
JOSÉ SANTOS, Windhoeck:
Veinte años después de los primeros presupuestos participativos de Porto Alegre
(Brasil), hoy ya son más de 1000 las ciudades del mundo, tan dispares como Xalapa
(Méjico), Cuenca (Ecuador), Windhoeck (Namibia), Dakar (Senegal), Québec (Cana-
dá) o Rubí (Cataluña), que desde los cinco continentes están desarrollando modelos
de ciudad más humanas, construidas por sus propios habitantes.

Veinte años después de los primeros presu-
puestos participativos de Porto Alegre (Bra-
sil), hoy ya son más de 1000 las ciudades del
mundo, tan dispares como Xalapa (Méjico),
Cuenca (Ecuador), Windhoeck (Namibia),
Dakar (Senegal), Québec (Canadá) o Rubí
(Cataluña), que desde los cinco continentes
están desarrollando modelos de ciudad más
humanas, construidas por sus propios habi-
tantes.
Diferentes respuestas locales a una misma
amenaza global. En todo el mundo, se están
combatiendo las consecuencias de un modelo
económico y de una globalización que aleja a
los ciudadanos de los poderes que deciden
sobre la vida en las ciudades. Un modelo que
despoja a los centros urbanos de sus identi-
dades, fomenta la pobreza urbana, devasta el
medio ambiente y rompe los tejidos sociales.
Primero en Brasil y América latina, luego en
Europa, África, América del Norte, Asia, los
ciudadanos van tomando las ciudades, recons-
truyéndolas desde abajo, a partir de la gente,
de los vecindarios y de los barrios. Reforzan-
do la voz popular y la articulación de las or-
ganizaciones sociales, los habitantes de las
ciudades han conseguido intervenir en la toma
de decisiones de los gobiernos locales, impul-
sar la reforma de los marcos legales y norma-
tivos desde una perspectiva popular y desa-
rrollar propuestas de planificación y gestión
participativa. De esta manera, vienen cons-
truyendo desde hace tiempo un nuevo ideal

Los ciudadanos recuperan sus ciudades

colectivo de ciudad.
Se trata de ciudades que se sustentan en valo-
res como la solidaridad, la libertad y la autono-
mía, la equidad, la justicia social, la dignidad o
el respeto a la diversidad. Ciudades que permi-
ten una colaboración real entre habitantes y
gobiernos locales y en las que se garantizan los
derechos a la educación (pública, gratuita, cien-
tífica y laica, basada en los valores colectivos),
la salud, la vivienda o el trabajo.
Nuevos centros urbanos donde se promue-
ven proyectos educativos para fomentar la
autogestión (vivienda, microempresa, auto-
empleo), la educación ambiental o la cultura
(rescatando las tradiciones barriales). Ciuda-
des en las que se trabaja para que no haya
excluidos independientemente de su condi-
ción y origen, respetuosas con el medio am-
biente, saludables (se promueve la medicina
preventiva, se desarrollan alternativas de sa-
lud y se tiene una atención especial a los sec-
tores más vulnerables.). Ciudades que permi-
ten nuevas formas de generación de empleo y
nuevas propuestas productivas.
Pero el compromiso de los habitantes de es-
tas ciudades no es sólo con sus conciudada-
nos y su entorno.
De la misma forma que ya no van a dejar en
manos de los poderes centrales la organización
de sus ciudades, trabajan también para genera-
lizar espacios de participación en todos los
ámbitos y para crear una alianza mundial basa-
da en las organizaciones de habitantes.
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