conocedores de esas necesidades, seamos 
quienes las resuelvan. 

15 
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Queremos proponer que profundicemos en la parte politica, para ver 
como superamos esa idea de que unicamente las cuestiones tecnicas 
son las importantes, que la organizacion, las juntas, asambleas, cabil
dos, nos acreditan a que seamos un poder. (,Por que no podemos pen
sar en construir una nueva economia, en nuevos desaffos, nuevas cons
tituciones, ordenanzas, que las construyamos entre todos los actores in
volucrados, sin aceptar las imposiciones de los 'patrones' de los impe
rios, que nos someten demasiado y nos empobrecen a toda America La
tina? En este sentido, queremos difundir el mensaje de los compafieros 
de EI Alto, que consideran que por el hecho de tener diversidad de et
nias y culturas que se enriquecen entre sf podemos abrir la posibilidad 
de hacer una America distinta, con un mismo parlamento, donde ten
gamos una misma moneda. 

Y nosotras y nosotros demandamos: 

•	 Una mayor presencia de los pobladores en las decisiones sobre 
nuestros espacios: conocemos que en el caso de Colombia, por 
ejemplo, esta estipulado que todos los sitios publicos deben te
ner un representante de la comunidad, pero como es uno solo, 
aunque tenga voz y voto, no es suficiente, porque es uno frente 
a diez 0 en contra de diez, en donde un voto no es considerado; 
de otro modo, en el momenta en que nosotros podamos reformar 
y tomar las decisiones, entonces sf podremos hablar de una ver
dadera responsabilidad y corresponsabilidad. 

•	 Por esta misma razon hemos dicho que tambien hay que formu
lar y reformular las ordenanzas en 10 que se refiere a la partici
pacion y al ordenamiento territorial; es decir ordenanzas y leyes 
que nos permitan una verdadera participacion, desvinculada de 
10 clientelar, que no sea limitada sino que sea realmente repre
sentativa. 

•	 Queremos tambien sefialar que, si contamos con un espacio para 
tomar nuestras decisiones, podemos hacemos responsables de 
nuestros espacios publicos, ya que actualmente se contratan em

16 
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. presas para elbarrido oel mantenimiento de los parques, y son 
trabajos en los que podemos intervenir directamente los morado
res del barrio, generando adernas fuentes de trabajo, mejorando 
.las condicionesde vida, y adernasrecibiendo un aporte para sos
tener la organizacion de e,~e barrio y mantener las verdaderas al
ternativas. Debemos adoptar una nueva vision del espacio publi

, co y sus altemativas de gestion ymanejo 

~ El trabajoorganizado puede rendir mas frutos de 10 esperado. 
Cuando.en los barrios tenemos necesidades, toda la comunidad 

. se involucra para conseguir resultados, En el barrio Toctiuco, en 
Quito, que es un barrio sin planificacion, sin espacios verdes, 
necesitabamos tambien un espacio para las ventas y los vende

.doresambulantes, que estaban concentrados en una plataforma 
y vendian sus productosen el suelo, as! que nos reunimos y por 
medio del municipio conseguimos los recursos suficientes para 

, cr~ar un mercado, con 10que todos los actores involucrados con
tribuimos a mejorar la calidad de vida de estas personas, dando

•.les	 un. trabajo digno, con 10 que tam bien mejoramos nuestra 
identidad y subimos el autoestirriadel barrio. Entonees, ereemos 
que no puede haber un espacio publico recuperado si no hay la 

, participacion de las organizaciones, formadas por todos los acto
" res que tengan identidad y, co~ciencia ciudadana. 

•	 Pensamos que para que haya identidad tiene que haber apropia
cion del espacio, un arraigo, un sentido de pertenencia; creemos 
que es importante la educ'acion porque si no hay personas que re
ciban informacion, difusion, capacitacion y formacion en su con
ciencia.ciudadana, no seria complete pensar en una ciudad mas 
hurnana, hecha para las personas, una ciudad que tenga espacios 
de recreacion, de ocio, con calidad de vida, y con seguridad; es
tamos.conscientes de quela.seguridad no la dan los retenes, no 

.se da porcuantos cuarteles exist~n 0 cuantos policfas existan, si

.nopor la presencia misrna de los hombres y mujeres que nos 
apropiernos y tomernos com,o nuestro ese espacio, ese barrio, esa , ' 

localidad, pero sin dejar de'ladola infraestructura, el agua pota
ble, las calles, pensando siempre en un equilibrio ambiental, en 
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una seguridad alimentaria; y para eso tambien tiene que haber 
una productividad en la ciudad. 

