


Ciudades Comunes es un encuentro online para repensar la co-construcción 
de la ciudad a partir de la actual crisis sanitaria global.

Ciudades Comunes reúne de manera deslocalizada, abierta y global a 
personas con experiencia en proyectos colaborativos que impactan en el 
territorio y la comunidad.

Ciudades Comunes invita a proyectar escenarios futuros para lo público y lo 
común de manera colectiva a partir de la disrupción que nos trae la crisis 
sanitaria: ¿qué estamos aprendiendo, qué preservaremos, que deberíamos 
transformar? 

Qué es 



Son Ciudades co-construidas desde lo común a través de la articulación 
y la acción colectiva de procesos dinámicos y abiertos. 

Las Ciudades Comunes ponen en valor prácticas e iniciativas basadas en la 
reciprocidad, la deliberación, la participación, la solidaridad, la sustentabilidad 
y los cuidados.
 
Las Ciudades Comunes se definen por relaciones humanas fuertes, el 
protagonismo ciudadano, un proyecto de democracia directa, el derecho 
a la ciudad y una armoniosa habitabilidad ecosistémica.

Ciudades Comunes



Un presente de aislamiento físico nos convoca aún más a estar unidos 
socialmente. Dentro del límite del confinamiento personal, el espacio digital 
se presenta como un lugar de encuentro ilimitado.  

El apremiante contexto de una crisis sanitaria global nos conecta con el 
costado más frágil de nuestra humanidad que vivimos desde nuestras casas, 
mientras los grandes conglomerados urbanos se vuelven territorios hostiles 
para compartir, crear, experimentar y habitar.  ¿Cómo construimos lo común 
estando individualizados?

Ciudades Comunes es una oportunidad para cuestionar lo que hemos 
naturalizado sobre nuestra vida en las ciudades. El encuentro propone un 
espacio para renovar la mirada, revisar nuestros sistemas de cuidados y 
proyectar remotamente el futuro  de nuestras ciudades comunes. 

Contexto: COVID–19



En la agenda de Ciudades Comunes vas a encontrar personas, colectivos 
y organizaciones de la sociedad civil, del sector público y del privado, que 
impulsan acciones de transformación urbana escuchando y valorando a su 
comunidad local. 

Los expositores serán referentes mundiales en sociología, arquitectura, política, 
diseño, comunicación, activismo, con diversidad de conocimiento y experiencia 
en la implementación de proyectos que impactan en el entorno urbano de 
ciudades latinoamericanas.
 
Esta modalidad de congreso invita a participar a todas las personas del mundo 
involucradas en la co-construcción de los entornos cotidianos: profesionales, 
gobiernos y ciudadanos curiosos interesados en el conocimiento e intercambio. 

Protagonistas



El viernes 24 y sábado 25 de abril nos 
encontramos online para descubrir, 
compartir y debatir proyectos, 
metodologías, reflexiones y 
propuestas de latinoamérica y el 
mundo atravesado por el contexto 
de crisis sanitaria global.

Ciudades Comunes será la sede del 
Foro de Urbanismo Participativo 
Placemaking Latinoamérica 2020 
Buenos Aires. 

Dinámicas
_Conferencias
_Paneles
_Talleres 
_Charlas relámpago
_Espacio común
_Dentrofuera 

Encuentro Ciudades Comunes



Desafíos actuales
Preguntas que atraviesan los diferentes ejes temáticos

¿Cómo es la recuperación de los 
espacios de encuentro en época 
de crisis? 

¿Es posible una creación de redes 
de cuidados inter y 
ecodependientes? 

¿Pueden cambiar nuestras 
prioridades como sociedad por el 
hecho de entendernos frágiles a 
partir de la crisis sanitaria?

¿Qué significa esta crisis para la 
gobernanza de las ciudades?

¿Qué nos enseña la pandemia de 
nuestro modelo de producción, 
consumo y descarte?

¿A qué normalidad 
queremos volver?

¿Cómo podemos co-construir 
entornos más saludables?

¿Cómo incide lo que hoy nos pasa 
a la hora de proyectar “la vida 
pública del después”?

¿Cómo se agudizan las 
desigualdades urbano- 
habitacionales en este 
nuevo orden?

¿Cuáles pueden ser algunas 
nuevas narrativas que nos sirvan 
para imaginar nuevos escenarios 
futuros?

¿Cuáles son algunas alternativas 
posibles para la cohabitación del 
futuro? 



Ejes Temáticos

A partir de estos nuevos desafíos, se 
plantearon seis ejes temáticos para 
problematizar las ciudades desde 
una mirada multidisciplinar, abierta 
e inclusiva. Nos sumamos a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con el fin de facilitar la creación de 
políticas públicas y de proyectos 
ciudadanos que los promuevan. 



