
 
 
 

Iniciativa ‘Urban Thinkers Campus’ de la 
Universidad Técnica de Delft (Holanda) 

“Un Manifiesto por la Ciudad Justa” 
Un evento de 4 sesiones y un llamado a la acción 

9, 16, 23 y 30 de noviembre a las 13:00 hrs. de 
Chile. 

Parte del Global Urban Lab de la Universidad Técnica de Delft (Holanda), 
la iniciativa World Urban Campaign, 

la red	Spatial Justice Network 
y universidades asociadas.  

 
Registrarse acá: 

https://forms.gle/sk5sQDqDfQwXx5D46 
  

Lógica de la iniciativa ‘Urban Thinkers Campus’ 
 

Inspirado en varios llamados para una actitud de Reconstruir Mejor (Build Back Better) para 
después del Covid-19, y apoyándose sobre la iniciativa ‘Urban Thinkers Campus’ (UTC) 

organizado por la Universidad Técnica de Delft y sus socios en la primera mitad de 2020 
(UTC#1: THE NEW URBAN NORMAL: URBAN SUSTAINABILITY AND RESILIENCE POST 

COVID-19), la presente iniciativa UTC se dirige a los múltiples desafíos en el “periodo de 
reconstrucción” después de la pandemia de Covid-19 para acercarnos a una Ciudad Justa 

para Todos/as, y proponer una re-imaginación radical de la ciudad que necesitamos. 
 

La iniciativa UTC organizada por la Universidad de Delft en julio de 2020 incluyó varias 
conversaciones que pretendemos continuar en esta nueva edición. La pandemia ha 

expuesto deficiencias estructurales serias en la forma en que nuestras ciudades son 
imaginadas, planificadas y gobernadas. Estas deficiencias estructurales son muy amplias e 

incluyen por ejemplo el impacto de la desigualdad y austeridades económicas severas, 
llevando a un aumento de la vulnerabilidad al virus en ciudades en todo el mundo. 

 
Pero no todo es terrible. Las privaciones parecen haber despertado fuerzas progresistas y el 
entendimiento de que necesitamos actuar todos/as juntos/as y en coordinación de modo de 
enfrentar los desafíos públicos que no están afectando: una crisis sanitaria, una emergencia 

climática, y una encrucijada de la democracia, entre otros. Todos estos temas tienen un 
impacto directo en cómo nuestras ciudades son imaginadas, diseñadas, y gobernadas. Más 

específicamente, una primera prioridad en la agenda es una acción coordinada 



colectivamente que sea participativa, responsable, transparente, inclusiva y basada en 
evidencia. 

 
Pero, ¿cómo pueden las universidades a lo largo y ancho del mundo ayudar a sus 

estudiantes a imaginar un futuro radicalmente diferente, en donde las ciudades sean 
motores de inclusión social y lugares que ayuden a la regeneración de nuestro planeta? 

¿Cómo ayudar a que los/as estudiantes descolonicen sus mentes y re-imaginen un futuro 
urbano que sea sustentable, justo, inclusivo y verde? Esta iniciativa UTC pretende juntar 
estudiantes y profesores/as de universidades alrededor del mundo para discutir estos 

temas y más, con el objetivo de preparar un manifiesto por la ciudad que queremos. 
 

 
 
 

Programa iniciativa ‘Urban Thinkers Campus’ 
    

  
DÍA UNO 9 NOV: RECONSTRUIR MEJOR (BUILD BACK BETTER) y el Derecho a la Vivienda 
13:00 hrs. (Chile): Apertura: introducción al evento.  
13:10 hrs.: Charla Magistral: Leilani Farha, abogada canadiense y directora global de THE 
SHIFT, una iniciativa de vivienda. Entre junio de 2014 y abril de 2020, fue Relatora Especial 
de la ONU sobre Vivienda Adecuada. https://www.make-the-shift.org  
13:40 hrs.: Preguntas y Respuestas. 
13:50 hrs.: Pausa 
14:00 hrs.: Separación en salas con estudiantes de las universidades participantes: 
preparación de declaraciones (100-200 palabras). 
14:30 hrs.: Declaraciones de estudiantes. 
14:40 hrs.: Fin. 
 