•	 Cuando se arregla una plaza publica, y al poco tiempo nos en
contramos que esta mal tenida y deteriorada, nos preguntamos: 
l,los colores que le pusieron a un edificio publico, las bancas que 
quitaron, las rejas, se 10 preguntaron a alguien? Usualmente es
tos 'arreglos' no son consultados, y cuando la gente empieza a 
descuidar estos espacios publicos nos percatamos de que en rea
lidad no son espacios de la comunidad, porque no son apropia
bles, no son creados en consenso. En este sentido, nos opone
mos a que se impongan otros modelos ademas de los economi
cos, como los modelos de dominacion culturales; estamos pre
sentes en contra de ellos, tenemos respuestas contraculturales 
frente a estos 'avances'. No queremos que repitamos los mode
los solamente, sino que construyamos y estemos alerta a las res
puestas de los ciudadanos, para que pueda ser una ciudad que 
nos pertenezca en realidad a todos. Para construir 'modelos' de 
ciudad tenemos primero que hacer lecturas muy singulares de ca
da una de nuestras realidades. 

•	 Estos procesos son parte de nuestra preparacion, para ir asumien
do el rol de sujetos, de protagonistas como colectivo, para ir me
jorando nuestros espacios. Debemos dejar esa vision patemalis
ta, en el sentido de estar esperanzados en que el municipio 0 las 
entidades del estado deban damos cosas; muchas experiencias 
nos han demostrado que cuestiones altemativas 0 cuestiones no 
gubemamentales podemos construir mucho mas, porque el he
cho de esperar de organismos estatales nos crea dependencia. 

•	 Finalizamos sefialando que, aunque pretendimos centramos en el 
tema de espacios publicos, nos percatamos de que todos los de
mas temas estan entrelazados; en el trabajo conjunto discutimos 
el tema de la pobreza, la econornia, la forma de vida. Y en base 
a esto, concluimos que la participacion mutua, la comunicacion 
de experiencias, las posiciones politic as definidas e independien

18 
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tes generaran la construccion de las ciudades que alberguen vi
das dignas, mas hurnanas. por 10 que requerimos de nuevos Im~ petus, nuevos retos, y la fuerza conjunta de todos quienes las ha
bitamos. Barrio La Antena, Lara, Venezuela 

Participantes del foro Espacio publi co y derecho a 1aciudad , Quito , julio 2004 

Lady Fran co, Karina Gall egos, Oswaldo Peralta, Virginia Escobar, Germ ania Rivade 
neira, Enr ique Segura, Cris piniano Escam illa, Veronica Rfos, Jose Jimenez, Roberto 
Pozo , Armando Osrna, Carlos Sanchez, Susana Vera , Ruth Moren o, Benjamin Busti

llos , Segundo LOpez, Ricardo Boliv ar, Sofia Gordon y Kacho Alvarado. 

Participantes en la presentacion de las ponencias (Uni versidad Salesian ,
 
Foro Andino - Quito)
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Taller de trabajo, Centro de Investigaciones CIUDAD 
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Elaborando los mapas co nceptuales para la plenar ia 
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Mapas mentales, resuJtado del trabajo en grupos: 
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Barrio La Antena, Lara, Venezuela 
Jose Pacifico Jimenez 

COMO UN PROCESO AUTOGESTIONARIO
 
ORGANIZADO PERMITE LOGRAR
 

PAULATINAMENTE SU CONSOLIDACION
 

UBICACION 

El barrio La Antena esta ubicado al noroeste de Barquisimeto, estado 
Lara, en una extension de 189.135 metros cuadrados. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Estos terrenos hist6ricamente son ejidos urbanos, pero fueron vendidos 
ilegalmente a Radio Barquisimeto e130 de abril de 1957, a1 precio de Bs. 
0.25 el metro cuadrado, violando la Ordenanza de Ejidos de 1952, la Or
denanza de Arquitectura y la Ley Organica de Poder Municipal de 1954 . 

Varios afios despues Radio Barquisimeto (que tenia instalada en estos 
terrenos una antena de aproximadamente 120 metros de altura) dej6 de 
funcionar alli. Estos terrenos quedaron abandonados y servian de ver
tedero de basura, guarida de personas de mal vivir y para la practica de 
algun deporte. 