Ciudad Inclusiva
Co-diseño del espacio y procesos 
ciudadanos. Activación y activismo urbano. 
Ciudad Inclusiva y Feminista, identidad y 
cultura. 

Hábitat y Justicia Social
Hábitat y Vivienda. Gentrificación. 
Derecho a la ciudad y justicia social. 

Desarrollo Regenerativo
Crisis climática y ecológica. Resiliencia. 
Regeneración ambiental. Ciudades y 
economía circular.

Posdomesticidades
Feminismos e interdependencia. 
Ecologismos y ecodependencia. Espacios 
comunes y convivencia. 

Laboratorios Cívicos
Pensamiento en red, activación de redes 
y comunidades. Experimentación e 
Innovación pública. Metodologías de 
Co-diseño.

Gobierno Abierto
Tecnologías Cívicas y Plataformas de 
Participación. Accountability, 
Observatorios y Transparencia. Proyectos 
liderados por comunidades.

Ejes Temáticos



Conferencias x 6
Charlas magistrales de reconocidos 
referentes internacionales.
Duración: 30 min + 20 min de Q&A
Plataforma: Youtube + sli.do

Espacio Común 
Espacio de diálogo, intercambio y conversación.
Duración: durante ambos días del evento
Plataforma:  Zoom + Mural

Talleres x 10
Workshops de trabajo horizontal 
a cargo de individuos y/u organizaciones 
de la región. 
Duración:  1.30 hs  
Plataforma:  Zoom

DentroFuera
Activaciones urbanas desde el 
distanciamiento en medianeras y 
manzanas de latinoamércia 
Duración:  2hs

Charlas relámpago x 10
Charlas relámpago de proyectos mediante 
un formato de 20 diapositivas x 20 segundos. 
Espacio de difusión e intercambio.
Duración: 6 minutos y 40 segundos 
+ 8 min de Q&A x exposición
Plataforma:  Zoom

 

Paneles x 6 
Paneles de 2 o 3 expertos para el intercambio 
de distintas realidades latinoamericanas 
sobre los ejes del encuentro. 
Duración: 10 min x expositor + 20 min de Q&A
Plataforma: Youtube + sli.do 

Dinámicas



La gobernanza Pos-Pandemia  
#GobiernoAbierto

Hacia una ciudad 
inclusiva y feminista 
#UrbanismoCiudadano

Experimentar para la 
implementación de políticas 
públicas
#LaboratoriosCívicos

Hábitat y Justicia Social: 
el derecho a la vivienda 
en tensión
#HábitatyJusticiaSocial

Visiones para un 
planeta en emergencia 
#Posdomesticidades

Inteligencia 
Regenerativa 
#DesarrolloRegenerativo

Duración
30 min + 20 min
Espacio de Q&A

Plataforma:
Youtube + sli.do 

Expositores/as

50% rep género 

10 países

39% arg

32% latam

28% euro

+20 disciplinas y ámbitos

Conferencias x 6 



Paneles x 6

Co-diseño del espacio público 
y procesos ciudadanos 
#UrbanismoCiudadano

¿Cambia la forma de gobernar? 
#GobiernoAbierto

Ciudades frente a la crisis 
climática y ecológica  
#DesarrolloRegenerativo

Experimentar en tiempos 
de Coronavirus
#LaboratoriosCívicos

El derecho a la vivienda 
y la justicia espacial 
#HábitatyJusticiaSocial

Desafíos urbano-habitacionales  
frente a la fragilidad  
#Posdomesticidades

Duración: 
10 min x expositor + 20 min 
de espacio para Q&A

Plataforma:
Youtube + sli.do 



Talleres x 10

Rebeldía urbana 
Facilita: Translab.Urb 
+ Urbanismo Vivo
#UrbanismoCiudadano

Herramientas online 
para gobierno abierto 
Facilita: Democracia en Red
#GobiernoAbierto

Desarrollo Regenerativo
Facilita: Artículo 41
#DesarrolloRegenerativo

Taller BID
Facilita: BID
#CiudadesComunes

Laboratorios Cívicos
Facilita: Espacio Lúdico 
+ Doménico Di Siena 
#LaboratoriosCívicos

Experiencias de 
empoderamiento comunitario 
Facilita: ACIJ (Asociación Civil 
por la igualdad y la Justicia)
#HábitatyJusticiaSocial

Taller Posdoméstica 
Facilita: Colectiva Habitaria
#Posdomesticidades

Taller Placemaking
Facilita: red Placemaking
#CiudadesComunes

Taller con Niñes  
Facilita: Urbanismo Vivo
#CiudadesComunes

Taller Fairbnb
Facilita: Fairbnb 
#CiudadesComunes

Duración: 
1.30 hs  

Plataforma: 
Zoom 



Charlas relámpago x 10 

Charlas relámpago de 
proyectos mediante un 
formato de 20 diapositivas 
x 20 segundos. 
Espacio de difusión e 
intercambio. 