DÍA DOS 16 NOV: RECONSTRUIR MEJOR (BUILD BACK BETTER) y Planificación para la 
Inclusión 
13:00 hrs. (Chile): Apertura: introducción al evento. 
13:10 hrs.: Charla Magistral: BIMKOM Planners for Planning Rights, una organización sin 
fines de lucro israelita que trabaja para fortalecer la democracia y los derechos humanos en 
el campo de la planificación. https://bimkom.org/eng/our-mission/  
13:40 hrs.: Preguntas y Respuestas. 
13:50 hrs.: Pausa 
14:00 hrs.: Separación en salas con estudiantes de las universidades participantes: 
preparación de declaraciones (100-200 palabras). 
14:30 hrs.: Declaraciones de estudiantes. 
14:40 hrs.: Fin. 
  
DÍA TRES 23 NOV: RECONSTRUIR MEJOR (BUILD BACK BETTER): Planificación Insurgente 
y la Descolonización de nuestras mentes. 
13:00 hrs. (Chile): Apertura: introducción al evento. 
13:10 hrs.: Charla Magistral: Por definir. 
13:40 hrs.: Preguntas y Respuestas. 
13:50 hrs.: Pausa 
14:00 hrs.: Separación en salas con estudiantes de las universidades participantes: 
preparación de declaraciones (100-200 palabras). 
14:30 hrs.: Declaraciones de estudiantes. 



14:40 hrs.: Fin. 
 
DÍA CUATRO 30 NOV: RECONSTRUIR MEJOR (BUILD BACK BETTER): RAZA Y ESPACIO: 
Problemas de raza y clase en el Desarrollo urbano / descolonización de los estudios 
urbanos. 
13:00 hrs. (Chile): Apertura: introducción al evento. 
13:10 hrs.: Charla Magistral: Suraj Yengde, investigador post-doctoral del Shorenstein Centre 
en la Harvard Kennedy School of Public Policy. Es autor de Caste Matters (La Casta 
Importa). En este libro, Sauraj Yengde, un académico de primera generación de dalits (casta 
más baja en la India) y educado en varios continentes, desafía creencias asentadas sobre la 
casta y profundiza sobre sus varias capas. 
13:40 hrs.: Preguntas y Respuestas. 
13:50 hrs.: Pausa 
14:00 hrs.: Charla Magistral: Tainá de Paula, arquitecta y planificadora urbana brasilera, 
activista de movimientos sociales urbanos, especialista en patrimonio cultural y urbanismo 
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Ha trabajado en proyectos de vivienda social, 
prestando asistencia técnica para movimientos que luchan por el derecho a la vivienda. Es 
candidata a concejal para Río de Janeiro. 
14:30 hrs.: Preguntas y Respuestas. 
14:40 hrs.: Declaraciones finales de estudiantes de universidades participantes + palabras 
de cierre. 
 
 

  

 
 

Llamado a un  
Manifiesto por la Ciudad Justa 

  
  

Una actividad para estudiantes y profesores/as del ambiente construido. 
 
 

Para preguntas, por favor contactar a Anja van der Watt 
A.VanderWatt@student.tudelft.nl  

  
 

El COVID-19 inicialmente era visto como “el gran ecualizador”: toda la humanidad 
está enfrentando el mismo enemigo microscópico. Parecía existir la oportunidad 
para todos/as de trabajar juntos hacia el mismo objetivo: sanarnos a nosotros/as 

mismos/as y la relación con nuestro planeta. 
Parecía como el ensayo de vestuario para el incluso mayor desafío que debemos 
enfrentar en las próximas décadas: el balance del delicado equilibrio climático de 
nuestro planeta, la probable desaparición de buena parte de la biodiversidad del 
planeta después de la extinción masiva de animales y plantas en los últimos 50 

años, el agotamiento de los recursos naturales, la creciente desigualdad, y también 
la emergencia del populismo y una profunda crisis de la democracia. 

	



Lamentablemente, pronto se hizo evidente que el virus tendría un impacto muy 
diferente sobre diferentes grupos de personas alrededor del mundo, dependiendo de 

su edad, localización, tipo de gobierno, clase social, acceso a atención médica, 
oportunidades de trabajo e incluso raza. No nos hemos unido. Nuestras divisiones y 

las injusticias de nuestras ciudades se volvieron más evidentes gracias al virus. 
 

