UNDER
CONSTRUCTION

EJES DE DEBATE
Compartimos los principales ejes de debate que atravesarán el Encuentro Ciudades
Sin Miedo Rosario. Los mismos buscan ser disparadores iniciales -en construcciónpara debatir juntxs cómo seguir construyendo alternativas desde nuestras ciudades,
pueblos y comunas. Nos permiten vincular y cruzar diversas experiencias provenientes
de diferentes partes de América Latina y el mundo. Son una primera invitación para
pensar colectivamente: están abiertos a cambios y sugerencias que nos permitan
hacer de nuestro encuentro en Octubre, una instancia de discusión productiva y
provechosa para todxs!
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En caso de emergencia, municipalismo!
¿Cómo abordar los problemas del siglo XXI? Potencias y límites de las
dinámicas organizacionales entre diferentes experiencias
municipalistas. ¿Cómo articular la construcción social-territorial con
la dinámica político-institucional.? Liderazgo colectivo y
democratización de las instituciones.

Plataformas municipalistas en comunas, pueblos
y áreas rurales
Principios y aprendizajes del municipalismo en pueblos, comunas y
áreas rurales. ¿Cómo desarrollar herramientas y espacios de
cooperación en el territorio? ¿Cómo construir una plataforma en red?

Saltar el algoritmo, comunicación, redes y medios
¿Cómo construir agenda política frente a los grandes medios?
¿Cómo usar las redes sociales a nuestro favor? Herramientas para
comunicar en red, aumentar el alcance y la influencia de los
movimientos.

Bienes comunes. Servicios públicos.
Desprivatización de los servicios públicos y gestión social de los
bienes comunes. ¿Cómo construir alternativas ambientalmente
sustentables a nivel local? Ordenamiento territorial y estrategias
para la preservación de suelo ¿Cómo dar la disputa por la tierra?
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Movilidad en la ciudad pos pandemia
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Ciudadanxs del mundo! Migraciones. Refugiados
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Ciudades fragmentadas: cómo luchar contra el
racismo y la exclusión?
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Urbanizar para crear comunidad
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Gestión social e instituciones no estatales

Crisis y subsistencia de los sistemas de transporte urbano. ¿Cómo abordar la
movilidad en tanto derecho humano? Sustentabilidad, precios, alcance.
Nuevas estrategias de movilidad.

¿Cuál es rol de los gobiernos locales ante la situación de personas migrantes
y refugiadas? Políticas de inclusión y Solidaridad. Organización colectiva
para habitar las ciudades.

Fragmentación urbana, exclusión de los barrios populares, racismo y
estigmatización de la pobreza en las ciudades. Acciones de protección de
los derechos de las personas en situación de calle.

Integración socio urbana de los barrios populares. Herramientas jurídicas,
económicas y de gestión para soluciones estructurales contra la pobreza
urbana. ¿Cómo articular gobiernos, servicios públicos, universidades y
organización social?

Crisis del Estado y organización social: ¿Cómo garantizar derechos? Prácticas
ciudadanas de gestión social de lo común. Nuevas institucionalidades
educativas, de salud, económicas y culturales para unir el tejido social.
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Radicalización de la democracia
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No hay planeta B!

Democracia y territorio. ¿Cómo construir nuevas arquitecturas de poder e
ingeniería de las instituciones? Participación protagónica de la comunidad y
cercanía. Liderazgos comunitarios, poder popular y cogestión de las
políticas públicas.

¿Cómo diseñamos estrategias de resistencia y lucha contra los ecocidios?
Prácticas prefigurativas y políticas públicas de cuidado del ambiente en las
ciudades. Acciones glocales contra el cambio climático.
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Vivienda pública y alquileres
¿Qué hacer desde las ciudades frente a la financiarización de la
vivienda y especulación en el mercado inmobiliario en la ciudad
global? Organizaciones y herramientas para abordar el problema del
acceso a la vivienda.

Luchas por los derechos de los Pueblos originarios
Lucha por los derechos de integrantes y descendientes de pueblos originarios
y construcción de políticas públicas locales comunitarias para hacerle frente
al racismo, la falta de acceso a la justicia y a la salud.

Ciudades del cuidado
¿Cómo construimos ciudades que pongan a las personas en el centro?
Equilibrar la balanza ante la injusta distribución y de las tareas de
cuidado. Estrategias contra la crisis de la reproducción social y el conflicto
capital-vida. ¿Cómo impulsamos ciudades accesibles? Redes territoriales
para enfrentar las desigualdades.
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Feminización de la política
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Lucha contra la corrupción
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Recuperar el lápiz. Poder público ante las corporaciones
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Recuperar las calles

Hacia una nueva cultura política. ¿Cómo transformar la política
desde el feminismo? Aprendizajes de las prácticas feministas en la
organización comunitaria, la lucha social y la gestión institucional.

Proyectos y experiencias de lucha contra la corrupción públicoprivada y el lavado de dinero. ¿Qué herramientas pueden construirse
desde las ciudades?

Ciudades y poder en el siglo XXI. Diagnóstico y estrategias municipalistas
innovadoras frente al avance del mercado sobre la ciudad. Liderazgo
colectivo, planificación y fortalecimiento del poder público.

¿Cómo democratizar y poner en valor el uso del espacio público.
¿Cómo construir espacios libres y seguros para mujeres, disidencias e
Infancias?
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Trincheras culturales
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Economía popular y el futuro del trabajo
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Seguridad democrática y lucha contra el
narcotráfico
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Mercantilización de la vida y estrategias para la defensa de los espacios
culturales. ¿Cómo abordar problemáticas sociales a través de la cultura?
Reconversión de los espacios colectivos de trabajo.

¿Cómo abordar el trabajo, la pobreza y la precariedad en las ciudades?
Economía del descarte vs economía circular. Organización colectiva y
economía popular: procesos de producción, circulación, servicios y cuidado.

Penetración del narcotráfico en el Estado, el mercado y la sociedad. ¿Cómo
pensar estrategias de lucha desde las ciudades?

Resistencia, solidaridad y construcción de memoria
Estrategias de organización y lucha contra la violencia institucional. ¿Cómo
construir memoria colectiva y redes de solidaridad internacional ante las
recientes olas de manifestaciones populares?
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Hacia la soberanía alimentaria!
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Eficiencia estatal
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Ciudades contra la violencia machista!

¿Cómo efectivizar el derecho a la alimentación en las ciudades? Producción
de alimentos y acceso a la tierra. Frenar desalojos, luchar contra la inflación.
Agricultura familiar y agroecología.

¿Cómo hacerle frente a la crisis del estado? Proyectos de reformas políticas,
herramientas tecnológicas y mecanismos de coproducción de políticas
públicas para mejorar la eficiencia estatal. Construir otro tipo de poder.

¿Con qué herramientas contamos para garantizar los derechos en
situaciones de vulnerabilidad y violencias? Construcción de redes
territoriales para enfrentar las desigualdades de género y las violencias
machistas.

