
Ambición de Presidir HIC 
Yo contribuiría al posicionamiento de largos años de HIC por enriquecer su misión para un 
mejor conocimiento para las ciudades, con el fin de lograr nuestro objetivo para la 
Plataforma Global de HIC para los Derechos Humanos a la Ciudad, la vivienda, la Tierra y la 
Nutrición. Uno de los aspectos de la argumentación que recuerda focalizarse sobre la 
investigación y documentación en Manila 1991 es la relación entre la propiedad de la tierra 
en su formato tradicional y en las emergentes Comunidades de fideicomiso de la tierra 
(Community Land Trust) o Cooperativas de Hábitat que aún no han sido reconocidas 
legalmente en muchas regiones, incluyendo en muchos lugares de nuestra región de África. 
La divulgación del Derecho a la Ciudad se logrará en el marco del descubrimiento de vínculos 
de innovación social entre la tierra y el nuevo desafío del sistema financiero de acuerdo con 
las realidades y las competencias de las comunidades de base quienes han demostrado su 
desempeño social.    
De hecho, la Ciudad ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Lo-as académico-as y las 
personas que toman decisiones han estado trabajando con una imagen incompleta de la 
ciudad. Pero ahora que la mitad de la población de África vive o vivirá en ciudades, ha 
llegado el momento de cambiar de enfoque. Es hora de mirar a la ciudad para ver cuáles son 
los verdaderos problemas y qué soluciones se están encontrando allí. 
HIC tiene que traer una nueva mirada a la ciudad, mostrar un nuevo tipo de economía y de 
sociedad productivas, un híbrido entre lo moderno y lo popular. HIC debe mostrar cómo los 
bienes públicos urbanos ya no son simplemente producidos por actores clásicos, sino que 
por una multitud de nuevos actores procedentes de todos los sectores de la ciudad, 
mostrando una imaginación creativa y una disposición para actuar de forma sostenible. 
Mostrará una nueva cultura urbana en la que la acción colectiva espontánea de las 
organizaciones sociales de base está cambiando las alianzas y las políticas, introduciendo 
nuevas esperanzas por un cambio positivo radical. 
Me comprometería a continuar el excelente trabajo realizado por todos mis predecesore-as, 
incluyendo la mujer activa Lorena.    


