Asamblea General de HIC 2019
Transcripción en español
Agenda
1. Bienvenida de la Presidenta de HIC (5’)
2. Aprobación de este agenda y de las minutas de la última reunión en línea de la
Asamblea General de 2018 (5’)
3. Campaña Día Mundial del Hábitat y Octubre Urbano (10’)
4. Informes breves de las oficinas de coordinación y de los proyectos futuros
(Presidencia de HIC, HIC AL, HIC MENA, HIC SSA, HIC HLRN y HIC GS) (25’)
5. Contribuciones de los Miembros de HIC y de los Miembros del Consejo y debate
abierto sobre los logros y desafíos de HIC (30’)
6. Mensajes de agradecimiento a la Presidenta de HIC por su trabajo durante los últimos
8 años (20')
7. Clausura y próxima Asamblea General (2020) (10’)
Mociones recibidas
Ninguna
Preguntas recibidas
Ninguna
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1. Bienvenida de la Presidenta de HIC (5’)
LZ (HIC-PR): Saluda a todas y todos y agradece la participación a la Asamblea
General, a Álvaro Puertas, Secretario General de HIC y a todo el equipo del
Secretariado General. El año pasado ya tuvimos una Asamblea en línea y fue muy
bien, aunque no sea lo mismo que verse en persona, está bien tener esta posibilidad.
Hay cuestiones económicas que no permiten que la Asamblea se realice siempre en
persona. Hay 24 participantes, incluyendo a varios miembros del Consejo, entre ellosas los-as representantes de América Latina, Ana Pastor, de África, Ifeyinwa Ofong, de
Europa, Alexandre Frediani; Ana Falú, como miembro del Consejo invitada como
representante de los Movimientos de Mujeres y/o Feministas. También personas de
HIC-GS, HIC-HLRN e HIC-MENA (Egipto) y HIC-AL (México).
La agenda se difundió hace varias semanas y tiene 7 puntos. Tenemos que repasar el
orden del día y aprobarlo.
Sólo se votará sobre algunos temas. El proceso de votación comienza hoy, pero
permanece abierto para los Miembros con derecho a voto durante las próximas
semanas.
Como todos saben, este es el final de mi segundo mandato como Presidenta de HIC,
tendremos elecciones en las próximas semanas y esta es mi última Asamblea General
como Presidenta. Ha sido un gran honor servir como Presidenta de HIC. HIC seguirá
siendo una parte importante de mi vida. Apoyaré la transición a la siguiente fase
para que se desarrolle sin problemas.
Como todos sabemos estamos viviendo tiempos difíciles de polarización política y
violencia, pero como red estamos trabajando para llevar el mensaje de esperanza
colectiva y justicia para las próximas generaciones.
2. Aprobación de este agenda y de las minutas de la última reunión en línea de la
Asamblea General de 2018 (5’)
LZ (HIC-PR): Lee y explica rápidamente la agenda y pregunta si hay comentarios.
● Aprobación de este agenda y de las minutas de la última reunión en línea de la
Asamblea General de 2018 (5’)
● Campaña Día Mundial del Hábitat y Octubre Urbano (10’)
● Informes breves de las oficinas de coordinación y de los proyectos futuros
(Presidencia de HIC, HIC AL, HIC MENA, HIC SSA, HIC HLRN y HIC GS) (25’)
● Contribuciones de los Miembros de HIC y de los Miembros del Consejo y debate
abierto sobre los logros y desafíos de HIC (30’)
Recordatorio importante: HIC está llevando a cabo una evaluación interna y nos
complace contar con la presencia de Samia y Joanna (evaluadoras) hoy en la AG
● Mensajes de agradecimiento a la Presidenta de HIC por su trabajo durante los últimos
8 años (20')
● Clausura y próxima Asamblea General (2020) (10’)
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AF (CISCSA): en el punto cinco (Contribuciones de los Miembros de HIC y de los
Miembros del Consejo y debate abierto sobre los logros y desafíos de HIC) incluir un
tema sobre el grupo de trabajo sobre género y diversidad
LZ (HIC-PR): Pasando a las actas. ¿Hay alguna aclaración o pregunta sobre las
reuniones de la asamblea anterior? Si no hay necesidad de más aclaraciones,
podemos seguir adelante.
