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¿Por qué un análisis específico de las desigualdades 
urbanas? “El derecho a la ciudad es mucho más que 
la libertad individual de acceder a los recursos 
urbanos: es el derecho a cambiarnos a nosotros y 
nosotras mismas cambiando la ciudad. Además, a 
menudo no es un derecho individual, ya que esta 
transformación depende inevitablemente del 
ejercicio del poder colectivo para remodelar los 
procesos de urbanización. La libertad de crear y 
recrear nuestras ciudades y a nosotras mismas es, 
en mi opinión, uno de los derechos humanos más 
preciados y olvidados.”
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Este webinar forma parte del proyecto “Barrios, mir@das 
desiguales y jóvenes: posicionando las desigualdades 
multidimensionales en la agenda política local de los países 
en transición”, implementado gracias a una alianza entre Oxfam 
(Brasil, México, España), la Unión Europea, el Ayuntamiento de 
Barcelona,  la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis 
(Metropolis) y el Barcelona Centre for International 
Affairs (CIDOB), cuyo objetivo es identificar políticas 
públicas que, desde una perspectiva multidimensional, 
interdisciplinaria e interseccional, reduzcan las 
desigualdades en entornos urbanos.

Este evento, organizado por las entidades 
socias de este proyecto, tiene como objetivo 
compartir y dar a conocer interesantes 
experiencias en la medición y análisis de las 
desigualdades en entornos urbanos, 
especialmente en grandes ciudades y áreas 
metropolitanas como Ciudad de México, Brasilia, 
São Paulo o Barcelona. Además, promover el uso de 
estas metodologías y compartir utilidades derivadas 
de estas experiencias tanto desde la perspectiva de 
organizaciones de la sociedad civil (Oxfam México, 
Rede Nossa São Paulo o Movimento Nossa Brasilia) 
como de la municipalidad (Ayuntamiento de Barcelona).

MARTES 20 DE ABRIL, DE 15:00H A 16:30H 
Hora Central Europea CET time (8:00h CDMX, 10:00h São Paulo, Brasilia)

Lugar · plataforma ZOOM, previa inscripción:
 
   https://metropolis-org.zoom.us/meeting/register/tZIuc-GprzMiGNCFjktlv4PTnr2GDA_G4fad 

Idioma ·español, con interpretación simultánea a inglés y a portugués.  

Este webinar está abierto 
a cualquier persona y su 
acceso es libre y gratuito. 

Fecha y lugar de celebración



Público: se contará con participantes 
procedentes de Brasil, México, España 
y otros países y ciudades interesadas, 
así como administraciones, locales, 
puestos técnicos y políticos, centros y
 personas investigadoras, estudiantes, 
activistas, organizaciones y colectivos 
de la sociedad civil interesadas en 
conocer cómo contrarrestar las 
desigualdades. 

· Bienvenida: Silvia Llorente, Oficial de proyectos para Metropolis mujeres
· Introducción y presentación de participantes: Ginna Morelo, periodista y escritora
· Presentación de experiencias en medición y análisis de desigualdades urbanas:  
   Cleo Manhas, Asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) y Movimento Nossa Brasília
   Zuleica Goulart, Coordinadora del Programa Ciudades Sostenibles, Rede Nossa São Paulo 
   Diego Vázquez, Director de Investigación de Oxfam México
   Josep María Pasqual, Director de Estrategias de Calidad Urbana, Ayuntamiento de Barcelona
   Frederic Romea Moya, Consultor externo e Investigador, Ayuntamiento de Barcelona
· Espacio de debate con el público. Comenta: Eva García Chueca, Investigadora senior del Barcelona Centre for International Affairs, CIDOB
· Conclusiones y cierre: Andrea Costafreda, Responsable del Programa Países de Renta Media, Oxfam Intermón

Que las ciudades y áreas metropolitanas juegan un papel crucial en la economía y la sociedad global, no es una sorpresa para nadie. Pero, en la 
otra cara de la moneda, encontramos una repartición desigual, dentro de sus propios territorios, de los beneficios provenientes de este rol. 

Los procesos de urbanización y, en particular, de metropolización que están ocurriendo en todo el mundo, están acelerando procesos de desigualdad, 
tensiones y brechas sociales que afectan de forma directa o indirecta a las personas que habitan estas ciudades. Mejorar los servicios sanitarios, 
superar las desigualdades de género y raza, o desarrollar nuevos modelos de movilidad respetuosos con el medio ambiente son solo algunas de las 
cuestiones donde se tendrán que aportar soluciones innovadoras que transformen nuestras ciudades y áreas metropolitanas con el objetivo de 
mejorar la vida de las personas. 

