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Reunión Regional de Europa  
Barcelona, España, 2-3 Abril 2016 
 

Lugar: Universidad de Barcelona - Gran Vía de les Corts Catalanes 585 
http://www.ub.edu/comint/espais/es/localitzacio.html 

 
Objetivos: 
 Presentación de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C por sus siglas en inglés) 

 Intercambio y debate sobre las luchas actuales del Derecho a la Ciudad y propuestas a nivel 
europeo / regional 

 Acuerdos sobre planes de acción para 2016-2018 

 
AGENDA PROPUESTA – BORRADOR FINAL 
 

Sábado, 02 de abril de 2016 
 

 
8:30-9:00 hr. Registro  
 

9:00-9:30 hr. Bienvenida e introducción general 
Orden del día  y metodología, participantes,  resultados esperados 
Moderadores: Rodrigo (GPR2C) e Irene (ODESC) - 15' cada uno/a 

 

9:30-10:45 hr. Sesión Plenaria I: Introducción a la GPR2C 
Antecedentes, trabajo realizado hasta el momento, próximos pasos  
Voceros/as: Nelson (Instituto Polis/GPR2C) y Eva (Universidad de Coimbra)-20' cada uno/a 
Preguntas y respuestas - 20' en total 
Definición e introducción de los tres grupos de trabajo (temas, participantes, moderadores 
y ponentes, preguntas para el debate) 
Voceros/as: Cesare (IAI / GPR2C) y Lorena (HIC / GPR2C) - 15' en total 
 

10: 45-11:00 hr.  Receso para café / té y organización de los grupos de trabajo 
 

11: 00-13:30 hr.  Grupos de trabajo I: El Derecho a la Ciudad en Europa y la región (Parte I) 
Perspectivas, luchas y propuestas de los movimientos sociales, organizaciones de la 
sociedad civil, redes internacionales, académicos 

 

Preguntas clave para el debate: ¿Cómo construir una ciudad solidaria y democrática? ¿Qué 
articulaciones, diálogos, acciones? 

 

Partiendo de estrategias comunes y acciones principales (incluye: movilización, redes y 
alianzas, promoción, investigación y fomento de capacidades, comunicación). 

  

Tres grupos de trabajo simultáneos: 
 

1) Democracia, la ciudad por y para los habitantes; autogestión y espacios autónomos, etc. 
2) Financiamiento / privatización de la vivienda social / pública y espacios públicos, etc. 
3) El Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad, servicios públicos, etc. 
 

Cada grupo debe definir moderadores y relatores de entre sus participantes. 
 
13:30-14:30 hr.  Almuerzo 
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14:30-16:00 hr. Sesión Plenaria II: El Derecho a la Ciudad - Un plan de acción europeo (Parte I) 
 

  Presentación de ponentes de los tres grupos de trabajo - 15' cada uno/a 
Debate sobre estrategias comunes, acciones principales (movilización, redes y alianzas, 
promoción, investigación y creación de capacidades, comunicación) - 45'  
Moderadores/as: Cesare (IAI / GPR2C) y Lorena (HIC / GPR2C) 

 

16:00-16:15 hr. Receso para café / té 
 

16:15-18:00 hr. Sesión Plenaria II (continúa)  
  Presentación de la CISDP-CGLU - 15'  
  Preguntas y debate - 75'  
  Presentación del día siguiente - 15'  
  Moderadores/as: Gustave (AITEC) e Irene (ODESC) 

 
Domingo, 3 de abril de 2016 
 
 

8:30-9:00 hr. Registro 
 

9:00-9:15 hr.  Plenaria: Resumen del día anterior y presentación del programa del día 
Moderador: Rodrigo (GPR2C) 

 

9:15-11:15 hr. Grupos de trabajo II: El Derecho a la Ciudad en Europa y la región (Parte II) 
Perspectivas, luchas y propuestas de los movimientos sociales, organizaciones de la 
sociedad civil, redes internacionales, académicos, gobiernos locales 
 

Tres grupos de trabajo simultáneos: 
1) Ciudades competitivas vs. ciudades solidarias, economía social y solidaria, trabajadores 
no formales. 
2) Formas de expulsión y desahucios, represión, refugiados y migrantes. 
3) Sistemas alimentarios de la ciudad-región y las relaciones urbano / rurales en el corazón 
del Derecho a la Ciudad 
Cada grupo debe definir moderadores y relatores entre sus participantes. 
 

11:15-11:30 hr. Receso para café / té 
 

11:30-13:30 hr. Sesión Plenaria III: El Derecho a la Ciudad - Un plan de acción europeo (Parte II) 
Presentación de ponentes de los tres grupos de trabajo - 15' cada uno/a 
Debate sobre estrategias comunes y acciones principales - 75' 
Moderadores: Coalición Europea por el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad 

 

13:30-14:30 hr. Almuerzo 
 

14:30-16:30 hr.  Sesión Plenaria IV: El Derecho a la Ciudad, la Agenda Urbana y las políticas públicas 
Presentaciones breves y debate - Algunos de los temas que se abordarán: 
* Evaluación y discusión sobre el proceso de Hábitat III, nuestras preocupaciones / 
expectativas para la Agenda Urbana - 40' 
* Foro Popular/Social Alternativo y otros eventos relacionados (Quito, Octubre 2016) - 40' 
* Otros momentos clave / escenarios a nivel europeo / mediterráneo / internacional para 
2016-18 (Ámsterdam, Milán, etc.) - 40' 
Moderadores/as: Gustave (AITEC) y Magali (CISDP-CGLU) 
Voceros/as: Alvaro (HIC / GPR2C), Alison / Victoria (WIEGO / GPR2C), Nelson (Polis / 
GPR2C), Patrick (Plaine Commune / GPR2C), Soha (IAI / GPR2C), Rita (Coalición Europea) 

 
16:30-17:00 hr.  Evaluación general y cierre 