RG (DESCO): sugiere que algún compañero/a de Ecuador cuente brevemente su
lucha y la Asamblea de HIC se solidarice con el pueblo ecuatoriano que lucha por
sus derechos. (No hay ningún miembro de Ecuador en este momento)
3. Campaña Día Mundial del Hábitat y Octubre Urbano. (10’)
IF (HIC-GS): El Día Mundial del Hábitat (WHD por sus siglas en inglés) lanzamos una
campaña en línea para concienciar sobre el hecho de que la lucha por los derechos
Humanos, y específicamente por la defensa del derecho de las personas a la
vivienda, a la tierra y a la ciudad, ha sido causa de persecución y criminalización por
parte de fuerzas poderosas.
La campaña invitó a todos los Miembros a compartir los casos e historias de
defensoras-es que se encuentran bajo amenaza, de manera que pudiéramos
combinar nuestros esfuerzos para hacer más visibles estas historias.
En esta campaña hemos visto brevemente los impactos, ya que fue lanzada el lunes
y es un período corto para evaluar, sin embargo podemos destacar que estamos
entre los 100 usuarias-os más influyentes durante la conversación del día mundial del
hábitat.
A continuación, nos gustaría recordar cómo hemos mejorado en nuestras campañas,
desde la planificación, la preparación, la implementación y la evaluación de
impactos. Así que invitamos a todos los Miembros a unirse a futuras campañas, y a
unirse a ésta que continúa en línea y el plan es seguir actualizando los casos de
defensores-as amenazadas-os y dar más visibilidad durante todo el mes con una
acción más fuerte el 31 de octubre, el Día Mundial del Derecho a la Ciudad.
Las campañas digitales fortalecen la red, sirven para trabajar juntos y para compartir
un objetivo e impactos comunes. Además, valoran nuestro trabajo, es importante
comunicar lo que estamos haciendo y visibilizar nuestro trabajo, de lo contrario
estamos trabajando y poniendo esfuerzos pero el resto de la Coalición no está al
tanto de lo que está haciendo una parte de la familia HIC. Además, las campañas
apoyan y resaltan nuestros mensajes y objetivos comunes, apoyando la incidencia
de la organización.
Esta mejora se debe a varios esfuerzos, pero un trabajo reciente que ha servido son
los talleres de comunicación que se han desarrollado junto con la Plataforma Global
por el Derecho a la Ciudad. Este ha sido un taller para desarrollar un aprendizaje
común sobre cómo desarrollar campañas en línea con mayor impacto, pero estos
talleres pueden ser replicados en línea o presenciales en otras partes del mundo. Por
favor, comparta con nosotros cualquier aprendizaje de comunicación que le gustaría
compartir y podemos aprender unos-as de otras-os a través de una coalición y
mejorar nuestro trabajo de comunicación. Copio en el chat ahora el Manual:
https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-para3

campan%CC%83as-digitales-de-incidencia-poli%CC%81tica.pdf que fue el resultado
de este taller que se llevó a cabo en línea el verano pasado en inglés y en español.
Además, en cuanto a la campaña, ha sido un trabajo conjunto que fue una iniciativa
de HIC-AL y HIC-GS unida a la Plataforma Global. Pero también ha servido para
trabajar estrechamente con HIC-AL en términos de comunicación, y cómo esta
colaboración mejora nuestras acciones, por lo que invito a todas-os a pensar cómo
podríamos mejorar nuestra estrategia de comunicación global, que puede empezar
a compartir un canal común de comunicación interna para compartir lo que está
sucediendo desde los diferentes centros de referencia y Miembros de HIC.
Ya sea un calendario común, un grupo de correo electrónico u otro, no tiene que ser
algo para multiplicar nuestro trabajo, sino para crear un activo para comunicar
nuestro trabajo y dar valor a nuestro trabajo como Coalición. Mientras tanto, por
favor tenga en cuenta este correo electrónico: communicationteam@hic-net.org.
Lo dejo abierto y lo discutiremos más adelante en un futuro próximo, mientras tanto
las-os invito a seguir participando en la campaña en curso, a compartir con nosotrasos los casos de defensores-as de derechos humanos amenazadas-os y a permanecer
atentas-os para el 31 de octubre, cuando se produzca la segunda gran ola de la
campaña.
¡Gracias!
LZ (HIC-PR): Ahora podemos compartir las actividades generales que han estado
ocurriendo en los países de nuestros Miembros. Si queréis hacer una intervención
ahora para compartir, por favor adelante.
AP (HIC-GS): No sé si Khadim Dahot de Pakistán está presente en esta reunión. Ha
estado sufriendo amenazas, y lo hemos invitado a compartir su situación con la AG,
pero no está presente. Para compartir su situación, se necesita tiempo para utilizar las
herramientas que se pueden utilizar para abordar y apoyar a las-os defensores-as de
los derechos humanos. Si usted está al tanto de algún mecanismo internacional que
pueda ayudar con esta situación, por favor comparta con nosotras-os. Pueden hacer
uso de la palabra quienes deseen compartir la situación de otras-os defensoras-es de
los derechos humanos amenazadas-os.
