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PLANTEAMIENTOS DE LA CIUDADANIA PARA HABITAT III
DECLARATORIA DE CUENCA

En el Encuentro lnternacional Ciudades Emergentes y Sosten¡bles: plonteom¡entos de lo
Ciudadonío para Hahítoi //, realizado en Cuenca los días 30 de junio y 1 de julio del 2016,
organizaciones sociales y personas comprometidas coñ el derecho a la ciudad, reflexionamos y
debatimos sobre el papel de la ciudadanía en el des¿rrollo integrat y sostenible de las

ciudades, en la perspectiv¿ de hacer de ellas un bien público y urlproyecto ético, y aportar a la
construcción delderecho a la ciudad.

Entendemos a las ciud¿des como conjuntos vivos de memorias y deseos, son lugares de
intercambio, de lenguajes diversos, de recuerdos y de promesas; esp;cios de transacciones
humanas múltiples, de proyectos individuales y sociales en permanente construcción y

Tenemos el convencimiento de que toda ciudad es siempre imaginada, en razón de que nadie
puede tener una visión total de ella. La posibilidad de transformar la c¡udad, parte siempre de
un imagjnario, de aque que quiere ser la representación deseable del espacio en el que
queremosviviry, rñás que nada, viv¡r bi€n, como personas, como familia, como sociedad,

Estamos conscientes de que América Latina es e continente más urbanizado del mundo, que
ha incrementado inmensamente su población en las últimas décadas, que en las ciudades
persisten y se reproducen escenarios de desigualdad, exclusión yvulnerabilidad.

Quienes participamos en €ste Evento, lo hacemos como ciudadanos y ciudadanas, en nuestra
propia representación, base motivadora desde la cual ejercemos nuestra acción, como acto
voluniario de compromiso y autonomía, mandato de ética cívica y ejerc¡c¡o de una ciudadanra
activa y responsable que practjca derechos y cumple obligaciones.

En el marco de la democracia participativa y deliberativa que demandamos, nos
comprometemos a re,sign;ficar la ciudadanía, a fortalecer nuestra capacidad política y éticd, y
a ejercer el poder ciudadano para la transformación social.
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Enteñdemos la polÍtica y la ética como expresión máx¡ma del bien común, y práctjca
pefmanente de autocrítica y auto reflexión.

Convocamos a todas las personas a habitar las c;udades, a vivirlas, a escucharlas, a

redescubrirlas, a valo¡ar su esencia¡ a recuperar la capacidad de asombro; a repensarnos como
autores y protagonistas de la vida en ¡as ciudades, pasar de denunciar a enunciar, definir los
caminos que nos lleven a ser parte activa de nuestras ciudades y territorios, articulando
nuestro potencialde cambio con una acción colectiva,

Nos comprometemos a ámpliar y fortalecer la ciudadanía a€tiva mediante accionescomo:

. Ocup¿r de maner¿ efecjiva los espacios de partic;pdción forrialy ño formatp¿r¿ introducir
los temás de esta Declaratoria en la agenda de las organizaciones.

. Ejercer el coñtrol social y el seguimiento a la gestión pública, implementando mecanismos
de denuncia ciudadana en espacios formales y no formales, optimizando las ventajas que
brinda la tecnología.

. Fomentar la orgañización barrial y la buena vecindad, recuperando el sent;do de la

"minga" que fortalezca la corresponsabilidad, confianza mutua y sentido de pertenencia.
. lnstituir una cultura de pedagogía del ejemplo, usar transporte público y ciclovías y

promover la movilidad inclusiva.
. Valorar, vis¡bilizar y apoyar el reciclaje y desarrollar prácticas de re utilizadón y reducc¡on

de desechos.
. Conocer y familiariza¡nos con nuestro entorno, consumir produc-tos locales, preferir

¿limenios sanos con menor huella erolóBica.
. lntegrar colectivos, activar redes cjudadanas, participar en eventos públicos, hacer uso y

cuidar los bienes y espacios públicos.
. Coño€ery participaren los planesy proyectos para la ciudad.
. lntegrar observatorios ciudadanos que coniribuyañ a concretar elderecho a la ciudad,. lmpulsar la gobernanza en base al principio de corresponsab;lidad ciudadana y elejercicio

. Accedera la información y hacer uso responsable de la misma.
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Demandamos a las autoridadesy dec¡soresl

. Aplicar de manera rigurosa los principios de diseño universal en los provectos V sistemas

lmpulsar prácticas sosteñibles de produccióñ, comercjalización y consumo.

lmplemeñtar mecanismos para generar y descubrir ideas movilizadoras en todos los
niveles ciudadanos.

Sancionar efectivamente las acciones que ocasionen daños amb:entales e implementar, de
forma permanente, programas de educación ambjental.

Generar incentivos para la reducción de desechos, fomenio del reciclaje y timpieza del
espac;o público, asícomo el reconocim;ento y la retribución económica a los recicladores.

Garantizar el diseño y plañificación inclusivos del espacio público teniendo en cuenta el
derecho alocio V la recreación.

AseguÉr un transporte público de calidad, inclusivo, respetuosoy seguro.

Generar y actualizar información sobre la ciudad para la adecuada toma de decisiones, y
difundirla para el monitoreo y control social.

Facil;tar la denuncia ciudadana como herramienta de apoyo al mejoramiento de la gestión
en la ciudad y mejorar la capacidad de respuesta de la administración públjca.

Asumir de manera responsable la coordinación y comunicación fluida con todos los
actores, sectores y niveles de gobjerno y ciudad¿nía.

Realizar una efectiva y transparente rend¡ción de cuentas, enfocada en los objetivos,
metas e ind¡cadores sobre los distinios árnbitos de la vida en ta ciudad, que permita un
mejor seguimiento de la gestióñ pública.

lmplementar estrategias y acciones que garanticen el cuidado y preservación del
patrimonio natural y cuhural de las ciudades.
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Fortalecer las dinámicas económicas de los barrios,

Promover relaciones de colaboración y asociatividad entre diversos actores económicos.

Cíudddes pd¡d lds petsonas, personds potat loscíudades

Cuenca 1de julio del2016
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