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Celebramos que las feministas en el EFLAC hayamos tenido el espacio para deba�r sobre nuestros cuerpos y 

nuestros territorios, nuestros haceres y nuestros sen�res en las ciudades. Somos las feministas las que podemos 

aportar a pensar y hacer crí�camente los espacios urbanos, para construir el buen vivir en las ciudades, que 

contribuya a crear territorios más vivibles, territorios para el encuentro, para el placer, que garan�cen la 

sustentabilidad de la vida. 

En nuestros debates en la asamblea, aportamos a las reflexiones desde numerosos países, ciudades y 

comunidades de América La�na. Muchas de nuestras preocupaciones son similares, pero algunas cues�ones son 

par�culares a cada país o territorio. Nos encuentran también las certezas de que sobre estos temas, no siempre 

incluidos en las agendas feministas, las feministas tenemos mucho que aportar, mucho que decir. Algunos de 

nuestros grandes desa�os: 

1) Profundizar nuestras crí�cas al modelo capitalista, extrac�vista neoliberal, que construye ciudades pensadas 

para el consumo, ciudades individualistas, heterosexistas, a costa de la depredación de los recursos naturales y 

los bienes comunes. Ciudades que excluyen a la gran mayoría, y nos despojan de la conexión con nuestra �erra. 

Necesitamos des-patriarcalizar y des-capitalizar nuestros territorios. 

2) Afirmar que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Apostamos a no perder de vista la relación entre 

nuestros cuerpos, nuestras casas y nuestros barrios, nuestros territorios. 

3) Cues�onar los conceptos tradicionales con los que se ha pensado la ciudad y se construye la planificación 

urbana. Necesitamos repensarlos porque desdibujan nuestras experiencias y no nos permiten avanzar en 

formas alterna�vas de construir el buen vivir.

4) No perder de vista las formas par�culares de vivir las ciudades y de construir la "no ciudad". Reconocer de qué 

maneras la raza, la etnia, la clase, la edad, la iden�dad sexual o de género, la condición de migrante se 

entrecruzan con otras categorías y marcan experiencias muy propias de habitar los territorios urbanos. 

5) Denunciar los atropellos y exigir las garan�as de derechos en los procesos de reconstrucción de las ciudades 

que han vivido desastres socio-ambientales. Las mujeres son aquí las más afectadas y también las protagonistas 

en la re estructuración de sus territorios. 

6) Avanzar en las experiencias que proponen formas alterna�vas de propiedad de la �erra y la vivienda, que 

cues�onen la propiedad privada y garan�cen el acceso al suelo, la �erra y la vivienda a las mujeres. 
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EL DERECHO A LA CIUDAD: VIOLENCIAS URBANAS, 
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7) Mul�plicar las experiencias de apropiación de los espacios públicos por parte de la diversidad de las 
mujeres. Nuestra gran estrategia en nuestros países hoy, para comba�r los fundamentalismos es ocupar la 
ciudad, ocupar las plazas, las calles, con ideas feministas, con nuestras culturas feministas. Apostamos a 
construir espacios de encuentro desde los feminismos a par�r del arte, la cultura y la convivencia, espacios 
no pensados desde la protección, los cuidados, las restricciones, sino pensados para el disfrute. Apropiarnos 
también de las noches, sin miedos. 

8) Cues�onar la división sexual del trabajo, reconociendo y valorando simbólica y económicamente las 
tareas de cuidado y de reproducción de la vida que realizan las mujeres. Avanzar en la construcción de la 
responsabilidad social y colec�va del cuidado. Promover servicios de cuidados de calidad que liberen �empo 
para las mujeres, �empo para sí, para la par�cipación polí�ca, para la formación, para el disfrute de los 
espacios públicos. 

9) Promover y exigirle a los Estados la par�cipación informada y feminista de las mujeres en los procesos de 
planificación urbana. Una planificación desde y con los territorios, a través de metodologías par�cipa�vas y 
el trabajo comunitario, que den respuesta a las necesidades reales de las comunidades. 

10) Promover el uso social de la �erra, la regulación popular y barrial del uso del suelo, recuperar la plusvalía 
orientada a los servicios de vivienda y la generación de suelo para la vivienda social, priorizando los 
emprendimientos de vivienda colec�va y coopera�va. Exigir el financiamiento justo y accesible para el 
acceso a la vivienda. 

11) Exigir la descentralización de los servicios, acercando a los territorios servicios integrales y de calidad, 
que incluyan servicios y equipamientos urbanos para compar�r y facilitar la labor de cuidados. 

12) Demandar que se garan�cen condiciones dignas para el acceso a la vivienda y la tenencia segura de las 
mujeres y en par�cular de las jóvenes y otras mujeres que viven situaciones especialmente vulnerables: 
negras, indígenas, migrantes, lesbianas y trans. 

13) Promover la movilidad y la accesibilidad universal arquitectónica y en el transporte público. Exigir que 
todas nuestras necesidades, según nuestras diversidades, etapas de la vida y capacidades sean 
contempladas. 

14) Exigir transporte seguro, accesible, planificado a par�r de las necesidades reales de las mujeres, que 
garan�ce las autonomías de y desde los territorios. Promover y valorar otras formas de transporte. La 
bicicleta como herramienta emancipatoria para las mujeres, que le permite usar y transitar por la ciudad más 
libremente. Exigimos las adecuaciones necesarias para poder usar la bici tranquilas y en condiciones de 
seguridad. 

15) Promover la formación feminista en los ámbitos universitarios y de hábitat popular para favorecer la 
construcción de las ciudades que queremos. 

16) Fortalecer las organizaciones de mujeres y feministas, ampliando las conexiones entre las mismas, para 
potenciar nuestras experiencias y aprendizajes. 

Feministas 
Las casas son nuestras 
Las calles son nuestras 
Los barrios son nuestros 
Las plazas son nuestras 
Ocupa de la calle, ocupa de mi cuerpa, ocupa del deseo!!!! 
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