INICIO DEL PROCESO 

Varios vecinos que vivfamos alquilados 0 arrimados en casa de farni
liares en barrios adyacentes a estos terrenos, nos pusimos de acuerdo 
(en donde participaron dirigentes de algunas asociaciones de vecinos) 
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y decidimos ocuparlos el dfa 7 de abril de 1994 a las cinco de la ma
drugada. La informacion de esta ocupacion rapidarnente llega a los of
dos de la gente y hasta personas de Caracas y de los estados Portugue
sa y Zulia se vinieron a participar en esta lucha por el derecho a la vi
vienda, llegando a ocupar estes mas de 3000 familias. Actualmente 
ocupamos estos terrenos 1029 farnilias. 

Los vecinos dividimos el terreno en nueve sectores y nombramos un 
coordinador y un subcoordinador por cada sector. Se conformo una di
rectiva integrada por siete personas, asf como grupos de seguridad y 
defensa para defender la ocupacion de los cuerpos de seguridad que 
nos reprimieron con todas sus fuerzas, provocando la muerte de una 
compafiera e hiriendo a varios vecinos el dfa 9 de julio de 1994. 

LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Producto de las movilizaciones que realizamos, en ellapso de un mes 
aproximadamente se elabora un documento con la ayuda del senor Edi
lio Lopez y algunos abogados progresistas, en donde se demuestra que 
la venta de estos terrenos a Radio Barquisimeto fue ilegal y en donde 
se plantea la resolucion de pleno derecho de esta venta de acuerdo a 10 
que establece la Ordenanza de Ejidos de 1952 y el articulo 184 de la 
Ley Organica de Regimen Municipal vigente. Los vecinos nos com
prometemos, si nos ceden los terrenos, a realizar las gestiones para aco
meter un plan de viviendas y dejar espacio para la practica del deporte 
de nifios, jovenes y adultos. 

En el mes de noviembre de 1994 se decide en asamblea contratar un to
pografo (pagado con una colaboracion de 200 0 300 bolivares por ca
da vecino); parcelamos los terrenos definiendo un area de 8 x 15 me
tros por cada parcela, se trazan tres carreras principales y dieciseis ca
lles, a una distancia de 30 metros cada una. 

Hay dos etapas en el proceso de tugurizacion de la tenencia de la tierra 
desde el punto de vista juridico. 
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Ponenc ias : Barrio La Antena , Lara , Ven e zu ela 

Primera Etapa 

Esta fue en el gobiemo del alcalde Nelson Pifia . Producto de moviliza
ciones se logra que la Camara Municipal nombre una cornision integra
da por varios abogados de Sindicatura, el presidente de la Cornision 
Patrimonial, el cronista del Municipio y varios concejales. Esta corni
sion produce un inforrne y logra que la Direccion de Catastro haga un 
avaluo de los terrenos y de las bienhechurias que tenia construidas Ra
dio Barquisimeto. Pero no se da ninguna solucion, por los criterios di
ferentes de esta cornision, que planteaba el rescate por via administra
tiva, y la sindico municipal Ora. Nelly Cuenca de Ramirez , que plan 
teaba la solucion por la via de la expropiacion . 

Segunda Etapa 

A finales del ana 1995 se constituye un comite promotor de un prees
colar que lidera un movimiento en los primeros seis meses del afio 96 , 
que consistio en darnos a conocer ante la opinion publica, acudiendo a 
los medios de comunicaci6n y a la realizacion de un foro. Tambien se 
tomo la Asamblea Legislativa del estado Lara para que se pronuncia
ra y se torno varias veces la Camara Municipal. El cornite promotor del 
preescolar elabor6 un documento de diagn6stico de la situacion plan
tead a en el barrio e hizo algunas propuestas, luego se realizaron reunio
nes con el alcalde de la nueva administracion y el dfa 4 de junio de 
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1996la Camara Municipal aprueba una resoluci6n que rescinde el con
trato de venta a Radio Barquisimeto (por estar viciado debido a la vio
laci6n de las leyes vigentes para la epoca de la venta) se ordena a OM
PU que realice los estudios tecnicos en el campo y a la Direcci6n de 
Catastro para que otorgue las concesiones de uso. 

E16 de noviembre de 1996 el comite del preescolar constituye con otros 
vecinos la Asociaci6n Civil Provivienda La Antena, que con la asesoria 
del arquitecto Moises Molina (de la OIV Vipedic) y un ingeniero de la 
Asociaci6n Civil El Malec6n, conforma con siete j6venes de la comu
nidad un Equipo de Apoyo Tecnico para la preparaci6n de los expedien
tes de solicitud de concesi6n en uso y la elaboraci6n de las mensuras pa
ra que fueran conformadas por la Direcci6n de Catastro. Esta propuesta 
se le present6 al alcalde y fue aprobada en una reuni6n del Directorio de 
la Alcaldfa. El ingeniero jefe de la Divisi6n de Levantarniento Topogra
fico nos surninistr6 los c6digos catastrales de las parcelas, con los cua
les el Equipo de Apoyo Tecnico de la Asociaci6n Civil (Asocila) elabo
ra un nuevo plano del barrio sefializando cada parcela. 