HF (Instituto Pólis): Soy miembro del personal del Instituto Pólis y parte del equipo de
apoyo a la GPR2C. Para informar sobre la campaña, desde el lunes que nos unimos a
la campaña de HIC y GPR2C, hicimos muchas actividades para el Día Mundial del
Hábitat. También iniciamos un proceso de investigación de la plataforma DESC, con
45 organizaciones miembros. Desde 2002 tenemos una metodología similar a la de los
Relatores-as de la ONU, hacemos visitas e informes. El lunes iniciamos una misión sobre
la criminalización de los defensores haciendo visitas. Nelson es uno de los relatores, yo
soy del equipo de apoyo. En las próximas semanas escribiremos un informe que
compartiremos con todos-as.
Para informar sobre la campaña, desde el lunes nos unimos a la campaña de HIC y al
GPRC, hicimos muchas actividades para el Día Mundial del Hábitat.
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JS (HIC-HLRN): HLRN ha estado monitoreando casos en Camboya, Myanmar,
Palestina, Sierra Leona, Tailandia, Tíbet, Turquía y el Sáhara Occidental. Otros
Miembros y oficinas de HIC han estado involucradas-os en casos en México y
Honduras. Proponemos una "campaña" a largo plazo para defender a las-os
defensoras-es de los derechos a la vivienda y a la tierra.
AS (Corporación Sur): En el informe anual de HIC, sería bueno un artículo que
explique claramente las relaciones entre HIC y la PGDC, sus ventajas, traslapes y/o
contradicciones.
LZ (HIC-PR): Para clarificar, la campaña fue lanzada el lunes pero la idea es que esté
abierta para reunir más casos y unir luchas por la defensa de nuestras-os defensorases de derechos humanos al hábitat. Para ello es necesario que nos solidaricemos con
el movimiento más amplio. Gracias por sus contribuciones, éstas serán compartidas
en línea y en la web, y por favor continúe compartiendo su información.
JS (HIC-HLRN): Nos hemos reunido con un asesor del equipo de la Relatora Especial
sobre la situación de las-os defensoras-es de los derechos humanos y la Relatora
Especial sobre vivienda adecuada en este contexto (Egipto). También con Frontline
Defenders en Dublín. Esas-os aliadas-os están dispuestas-os a cooperar con HIC en un
esfuerzo a más largo plazo.
DE (RNHC): Me gustaría compartir las actividades en Camerún que comienzan el
lunes. Se basa en personas que se enfrentan a desalojos forzosos y han sido
perseguidas por este motivo. Necesitamos mecanismos de apoyo urgente (servicio
de emergencia). Hemos creado una "casa segura" y hemos pedido apoyo a nuestras
redes para ayudar a las personas sin hogar que viven en la calle. Hasta hoy, 48
personas han apoyado esta iniciativa. Nos gustaría aumentar este número y hemos
ampliado este servicio a otras regiones de Camerún.
HZ (ZPLRM): Apoyo la campaña en torno a los defensores-as de los derechos
humanos. También me gustaría plantear la cuestión de Pakistán: los kits de
herramientas tardan mucho tiempo en ayudar a la gente, y sin embargo la vida de
esa persona está en peligro. Al apoyar esa propuesta a largo plazo, necesitamos
tener una estrategia social entre los activistas que ayude a esos activistas cuyas vidas
están en peligro. En el caso de Pakistán, independientemente del nivel de violencia,
necesitamos una estrategia a largo plazo entre quienes trabajan en estos temas.
LZ (HIC-PR): Hay una intervención en el chat de J, sería una buena idea colaborar y
construir alianzas sólidas con redes que se ocupan de estos mismos temas.
Tenemos que pasar al siguiente punto del orden del día, pero antes de pasar al
siguiente punto observo que esta propuesta sobre la asociación HIC/GPR2C ya se ha
planteado anteriormente. Y también para recordarles que hay un proceso de
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evaluación en curso para que puedan aprovechar esta oportunidad de intercambio
y aprendizaje.
AF (CISCSA): La red Mujer y Hábitat lanzó el día lunes una campaña para las Mujeres
construyendo movimientos en las Diversidades. Uno de los mensajes es sobre la
Garantías para la protección de la vida de las lideresas que luchan por la
conservación de los recursos naturales.
LZ (HIC-PR): Recojamos las iniciativas que se están llevando a cabo y
compartámoslas.
