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Mensaje de 
la Presidenta

Lorena Zárate  
Presidenta de HIC

No hay duda de que estamos 
v i v i e n d o  e n  t i e m p o s 
ex t r e m a d a m e n t e  d i f í c i l e s . 
Múltiples crisis que abarcan 
violaciones generalizadas de 
los derechos humanos, una 
desigualdad vertiginosa,  la 
destrucción del medio ambiente 
y  e l  d e b i l i t a m i e n t o  d e  l a s 
democracias afectan ahora a las 
condiciones de vida de la gran 
mayoría de la población en todo el 
mundo. Los poderes empresariales 
globalizados siguen impulsando 
criminalmente la mercantilización 
de todas las formas de vida y la 
agresiva privatización de los 
bienes comunes, al tiempo que 
socavan la esfera pública y 
polarizan nuestras comunidades 
a una escala sin precedentes.

En ese contexto,  las  voces 
f u e r t e s  y  l a s  ex p e r i e n c i a s 
transformadoras de hace años 
de los movimientos sociales y las 
organizaciones de la sociedad 
civil son más necesarias que 
nunca. A pesar de las condiciones 
extremadamente difíciles en 
las que se están movilizando y 
trabajando, estoy convencida 
de que los Miembros de HIC 
y sus Aliados-as a nivel local, 
nacional e internacional tienen 
mucho que aportar a una visión 
compartida de un planeta más 
justo y sostenible, fortaleciendo 
los compromisos y la esperanza 
que las nuevas generaciones 
nos reclaman a todos y todas. La 
lucha por garantizar el derecho 
de toda persona a un lugar donde 
vivir en paz y en dignidad está 
necesariamente enmarcada en 

la búsqueda de la justicia social, 
la autodeterminación y la ética 
de la atención: esa convicción es 
un principio rector de las redes y 
colaboraciones estratégicas que 
perseguimos, dentro y fuera de 
nuestra Coalición.

C o m o  l o  d e m u e s t r a n  l a 
cobertura diaria de los medios 
de comunicación y los debates 
electorales tanto a nivel nacional 
como municipal, las condiciones 
inadecuadas de viviendas y la 
asequibilidad de la vivienda 
vuelven a  ocupar un lugar 
destacado en la agenda política. 
Esto representa ciertamente 
una importante oportunidad, 
pero no sin riesgos. Nuestros 
conocimientos colectivos, la 
memoria institucional interge-         
neracional y el enfoque crítico 
son factores cruciales si se va a 
tener en cuenta una amplia gama 
de   opciones y la participación 
activa de las personas y grupos 
afectados.

En pocas palabras, esto significa 
poner en el centro los derechos 
a la vivienda y a la tierra, que 
incluyen no sólo la provisión de 
cuatro paredes y un techo, sino 
también servicios, instalaciones, 
u b i c a c i ó n ,  a c c e s i b i l i d a d  y 
seguridad de tenencia adecuados. 

Porque una y otra vez, en el Sur 
Global y en el Norte Global, 
estamos llamados-as a enfrentar 
a los estados que no respetan 
su obligación de abstenerse de 
desalojos, desplazamientos, 
aumento de rentas y otras 
violaciones de este tipo. Además, 
y en cumplimiento de los objetivos 
fijados por el Programa 2030 y 
la Nueva Agenda Urbana, esto 
implicará la revitalización de las 
técnicas indígenas y tradicionales, 
así como la priorización del uso de 
materiales locales y renovables.

En las páginas siguientes se ofrece 
un rico relato de los continuos 
esfuerzos que HIC y sus aliados-
as están realizando para defender, 
promover y hacer realidad 
la amplia gama de derechos 
humanos relacionados con el 
hábitat, en las zonas urbanas y 
rurales, en todas las regiones. Si 
bien las señales de una creciente 
preocupación, desesperación y 
temor están en todas partes a 
nuestro alrededor, este informe 
trata de destacar las razones 
para creer en nuestra capacidad 
de cooperación y cuidado para 
persistir en la construcción de 
otro mundo, desde las bases.
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La Coalición Internacional del Hábitat (HIC por sus 
siglas en inglés) es la red global dedicada a actuar por 
el reconocimiento, la defensa y la plena realización del 
derecho de todo ser humano a un lugar seguro en el cual 
vivir en paz y con dignidad en todos los países. 

En concreto, HIC actúa como un colectivo internacional de 
organizaciones, movimientos sociales y personas que se 
moviliza y aboga por la defensa, promoción y exigibilidad 
de los derechos humanos de las personas y colectividades 
sin hogar, desalojadas, desplazadas, sin tierra y alojadas 
inadecuadamente, incluyendo las que están bajo ocupación, 
en áreas rurales y urbanas. HIC persigue empoderar a las 
personas y a las comunidades para mejorar sus condiciones 
de vida en base a los principios, normas y estándares 
de los derechos humanos, la diversidad, la igualdad de 
género, la producción social y la sostenibilidad ambiental. 
HIC promueve la conciencia pública sobre los temas del 
hábitat y sirve de plataforma para la formulación de 
programas, políticas y estrategias de los movimientos 
sociales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
para promover los derechos humanos a la vivienda, a la 
tierra y a la ciudad, actuando como su representante ante 
los organismos públicos y foros nacionales, regionales e 
internacionales. 