· Hélène Jourdan, Project Leader for Learning & Training, Metropolis (hjourdan@metropolis.org)
· Ana M Claver, Project Manager en Desigualdad, Oxfam Intermón (ana.claver@oxfam.org)
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Aquí es donde cobra importancia colocar la lucha contra las desigualdades en el centro de toda política pública y modelo de cooperación de estos 
espacios urbanos, porque es precisamente en ellos donde más se sufren. Y el papel que juega la sociedad civil es clave para ello. Si bien sabemos que 
las sociedades más equitativas son más deseables en términos de beneficios económicos, sociales y políticos, es cierto que todavía hay dudas sobre 
cuáles son las mejores vías para comprender y abordar las desigualdades a través de una perspectiva multidimensional. Aunque los datos actualmente 
disponibles sobre desigualdades son más extensos que nunca, seguimos teniendo problemas a la hora de comprender qué significa realmente la 
desigualdad en el día a día de las personas. 

Precisamente para abordar este reto nada desdeñable de nuestro tiempo, durante el encuentro haremos alusión a tres experiencias de investigación 
sobre desigualdad analizadas en la Guía metodológica sobre investigación de desigualdad multidimensional desarrollada por Oxfam. El cometido de 
esta tarea fue reflexionar en profundidad sobre ellas, presentar resultados, lecciones aprendidas y retos pendientes que contribuyan a elaborar una 
herramienta o guía metodológica capaz de orientar el estudio de las desigualdades urbanas, basándose en casos concretos de ciudades de América 
Latina, así como la adopción y puesta en marcha de políticas efectivas para su reducción.

De otra parte, será imprescindible hilar la conversación en torno a la crisis sanitaria, 
económica y social desatada por la pandemia Covid-19, que ha impactado con una 
intensidad específica sobre las personas socioeconómicamente más precarias en estas 
ciudades y espacios metropolitanos. La pandemia no solo ha visibilizado rotundamente 
las contradicciones y vulnerabilidades de nuestras sociedades urbanas, sino que también 
ha profundizado y acelerado tensiones y desigualdades preexistentes. Abordar estas 
desigualdades en tiempos de emergencia es una realidad que han tenido que gestionar de 
primera mano gobiernos locales como la ciudad de Barcelona, que tuvo que abrir un hogar 
de emergencia durante la pandemia para personas sin hogar, lo que atrajo a residentes 
vulnerables de toda el área metropolitana. 

En esa línea, este webinar busca facilitar herramientas a autoridades políticas y 
municipales, personas expertas, investigadoras, estudiantes y activistas, para investigar 
y analizar las desigualdades en entornos urbanos, especialmente en las grandes ciudades y 
áreas metropolitanas desde una óptica multidimensional, interdisciplinaria e interseccional. 
Este momento de crisis que atravesamos puede ser una oportunidad para invertir en 
políticas públicas que puedan cambiar la situación de desigualdad actual y estas 
metodologías pueden ser la llave que nos ayude a (re) construir nuestras ciudades tras la 
pandemia. 



Este webinar contribuye a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030:

Participantes 

Andrea Costafreda, Responsable del Programa de Países de Renta Media, Oxfam Intermón

Politóloga e investigadora en estudios del desarrollo y América Latina. Ha trabajado para cooperaciones bilaterales como el MAEC, 
la Dirección de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona u organismos como el PNUD o el BID. Ha sido responsable 
de Planificación en la DG de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Catalunya y trabajado como analista política en el Instituto 
Internacional de Gobernabilidad de Catalunya. Autora de varios estudios y publicaciones sobre el impacto de los procesos de 
democratización en el desarrollo humano, es profesora asociada de Relaciones Internacionales en Blanquerna y de varios Másteres 
en la UAB y el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. 

Diego Vázquez, Director de Investigación, Oxfam México 

Licenciado en Ciencia Política y Maestro en Economía por el Colegio de México, actualmente Doctorando en Política Pública en el 
Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de diez años de experiencia profesional en temas de desarrollo económico en México y 

América Latina. Ha trabajado como consultor en evaluaciones de políticas públicas, así como Economista Senior en la Embajada 
Británica en México. Desde hace 4 años, lidera la investigación en Oxfam México, siendo autor y coautor de numerosas publicaciones. 

Entre ellas, dos reportes de Oxfam Internacional sobre desigualdad internacional: “Premiar el trabajo, no la riqueza” y “El Virus de 
la Desigualdad”.



https://premioggm.org/2018/!nalistas/cobertura/venezuela-a-la-fuga

Frederic Romea Moya, Consultor externo, Departamento de Investigación y Conocimiento del Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Postgrado en Análisis de Datos para la investigación de Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona (2017) y licenciado en Sociología 
(Universidad Autónoma de Barcelona, 2011). Actualmente forma parte del Departamento de Investigación y Conocimiento del Área de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona en convenio con el IERMB donde colabora en proyectos relacionados con la pobreza urbana, la inclusión 
social y el análisis de datos para el diseño y evaluación de políticas públicas. También ha trabajado como consultor en múltiples proyectos de 
investigación que incluyeron el análisis de datos del sector público en campos como la educación y el trabajo social.