AN (Codas Caritas): Codas Caritas ha desarrollado este año múltiples iniciativas de
apoyo a las familias amenazadas por los desalojos forzosos en Douala. Ahora mismo
hay 8 colectivos trabajando juntos y uno de los objetivos es cambiar las políticas de la
Oficina Nacional de Hábitat.
Otra acción trata de dar a la gente las herramientas para enfrentarse a los desalojos
forzosos en Douala y apoyar a estos grupos. Ya tenemos 5 barrios activos.
Hay otra iniciativa "Le Salon Villes et Toits du Cameroun", el 19 y 20 de diciembre en
Douala, con 173 participantes, que contó con la colaboración del Ministerio de
Desarrollo de Camerún y el apoyo de HIC, muy apreciado. La idea es ampliarlo a
otras ciudades del país.
SE (HIC-AL): La campaña pretendía dar más visibilidad a los activistas que trabajan
por el derecho a la vivienda, la tierra y los derechos humanos. Los temas urbanos no
han sido incluidos en otras campañas (los temas ambientales y rurales eran los
preferidos). La idea es complementar otras campañas. La iniciativa, como
comentaron, es una iniciativa que sale de HIC-AL, y queremos que esta campaña se
sume a otras iniciativas que ya existen, destacando que los defensores de la vivienda
son también defensores de los derechos humanos (aspecto no conocido en México,
por ejemplo), que están amenazados, y la idea era destacar este mensaje además
de que queremos destacar algunos casos como el de Milagro Salas y Elías.
SC (CHRA): Así que sobre el contexto general de Canadá: el gobierno canadiense ha
reconocido recientemente la vivienda como un derecho, así como la obligación de
la aplicación progresiva del derecho a la vivienda como se reconoce en los
acuerdos internacionales. Esto también vino acompañado de importantes
compromisos financieros. Estos son elementos positivos. El lado negativo es que las
condiciones generales de la vivienda en Canadá se han ido deteriorando en los
últimos 25 años. También en Norteamérica tenemos que mirar a los Estados Unidos. El
clima general es de recortes presupuestarios, principalmente en el gobierno nacional,
pero también en otros niveles. Hay buenas campañas y organizaciones trabajando
allí para luchar, pero no podemos decir que el panorama general sea positivo. Una
cosa buena que se ha desarrollado es la mejora del trabajo colectivo entre las
organizaciones canadienses y estadounidenses.
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MK (NAHT): La administración de Trump ha impuesto durante los últimos tres años
recortes en los presupuestos y en las ayudas para la vivienda. Los movimientos
sociales se están movilizando. Hemos logrado sobrevivir al último corte, pero todavía
hay temores para el futuro, pero parece que no habrá aumentos de alquiler.
Mientras tanto, en las primarias del partido demócrata por primera vez, la vivienda se
ha convertido en un tema clave. Así que si en el próximo mandato los demócratas
mantienen el control de la Cámara de Representantes y ganan el control del
Senado, el panorama puede ser muy diferente. Esto en términos de construcción de
viviendas, pero también en lo que respecta a la legislación de los inquilinos y otros. Así
que sería un poco más optimista que Stephan.
Algunas iniciativas locales: Hay un movimiento creciente para el control de alquileres
en Oregón, Illinois y otros estados. Estamos hablando con Stephan sobre el
restablecimiento de la coordinación a nivel norteamericano en estos temas.
LZ (HIC-PR): No podemos permitirnos no ser optimistas. La temática de la movilización
de inquilinas-os, es un tema en el que deberíamos conectarnos, ya que está
creciendo en muchas partes del mundo como resistencia: Barcelona, Berlín. Es
importante que conectemos entre Miembros de HIC y con movimientos, para
presionar regulaciones de renta. Es un tema que volvió a la agenda global después
de mucho tiempo.
4. Informes breves de las oficinas de coordinación y de los proyectos futuros (Presidenta
de HIC, HIC AL, HIC MENA, HIC SSA, HIC HLRN y HIC GS). (25’)
AP (HIC-GS):
Informe de participación a esta reunión de la AG:
52 personas online (el año pasado tuvimos a 48)
26 países
31 organizaciones Miembro de HIC
25 Miembros con derecho a voto
9 Miembros del Consejo
Quórum: 29%, cualquier temática puede ser votada hoy.
Hablaremos ahora sobre los informes de las regiones. Sugiero que se centren en las
actividades futuras y no tanto en el pasado.