Estrategias para alcanzar los objetivos de la Coalición: 

(a) La movilización y la incidencia, de forma independiente 
o en conjunto, con otras entidades de la sociedad civil, 
organizaciones populares y de base, movimientos 
sociales, instituciones independientes, redes académicas 
y plataformas activistas; 

(b)La realización de foros, seminarios y conferencias, 
charlas, audiencias públicas y pasantías; 

(c) La publicación de declaraciones, informes, boletines 
y otros materiales de estudio e información; 

(d) La realización de investigaciones y misiones en terreno 
para documentar situaciones de violaciones de derechos 
relativos al hábitat y de experiencias positivas; 

(e) El apoyo y la consolidación de redes, así como la 
promoción de intercambio de información entre sus 
miembros y otras entidades de la sociedad civil; 

(f) La capacitación y educación en derechos humanos y 
otras actividades para la mejora de las capacidades de 
los Miembros y Aliados-as; y 

(g) Cualquier otra actividad compatible con estos objetivos..

La Coalición

HIC en el Mundo
En el momento en que se publica este informe (31/12/2018), la Coalición tiene 354 Miembros (de los que 60 disponen 
de derecho a voto) y 69 Amigo-a-s. Adicionalmente, 1.807 organizaciones y personas formaban la base social de HIC. 
El cuadro siguiente presenta la distribución geográfica de los Miembros, Amigas-os y Base Social:

África
73 Miembros, 7 Amigos-as
 10 Miembros con derecho a voto y 
183 Base Social

Asia y Oceanía
38 Miembros, 11 Amigos-as, 
2 Miembros con derecho a voto y
203  Social Base

Medio Oriente / Norte de África
41 Miembros, 4 Amigos-as,
4 Miembros con derecho a voto y 
137 Base Social

Latinoamérica y el Caribe
113 Miembros, 23 Amigos-as, 
39 Miembros con derecho a voto y 
697 Base Social

Europa
59 Miembros, 15 Amigos-as,
2 Miembros con derecho a voto y 
443 Base Social

Norteamérica
30 Miembros, 11 Amigos-as,
3 Miembros con derecho a voto y 
144 Base Social

{ 354 Miembros, 
69 Amigos-as 
60 Miembros con derecho a voto 
1807 Base Social en el mundo
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Miembros de HIC 
África / 73

 
Angola
Development Workshop - Angola
Benín
ONG BETHESDA/Département 
Développement Communautaire et 
Assainissement du Milieu
Botsuana
Cooperation for Research, 
Development and Education
Burkina Faso
Centre Regional pour l’Eau Potable et 
l’ Assainissement / Coalition Nationale 
pour l’Habitat
Camerún
Association des Amoureux du Livre 
ASSOAL pour le Développement 
/ Coalition des ONG et OCB du 
Cameroun Oeuvrant dans le Domaine 
des Etablissements Humains / 
Collectif Interafricain des Habitants 
/ Comité de Développement Intégré 
de Kouabang -Gamougoum   / Comité 
Diocésain des Activités Sociales et 
Caritas de l’Archidiocèse de Douala  / 
Fondation des Femmes Actives Pour la 
Promotion de L’Education de la Femme 
et de l’Enfant  / Réseau National des 
Habitants du Cameroun
R.D.Congo
Association d’appui aux conducteurs 
de chariots du Congo / Coalition des 
Organisations de la Société Civile 
pour le Suivi des Réformes et de
l’Action Publique 
R.Congo
Groupe d’Action pour le Droit
Etiopía
Integrated Holistic Approach Urban 
Development Programme
Guinea
Acteurs Pour Habitat
Costa de Marfil
Action Internationale de  
Développement Intégral / Femmes  
Côte d’Ivoire Expérience
Kenia
Association for the Physically 
Disable of Kenya / Dajopen Waste 
Management Project / Eastern Africa 
Coalition on Economic, Social and 
Cultural Rights
/ Kituo Cha Sheria (Legal Advice 
Centre)/
Mazingira Institute  /  National 
Cooperative Housing Union Ltd 
/ Pamoja Trust Young  / Muslim 
Association  / Kenya Social Movement 
Network
Malí
Association Action Solidarité Couches 
Défavorisées / Association Féminine 

Human Settlements Network  /  Social 
Peace Initiative for Sudan
Zambia
Mizhipa Housing Cooperative Society
Zimbabue
Housing People of Zimbabwe / 
Zimbabwe People’s Land Rights 
Movement 

Asia y Oceanía / 38

Australia
Australian Council of Social Service
Azerbaiyán
Azerbaijan Women and Development 
Centre
Bangladesh
Dustha Shasthya Kendra / Shelter 
for the Poor
Hong Kong
Society for Community Organization
India
ActionAid India/Citizens’ Rights 
Collective / Ahmedabad Study Action 
Group / Association for Voluntary 
Action and Services / Christian 
Institute for the Study of Religion and 
Society / Community Development 
Information and Action Group / 
Development Alternatives / Grameena 
Empowerment Mission Society / 
Institute for Development Education & 
Action / Karnataka Kolageri Nivasigala 
Samyuktha / Punjab Action Group 
for Rural Development / Sathi All for 
Partnerships / Women’s Voice / Youth 
for Unity and Voluntary Action
Indonesia
Center of Housing and Human 
Settlements, Dep. of Architecture, 
Petra Christian University / Ikatan 
Arsitek Indonesia / Urban Poor 
Consortium
Malasia
Eaford - Pam Centre
Nueva Guinea
National Committee for Urban Shelter 
- Department or Architecture 
Pakistán
Orangi Pilot Project, Research and 
Training Institute / Sewa Development 
Trust Sindh
Filipinas
Alternative Planning Initiatives Inc. 
/ Billerbeck Architekten / Center 
for Housing and Human Ecology 
Development Foundation, Inc. / 
Dedicated Involvement of Women 
for Housing Actions / Freedom to 
Build Inc / Kongress NG Pagkakaisa 
NG MGA / Leaders and Organizers of 