Esta experiencia de La Antena fue muy importante porque sirvi6 de re
ferencia para que la Sindico Procuradora Municipal, Dra. Marilyn Un
da, elaborara un Programa Especial de Contingencia para la Regula
ci6n de la Tenencia de la Tierra, que consistia en constituir Equipos de 
Apoyo Tecnico en las distintas comunidades organizadas del Munici
pio Iribarren, los cuales tenian como tarea: 

•	 Elaborar un censo de la comunidad 
•	 Elaborar las mensuras, preparar los expedientes e introducirlos por 

lotes en la Division de Ejidos. 

Lamentablemente esta experiencia se vio truncada por intereses politi
cos y econ6rnicos. Hasta el mes de febrero de 2000 hemos recibido 300 
concesiones de uso aproximadamente y nos tienen truncadas en el Con
cejo Municipal 70 solicitudes de concesiones. La Dra. Marilyn Unda, 
que coordinaba este Programa, fue destituida por la Camara Municipal. 
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Po n e n c ia s : Barri o La A n t e na , Lara , Ven e zuela 

LOGROS ALCANZADOS HASTA EL PRESENTE 

1. Regularizacion de la tenencia de la tierra 
2. Nuestra aCY, con la asesoria de la my Yipedic y la AMTT, elabo
ro y ejecuto un Proyecto de Sefializacion y Mejoramiento Ambiental 
del barrio La Antena, con recursos de 2.900.000 bolivares aportados 
por Fundacomun a traves del Plan Ploiba. Este proyecto, que gener6 
empleo para 39 obreros del barrio, incluyo: 

•	 Realizacion del plano de sefializacion 
•	 Fabricacion e instalacion de sefializaciones. 
•	 Pintura de murales en las parcelas externas del barrio. 
•	 Limpieza de todas las calles y carreras del barrio. 

3. A traves del Programa Camino Cierto en Yivienda, de Funrevi, he
mos ejecutado 14 creditos habitacionales del 4 millone s cada uno , 
construyendo viviendas de un area minima de 61 metros cuadrados. 

•	 Hemos ejecutado 5 creditos de terminacion de vivienda 
•	 Estos creditos son ejecutados por autogestion con mana de obra de 

la propia comunidad (entre ellos albafiiles , cabilleros, herreros) , ge
nerando empleo para mas de 60 personas de la comunidad. 

4. Fundacion de un comedor comunitario para los nifios fallos de peso 
que beneficia a 30 nifios entre 1 y 5 afios, un proyecto origin al de la 
Fundaci6n Pastoral de Ayuda a la Infancia. 
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5. EI barrio La Antena tiene ejecutado, por parte de la Alcaldia, el 
100% de la acometida electrica, y s610 faltan las lamparas de alumbra
do publico de los postes. 
6. Tiene ejecutado el 30% de agua y cloacas. 
7. Han sido construidas aproximadamente 70 viviendas del area de 
asistencia I, por el Instituto Municipal de la Vivienda. 
8. Actualmente funcionan cinco preescolares no convencionales. 
9. Por autogesti6n de los propios vecinos, se lleg6 a un acuerdo con dos 
familias del barrio La Vega (que estan en la parte oeste de La Antena) 
para que cedieran una parte de su parcela cada una, para abrir una ca
lle que nos comunica con la Zona Industrial 1. 
10. Por autogesti6n tambien , el 70% de los vecinos compr6 tuberfas de 
l' Ynos conectamos a la tuberfa principal de agua de Hidrolara y todos 
tenemos agua mientras este problema se resuelve definitivamente. 
11. Actualmente estan en tramite 50 solicitudes de creditos habitacio
nales en Funrevi. 
12. EI ministerio de Desarrollo Urbano construyo un estadio de beisbol 
menor. 
13. Uno de los grandes logros es que el gobiemo nacional escogi6 a La 
Antena como barrio piloto para su consolidaci6n completa, que inclu
ye los servicios publicos que Ie faltan y el urbanismo que contempla: 

•	 La recuperaci6n de La Casona (vieja edificaci6n donde funciona
ban antes los equipos de Radio Barquisimeto) para un preescolar
guarderia y un comedor para los nifios. 

•	 Mejoramiento de la vialidad, construcci6n de nuevas viviendas y 
terminaci6n de viviendas. 