Proyectos por 
eje temático:

–Ciudad Inclusiva

–Gobierno Abierto

–Desarrollo Regenerativo

–Laboratorios Cívicos

–Hábitat y Justicia Social

–Posdomesticidades

Duración: 
6 minutos y 40 segundos + 
8 min
de espacio para  Q&A x 
exposición
para cada presentación

Plataforma:  
Zoom



Cultura en tiempos de  cuarentena 
y aislamiento social. 

Dentrofuera, activaciones urbanas

Una acción que busca unir cara a cara, pero 
distanciados, a vecinos y vecinas de 
latinoamérica a través de contenidos culturales 
en un mismo tiempo-espacio. 

Habitar y explorar la frontera que divide el 
espacio doméstico del público.  

25/4 Dentrofuera 

Cómo participar? 
La convocatoria para inscribirse está abierta hasta el 23 
de abril.

1. Pensar con qué activación participar. 
Puede ser cualquier manifestación artística: 
proyecciones, música, danza, teatro, karaoke… el balcón 
es el límite. 

2. Inscribirte para que los vecinos y vecinas  se enteren 
de la activación
ciudadescomunes.org/dentrofuera

3. Registrar el día de la activación  (live, video, foto) 
Cuando la subas a redes te pedimos que uses 
#dentrofuera #ciudadescomunes #elgranbalcon para 
que podamos encontrar tu iniciativa y amplificar el 
alcance. 



25
abril 

ENCUENTRO 
Conferencias, paneles, talleres 
y charlas relámpago.
9 a 20 hs (GMT-3)

ESPACIO COMÚN
Reflexiones sobre lo acontecido durante 
la jornada. Dinámicas de networking. 
20 a 21 hs  (GMT-3)

 

Programa

24
abril 

ENCUENTRO 
Conferencias, paneles, talleres 
y charlas relámpago.
9 a 20 hs (GMT-3)

ESPACIO COMÚN
Reflexiones sobre lo acontecido durante 
la jornada. Dinámicas de networking. 
20 a 21 hs  (GMT-3)

DENTROFUERA 
Activaciones Urbanas
Acciones que buscan unir aunque 
distanciados, a vecinos y vecinas de 
latinoamérica a través de contenidos 
culturales en un mismo tiempo -espacio.
21 a 22 hs (GMT-3) 
 



Ciudades Comunes 

Ciudades Comunes es un espacio de intercambio para repensar cómo 
co-construímos ciudad, vínculos y espacios de encuentro durante y luego de 
atravesar esta crisis sanitaria global.

Ciudades Comunes es deslocalizado, abierto, accesible y global. Reúne personas con 
experiencia en co-construcción y en prácticas colaborativas que impactan en el 
territorio y  la comunidad. 

Ciudades Comunes busca repensar el presente de nuestros territorios: cómo se ve 
impactado lo público y lo común en épocas de crisis sanitaria.  Invitamos a proyectar 
nuevos escenarios futuros. 

Ciudades Comunes nace con la vocación de facilitar el intercambio de aprendizajes 
porque creemos en el poder del conocimiento colectivo, descentralizado y glocal.  

DURANTE

Espacio común: 
Espacio online de intercambio 
durante las sesiones. 

Taller de Placemaking 
Latinoamérica 
Para fortalecer la red de individuos 
y organizaciones trabajando en 
latinoamérica

Comunidad

¿Qué rol tiene Ciudades Comunes para fortalecer la red de ciudadanos 
protagonistas de la co-construcción de sus ciudades?

Ciudades Comunes propone un espacio online de encuentro y reflexión en el marco 
de la actual crisis sanitaria. A partir de su lanzamiento, desarrollará diversos formatos 
que le darán continuidad a reflexiones y propuestas para repensar los retos de 
nuestras ciudades y del espacio público a la luz del impacto del  COVID-19.

DESPUÉS 

- Informe conclusiones + video 
- Festival de caminatas digital - mayo
- Festival de caminatas presencial - octubre 
- Alianzas para la articulación con campañas de organizaciones existentes. 
- DentroFuera, intervenciones urbanas - ciclo mensual 
- Incubadora - a definir
- Curso - a definir
- Conversatorios semanales con referentes de organizaciones de la red de 
Placemaking Latinoamérica para compartir experiencias locales - a definir



CivicWise

CivicWise es una red internacional de 
personas animadas y determinadas en 
su voluntad de mejorar las ciudades en 
las que viven. 
Se estructura entorno a grupos locales 
que se organizan de forma autónoma e 
independiente, y generan comunidades 
abiertas en las que todos pueden 
participar e intercambiar experiencias y 
conocimiento, creando nuevas sinergias 
y aportando energía para desarrollar 
acciones ciudadanas para mejorar el 
barrio y la ciudad.