des Femmes de Magnambougou / 
Association pour le Progrès et la 
Défense des Droits des Femmes/
Filles / Coopérative Féminine pour 
la Protection de l’Environnement / 
Coopérative Multifonctionelle des 
Femmes de Badialam III / Coopérative 
Multifonctionelle des Femmes de 
Magranbogon / Fonds de Garantie 
Hypothécaire / GIE Foulani-Service / 
Groupement d’Intérêt Economique 
GIE SANIYA
Mauricio
Development Indian Ocean Network 
Namibia
Namibia Housing Action Group
Níger
Contribution au Développement Rural 
/ Réseau des Femmes Habitantes
Nigeria
Center for Advancement of 
Development Rights / Centre 
for African Settlements Studies 
and Development / Community 
Conservation & Development 
Initiatives / Development Initiatives 
Network / Female Architects of 
Nigeria / Lagos Group for the Study 
of Human Settlements / Nigerian 
Environmental Study/Action Team / 
Social and Economic Rights Initiative 
/ Women Environmental Programme 
/ Women in Development & 
Environment
Senegal
Association d’aide sanitaire aux 
plus démunis / Association de 
Développment de Jeunes d’Ousouge 
/ Environnement et Développement 
du Tiers-Monde / Habitants et 
Travailleurs Baraka / Initiative pour 
le développement communautaire 
intégré / Solidarité Internationale 
pour la Promotion de l’Habitat Social 
/ Stratégies  Alternatives pour un 
Habitat et un Environment Elargis
Sudáfrica
Built Environment Support Group 
/ Centre for Urbanism and Built 
Environment Studies University of 
Witwatersrand / Development Action 
Group / PLANACT / The New Housing 
Company-S.A
Tanzania
Habitat for Humanity of Tanzania / 
Women Advancement Trust
Togo
Centre de Recherches Concertées sur  
le Développement
Uganda
Grassrooots Women Development 
Organisation / Shelter and 
Settlements Alternatives: Uganda 
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/ Marian Housing Foundation / 
Pagtambayayong Foundation for 
Mutual Aid / Urban Poor Associates
Papúa Nueva Guinea
National Committee for Urban 
Shelter - Department or Architecture
Corea del Sur
Asian Bridge
Tailandia
Asian Coalition for Housing Rights / 
Human Development Centre 

Oriente Medio y 
Norte de África / 41  

Afganistán
Agency of Consultancy for Training
Egipto
Better Life Association for 
Comprehensive Development / 
Coptic Evangelical Organization 
for Social Services / Egyptian 
Association for Collective Rights / 
Egyptian Center for Public Policy 
Studies   / Egyptian Centre for 
Housing Rights  / Egyptian Initiative 
for Personal Rights / Habi Center for 
Environmental Rights  / Land Center 
for Human Rights  / Nawaya Egypt 
/ Nuba Mountains International 
Association /  Together Association 
for Development and Environment 
Irak
Office of Human Rights & Forced 
Migration / Together to Protect 
Human & the Environment 
Association/  
Israel 
Mossawa Center -The Advocacy for 
the Arab Palestinian Citizens of Israel 
/ The Association of Forty
Jordania
Amman Center for Human Rights 
Studies /  Dana and Qadisiyah Local 
Community Cooperative  
Mauritania 
Association Mauritanienne pour le 
Bien Être et le Secours de l’Enfant et 
de la Mère
Marruecos
Environnement Développement et 
Action au Maghreb / Association 
Marocaine des Droits de l’Homme / 
Espace Associatif  / Right to Water 
Forum in Arab Region 
Palestina
Al-Maqdese for Society Development 
/ Applied Research Institute of 
Jerusalem /  Arab Center for 
Agricultural Development /  Badil 
Resource Center for Palestinian 
Residency and Refugee Rights  / Civic 
Coalition for Defending Palestininan 
Right in Jerusalem / Democracy and 
Workers’ Rights Center in Palestine /  
Land Research Center 

de Defensa Do Favelado / Pastoral da 
Moradia Arquidiocese de São Paulo / 
Sindicato de Arquitetos do R.J. / União 
Dos Movimentos de Moradia de São 
Paulo / União Nacional Por Moradia 
Popular
Chile 
Corporación de Desarrollo 
Social JUNDEP / Observatorio 
de la Reconstrucción / Servicio 
Latinoamericano y Asiático de Vivienda 
Popular / SUR Corporación de Estudios 
Sociales y Educación
Colombia
Asociación Medio Ambiente y 
Desarrollo / Asociación de Vivienda 
AVP / Corporación Región para el 
Desarrollo y la Democracia / Escuela 
del Hábitat / Foro Nacional por 
Colombia
Costa Rica
Urbarium / Fundación Promotora de 
Vivienda
Cuba
Centro de Intercambio y Referencia 
de Iniciativas Comunitarias / Centro 
Memorial Martin Luther King Jr.
República Dominicana
Centro Dominicano de Asesoría e 
Investigaciones Legales / Ciudad 
Alternativa / Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos / Comité de 
Desarrollo del Tamarindo / Comité para 
la Defensa de los Derechos Barriales / 
Consejo de Desarrollo Comunitario de 
la Caleta / Consejo de Unidad Popular
Ecuador 
Asociación Cristiana de Jóvenes 
del Ecuador / Centro de Estudios 
y Tecnología para Asentamientos 
Andinos / Centro de Investigaciones 
CIUDAD/ Corporación de Estudios 
Regionales - Guayaquil / Foro Urbano 
/ Fundación Ecuatoriana del Hábitat / 
Somos Ecuador
El Salvador
Coordinadora Centroamericana 
Autogestionaria de la Vivienda 
Solidaria  / Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima  / 
Guatemala
Asociación para el Mejoramiento 
Habitacional de Guatemala  /Asociación 
Servicios a Programas de Desarrollo 
e Investigación  /Instituto para el 
Desarrollo Económico Social de 
América Latina
Honduras
Instituto para la Cooperación y 
Autodesarrollo
Jamaica
Construction Resource & Development 
Centre Ltd.  /Habitat for Humanity, 
Jamaica LTD
México
Casa y Ciudad A.C.  /Centro 