Sobre el informe del HIC-GS, hay un grupo de Miembros de América Latina que
participarán en la COP-25 en Chile en diciembre. La idea es mejorar la estrategia
para trabajar también con los temas climáticos, sobre los derechos al hábitat de las
personas que se ven afectadas por el cambio climático. Invitamos a los Miembros
que quieran participar.
En coordinación con la representante del consejo de África, Ify, estamos dando
seguimiento a un evento de la Comisión de desarrollo social que tuvo lugar el año
pasado en Nueva York.
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Lo mismo ocurre con Beijing +25 sobre cuestiones de género, que también tendrá
lugar durante el próximo año. Si usted está trabajando con estos temas, háganoslo
saber.
Beijing+25 - si ustedes están involucradas-os en las temáticas de género, por favor
compartan las informaciones con nosotras-os para tenerlas en cuenta en esta
actividad.
El Foro Social Mundial sobre las economías transformadoras tendrá lugar en junio del
año próximo en Barcelona. Esto podría ser la ocasión de una Asamblea General en
persona. Otra ocasión sería la del FSM en México el próximo año también.
Incluso si no está enfocado en estos espacios, desde HIC estamos encantados de
ayudarle a actuar en estos espacios, sólo tiene que ponerse en contacto con
nosotros-as. Ahora Irene presentará brevemente la nueva página web de HIC.
IF (HIC-GS): Hemos estado rediseñando el sitio web de HIC-GS. Esto no es sólo en
términos de diseño, sino también de usabilidad y características disponibles. En la
parte inferior siempre puedes ver la información de contacto.
Hay tres secciones principales:
1) La Coalición
Información general sobre nuestro trabajo, documentos, los equipos y el presidente.
En esta sección también se puede encontrar información sobre los Miembros y el
mecanismo de búsqueda avanzada (aún en desarrollo).
2) Actualidad
Las noticias y también diferentes boletines informativos.
3) Conocimientos y herramientas
Espacio dedicado a la entrega de conocimientos y la experiencia colectiva de la
coalición. Esto enlaza con documentos y herramientas desarrolladas por todas las
oficinas de la Coalición.
Por último, la búsqueda avanzada le permite encontrar información en profundidad
sobre actividades, Miembros, eventos y publicaciones bajo temas específicos.
Estaremos encantados-as de escuchar sus comentarios sobre la web a través del
correo de GS.
SE (HIC-AL): Voy a hacer un informe del último año en base a la estrategia y los
objetivos
1- reforzar los procesos formales: voy a resaltar algunas de las muchas cosas que se
hicieron.
La reconstrucción post-sismos de 2017, está todavía en marcha y existe una
incidencia política frente al nuevo gobierno que tenemos.
Por parte de la oficina facilitamos reuniones y hemos elaborado un vídeo para
sensibilizar sobre esta actividad y sobre la Construcción Social del Hábitat. También
con una campaña de medios para hacer eco de este vídeo.
Aquí tenemos brevemente el alcance del vídeo en Redes Sociales:
FACEBOOK 28000 personas
Twitter 10000 personas
8

Trabajamos en visibilizar la problemática de los desalojos forzosos, hacer propuestas
legislativas para solucionar este problema. Siempre con el objetivo de reforzar el
trabajo de los grupos y hacer escuchar nuestra voz.
El año pasado organizamos un evento en paralelo al G20, Encuentro internacional
por Ciudades Igualitarias, para que los Miembros pudiesen hacer eco de sus voces.
2 - Incidir en Políticas Públicas del Hábitat:
Hacemos incidencia en varios niveles, por ejemplo varios miembros han trabajado en
la elaboración del informe de la Relatora, en la elaboración de una serie de informes
frente a órganos de ONU, en Argentina se presentó la ley, las leyes de inquilinos han
regresado con fuerza en la región. En México hemos hecho incidencia, y hemos
participado en el plan nacional de derechos humanos, y en el plan de derecho a la
vivienda, también hay mucho trabajo y ejemplos que no puedo resumir por el tiempo
pero que están en marcha.
3- Fortalecer la articulación de los Miembros en la Coalición: el próximo mes tendrá
lugar el Taller estratégico con ayuda de Pólis y de la Uniao Nacional por Moradia
Popular, hemos organizado las selecciones regionales a final del año pasado.
Seguimos apoyando el Grupo fortalecimiento de HIC. Hemos entrado en la
Universidad Pública.
Estamos trabajando en campañas regionales a petición de los Miembros.
Los Miembros reconocen una mejoría en nuestra comunicación interna y externa.
AP (HIC-GS): Muchas gracias Silvia. Vamos a escuchar a Joseph de HLRN y de la
región de MENA.
JS (HIC-HLRN): Sólo quería centrarme en un par de cosas para mantenerlo simple.