•	 Actualmente se encuentra trabajando en el barrio La Antena la Fun
daci6n Fudep, que fue contratada por el CONVI para realizar el tra
bajo tecnico. En la Asociaci6n Civil La Antena (OCV Asocila) con
sideramos que 10 logrado hasta ahora por la comunidad ha sido por 
tres razones: 

•	 Por el gran esfuerzo y sacrificio de todos los vecinos que hemos 
participado en esta lucha en donde ha sido fundamentalla organi
zaci6n y la movilizaci6n. 

•	 Por la factibilidad de los servicios publicos. 
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•	 Y por la gran voluntad que tiene el gobiemo del presidente Chavez 
de mejorar las condiciones de vida del pueblo. 

PROPUESTA 

•	 Consideramos que las nuevas soluciones habitacionales, las termi
naciones y mejoramiento de viviendas deben ser por el Programa 
Camino Cierto de Funrevi, pues se ha demostrado en la practica 
que es acertado. 

•	 Que se continue aplicando el Programa Especial de Contingencia 
de Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra, que pudiera aplicar
se a nivel nacional. 

Este anexo fue transcrito de las fotocopias entregadas a los asistentes 
del Foro por el autor de la ponencia. Adicionalmente, este articulo es
ta publicado en ellibro "Voces solidarias: contribucion a la partici
paci6n para el diseiio"; Teolinda Bolivar, compiladora, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo UCV, Consejo Nacional de la Vivienda, 
Misereor, en Caracas, afio 1990. 
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Experiencia de Patio Bonito,
 
Bogota - Colombia
 

Noe Armando Osma, Crispiniano Escamilla
 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD
 
UPZ 82. PATIO BONITO LOCALIDAD DE
 

KE EDDY
 

LOCALIDAD DE KENNEI)Y UNlOAD DE
 
PLANEACION ZONAL DE PATIO BONITO
 

POBLACION TOTAL: 
951,230 

AREA TOTAL: 

2.828 Has 

AREA URBANA: 

2.828 Ha 

TOTAL UPZ= 
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UPZ PATIO BONITO 
No Total de Barrios : 

• 37 

• Area Total : 314.2 
hectareas
 
Poblaclon Total :
 
101.931 habitantes 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAO 

1. Objetivos : General y Especffico s 

2. Perspectiva Conceptual 

3. Metod ologla 

4. Leceiones Aprend idas 

5. EI camino por construir 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD 

2. Perspectiva Conceptual 

Parlicipar no solo para hacer parte de, 
sino para resolver y anticipar conflictos 

3. Perspectlva Metodologica: 

Fase de conatrucclen de mapas : pasado 
- presente - futuro en las di mensiones 
ambiental, econemtca y politica. 
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Po n e n c i a s : " Ex p e r i e n cia d e Pa t io Bo ni t o , Bog o ta - Colombia 

PA RTICIPA R PARA CONSTRUIR CIUOAD 

1. Objetivo8 : General y Especificos 

2. Perspectiva Conceptual 

3. Metodologia 

4. Lecciones Aprend idas 

5. EI camino par construir 

UPZ PATIO BONITO 
• No Total de Barrios: 

• 37 

• Area Total: 314.2 
heetareas 

Poblacl6n Total: 
101.931 habitantes 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAO
 
Propuesta Metodologica
 

Pld~bil• ..; 
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PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD 
4. LECCIONES A PRENDIDAS 

Rec\lperaciOn de la histo ria oral 

-Terntono es una ccnstrucco social: 

jl COnnlctos con los veclnos por: baJa 
partlclpacl6n de!lpu~ de Ia inundaci6n del 

r1oBoga~. 

jl COnflictos con las instiwcionm; par: rellono 

sanitario 0 incumplimionto on construcci6n 

de obres. 

UPZ 82. PATIO BONITO LOCALI DAD DE
 
KENEDDY
 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD 
4. LECCIONES APRENDIDAS
 

Desde Ciudad Glmero y Empleo:
 
• La participaci6n formal en el mejoramiento y 
consol idacI6n del barrio . esta a cargo de los 
hombres. 
• La participacl6n de las mujeres 8S importa nte 
pare 8S invisible 
• Actualmente las mujeres tienan mas empleo 
que los hombres. 