Latinoamérica y el Caribe / 113

Argentina
Asociación Civil Canoa / Asociación 
Civil Madre Tierra / Asociación Civil 
Nueva Democracia por la Vivienda, 
Salud y Educación de los Humildes / 
Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia /  Asociación de la Vivienda 
Económica - Centro Experimental 
de la Vivienda Económica /  Centro 
de Comunicación Popular y 
Asesoramiento Legal / Centro de 
Estudios Urbanos y Regionales 
(Centro de Estudios Avanzados de 
la Universidad de Buenos Aires) / 
Centro de Estudios y Acción por la 
Igualdad /  Centro de Intercambio 
Subregional Cono Sur - Argentina / 
Centro Interdisciplinario de Estudios 
Territoriales /  EI Ceibo T.B (Red 
Hábitat Argentina) / Federación de 
Villas, Núcleos y Barrios de la Ciudad 
de Buenos Aires /  Federación Tierra 
y Vivienda / Fundación Vivienda y 
Comunidad / Grupo de Investigación 
Vivienda Social y Ciudad - FADU 
UNL  / Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Vivienda-Instituto 
para la Comunidad y el Hábitat 
/  Instituto Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo /  Movimiento 
de Ocupantes e Inquilinos / Proyecto 
Habitar / Secretariado de Enlace 
de Comunidades Autogestionarios 
/  Servicio en Promoción Humana / 
Servicio Habitacional y de Acción 
Social / Taller 36 Arquitectura Ciudad 
/ Taller Libre de Proyecto Social / Un 
Techo Para Mi Hermano / Vecinos 
Sin Techo y por una Vivienda Digna 
Asociación Civil
Bolivia
Centro de Estudios de la Realidad 
Económica y Social / Fundación 
Pro Hábitat / Red Nacional de 
Asentamientos Humanos / Taller de 
Proyectos e Investigación del Hábitat 
Urbano-Rural 
Brasil
Brazilian Movement in Defense of 
Life /  CEARAH Periferia / Centro 
de Assessoria a Autogestão Popular 
/ Centro Gaspar Garcia de Direitos 
Humanos / Cidadania e Direitos 
Humanos / Confederación Nacional 
de Associaçãos de Moradores / Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo / Federação dos Órgãos para 
Assistência Social e Educacional / 
Fundação Centro De Defesa Dos 
Direitos Humanos Rubião / Instituto 
de Estudos Socio-Económicos /  
Instituto Pólis / Movimento Nacional 
de Luta Pela Moradia / Movimiento 
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Operacional de Vivienda y Poblamiento 
A.C.  /Centro Periferia de Estudios de 
la Vivienda  /Cooperación Comunitaria 
CC ONG México A.C. / Fomento 
Solidario de la Vivienda  A.C.  / Grupo 
Ciudad y Patrimonio A.C  /OCUPA TU 
CIUDAD A.C.  /Taller de Arquitectura 
Popular / Taller de Vivienda. 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco  /Tu Techo Mexicano de 
Occidente A.C.  /Unión Popular Valle 
Gómez
Nicaragua 
Centro de Investigación y Promoción 
del Hábitat  /Centro de Investigaciones 
y Estudios Municipales  / Centro de 
Promoción del Desarrollo Local  /
Movimiento Comunal Nicaragüense 
Panamá 
Centro de Capacitación Social de 
Panamá  /Instituto de Estudios 
Perú 
Alternativa, Centro de Investigación 
Social y Educación Popular  / Centro 
de Estudios y Prevención de Desastres  
/ Centro de Estudios y Promoción de 
Desarrollo  /Centro de Investigación, 
Documentación y Asesoría Poblacional  
/Instituto de Desarrollo de la Vivienda 
Económica  / Instituto de Desarrollo 
Urbano - CENCA  /Movimiento para 
la Realización del Hábitat Social  /
Soluciones Prácticas ITDG 
Trinidad & Tobago
Sou-Sou Land Co-Operative Society 
Limited
Uruguay
Centro Cooperativista Uruguayo  /
Federación de Cooperativas de 
Vivienda de Usuarios por Ahorro 
Previo  / Federación Uruguaya de 
Cooperativistas de Vivienda por 
Ayuda Mutua  /Unidad Permanente 
de Vivienda, Facultad de Arquitectura, 
Universidad de la República
Venezuela 
Facultad de Arquitectura y Universidad 
Central de Venezuela  / Fundación 
Vivienda Popular

Europa / 59

Bélgica
ASBL Habitat et Participation  /  Post 
Graduate Centre  /  Vlaams Overleg 
Bewonersbelangen  /  Periferia
Dinamarca
Foreign Student Department of School 
of Architecture  /  The Royal Danish 
Academy of Fine Arts, Dept. of Human 
Settlements
Francia
Atelier Temenos Sanghatane  /  Action 
Nord Sud  / Groupe de Recherche 
et d’Echanges Technologiques  / 

