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Introducción 
 
• Antecedentes. 
 

 
 

 
 

Ciudades 
Latinoamericanas 

Modelos de ciudad-
mimetizados 

Europeos, Estados Unidos 

Rasgos de reproducción capitalista, neoliberalista, progreso 



 
• Objetivo del trabajo 

 
Que las ciudades sean un espacio de convivencia y no uno de 
reproducción capitalista, capaz de llegar a la barbarie y 
destrucción entre el ser humano mismo y la naturaleza. Es el objetivo 
de este trabajo, buscar alternativas propias con respecto a las 
políticas urbanas. 
 
• Metodología utilizada 
 
Analítico que propicie un debate sobre la naturaleza de las políticas 
urbanas aplicadas a las ciudades latinoamericanas 
 



  

 

Desarrollo y discusión 
 
 
 

 
 

Ciudades reflejan profundas desigualdades y diferencias, propiciadas por las 

mismas políticas 

promesas de la modernidad 

beneficiar y facilitar la vida en sociedad 

neoliberalismo  

reivindicación de la modernidad 



  

 

Desarrollo y discusión 
 
 
 

 
 

Políticas funcionalistas e instrumentalistas logran sus cometidos, 

impregnar el discurso en la memoria e imaginario social 

Pretendemos, por ejemplo, ciudades 

vanguardistas estilo Tokio, Nueva York o 
los Ángeles 

estamos a la espera ansiosa de lo nuevo y 

moderno 

¿Una nueva forma de conquista? 

Consumismo 



  

 

Desarrollo y discusión 
 
 
 

 
 

Reconquista española permea en las grandes esferas decisorias 

Empresas multinacionales con capital europeo operan con grandes 
ventajas políticas y económicas 

Las políticas se plantean en términos de la perpetuidad del modelo 

vigente de gobierno 



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

Buscar alternativas a la visión liberal 

 

La búsqueda de modelos que nazcan y se desarrollen desde el sur,  

 

En comprender la propia realidad y rescatar los principios que 

caracterizaban a los en los países latinoamericanos 



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

Política urbana a través de la 
gobernanza, metropolitana 

Decisiones de forma 

compartida: gobierno, 

sociedad, sector privado 

La red de decisiones 

tendría que verse como un 
sistema 

espacios concentradores 
de la sociedad 

Banco Mundial  
para 2030, ascendería a 

poco más del 60%.  

Ciudades no son planificadas 

Uso de una planeación 

correctiva y no preventiva 

Modelo de ciudad competitiva 

Sustentabilida
d  

vs 



  

 

Retos 

 
 

 
 

 

La gran ciudad pierde la dialéctica 

entre lo rural y urbano 

La competencia espacial citadina provoca 

ciudades con un alto sentido en la 

atracción del capital 

Política urbana, inmediatamente 
pensamos en la ciudad 

construcción social 
multidimensional (geo-eco-
antrópica)  

Quitarse las ataduras 

occidentales es una primera 

acción 

Debatir en torno al origen de los 

pueblos latinoamericanos se 

vuelve necesario 

Conocer la realidad propia y con 

base en ello crear  conocimiento 

y teorizar 



  

 

Retos 

 
 

 
 

 

Una de las acciones principales es buscar 

la convivencia entre el ser humano y la 

tierra 

Reivindicar la comunidad como central 

Enfoque relacionado a la 

sustentabilidad 

políticas públicas deben 

surgir desde abajo 

Uno de los retos lo constituye la mirada 

hacia “la tierra madre” muy propia de la 

visión Latinoamericana 

Reconstituir el tejido de la vida, 

de los territorios, y de las 

economías comunalizadas 

políticas más integradas y con un sentido humanista correlacionado 

con el planeta 



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

 la racionalidad reproductiva de Hinkelammert, cuya esencia es la 

preservación de la vida, del sujeto 

 la racionalidad cosmopolita , de Santos, basada en la reproducción de la 

vida, bajo un sentido social 

 retomando a Dussell, señala a ésta como el arte de vivir en comunidad; 

es decir, una actividad en función de la producción , reproducción y 

aumento de la vida de los ciudadanos 

PU no como el fin sino como un medio a través del cual se propicie la 

reproducción de la vida y su convivencia con el medio ambiente 
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