
DERECHO A LA CIUDAD
EN SÃO PAULO

Como la democracia asegura el acceso 
al espacio público y al derecho a la ciudad



CONTEXTO | BRASIL

PIB de 5,9 billones de reales (1,9 billones de dolares)
en 2015.

6ª economia más grande del mundo.

En los últimos 13 años, 28 millones de personas han
salido de la pobreza extrema en Brasil



CONTEXTO | CIUDAD DE SÃO PAULO

11,9 millones de habitantes

10ª ciudad más rica del mundo

12% del PIB brasileño

5 regiones, 96 districtos y 32 subprefeituras (divisiones
administrativas)



DIVISIONES ADMINISTRATIVAS



ALCADÍA	DE	
SÃO	PAULO

SECRETARIA	DE	
DERECHOS	HUMANOS	Y	

CIUDADANIA

+25	SECRETARIAS

COORDINACIÓN	DE	
DERECHO	A	LA	CIUDAD

+11	
COORDENACIONES

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA



GESTIÓN FERNANDO HADDAD | 2013-2016



POLÍTICAS PÚBLICAS | CIUDAD PARA PERSONAS

PROGRAMA RUAS ABERTAS 
Abrir por medio de asembleas publicas las calles y avenidas para los peatones y 
ciclistas para ampliar los espacios de ocio en la capital paulista. 

PROYECTO WIFI LIBRE SP 
Sistema gratuito de Internet WiFi en las 120 plazas y lugares públicos. Acceso sin 
restricciones y libre para cualquier ciudadano.



POLÍTICAS PÚBLICAS | CIUDAD PARA PERSONAS

PARKLET
Extensiones del paseo público en aparcamiento para coches con el objetivo de
humanizar y democratizar el uso de la calle. 55 equipamientos.

CENTRO ABIERTO
Transformación de estructuras públicas preexistentes (plazas, escaleras, etc.) para
promover la diversificación de su uso, con el objetivo de estimular el convivio en
espacios públicos.



MOBILIDAD URBANA
A fin de crear nuevas alternativas de transporte y más rapidez en los desplazamientos
diarios de los paulistanos, fueron creados:

POLÍTICAS PÚBLICAS | CIUDAD PARA PERSONAS

400	km de	carril-bici

504	km de	corredores	de	autobus

La	reducion	de	la	velocidade	para	50	km/h	resultó
- 20,6% de	muertes	em	el	trafico

- R$	6.2millones (salud)

El	Consejo	Municipal	de	Tránsito	y	Transporte,	con	la	
participación	de	la	sociedad	civil.



VIDEO MOVILIDAD URBANA

VIDEO CARRIL-BICI



POLÍTICAS PÚBLICAS | SÃO PAULO ABIERTA

PARTICIPACIÓN SOCIAL DIGITAL

Iniciativa del gobierno municipal que visa articular, integrar y fomentar acciones de
gobierno abierto en la Alcaldía de São Paulo.

TECNOLOGIA
PARTICIPACIÓN
TRANSPARENCIA
INTEGRIDAD

São Paulo Aberta fue creada por el Decreto nº 54.794 de 28 de enero de 2014 y es
también la meta 116 del Programa de Metas de la gestión Fernando Haddad (2013-
2016).
Para consolidar, en políticas públicas, los cuatro conceptos de gobierno abierto fue
instituido el Comité Intersecretarial de Gobierno Abierto de la Ciudad de São Paulo
(CIGA-SP), en lo mismo decreto de creación de São Paulo Aberta, instancia
responsable por el cumplimiento de la Meta 116 y por la promoción de muchas
acciones de gobierno abierto



POLÍTICAS PÚBLICAS | LA PLANIFICACIÓN URBANA

NUEVO PLAN DIRECTOR ESTRATÉGICO (PDE)

PDE más humano, mediante el ajuste de la ciudad con una serie de directrices para
guiar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad durante los próximos 16 años.