Development Workshop France  / 
Confédération Générale du Logement 
Union Parisienne  /  Centre de 
Recherche et d’Application Terre 
- América Latina  /  Association 
International de Techniciens, Experts 
et Chercheurs  /  Urbanisme et 
Démocratie  / Association Droit Au 
Logement  / Fondation Abbé Pierre 
pour le logement des Défavorisés  / 
Habitat en Mouvement  / Droit à la 
(Belle) Ville 
Alemania
Deutsche Entwicklungshilfe Für 
Soziales Wohnungs-UND  /  TRIALOG 
e.V.  /  Habitat Netz 
Italia
Unione Inquilini
Noruega
Habitat Norway  / Network 
of international diplomacy of 
international law and human rights
Países Bajos
International Council for Building 
Research Studies & Documentation  
/  International Society of City and 
Regional Planners  / Institute for 
Housing and Urban Development 
Studies  / AqN-Consult  / Arcilla 
Research  / Sean Devereux Human 
Rights Organization
Rusia
International Association  / 
Community Development Center 
CITIZEN FOUNDATION  / Russian 
Housing Federation
España
Club de Amigos de la UNESCO de 
Madrid  / Arquitectos sin Frontera - 
España  / Plataforma Habitat España  
/ Observatori DESC  / Alternativas 
Sostenibles de Desarrollo  / Asociación 
Al-Gea / Enginyeria Sense Fronteres 
Catalunya  / Asociación de Amistad 
con el Pueblo Saharaui de Sevilla
Suecia
International Union of Tenants  
/ Housing Development and 
Management  / ARC Peace 
International, Architects, Designers, 
Planners for Social Responsibility KTH
Suiza 
Laboratoire de Sociologie Urbaine  
/ International Network for Urban 
Research and Action  / UrbaMonde
Reino Unido
Homeless International  /  School 
of Public Policy - Institute of Local 
Government Studies  /  Institute 
of Advanced Architectural Studies  
/ International Affairs Officer, 
Board of The Royal Town Planning 
Institute  /  International Institute 
for Environment and Development  
/  International Movement of 
Rights and Humanity  / Soroptimist 

International  / Town and Country 
Planning Association  / Intermediate 
Technology Development Group 
Schumacher Centre for Technology 
and Development  / Housing Policy 
and Practice Unit  / The Bartlett 
Development Planning Unit  / World 
Habitat (ex-BSHF)

 
 América del Norte / 30

Canadá
Advocacy Centre for Tenants Ontario 
/ Canadian Housing & Renewal 
Association / Center for Equality 
Rights in Accommodation / Centre 
for Human Settlements, University 
of British Columbia / Development 
Workshop-Canada / Habitat for 
Humanity Canada / Homes First 
Society, Community Development 
Officer / Housing Committee of 
the National Action Committee on 
the Status of Women / Mouvement 
Action Chômage de Longueuil / 
National Housing and Homelessness 
Network / Réseau Québécois des 
OSBL d Habitation / Rooftops Canada 
/ Abri International / Tenants’ Rights 
Action Coalition / Wellesley Institute
Estados Unidos
Association of Community 
Organizations for Reform Now
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Bienvenida a nuestros nuevos 
Miembros en 2018!

Durante 2018, HIC recibió 11 nuevas solicitudes de Membresía (de 10 organizaciones y 1 persona), y 
56 nuevos suscriptores a HIC News. De las solicitudes completas (con los documentos institucionales 
completos para las solicitudes de los Miembros o el currículum personal para las solicitudes de los Amigos-
as) recibidas para ser miembros, HIC aprobó y dio la bienvenida a 8 nuevas organizaciones como Miembros 
y 1 persona como Amigo-a.

Taller Libre de Proyecto Social 
/ Argentina

Habitar Argentina / Argentina

Nawaya / Egipto 

Kenya Social Movement 
Network / Kenia

TALLER
DE 

VIVIENDA

Taller de Vivienda. Universidad 
Autónoma Metropolitana
/ Xochimilco/ 
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Nota: La cantidad de Miembros puede variar de un año a otro debido a que algunas organizaciones dejan de 
funcionar, otras son víctimas de represión en sus países y se ven obligadas a cesar sus actividades.

Los procesos de elección de los Representantes en el Consejo de HIC o en la Presidencia de HIC siempre 
representan, para el Secretariado General, una oportunidad para revisar y actualizar la lista de Miembros, y para 
los Miembros, para reafirmar o descartar su participación en las actividades de la Coalición.

HIC Datos Globales

A 31 de diciembre de 2018, HIC contaba con 354 Miembros 
(organizaciones que solicitaron ser Miembros, fueron aprobadas 
formalmente y habían contribuido al menos una vez con contribuciones 
en especie o cuotas anuales). 

Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, el sistema en 
línea recibió 11 nuevas solicitudes de adhesión (de 10 organizaciones 
y 1 persona).  En ese período se aprobaron cinco organizaciones. En 
cuanto al pago de las cuotas de los Miembros, se recibió un total de 
1.135 US$ y 931,33€ mediante 22 pagos. Además, 12 Miembros del 
HIC habían contribuido mediante contribuciones en especie. 

La lista de correo de HIC también recibió 56 nuevas solicitudes de 
suscripción que alcanzaron un total de 1.807 suscriptores entre 
Aliados-as/Socios-as y la base social. Es importante destacar que 
una parte importante de la Base Social de HIC está compuesta por 
organizaciones activas que no están incluidas en esta definición de 
Miembros. En su lugar, se consideran como Aliados-as o Socios-as 
(la lista está disponible y actualizada en este Informe Anual 2018). 