De.sdeCiudad y Movilidad: 
• Las mUjeres se movilizan mas que los hombres 
hecla otras zonas de la ciudad. 
• La movilidad es al interior de la UPZ 
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Ponencias: "Exp eriencia de Patio Bonito. Bogota - Colombia 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD 
4. LECCIONES APRENOIOAS
 

En Mejoramiento de la Casa y el Barrio
 

-contllctospor voladizos y usos del antejardin (10 
verde genera m~5 confiictos) 

oEs nacesario proponer planes de contingencia por 
amenaza de incendio ante el angoslo perfil de las 
vias 

°Can(\n de arrendamiento vanables que mueslran 

las diterenciaciones en el tipo de construcci6n y ta 
especulaci6n que puede darse en los ejes viales. 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD 
4. LECCIONES APRENOIOAS 

En relaci6n con las Obras Fisicas:vias, 
parques, alamedas. 

Es necesario identificar e integrar a los programas 

de obras fisicas los efeotos negativos producidas 

por ciertas obras 0 decisiones. Par ejemplo frente 

a las alimentadores. 

-ldentificar los costos adiclonales que lienen las 

familias procucldas por ciertos equipamientos, 

como los posies, las alcantarillas 51n 

mantenimiento. 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD 
4. LECCIONES APRENOIOAS 

En relaci6n con la Pedagogia y la 
participaci6n: 

oExtender la parlicipaci6n a la base y no 
unicsmente a los Iideres =saber interpelar 
Is poblaci6n analfabeta 
-Participacion como acompanamiento y no 
como aetos puntuales. 
oEmpatia y afeeto movilizan el potencial 
que 80n Iss necesidades 
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POBLACION TOTAL Y CONSTRUCCIONES 
EN LOS BARRIOS DE ESTUDIO 

CONSTRUCCIONES BELLAVlSTA PALIIlERAS 

Un piso 139.6 79 
Dos pisos 91.6 76 
Treg;plsos 13 20 

Subtotal 244 175 
Lotes 152 16 
No de Familias 348.5 271 

Mis Construibles en terrazas 15,580 
Mts Construibles en lotes 19.596 
TOTAL MTS CONSTRUIBLES 35.176. 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUDAD 
5. EL CAMINO POR CONSTRUIR 

INICIATIVAS PARA RECONSTRUIR EL TEJIDO 
SOCIAL: 

·CONVERSATORIOS SOBRE: Licencias de 
construcci6n, escrituraci6n, leasing 
habitacional y sismoresistenciB 

'BANCO DE EMPLEO : MECANISMOS DE 
COMPRA VENTA Y TRUEQUE 

'ACOMPAI'iIAMIENTO TECNICO 

·RED DE COMUNICACIONES 

PARTICIPAR PARA CONSTRUIR CIUOAD 
5. EL CAMINO POR CONSTRUIR 

INICIATIVAS PARA RECONSTRUIR EL 

TEJIDO SOCIAL: 

·CAPACITACION Y ORIENTACION A 

JOVENES PARA PROYECTOS DE VIDA 

'HISTORIA DEL BARRIO
 

'CONFORMAR GRUPO DE
 

MANTENIMIENTO DE PARQUES
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UPZ 82. PATIO BONITO LOCALIDAD DE 
KENEDDY 

39
 



Elementos necesarios para un 
espacio publico digno en la ciudad 

Escuela de lfderes populares urbanos Haciendo 
ciudad, Quito, Ecuador 

Esta ponencia fue realizada en reuniones anteriores al foro, por los miembros 
de la Escuela bajo la coordinaci6n del equipo del proyecto Haciendo ciudad . 
Debido a la diversidad de experiencias en cuanto al manejo y recuperaci6n de 
espacios piiblicos por parte de los lfderes barriales y de organizaciones que 
son miembros de la Escuela, decidimos realizar una propuesta de los elemen
tos necesarios para crear espacios publicos dernocraticos y de calidad en la 
ciudad. Est.'! organizada como un mapa conceptual, de modo que puedan visu
alizarse de mejor forma las ideas expuestas en conjunto. 

La ponencia l'ue presentada por las compafieras Susana Vera, integrante de la 
Escuela Permanente de Formaci6n de Mujeres Lideres y directiva de Guapulo, 
y Soffa Gord6n , integrante del Colectivo Juvenil La Hueca, de Carcelen Bajo . 

................
 ..- -' . 
............
 

:.... 