El primero en la web y un par de cosas de los últimos años.
El primero es nuestro esfuerzo por vincular las obligaciones de los gobiernos
nacionales en materia de derechos humanos a nivel internacional con el trabajo a
nivel local sobre los SDG.
Hemos tenido mucha experiencia de los 14 estados bajo revisión en el HLPF en Nueva
York, aprovechando esa oportunidad para capacitar a las-os aliadas-os que entran
en el proceso, sobre cómo usar las obligaciones de los derechos humanos como
referencia principal para los estados.
También me gustaría hablar de nuestro trabajo sobre la herramienta de evaluación
del impacto de las violaciones, que ha evolucionado a lo largo de los años. Al
trabajar con Miembros de varios países, a finales del año pasado conseguimos
recopilar los casos en los que hemos utilizado la herramienta, con 21 aplicaciones
hasta la fecha. Hemos expandido esto a un proyecto apoyado por el Fondo
Filantrópico Wellspring, para cuantificar y generalizar las violaciones de los derechos
humanos, de modo que las mujeres puedan determinar su propio conjunto de valores
en juego en los desalojos forzosos. Este proyecto se ha centrado en tres países en los
dos últimos años (India, Kenia, Uganda), con nuestros Miembros allí: en Kenia, Pamoja
Trust y Mazingira Institute, en Uganda, Settlement and Shelter Alternatives, donde se
ha utilizado para evaluar los impactos en las aldeas de pescadores. En Kenia se ha
centrado en el impacto de los desalojos forzosos. En la India, con HLRN India, la
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atención se ha centrado en los desalojos forzosos urbanos, con dos casos en curso.
Esperamos que en el futuro podamos expandir este proyecto por lo menos un año
más, y esto probablemente implicará un compromiso con los Miembros de Zimbabue
y de los Estados Unidos. También voy a ser el enlace para las aplicaciones de los
casos, detrás de cada enlace hay un informe correspondiente que incluye materiales
de formación y la cuantificación de los costes de pérdidas y daños en cada uno de
ellos. Pasaré la palabra ahora a Ahmed para hablar de la Conferencia de Alto Nivel
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Oriente Medio y Norte de África.
AM (HIC-MENA): Hola, brevemente tenemos dos proyectos principales en
cooperación con la FAO para crear una base de datos de la sociedad civil que
garantice la participación de todos en la agenda y que se centre en la seguridad de
la tenencia de la tierra. Tenemos una consulta especial que se celebrará en
noviembre en la Conferencia de Oriente Próximo sobre la cuestión del acceso a los
alimentos, los derechos a la tierra, y para hacer un seguimiento de la próxima sesión
sobre la región relacionada con la seguridad alimentaria y los recursos naturales.
Tenemos actividades en la región en las que nos comprometemos con el comité de
seguridad alimentaria y derechos sobre la tierra. Examinaremos la situación en la
región en relación con estas cuestiones. Tenemos ahora nuestro nuevo miembro en la
región, y estamos presentes para la alimentación urbana, y esto se discutirá en la
próxima conferencia en Roma.
AP (HIC-GS): Hemos recibido un breve informe de Malick, que ahora será
compartido. También pedimos a Ify que comparta el informe sobre los esfuerzos
regionales en el África subsahariana.
MG (ENDA Rup): Agradezco al SG de HIC por la AG. Y felicito las presentaciones que
se han hecho hasta ahora.
Nuestra asociación con los ODDs, que estamos reforzando.
En el pasado reciente, en el 9º Foro Urbano Mundial, la red African Urban Research
Initiative (AURI), que incluye a Development Workshop Angola y ENDA RUP, los
Miembros de HIC, está activa y es una de las organizaciones fundadoras.
Muchos otros Miembros de AURI son conocidos o ya han colaborado con la Red SINA
del Instituto Mazingira, que es el Centro de Referencia de HIC-SSA. Las dos redes coorganizaron un evento sobre coproducción o autoproducción de hábitat y
previamente durante la reunión de la PGDaC en septiembre de 2017. Por lo tanto,
AURI debería ser un socio estratégico de HIC en África.
Actualmente, en el marco del Programa de Trabajo Conjunto (JWP por sus siglas en
inglés) de Cities Alliance, las tres redes continentales de África, Europa y América
Latina están trabajando juntas en temas de interés para HIC, como el acceso a los
servicios socioeconómicos en las ciudades del sur. Esto pone de relieve la
importancia de una posible asociación mundial.