Otra cifra relevante es el número de personas seguidoras de HIC a 
través de las redes sociales de la Coalición, que superaron las 5.000 
en 2018. Concretamente, 5.502 usuarios-as siguen la página de 
Facebook de HIC, consiguiendo 500 seguidores en este período; las 
listas de correo de HIC tienen 2.207 suscriptores; la cuenta de Twitter 
de HIC tiene 2.991 seguidores-as, consiguiendo 691 seguidores-as 
en este período. 
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Consejo de Sabios-as de HIC

Enrique Ortiz
México

Diana Lee
Kenia

Barry Pinsky
Canadá

Davinder Lamba
Kenia

Tabitha Siwale
Tanzania

Eike Schuetz
Alemania

Ana Sugranyes
Chile

Miembros del Consejo de HIC

Lorena Zárate
Presidenta

FOSOVI - México

Ifeyinwa Ofong
Africa

Women in 
Development

Alexandre Apsan Frediani
Europa

The Bartlett DPU - 
Reino Unido

Ramiro García
Latinoamérica
DESCO - Perú

Raja  Kassab
Medio Oriente

/  Norte de África
RWFAR - Marruecos

Stéphan Corriveau
Norteamérica

Canadian Housing 
Renewal Association

Suplentes-as de Miembros del Consejo de HIC

Maartje van Eerd 
Europa

IHS  - 
Países Bajos

Alicia Sánchez
Latinoamérica

FTV - Argentina

Aref Al-Maqrami 
Medio Oriente

/  Norte de África
CIHLHR - Yemen

Equipos de los Centros de Referencia de HIC

Davinder Lamba
HIC-Punto Focal 

África
Nairobi

Yves Joël Zoffoun
HIC-Punto Focal África

Cotonou

Ahmed Mansour
HIC-HLRN

Cairo

Joana Ricart
HIC-HLRN

Cairo

Joseph Schechla
HIC-HLRN

Cairo

Yasser Abdel Qader
HIC-HLRN / 

Cairo

Blanca Hernández
HIC-Latinoamérica

México

Claudia Hernández
HIC-Latinoamérica

México

Maria Silvia 
Emanuelli

HIC-Latinoamérica
México

Norma Aguilar
HIC-Latinoamérica

México

Peter Slits
HIC - Oficial de 

enlace en los 
Países Bajos

Secretariado General de HIC

Álvaro Puertas Isabel Pascual Marie Bailloux

Han van Putten
(1922-2009) 
Países Bajos

Eduard Cabré Irene Fuertes Francis Clay

Las 
Caras 

de HIC
Moussa Ka 

Africa
Association Habitants 

et Travailleursde 
Baraka - Senegal
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Informes de las Estructuras de HIC
HIC está compuesta por una variedad de organizaciones que comparten una misión común y se enriquece 
de una variedad de realidades, métodos y culturas. La interconexión de esta amplia diversidad plantea un 
desafío cuando se trata de poner en marcha actividades coordinadas dentro de la Coalición; sin embargo 
al mismo tiempo esta diversidad es lo que fortalece nuestras acciones conjuntas.

Como en años anteriores, las actividades de la 
Presidencia durante el 2018 estuvieron enfocadas 
a fortalecer y dar a conocer el trabajo de la Coalición, 
al tiempo que ampliar y profundizar articulaciones 
y alianzas con organizaciones y actores claves con 
quienes que compartimos objetivos y estrategias 
para la defensa, promoción y realización del derecho 
de toda persona a un lugar seguro en donde vivir en 
paz y con dignidad.

Como parte de sus tareas institucionales más 
relevantes, Lorena estuvo activamente involucrada 
en la organización y seguimiento a múltiples 
reuniones presenciales y virtuales con Miembros y 
Aliados-as de HIC en diversos países, así como con 
integrantes del Consejo y personal de las oficinas 
regionales y temáticas. En estrecha articulación con 
el Secretariado General, contribuyó a la realización 
de la Asamblea General (en línea) y a la elaboración 
de propuestas de proyectos regionales (África, junto 
con Rooftops-Canadá, Mazingira Institute, HLRN 
y otras instituciones, en espera de ser aprobados) 
e internacionales (uno junto con el DPU-UCL de 
Londres -no aprobado- y otro con el Instituto Polis de 
Brasil para la continuidad del trabajo de la Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad, aprobado para el 
periodo 2018-2021).

Como representante de HIC fue invitada a mode-rar 
la mesa redonda de sociedad civil dentro del Foro 
Urbano Mundial 9 realizado en Kuala Lumpur 
(Malasia), en febrero, donde también participó en 
la Asamblea de Gobiernos Locales y Regionales, y 
sesiones con Miembros y Aliados-as sobre producción 
y gestión social del hábitat en África y mejoramiento 
de asentamientos precarios en América Latina.

Aprovechando una invitación para presentar el trabajo 
de HIC dentro de la Conferencia Internacional sobre 

Desarrollo global en un mundo urbanizado realizada 
en Frankfurt (Alemania), nuestra Presidenta tuvo 
ocasión de reunirse con los Equipos internacionales 
y regionales de Misereor en Aachen, así como con 
representantes de la Fundación Rosa Luxemburgo 
y Pan para el Mundo en Berlín, donde también pudo 
encontrarse con activistas que defienden los derechos 
de los-as inquilinos-as y realizar visitas a proyectos 
de vivienda social.