En el medio de tantos problemas, todavía tenemos razones para ser optimistas: 
podemos revertir las cosas y RECONSTRUIR MEJOR (BUILD BACK BETTER) antes de 

que termine la tormenta. Y el camino para sanarnos a nosotros/as mismos/as y 
nuestra relación con nuestro planeta está profundamente conectado con cómo 

vamos a lidiar con la urbanización. Nuestras ciudades y comunidades son la clave 
para personas sanas y un planeta sano, pero también son la clave para democracias 

más fuertes y comunidades más resilientes. Mucho trabajo ya ha sido hecho y el 
camino hacia ciudades más sustentables y justas ha sido trazado en los Objetivos 

de Desarrollo Sustentable, la Nueva Agenda Urbana y el Trato Verde Europeo 
(European Green Deal), entre otros marcos de política.  

 
Necesitamos más y mejores ideas sobre cómo hacer nuestras ciudades realmente 

sustentables, inclusivas y democráticas. 
Por esta razón, estamos lanzando un llamado para 

 
  
 
 
 
  

UN MANIFIESTO POR LA CIUDAD JUSTA 
  

Para nosotros/as, la Ciudad Justa no es solo un lugar que permite a todos sus 
ciudadanos/as vivir una vida sana y satisfactoria, sino también una ciudad que 

permita al planeta regenerarse a sí mismo y promover una vida cívica y democrática, 
asegurando a todos/as sus ciudadanos/as el DERECHO A LA CIUDAD. De modo de 
recolectar ideas y discutir caminos para enseñar y aprender cómo hacer nuestras 
ciudades más justas, sustentables e inclusivas, queremos oír a los/as estudiantes 

alrededor del mundo. 
 

Queremos invitarte a ti y a tus amigos/as a escribir un manifiesto de no más de 
1000 palabras, en donde tracen su visión de la ciudad justa. El manifiesto debería 

ser escrito en grupos de entre 3 a 5 estudiantes de cualquier disciplina relacionada 
al ambiente construido (planificación, geografía urbana, diseño, arquitectura, diseño 

de paisaje, ingeniería, etc.). El manifiesto puede ser escrito en cualquier idioma, 
siempre y cuando los participantes luego provean una buena traducción al inglés. El 

manifiesto también puede ser ilustrado (recuerden, imágenes y texto se 
complementan). Solo aceptaremos imágenes, dibujos o ilustraciones originales 

producidas por los participantes (por favor, sean conscientes de los derechos de 
autor/a). 

 



De modo de ayudar a escribir su manifiesto, te invitamos a ti y a tu grupo de 
compañeros/as a tomar parte de las cuatro sesiones de la iniciativa ‘Urban Thinkers 

Campus’, patrocinada por ‘World Urban Campaign’ y organizada online por la 
Universidad Técnica de Delft y universidades asociadas. Cada parte de esta 

actividad proveerá nuevas ideas sobre temas clave del desarrollo urbano, a modo de 
un mini-curso. En cada sesión, tendrás la oportunidad de debatir con personas de 

ideas afines de otras universidades y serás invitado/a a escribir párrafos cortos con 
ellos/as. Al final de este proceso, esperamos que tengas suficientes ideas y material 

para escribir un manifiesto pionero con tu grupo. 
 

Los mejores manifiestos serás publicados en un número especial de la revista 
independiente ATLANTIS, de los estudiantes del departamento de urbanismo de la 

Universidad de Delft, en el diario independiente B-Niews y en un libro de acceso libre. 
Todos los participantes que entreguen un manifiesto y tomen parte de al menos dos 

de las clases online recibirán un certificado de participación de la Universidad 
Técnica de Delft. 

 
Para participar, necesitas: 

 
1. Llenar el formulario en este LINK con los nombres de los miembros de tu grupo y 

otra información acerca de ti, tu equipo y tu universidad. 
2. Juntarte con tu grupo y discutir: ¿Qué tiene que ir en tu manifiesto? ¡Quizás aquí 

podrías empezar! 
3. Participar en las cuatro sesiones de la iniciativa Urban Thinkers Campus 

organizada por la Universidad Técnica de Delft, la cual se desarrollará el 9, 16, 23 y 
30 de noviembre de 2020 (se te enviará un link). 

4. Enviar tu texto final antes del 10 de diciembre de 2020. 
5. Tu manifiesto aparecerá en un reporte de la Universidad Técnica de Delft. 
También aparecerá en el sitio web de nuestro Global Urban Lab. Y como se 
mencionó, los mejores textos serán publicados en la revista independiente 

ATLANTIS, de los estudiantes del departamento de urbanismo de la Universidad de 
Delft, y en el diario independiente B-Niews. 