Por último, cabe recordar que en el pasado ha habido acciones conjuntas entre HIC
en África y otras redes como ANEW African CSO on water and sanitation en Addis
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Abeba como parte de la definición del Plan de Acción Africano para la CDS sobre
consumo responsable y gestión integrada de los recursos hídricos.
Los países de renta media tendrían más oportunidades de reforzar su presencia en el
África subsahariana.
AP (HIC-GS): Hemos llegado a las 2 horas de reunión. Por lo tanto, pronto deberíamos
dar la palabra a los Miembros.
5. Contribuciones de los miembros de HIC y de los miembros del Consejo y debate
abierto sobre los logros y desafíos de HIC. (30’)
AF (CISCSA): Gracias Álvaro, a Lorena, a Irene, a todos los Miembros de HIC que
fortalecen nuestra Coalición. Ahora informaré sobre el trabajo del grupo de trabajo
Mujer y Género, y de la red de Mujeres de América Latina que forma parte de HIC.
Tenemos que dar una perspectiva de género a la perspectiva de los derechos
humanos y también a la perspectiva de la diversidad. En América Latina estamos
promoviendo las acciones de las mujeres en la región. Sólo quiero compartir con
ustedes que desde el año pasado, cuando empezamos a trabajar formalmente en
HIC y a asumir una posición en la Junta Directiva, hemos trabajado para mejorar la
participación de las mujeres. Hay muchos grupos que trabajan en este sentido y,
como dijo Joseph, estamos tratando de incorporar la perspectiva de género en HIC y
en las ONG que forman parte de ella, y hemos mejorado mucho. A finales de mes
vamos a tener más definiciones y precisiones sobre cuándo empezar este trabajo, y
sería muy bueno si pudiéramos empezar este trabajo en otras regiones de HIC.
La Red Mujer y Hábitat lanzó esta semana una campaña centrada principalmente
en el cambio climático, centrada en las mujeres líderes de las campañas
medioambientales. Muchas de ellas han sido asesinadas, y este fue el enfoque
central de nuestra campaña de WHD. También estamos coordinando como
miembro de HIC y trabajando en una red consolidada que abarca tres décadas de
trabajo en la región, con varias ONG que participan en la región.
Observo que dentro de América Latina hay una consolidación que está funcionando
muy bien, Ana Pastor lo sabe muy bien. Se está apoyando fuertemente el trabajo de
mujeres y género dentro de HIC. En la reunión de ayer, compartimos este punto para
la Asamblea, y también la agenda que queremos construir dentro de AL. Sería muy
bueno si pudiéramos empezar este próximo mes en contacto con las oficinas
regionales, y trabajar en la identificación de quién es quién dentro del trabajo de
mujeres y feminista, para empezar a vincular internacionalmente el trabajo de HIC en
estos temas.
Quiero felicitar a Irene por el gran trabajo que ha hecho para HIC, y me gustaría
solicitar que incluyan el grupo de mujeres y género en la página web, y nos
comprometemos a que envíen información sobre la Red de Mujeres y Hábitat.
Tomando lo que propuso Álvaro con respecto a la agenda de eventos, queremos
coordinar las propuestas de Beijing 25, y para el Foro Urbano Mundial, y decirles que
vamos a participar en Durban. Vamos a hacer algunos eventos paralelos allí para
destacar el trabajo de las mujeres y el hábitat. También quiero pedir que la asamblea
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reconozca a la Red Mujer y Hábitat como una red formal dentro de HIC, esto debería
ver alguna contribución inicial para ayudar a consolidar la red. Gracias.
AP (HIC-GS): Como pueden ver, hemos llegado al punto número cinco sobre las
contribuciones de los Miembros del Consejo de HIC y el debate abierto. Así que si
quieren contribuir, levanten la mano.
IO (WorldWide): permítanme comenzar refrescando su memoria sobre el evento que
tuvo lugar en febrero de este año. El evento contó con una buena asistencia y como
resultado HIC fue invitado a integrar el Grupo de Expertas-os para preparar otros
eventos e informes.
Como dijo Álvaro, el año que viene estamos planeando estar en la 68ª edición de la
Comisión de Asuntos Sociales y Económicos y en Beijing + 25 en marzo. La fecha límite
para presentar un informe para Beijing + 25 es la semana que viene. Si necesita más
información sobre estos eventos pueden ponerse en contacto conmigo o con Álvaro.
AP (HIC-SG): El turno de palabras está abierto a intervenciones.
AF (DPU): Me gustaría destacar que la DPU y otros miembros de HIC están
participando en actividades durante el Congreso de CGLU en Durban. El tema
principal de este evento será la igualdad urbana. Lo hemos estado planeando en
colaboración con Lorena y HIC. Si va a asistir, háganoslo saber. También si tienen
preguntas.