Durante una estadía de varias semanas en la ciudad 
de México, Lorena se dedicó a fortalecer el trabajo 
articulado con la oficina de HIC-AL así como con 
Miembros y Aliados-as locales y nacionales. Allí 
participó en encuentros con la Comisión de Derechos 
Humanos, en el proceso de evaluación de HIC-AL 
y en el panel de presentación del libro “Utopías en 
construcción - La producción y gestión social del 
hábitat en América Latina”, realizada en junio.

Adicionalmente, a lo largo del año diversos viajes 
le permitieron participar en eventos públicos y 
reuniones de coordinación con múltiples movimientos 
y organizaciones en Atlanta, Boston, Miami y Nueva 
York (EUA), Barcelona (España), Buenos Aires 
(Argentina), Montevideo (Uruguay), Ottawa y Toronto 
(Canadá), París (Francia) y Quito (Ecuador).

Como parte del involucramiento en iniciativas 
internacionales, destaca la presencia de HIC en la 

Informe de la Presidencia

@UCLG-CGLU/Joel Sheakoski

Campaña ‘Make the Shift’ promovida por la Relatora 
especial

http://www.unhousingrapp.org/the-shift
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de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada, 
Leilani Farha, así como el lanzamiento del Manifiesto 
Municipalista por el Derecho a la Vivienda y el 
Derecho a la Ciudad impulsado por la red Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau. Lorena participó con ellos-as 
en los eventos públicos realizados en el marco del 
Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en 
inglés) para el seguimiento a la Agenda 2030 en la 
sede de las Naciones Unidas en Nueva York en julio.

 Municipalist Manifesto for the Right to Housing 
and the Right to the City

Además de las habituales charlas en universidades 
y encuentros con estudiantes y académicos-as en 
varios países, Lorena se involucró en webinarios 
promovidos por diversas instituciones y colaboró 
con iniciativas de investigación y formación a cargo 
del Development Planning Unit-University College of 
London (Miembro de HIC en el Reino Unido). Al mismo 
tiempo, contribuyó como evaluadora en el concurso 
sobre Ciudades Transformadoras organizado por 
el Transnational Institute con sede en Ámsterdam, 
y fue invitada a formar parte del Comité Asesor del 
Programa Ciudades Globales del CIDOB-Centro 
de Asuntos Internacionales de Barcelona, y como 
miembro del comité académico del III Congreso 
Internacional de Vivienda y Ciudad Debate en 
torno a la Nueva Agenda Urbana organizado por la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Por solicitud expresa de Miembros de HIC en 
Chile y Perú, nuestra Presidenta envió cartas 
a autoridades y otros-as actores relevantes 
manifestando su preocupación por situaciones de 
desalojo en Antofagasta y la falta de cumplimiento de 
compromisos respecto a garantizar la seguridad de 
tenencia de familias reubicadas por la construcción 
de metro en Lima. Con contenidos similares, a inicios 
de octubre circuló un mensaje ampliamente difundido 
en ocasión del Día Mundial del Hábitat.

Como parte de sus tareas de reflexión, análisis y 
diseminación, a lo largo del año Lorena trabajó en la 
elaboración/adaptación de seis artículos (cuatro en 
inglés y dos en español): Derecho a la Ciudad y Buen 
Vivir, artículo y reportaje en la revista del Colegio 
de Arquitectos/as de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, Número 25, 2018; By the People, For the 
People: Social and Environmental Revitalisation of the 
Caño Martín Peña, Puerto Rico, Urbanet, 22 agosto de 
2018,; El derecho a la ciudad, texto de opinión para el 
Anuario Internacional del CIDOB (Barcelona Centre 
for International Affairs), Barcelona, junio de 2018; 
“The Rebellion of Memory”, en Thomas Elmqvist et. 
al (editors) The Urban Planet. Knowledge Towards 
Sustainable Cities, Cambridge University Press, 2018, 
págs. 417-419; “The Struggle for the Right to the City and 
the New Urban Agenda” en The New Urban Agenda. 
Prospects and Challenges, Citizen’s Rights Collective 
and Action Aid India, Bengaluru, 2018; y “Earthquakes, 
Constitutions and Urban Planning - Milestones for Social 
Change? Lessons and controversies from Mexico”, artículo 
de análisis para el blog The Nature of Cities, 5 de 
febrero de 2018.

En tanto parte del grupo de apoyo de la Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad, Lorena participó 
activamente en actividades de planeación, 
capacitación, articulación e incidencia como las 
realizadas en Atlanta, Kuala Lumpur, Nueva York y 
Quito. Al mismo tiempo, fue impulsora del Encuentro 
Internacional por Ciudades Igualitarias organizado 
por varios Miembros y Aliados-as de HIC en Buenos 
Aires a fines de octubre, donde no pudo participar a 
causa de otros compromisos.

Para más detalles sobre estas y otras actividades, véase 
el Anexo con la lista de participación en conferencias 
y publicaciones para el período 2016-2018.

