
 

Asamblea General de HIC 

La Asamblea General es un órgano compuesto por todos los Miembros de HIC y tiene la mayor autoridad de la 
Coalición. 

Consejo de HIC 

El Consejo gestiona los asuntos de HIC y su composición respeta un equilibrio de género y una diversidad regional y 
generacional de acuerdo a lo siguiente: 1) El Presidente-a de HIC actualmente elegido-a; 2) Un Miembro elegido-a de 
cada región aprobada y activa de la Coalición; 3) Un Miembro invitado-a de los movimientos sociales; 4) Un Miembro 
invitado-a de los movimientos femeninos y/o feministas; 5) Un Miembro asociado-a que será nombrado por el Consejo, 
en representación de los grupos discriminados y las minorías. 

Consejo de Sabios-as de HIC 

Los-as sabios-as de HIC son nombrados-as por el Consejo de HIC by HIC sobre los Miembros de la Coalición, al significar 
que la persona nombrada es guardián-a de un valioso conocimiento, y como resultado de su compromiso con HIC a 
lo largo del tiempo, de su evolución y de la lucha por un desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y 
centrado en las personas. 
Secretariado General de HIC 

es Secretariado General se refiere al equipo formado por el Secretario-a General y sus colaboradores-as. El Secretario 
General está a cargo de los asuntos diarios de HIC y es responsable de sus actividades ante el Consejo. 

Redes temáticas y Oficinas Regionales de HIC 

Se trata de Centros de Referencia que ayudan al Secretario-a General a promover, gestionar, facilitar y coordinar las 
actividades de HIC, incluidas las actividades de uno o más Grupos de Trabajo, con personal especializado o sobre la 
base de la colaboración voluntaria. 
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Los Puntos Focales son Miembros de HIC que promueven, gestionan y coordinan el conjunto de actividades de HIC en 
cada una de las regiones aprobadas. 

Aliados-as de HIC 

Estas son instituciones con objetivos comunes a HIC que colaboran y apoyan a la Coalición. 

Otras Redes temáticas 

HIC es una coalición activa en el apoyo a otras redes tales como la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad o 
la Red Co-Hábitat. 

Para más informaciónvisite por favor la sección de las Caras de HIC. Se puede encontrar más información en la 
sección de Transparencia de HIC que incluye la Constitución y el Reglamento así como los Informe Anuales de la 
Coalición. 

 