HZ (ZPLRM): Gracias a todas las regiones por los informes. Mi visión principal de estos
informes es que la región africana está aislada,
no está adecuadamente
representada en las actividades desarrolladas. Mi propuesta es que haya una oficina
de HIC establecida en África o que la Secretaría de HIC tenga su sede en África en el
futuro. Esto es particularmente relevante para la región subsahariana.
AP (HIC-GS): Gracias. La AG debe saber que durante la reunión del consejo de HIC
de ayer, se han planteado preocupaciones similares.
IO (WorldWide): Gracias por plantear esta situación tan obvia, que en realidad hemos
debatido en la reunión del Consejo. La solicitud ya se ha hecho, por lo que hay una
reunión específica para discutir el traslado del SG a África. Esto incluye una
financiación adecuada y el desarrollo de actividades para mejorar la coalición en la
región. Creo que cuando otras oficinas presentan informes, la cantidad de recursos y
actividades es muy diferente de la que tenemos ahora en África. Puedo empezar a
enfatizar los beneficios de tener una oficina local en África. Tal vez el primer paso
podría ser trasladar la oficina de SG a África.
AR (CENESTA): Sólo quiero sugerir que sería bueno para HIC considerar a más gente
indígena en sus actividades. Así que sugiero que el concepto de "territorios" sea más
considerado.
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AP (HIC-GS):
6. Mensajes de agradecimiento a la Presidenta de HIC por su trabajo durante los últimos
8 años (20')
AP (HIC-GS): Ahora tenemos más de 2 horas de la AG y tal vez podamos empezar a
concluir, pasando a esta parte muy especial de agradecer a Lorena por el trabajo
realizado durante su mandato como Presidenta de HIC.
Personalmente puedo decir que desde que comencé a ejercer el rol de Secretario
General de HIC, tuve la ayuda y el apoyo de Lorena y esto fue muy importante.
Si quieren expresar su agradecimiento a Lorena, pueden tomar la palabra.
AF (CISCSA): gran trabajo, lideresa, abierta, amiga, Para nosotras, las de los
movimientos feministas, era muy importante contar con su apoyo y comprensión.
Estoy muy contenta de seguir colaborando contigo en el futuro en la PGDaC y en
otras ocasiones.
MG (ENDA Rup): gracias a nuestra Presidenta y saludos. Excelente trabajo, muy
buena comunicación con ella, habla perfectamente francés, gran diversidad de
conocimientos. Conozco a Lorena desde su inicio en HIC y le deseo que siga
apoyándonos y que salude a Enrique Ortiz...
SE (HIC-AL): quizás no sea la persona más apta para hablar de la Presidenta, porque
es una amiga muy querida. Ha hecho un gran trabajo y el listón es muy alto, ha
tenido una comunicación muy fluida con oficinas, Miembros, Aliadas-os y de
transmitir las luchas y demandas de nuestros pueblos. Nunca ha olvidado que la
lucha es desde abajo. Creemos que es necesario que en la ONU se escuche que la
realidad de las personas es muy complicada. Lorena lo sabe y lo transmitió muy bien.
Conoce la lucha y la ha llevado allí. La próxima persona espero que tenga esto en el
centro de su mandato. No es un adiós porque seguiremos en comunicación.
JS (HLRN): Conocemos a Lorena desde hace muchos años, pero estoy seguro de que
esto es sólo el principio. Lástima que esta AG no sea presencial para poder darte un
gran abrazo.
LZ (HIC-PR): El trabajo es colectivo, gracias a todas-os. Haré todo lo posible para estar
en la próxima Asamblea personalmente para que pueda verlas-os a todas-os y
agradecerlas-os.
AP (Madre Tierra): No vamos a dejar que te pierdas en los campos ajenos, sabemos
que vamos a seguir contando contigo. Me ayudaste mucho dedicándole muchas
horas para introducirme en el rol de Miembro del Consejo. No te voy a extrañar
porque sé que vamos a tenerte por mucho tiempo. ¡Eres una grande!
AP (HIC-GS): Un comentario sobre las elecciones de la Presidencia de HIC. Ahora
mismo tenemos más de 80 Miembros con derecho a voto, lo que hace que parezca
que vamos a tener un proceso muy participativo.
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Abrid los micros para despedirnos. Agradecemos al equipo del Secretariado el
trabajo de traducción.
¡Gracias a todas y todos!
7. Clausura y próxima Asamblea General (2020) (10’)
Anexos:
Lista actualizada de participantes
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