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 0. Presentación 
I Ciclo Constitucionalismo Urbano 
 1. Los procesos constituyentes en América Latina. 
 2. La ciudad en los textos constitucionales y legales en Latinoamérica.
 3. Capitales, áreas metropolitanas y organización territorial.
  
II Ciclo Constitucionalismo Urbano
 4. Sector inmobiliario y producción de la ciudad.
 5. Ciudad feminista y Ciudad y tecnología. 
 6. Análisis y conclusiones.
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La sociedad chilena inició el 18 de octubre de 2019 un proceso constituyente, 
ratificado por una gran mayoría (78% vs 22%) en el plebiscito del 25 de octubre 
de 2020. Desde la calle y de forma democrática, Chile podrá poner un punto 
final a la Constitución, heredada de la Dictadura cívico militar, que rige desde 
1980. Al respecto, las ciudades de América Latina ven con interés esta decisión 
popular, debido a que se abre la posibilidad de incorporar la temática urbana en 
los ámbitos constituyentes, cuestión poco abordada en la región, a pesar de ser 
el continente más urbanizado del mundo (83% de la población vive en ciudades).

En este contexto, la pregunta central que se propone para estos Conversatorios 
es: ¿Cómo se ha colocado la ciudad en el debate constitucional en América 
Latina? Dicho así, se propone (i) la revisión del tema de la ciudad en 
diferentes procesos constituyentes y constituciones en América Latina, 
(ii) la capacidad de dar seguimiento a marco legales y normativos, y (iii) 
de la aplicación de políticas habitacionales, suelo y desarrollo urbano.

En los casos de procesos constituyentes en que se ha hecho referencia a la 
ciudad, preguntar: ¿Cómo se colocó el tema en el proceso constituyente? 
¿Cuál es/fue la discusión?, y debido a que nos estamos refiriendo a 
procesos políticos, sociales, económicos, preguntarnos ¿Qué ha ocurrido 
con posterioridad? ¿Cómo se impulsaron, rechazaron o neutralizaron?

En los casos en que no se incluye el tema de la ciudad, preguntarnos el 
¿Por qué y qué fuerzas políticas logran neutralizarlo? En un viejo libro 
sobre gobiernos locales, se señalaba que para estudiar la política local lo 
importante eran los problemas que no aparecían en el discurso de la agenda 
política; tanto que su neutralización se convertía en la agenda política.

Esta preocupación por la ciudad en la constitución, no es abstracta, tiene que ver 
con una constatación: la posibilidad de contar con una nueva constitución que 
surge de un masivo movimiento social que expresa, en las ciudades, su rechazo 
al actual orden político, social, económico; y cuando ahora se expresan sus 
demandas en las elecciones de la asamblea constituyente, la ciudad no se logra ni 
enunciar ni precisar. Pero también porque ni siquiera las organizaciones políticas 
han logrado incorporar en sus idearios, objetivos y motivaciones a la ciudad.PRESENTACIÓN
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Conversatorio N° 1 
Procesos constituyentes en América Latina

https://youtu.be/gaaiCQu_w2w

Conversatorio N° 2 
Procesos constituyentes en América Latina

https://youtu.be/ozIuIYlh1RE1
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Conversatorio N° 1 - 2
Procesos constituyentes en AL 

https://youtu.be/gaaiCQu_w2w
https://youtu.be/ozIuIYlh1RE

Conversatorio N° 3-4
Procesos constituyentes en AL

https://youtu.be/PyCqc8kyC9k
https://youtu.be/us-RQv1yDuI

Los procesos constituyentes  
en América Latina

Un análisis de las condiciones coyunturales que condujeron 
a la necesidad de una nueva constitución, así como 
describir las acciones y decisiones de los actores (públicos, 
territoriales, sociales, privados), los acuerdos conseguidos 
en la redacción y aprobación del nuevo texto constitucional.
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Conversatorio N° 5 - 6
La ciudad en los textos 
constitucionales y legales en AL

https://youtu.be/vRE8_BUXSpU
https://youtu.be/iSsV77SYM0Q

Conversatorio N° 7 - 8 
La ciudad en los textos 
constitucionales y legales en AL
 
https://youtu.be/uvSNWqYqXks
https://youtu.be/El7vKKTaOt8

La ciudad en los textos constitucionales 
y legales en AL

Análisis de los textos constitucionales y legales, 
para ubicar la real dimensión que le han asignado 
a la ciudad, los territorios y sus gobiernos, además 
de las omisiones que se perciben. Esto es, como 
se enfoca la descentralización, justicia espacial, 
vivienda, las infraestructuras y los derechos.
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Conversatorio N° 9-10
Capitales, áreas metropolitanas y 
organización territorial

https://youtu.be/9-SOXjL4mrM
https://youtu.be/80Zu1eAp7Q8

Conversatorio N° 11-12
Capitales, áreas metropolitanas y 
organización territorial

https://youtu.be/AXm5NgwN56g
https://youtu.be/id1MX8TgtkA

Capitales, Áreas Metropolitanas y 
Organización territorial

Las ciudades capitales han vivido profundos 
procesos de modificación de sus marcos jurídicos, 
adecuándose a los procesos de urbanización y a la 
reforma del Estado (desregulación). En estos casos 
como construir la autonomía (recursos, competencias), 
detener la hipertrófica urbana y las desigualdades. 
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Conversatorio N° 13-14
Sector Inmobiliario y producción 
de la ciudad 

https://youtu.be/yuEz6TA9tTc
https://youtu.be/97Ziq3Uv1bw

Conversatorio N° 15
Sector inmobiliario y producción 
de la ciudad

https://youtu.be/CYByClavEXY

Sector Inmobiliario y Producción de 
la Ciudad

En la producción de la ciudad se observa un peso 
muy grande del urbanismo de proyectos, que le 
da un sentido privado al espacio público, tras del 
cual se ha ubicado con un peso singular el sector 
inmobiliario. En ese escenraio ¿cómo impulsar 
la función social del suelo y del medioambiente, 
así como la redistribuciñon de las plusvaías?
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Conversatorio N° 16
Procesos constituyentes y Ciudad 
del cuidado 

https://youtu.be/s6Qm0vsYpKs

Conversatorio N° 17
Ciudad y tecnología

https://youtu.be/eIoue3aFg_E

Ciudad Feminista 

Conocer como garantizar el sostenimiento de 
la vida en la ciudad, de forma que incorpore la 
pluralidad y la diversidad (cuidados), en vez de 
tener un concepto que priorice  la  producción 
y la acumulación de capital. En esa perspectiva 
el sentido de la ciudad en femenino es central.

Ciudad Tecnológica

Se vive un proceso acelerado de tránsito hacia el 
mundo remoto, donde las infraestructuras más 
significativas se han transladado al mundo digital, 
soportadas en plataformas globales y privadas, 
con lo cual el gobierno de las mismas debe ser 
normado para que se ajusten al interés general. 
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Conversatorio N° 18
Análisis y Conclusiones 

https://youtu.be/GlyqIS3hP_c

Análisis y Conclusiones

Sistematización de las ideas centrales del conjunto de 
debates provocado, tanto para la nueva constitución de 
Chile, como para que la ciudad sea reconocida en en los 
ámbitos constitucionales y legales en América Latina. 
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