Numeros totales del processo	participativo	

114 asambleas públicas

25.692 participantes

10.147 contribuiciones

5.684 propuestas presenciales

4.463 propuestas por	la web



VIDEO PLAN DIRECTOR ESTRATEGICO



Creada en 2013, tiene como objetivo coordinar la gestión transversal de las
políticas de derechos humanos y ciudadanía en la ciudad de Sao Paulo.

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA

Inmigrantes

Personas Mayores

Educación en Derechos Humanos

LGBT

Juventud 

Población en Situación de Calle

Memoria y Verdad

Niños y Adolescentes

Derecho a la Ciudad

Participación Ciudadana

Promoción del Trabajo Decente

Políticas sobre Drogas



Primero equipamiento de este tipo en la ciudad, 
cumple con los servicios de acogida (110 
vacantes) y referencia: orientación jurídica, 
apoyo de asistencia social, formación y 
orientación para esta población .

+ 2.800 llamadas en los dos servicios.

POLÍTICAS PÚBLICAS | DERECHOS HUMANOS
CIENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA 
INMIGRANTES



POLÍTICAS PÚBLICAS | DERECHOS HUMANOS
PROYECTO DE LEY 142/2016 

Proyecto de ley de la Política Municipal para la Población Inmigrante recién aprobado 
en la Cámara Municipal (21/06/2016): 

Construido por el Comité Intersectorial de la Política para Pop Inmigrante: paritario 
con participación de 13 secretarías municipales + 11 entidades trabajando con 
migración + 2 consejeros participativos inmigrantes.

Objetivos principales:

- constitución del consejo municipal de inmigrantes (composición paritaria)

- institucionalización del CRAI

- talleres de formación con servidores públicos sobre la temática

- contratación de agentes públicos inmigrantes

- transversalización de la temática dentro de la PMSP, por la articulación de la
SMDHC



Destinado a los consumidores de
crack y los residentes de la calle.

Ofrece vacantes en hoteles, tres
comidas al día, la participación
en un frente de trabajo, dos horas
de entrenamiento y los ingresos
de R$ 15 por día.

398 beneficiários atendidos pelo
Programa.

POLÍTICAS PÚBLICAS | DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE BRAZOS ABIERTOS



Objetivo: promover el cambio de los nombres 
de locales públicos (calles, plazas y avenidas) y 
equipamientos públicos de São Paulo que 
hagan referencia a personas, hechos o fechas 
asociados a las graves violaciones de derechos 
humanos practicadas durante la dictadura 
militar. 

Objetivos específicos: llevar el debate público 
sobre este período a los diferentes territórios, 
refletir sobre los impactos del autoritarismo en 
el cotidiano de las ciudades y promover la re 
significación de estos espacios.

POLÍTICAS PÚBLICAS | DERECHOS HUMANOS
CALLES DE MEMORIA



Orientado a transexuales, el
programa cuenta con 100
puestos de trabajo iniciales.

Las beneficiarias reciben un
estipendio mensual de
R$ 924, completan la escuela
primaria y secundaria y hacen
cursos técnicos y de prácticas.

POLÍTICAS PÚBLICAS | DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA TRANSCIUDADANIA



La concepción del Derecho a la Ciudad tiene como principios la función social
de la propiedad y la gestión democrática de la ciudad.

La noción del derecho a la ciudad, que ha guiado la agenda política actual, es
más amplia.

Considerar la dimensión humana del espacio urbano en la gestión de políticas
publicas, fortalece o vinculo entre el derecho a la ciudad y los derechos
humanos

EL DERECHO A LA CIUDAD COMO DERECHO 
HUMANO

(Carnaval de Rua, SP)



Más que el derecho a los bienes públicos producidos por las ciudades, la
concepción presentada aquí reivindica el derecho a repensar y transformar la
ciudad.

Por eso, la ocupación del espacio público por la ciudadanía es un proyecto que
promueve :
• el derecho a estar y crear la ciudad; 
• el derecho a quedarse y ocupar los espacios públicos; 
• el derecho a reinventar las formas de uso y flujos en el espacio urbano.
• el derecho a construir una ciudad democrática 

EL DERECHO A LA CIUDAD COMO DERECHO 
HUMANO

Praça do Patriarca, SP



Actuar de manera transversal para organizar y crear políticas 
públicas que aseguren la ciudad como base para la construcción 
de la ciudadanía. 

