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Transición ecológica y derecho a la ciudad 

 

PROPUESTA DE EVENTO DE LA PLATAFORMA GLOBAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD EN EL 

AMBITO DE LA CUMBRE  DE LOS PUEBLOS POR EL CLIMA 

Debate propuesto por  la Coalición Internacional del Hábitat International y la Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU miembros de la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 

5 DE DICIEMBRE,  19h  

Montreuil  Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès- 93 100 

OBJETIVOS :  

- Debatir de qué aporta el derecho a la ciudad para la transición ecológica  

- Reforzar las articulaciones entre movimientos urbanos y ecologistas y entre 

gobiernos locales y movimientos sociales  

 

¿Qué desafíos plantea la urbanización del mundo con respecto al cambio climático? ¿Cómo 

afrontar la transición ecológica desde las ciudades e reinventar lo común? 

Según la ONU, en el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. A la luz de que la 

mayoría de las emisiones de gases de efectos invernaderos se producen en las urbes y de que 

el cambio climático afecta en primer lugar a los más precarios, caben razones de preguntarse si 

el actual modelo de urbanización es sostenible. ¿Cómo plantear la transición ecològica en las 

ciudades para asegurar el buen vivir y los derechos ambientales de todas y todos? ¿Cómo 
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pensar el desarrollo urbano en su artículación con el campo? ¿Cómo apoyar nuevas 

ciudadanías urbanas, conectadas con el entorno rural y periurbano? ¿ 

 ¿Cómo potenciar la ecologia popular para todos? ¿Qué políticas para la resiliencia a nivel 

local?   

Debate moderado por Gustave Massiah  

Con :   

1era parte : Los desafíos del cambio climático desde lo urbano  

Amaranta Herrero, Socióloga:  Panorama del cambio climático en las ciudades 

Augusto Barrera, Cambio climático y urbanidad en América Latina.  

Bachir Kanouté ENDA, Mirada desde las ciudades africanas. 

Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá ¿Qué acción local contra el cambio climático?  

Representante de la Mancomunidad de Plaine Commune, Metropolis policéntricas y 

sostenibles 

2ª parte: Las alternativas, desde el derecho a la ciudad   

Dimitri Rossopoulos, ¿Cómo replantear las políticas públicas de forma sistémica hacia una 

ecologia social?  

Lorena Zarate, Presidenta de HIC  

Jordi Borja, Derechos ambientales 

Jean-Baptiste Ayrault, DAL 

Alternatiba ? 

Rita Maestre, Portavoz del Ayuntamiento de Madrid 

Eva Herrero, Comisionada de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona 

 

 

    