Una iniciativa de 
Urbanismo Vivo

Urbanismo Vivo es un equipo que busca, 
a través de sus proyectos la conexión 
entre la ciudadanía y el lugar donde 
habita, promoviendo una ciudad más 
amable, activa y humanizada. Trabaja 
en el territorio con tres ejes principales. 
La innovación: una forma de diseñar los 
procesos desde una mirada creativa, 
con el objetivo de crear ciudades 
habitables. La diversidad:  la integración 
de miradas desde el territorio. El 
intercambio: el trabajo colaborativo y en 
red, tanto a nivel local como 
internacional, como motor 
de grandes procesos de transformación.

Artículo 41

Artículo 41 es una Asociación Civil sin 
fines de lucro inspirada en el Artículo 41 
de la Constitución Nacional Argentina, 
que define nuestro derecho a un 
ambiente sano y nuestro deber de 
preservarlo. Sus fundadoras creen en 
este derecho y este deber, no solo para 
las generaciones presentes y futuras, 
sino para todas las especies que habitan 
el planeta. 
Promueve la transición hacia un futuro 
sostenible y regenerativo a través de la 
cultura, la comunicación y la 
participación ciudadana.



Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ)

ACIJ es una organización apartidaria, sin 
fines de lucro, dedicada a la defensa de 
los derechos de los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad y el 
fortalecimiento de la democracia en 
Argentina. El área de Derecho a la 
Ciudad, particularmente,  tiene como 
objetivo impulsar el derecho colectivo de 
los habitantes, en especial de los grupos 
más vulnerables, a un acceso equitativo 
a las ciudades dentro de los principios 
de sustentabilidad y justicia social, 
fortaleciendo las acciones y 
organizaciones territoriales que tengan 
como objetivo alcanzar el pleno ejercicio 
del derecho a un patrón de vida urbana 
adecuado.

Una iniciativa de 
Colectiva Habitaria 

Habitaria es una plataforma colectiva 
que indaga sobre la deconstrucción del 
espacio en el que habitamos, desde una 
perspectiva ecofeminista.
Nuestro objetivo es revisar, resignificar y 
politizar el espacio doméstico.
Investigamos sobre nuevas formas de 
cohabitar y proponemos de manera 
experimental alternativas habitacionales 
centradas en lo común.
Trabajamos como arquitectes, 
urbanistas, docentes e investigadores, 
participando y compartiendo ámbitos 
académicos y fuera de ellos.

Democracia en Red

Democracia en Red diseña e 
implementa innovaciones que 
transparentan, facilitan y fortalecen la 
participación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones. 
En ese camino, crearon la tecnología 
DemocracyOS: un espacio online versátil 
diseñado para que el derecho a 
participar sea puesto en práctica 
masivamente, en distintas escalas de 
gobierno.
Democracia en Red desarrolla 
tecnología al servicio de la ciudadanía 
para acercar las políticas públicas a la 
factibilidad y hacer posible la 
cooperación entre distintos segmentos 
sociales, estimulando el pensamiento 
colectivo. 



Carolina Huffmann
Socia fundadora de Urbanismo Vivo.
Arquitecta dedicada al urbanismo.

Representante de Jane’s Walk y 
Placemaking X. Docente 

universitaria de urbanismo.

Analía Hanono
Socia en Urbanismo Vivo.
Arquitecta. Magister en 

alternativas innovadoras para 
proyectar espacios públicos 

(Escuela de Urbanismo de París). 

Rosario Fassina
Coordinadora de Derecho a la Ciudad en 
ACIJ (Asociaciòn Civil por la Igualdad y la 

Justicia). Socióloga. Especialista en Polìticas 
Pùblicas. Candidata a Magister en Polìticas 

Sociales Urbanas

Melina Scioli
Co-fundadora Artículo 41 y 

Club de Reparadores. 
Especialista en sustentabilidad 

y economía circular.

Domenico Di Siena
Consultor Internacional e 

Investigador en procesos de 
Inteligencia Colectiva e Innovación 

Cïvica. Parte de CivicWise, Civic 
innovation School y Fairbnb.coop

Cecilia Ciancio
Socia en Urbanismo Vivo.

Arquitecta. Parte de CivicWise 
y Civic Innovation School. 

Dedicada al diseño de procesos de 
construcción y co-construcción.

Agustín Frizzera
Director Ejecutivo de Democracia en Red. 

Sociólogo y Mg en Gestión Urbanística, 
especializado en el cruce entre tecnología 

digital y el quehacer político.

Victor Franco
Miembro fundador de Colectiva 

Habitaria. Arquitecto. Magíster en 
Planificación Territorial y Gestión 

Ambiental. Doctorando en 
Arquitectura. Docente e Investigador, 
especializado en vivienda y ciudad.

Equipo organizador