• espado y derechos 

Espada publico 
y derecho a la 

ctudad 
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Proyecto participativo de remodelacion 
de la Plaza Buenos Aires, Lima, Peru 

Enrique Segura 
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~:J-' r=-.,:'~);;r- ....7-:.m-::.:-::.'!--, 

49 



MEMORIAS· FORO ANDINO "Esp a c io publico y d e rec h o a La c iud a d " 

1 

50
 



Ponencias: Proyecto participativo de rem odelaci6n de la Plaza Buen os Aire s, Lima, Peni 
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Ponencia s: Proyecto participativo de remodeLaci6n de La PLaza Buenos Aires , Lima , Peru 
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Proyecto participativo del Complejo Deportivo 
en el Distrito Puente Piedra, Peru 

Segundo Lopez 

- . . . 
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PDnen(ias: PrayeclO participa' ilY1 del Camp /eiD DepDl'/iva etl el Dis/fila Puente Pil;'dra , Peru
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POlleMe/as: 1'1'0)'1'(:/0 panic/pat;"o del Complej o DI'f' or/ ;"" I'M eI Dwr;to PueMle Pit'dra , Peru

ACl1\U\IlES COIIl_ALES

OTRAS oeRAS DEL AREA COIIUNAI.

JUNTA DIRECTlY" CENTRAL DEL
AM ESTRELLA s,ll6N BOLIVAR
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Experiencia de la Escuela de Formacion de
Gestores, EI Alto , Ilolivia

Virginia Escobar y Benjamin Bustillos

·i·
BOLIVIA
ELALTO

RED - HABITAT
1992-2004

EL ALTO
UblcoIdII en .. ...-:. del
NtlplMo IIort8,. .. *"-bI
de. lIcIN •• 16G30' Sur ,
Mil 12'~. unII_1tunl
d. 4 .0 50 1Il.I.n. m.

611.n6 lW bDI ft 1II~'
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GUERRA POR EL GAS 
(Octubre Negro- 2003) 

Ocho meses despues del febrero negro rebroto con mayor furia la rebeli6n
 
del pueblo altefio, esta vez por soberania y dignidad.
 
Bajo el lema "EI Alto de pie nunca de rodillas" se levanta con un para in

definido el 8 de octubre, la mas olvidada y postergada de Bolivia, con ele

vados indices de pobreza, analfabetismo, desnutrici6n, desempleo y caren

te de servicios basicos.
 
La disciplina de las 562 juntas vecinales fue determinante para rernatar, al
 
termino del reguero de sangre.
 
54 compafieros caidos y asesinados por la dignidad y soberania de su pais
 
y mas de dos centenas de heridos en IO dias.
 
EI movimiento social habia rebasado a los dirigentes, el pueblo se organi

zaba a traves de sus familias, un miembro de familia debia asistir a las
 
marchas. No existia saqueos ni delincuencia alguna.
 

•	 EI resultado fue la caida de un gobiemo salpicado por la corrupcion, dic
tatorial con salvoconducto dernocratico y sobre todo antinacional. con la 
renuncia y partida de Sanchez de Losada a Estados Unidos, la pesadilla ha
bfa terminado. 

REFERENDUM 

•	 Si bien el referendum es un mecanismo de consulta directa al pueblo. Es de
cir expresa su opini6n respecto a diversos temas, con la participaci6n ciuda
dana se ha logrado consolidar e institucionalizar aquel derecho adquirido 
por el pueblo con sangre en la guerra del gas. 

•	 Bolivia esta preparado para tomar decisiones que involucren su desarrollo, 
esta vez se consulto sobre los recursos naturales en los hidrocarburos. 

•	 La consulta para el referendum se realizo el 18 de julio, donde se vivi6 una 
fiesta democratica. . 

•	 Los resultados del misrno, dicen Sf en su mayoria a buscan la recuperaci6n 
del gas para los bolivianos de las manos de las transnacionales. 

•	 EI post referendum se encuentra en proceso, sin embargo las interpretacio
nes a cada una de las preguntas tiene todavfa un largo camino que recorrer 
y si realmente interpretan 10que ha comprendido el pueblo. 
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RED HABITAT
 
ESCUELA - TALLER
 

GESTION DEMOCRATICA DE LA CIUDAD
 
EL ALTO - VIACHA - LA PAZ
 

CURSO DE FORMACION DE GESTORES
 
MUJERES Y HOMBRES
 

L1DERES DE LA COMUNIDAD URBANA
 
EL ALTO - BOLIVIA
 

2Q04 

Problemas referidos a: 
• la deficiencia en la atenci6n de servicios basicos 
• planificaci6n urbana acorde a la cultura de la ciudad 
• condiciones precarias de empleo 
• inseguridad ciudadana 

Desde la dimensi6n poblacional y la insatisfacci6n de demandas se explica 
por la insuficiente participaci6n e informaci6n de sus derechos por parte de 
la poblaci6n, en 10organizativo existen problemas de legitimidad y represen
tatividad que generan desconexi6n entre las base social y la dirigencia, inge
rencia partidaria, corrupci6n y prebendalismo, finalmente en la gesti6n mu
nicipal las politicas publicas del gobiemo local son insuficientes en la pro
moci6n del desarrollo economico, humano y urbano. 
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Actualmente, en su documento polftico, El Alto se declara, "antineoliberal,
 
revolucionaria, liberadora y contestataria con el sentimiento del pueblo al

tefio", aprobado en el XII Congreso Ordinario (2002).
 