COORDINACIÓN DE DERECHO A LA CIUDAD

Praça da Kantuta (São Paulo)



Promover la resignificación del espacio público, entendido como un
espacio de encuentro de los diferentes, lo que garantiza la promoción de
la pluralidad y la diversidad y revelación de los conflictos.

Reconocer y responder a las demandas de los colectivos, movimientos,
personas que organizan diversas iniciativas de intervención urbana y de
ocupación del espacio público.

Fortalecer las diversas iniciativas y oportunidades de formas
innovadoras y no institucionalizadas de participación ciudadana.

Apoyar y fortalecer la construcción de un sentimiento de pertenencia a
la ciudad.

COORDINACIÓN DE DERECHO A LA CIUDAD



“PROYECTOS PILOTOS” 
Resignificando el Espacio Público

Desarrollar experiencias de intervención urbana en territorios simbólicos de derechos humanos a fin 
de promover la resignificación del espacio público, estimular el convivio para el exercicio de la 
ciudadanía y promover el derecho a la ciudad.

CASA RODANTE | Ciudadanía en las calles de la Luz
Acciones reductoras de vulnerabilidad y potencializadoras de capacidades como: intervenciones 
socioculturales, acciones artísticas pautadas en los derechos humanos, articulación social, actividades 
de reducción de daños y estrategias de enfrentamiento a vulnerabilidad social a través de la arte y 
participación social.

WIKIPRAÇA | Ciudadanía en las calles del Arouche
Segundo proyecto piloto implementado, las actividades de la #Wikipraça del Largo do Arouche 
buscaba reconocer y fortalecer el derecho a la ciudad de las personas de la comunidad LGBT en São 
Paulo y re-significar la región del Largo do Arouche, Praça da República y Rua Vieira de Carvalho.

CASA LATINA | Ciudadanía en las calles de la Kantuta
El objetivo del proyecto fue estrechar y fortalecer la relación entre los inmigrantes bolivianos y la 
ciudad de São Paulo, valorar la cultura inmigrante y fortalecer la Kantuta como un local de encontro 
de SP. 



•

“REDES E RUAS” 
La democratización de la ciudad

59 proyectos (2015) – R$ 3,7 millones
40 proyectos (2016) – R$ 2,45 millones

Convocatoria pública que mira promover y
fortalecer:
- Cultura digital
- Derecho a la comunicación
- Acciones culturales y artísticas
- Iniciativas de ocupación del espacio
público

Pensado a partir de un diálogo abierto con
la sociedad civil, el proyecto es
desarrollado por 3 secretarías municipales.

Los proyectos son llevados a cabo en toda
la ciudad, especialmente en las zonas más
vulnerables.



Producir una plataforma de colaboración que permita la identificación de actores, espacios y acciones 
de derechos humanos.

Identificar los lugares simbólicos de la ciudad para las luchas por los derechos humanos y para los 
movimientos sociales creando un retrato que no se constituye sólo por los monumentos tradicionales, 
pero que identifique momientos y lugares que simbolizan las luchas populares del centro a	la periferia. 

OBJETIVOS:

Organizar una política municipal de los derechos humanos.

Producir y publicar um mapa de la cartografía simbólica de los derechos humanos; 

Establecer canales de comunicación y colaboración virtual para agilizar la relación entre el gobierno y 
la sociedad civil y facilitar la creación de redes.

Llevar a cabo la investigación de los lugares públicos con nombres de miembros y simpatizantes de 
los regímenes dictatoriales, que están sujetos a cambio

PLATAFORMA “TERRITORIOS DE DERECHOS”



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



- POTENCIALIDADES Y LÍMITES

- CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD MUNDIAL

- BUSCA POR FORMAS DE DEMOCRACIA DIRECTA

- DESAFÍOS DE LAS DESIGUALDADES: TERRITORIAL, RENTA, DIVERSIDAD
•

- CIUDAD COMO BIEN COMÚN

- GOBIERNO LOCAL

REFLEXIONES	ACERCA	DE	LA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA



iGRACIAS!