Josep María Pasqual, Director de Estrategias de Calidad Urbana, Secretaría técnica de l'Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Ayuntamiento de Barcelona

Doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona. Máster en Análisis Política por la UOC y Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Doctorando en Historia por la Universidad de Girona. Es director de Estrategias de Calidad Urbana, 
Presidente de la Fundación Ciudadanía y Buen Gobierno, miembro fundador y coordinador del movimiento de ciudades y regiones que 
promoverá la gobernanza democrática AERYC (África-América-Europa de Regiones y Ciudades) y profesor invitado de diferentes universidades 
españolas y de Latinoamérica. Ha participado en el asesoramiento, elaboración y evaluación de más de 100 estrategias urbanas y regionales en 
Europa, África y América Latina.

Ginna Morelo, periodista y escritora

Magíster en Comunicación, presidenta de Consejo de Redacción. Es una de las editoras de Venezuela a la fuga, trabajo finalista 
del Premio Gabo 2018. Es autora de los libros Tierra de sangre y Córdoba una tierra que suena, y coautora de tres libros de 

crónicas y dos manuales de periodismo. Ha publicado también en Jot Down Cultural Magazine, El Espectador, Revista Semana, 
Verdad Abierta y La Silla Vacía. Tres veces ganadora del Premio de Periodismo Simón Bolívar y Premio Iberoamericano de 

Periodismo ‘Sociedad para Todos´, fue finalista y mención de honor del Premio de Periodismo de Investigación del Instituto 
Prensa y Sociedad. Actualmente es Directora de la Maestría de Periodismo Científico de la Universidad Javeriana, Colombia.



Cleo Manhas, Asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos, Inesc, y Movimento Nossa Brasília

Nossa Brasília es un movimiento de la sociedad civil que se articula en red y pone en diálogo a personas, iniciativas y organizaciones comunitarias, 
redes y movimientos sociales que comparten la defensa del Derecho a la Ciudad y los Derechos Humanos con una perspectiva crítica, popular y 
colectiva. El Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc) es socio institucional desde la creación del movimiento. Con el objetivo de construir un 
Distrito Federal económicamente justo, diverso, democrático y sostenible, Nossa Brasília es un espacio de participación política destinado a 
profundizar la democracia, promover los derechos y la equidad de género, así como combatir el racismo en nuestra sociedad y las desigualdades. 
Para ello desarrolla procesos de ciudadanía activa, participación popular, formación y comunicación que potencian la incidencia en políticas 
públicas, la defensa de los derechos ya conquistados y el control social de las acciones del poder público. 

Silvia Llorente, Oficial de proyectos para Metropolis Mujeres

Desde 2016 Silvia Llorente trabaja en la Secretaría General de Metropolis, donde actualmente ocupa el puesto de Project Officer para 
Metropolis Women & Focal Point para Europa. Silvia es licenciada en Ciencias Políticas y tiene estudios de postgrado en género y políticas 
públicas. Ha sido una activista por la igualdad de género durante toda su vida. Algunas de sus áreas de especialización son los derechos 
humanos, la gobernanza de género y el empoderamiento de la mujer.

Zuleica Goulart, Coordinadora del Programa Ciudades Sostenibles, Rede Nossa São Paulo
 

La RNSP es una organización de la sociedad civil cuya misión es movilizar a diversos segmentos de la sociedad para, en 
colaboración con instituciones públicas y privadas, construir y comprometerse con una agenda, articular y promover acciones 

para lograr una ciudad de São Paulo justa, democrática y sostenible. Sus acciones se guían por la lucha contra la desigualdad, la 
promoción de los derechos humanos, la participación y el control social, la transparencia y el respeto al medio ambiente. La RNSP 

propone y contribuye a construir una agenda que apoye la gestión pública en la formulación de políticas más inclusivas. Es 
responsable de iniciativas que se convirtieron en referencias nacionales e internacionales, entre ellas, el Mapa de la Desigualdad 

que discutiremos en este webinar.

Eva García es investigadora sénior del programa Ciudades Globales de CIDOB 
(Barcelona Centre for International Affairs)

Doctora en Poscolonialismos y Ciudadanía Global por la Universidad de Coímbra (Portugal). 
Tiene un Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política por la Universidad de Barcelona (2010) y 

un Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización por el European Inter-University Centre for Human 
Rights and Democratisation (2005), que realizó en Italia y Dinamarca. Es Licenciada en Derecho por la UB (2004)