Su propuesta se centra en:
 

• Cuestionar la rnegacoalicion de gobiemo (partidos polfticos). 
• Revision de la Ley de Hidrocarburos y no a la venta del gas. 
• No al pago de la deuda extema. 
• Aumento del 50% de coparticipacion tributaria a todos los muni
 

cipios.
 
• Erradicacion del D.S. 21060 
• No al ALCA. 
• Asamblea Popular Constituyente. 

Comite de Vigilancia - C.V.
 
De acuerdo a informacion de caracter nacional el 90% de los Comites de Vigilan

cia son cooptados por sus alcaldes, 10 que impide el cumplimiento de la tarea de
 
ejercer control social.
 

Central Obrera Regional - COR
 
Agrupa a todos los trabajadores como institucion sindical: proletarios, campesi

nos, empleados, trabajadores artesanos, informales, estudiantes, intelectua

les, organizaciones populares, cooperativas, despedidos (relocalizados) que
 
trabajan en la ciudad de El Alto.
 

Se declararon enemigos del neoliberalismo, en esa coyuntura se declaraban contra
 
la Ley del Trabajo, la flexibilizacion laboral y contra la Ley INRA.
 

Federaci6n de Padres de Familia - (FEDEPAF)
 
Se constituye en el organa de control social, entidad matriz de ISO Asociaciones
 
de Padres de Familia y/o Juntas Escolares de las unidades educativas de la ciudad
 
de El Alto.
 

Uno de sus principios mas importantes es "el defender el derecho ala educacion
 
fiscal y gratuita consagrada como la mas alta funcion del Estado por la carta
 
magna".
 

Federaci6n de Mujeres - EI Alto
 
La Federacion de Mujeres de El Alto, fue constituida en mayo de 1992, en base
 

a mujeres que formaron los club de madres. Los objetivos centrales de esta orga

nizacion estan centradas en la defensa de las mujeres contra el maltrato y la
 
violencia.
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ESCUELA TALLER
 
"GESTION DEMOCRATICA DE LA CIUDAD"
 

Es ta orientada a : 
la formacion de recursos humanos 
gene rar ca pacidades gestion y planific aci6n de dirigentes lideres 
adquis ici6n de co nocimientos 
desempeiiar en forma mas aut6nom a y colectiva en un contexto de 
con tinuo cam bio y de diversidad sociocultural , 
la generaci6n de proyec tos po liticos de corto, mediano y largo plazo 

OBJETIVO: 
FOlmar y capacitar a mujeres y hombres lfderes de la ciudad de EI Alto en "Ges
ti6n Dernocratica de la ciudad" para que puedan desarrollar procesos de cam
bio en sus zonas en pos de la ges tion y planificacion mas parti cipativ a, eq uita
tiva y de mejor redistribu cion de los recur sos piiblicos. 
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Modulo 1
 
LA CIUDAD Y SU GENTE
 

• Configuraci6n de las Ciudades , Desarrollo Urbano, 
• Problernatica Habitacional, Ambiental 
• Globalizaci6n. 

Modulo 2
 
LAS LEYES Y
 

NORMAS URBANAS
 

• Leyes: Participacion Popular, Descentralizaci6n, Dialogo, Municipalidades. 
• Politic as Publicas: Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
• Normas: Castastro Urbano, 
• Planificaci6n: Nacional, PDM, POA, PDS, PDB 
• Movimientos Sociales Urbanos. 
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Modulo 3
 
PLANIFICACION
 

•	 Planifi caci6n Nacional, Plan de Desarrollo Mun icipal , Plan Operativo 
Anual, Plan de Desarrollo Sub distrital y Plan de Desarrollo Barri al , 

•	 Movirnientos Sociales Urbanos. 

Modulo 4
 
ELABORACION Y
 

GESTION DE PROYECTOS
 

• Elaboraci6 n de Proyectos 
•	 Promoci6n y Negociaci6n 
•	 Co ntro l social 
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ESCUELA TALLER:
 
"GESTION DEMOCRA.TICA DE LA CIUDAD" 

lera. PROMOCION DE GESTORES DE LA 
COMUNIDAD URBANA 

GRACIAS POR SU ATENCION 
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