© La Vanguardia

@UCLG-CGLU/Joel Sheakoski

https://citiesforhousing.org/
https://citiesforhousing.org/
https://citiesforhousing.org/
https://citiesforhousing.org/
https://citiesforhousing.org/
http://www.transformingcities.org
https://www.hic-net.org/es/tierra-vivienda-ciudad-nuestros-derechos-no-son-mercancias/
https://www.capbacs.com/revista-capba
https://www.capbacs.com/revista-capba
https://www.urbanet.info/cano-martin-pena/
https://www.urbanet.info/cano-martin-pena/
https://www.urbanet.info/cano-martin-pena/
https://www.thenatureofcities.com/2018/02/05/earthquakes-constitutions-%20urban-planning-social-change-lessons-controversies-mexico/
https://www.thenatureofcities.com/2018/02/05/earthquakes-constitutions-%20urban-planning-social-change-lessons-controversies-mexico/
https://www.thenatureofcities.com/2018/02/05/earthquakes-constitutions-%20urban-planning-social-change-lessons-controversies-mexico/
https://drive.google.com/file/d/1E-M_6nypauS8SM1pcHJ-AfrJoCK16nex/view
https://drive.google.com/file/d/1E-M_6nypauS8SM1pcHJ-AfrJoCK16nex/view
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180525/443804725285/lorena-zarate-derecho-a-la-ciudad.html
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Secretariado 
General de HIC

En 2018 el Secretariado General de HIC (HIC-SG) 
renovó su compromiso con sus Miembros y con las 
comunidades más desfavorecidas de las zonas rurales 
y urbanas, avanzando en la implementación de la 
misión de HIC y sus cuatro objetivos centrales, i) 
Avanzar hacia la igualdad y equidad de género, ii) 
Defender el derecho a un medio ambiente saludable, 
iii) Promover e implementar la Producción Social 
del Hábitat, y iv) trabajar en la defensa, promoción 
y realización de los derechos humanos relacionados 
con la vivienda y la tierra, al mismo tiempo que se 
luchan contra la vulneración de todos los derechos 
relacionados con el hábitat en las áreas rurales y 
urbanas. 

En vísperas de una recesión mundial que afectará 
principalmente a las comunidades más desfavorecidas, 
con los conflictos existentes aún en curso y con los 
efectos del cambio climático que ya afectan a las 
comunidades pobres, en 2018 se produjo un aumento 
de las desigualdades a las que se enfrentan nuestras 
sociedades en todo el mundo. Esto continuó teniendo 
una reflexión sobre los asentamientos humanos y 
los territorios en los que vivimos, tanto en el campo 
como en la ciudad. El aumento de las violaciones de 
los derechos al hábitat se produjo paralelamente a una 
disminución de las libertades democráticas y a una 
privatización generalizada de bienes públicos como la 
tierra, el agua, los sistemas alimentarios y la vivienda. 
Esto llega en un momento en que las tendencias 
conservadoras están en alza, con un cambio hacia 
gobiernos de extrema derecha y autoritarios en 
el poder. Esto ha tenido un impacto directo en la 
situación de vida de las comunidades marginadas, con 
un alarmante aumento de la misoginia, el racismo, la 
discriminación y la xenofobia, mientras que la libertad 
de expresión y de protesta contra estas tendencias 
parece estar en juego.

Pero 2018 fue un año importante a nivel internacional 
para avanzar en la implementación de las agendas 
globales relacionadas con los derechos humanos y 
del hábitat, como la Nueva Agenda Urbana, la Carta 
de Principios del Foro Social Mundial y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (SDGs). El año comenzó 

con la novena edición del Foro Urbano Mundial 
(FUM 9), celebrado en Kuala Lumpur, Malasia, en 
febrero, que marcó la primera sesión centrada en la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana (NUA) 
adoptada en Hábitat III. A esto le siguió el Foro Social 
Mundial (FSM 2018), que tuvo lugar en Salvador, 
Bahía, Brasil, en marzo, y que reflejó el panorama 
actual de amenazas y violaciones de derechos con 

llamamientos urgentes a unir fuerzas para resistir 
este nuevo momento. Finalmente, en julio se celebró 
la edición de 2018 del Foro Político de Alto Nivel, 
con una fuerte presencia de los Miembros y Aliados-
as de HIC en torno a la discusión del ODS 11 sobre 
ciudades y comunidades sostenibles.

Más allá de estos eventos globales, el GS también 
buscó fortalecer los lazos regionales con y entre 
sus Miembros. Ejemplos de este esfuerzo fueron la 
Cumbre de Africities celebrada en Marrakech en 
noviembre, con la presencia de Miembros y personal 
de HIC; así como la Conferencia Internacional sobre 
el Derecho a la Ciudad organizada por el SG y el 
Miembro de HIC Observatori DESC en mayo. El 
debate, organizado en torno a dos sesiones, reunió 
a Representantes de ciudades como Barcelona, 
Vancouver, Marsella, París, Berlín, Londres y Nueva 
York para discutir el carácter global y complejo de la 
crisis de la vivienda con soluciones propuestas por 
los movimientos de la sociedad civil, centrándose en 

https://www.hic-net.org/event/hic-at-the-world-urban-forum-9/
https://www.hic-net.org/event/hic-at-the-world-social-forum-2018/
https://www.hic-net.org/event/hic-at-the-world-social-forum-2018/
https://www.hic-net.org/high-level-political-forum-the-right-to-the-city-agenda-places-human-rights-at-the-front-for-the-sdgs-and-the-new-urban-agenda-implementation/
https://www.hic-net.org/experiences-to-face-the-housing-crisis-at-the-international-conference-on-the-right-to-the-city-in-barcelona/
https://www.hic-net.org/experiences-to-face-the-housing-crisis-at-the-international-conference-on-the-right-to-the-city-in-barcelona/
https://www.hic-net.org/experiences-to-face-the-housing-crisis-at-the-international-conference-on-the-right-to-the-city-in-barcelona/
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dos cuestiones principales: la gentrificación y el 
control del alquiler.

En 2018 también se completaron proyectos de larga 
data y se iniciaron otros nuevos. En primer lugar, el 
libro “La Coalición Internacional del Hábitat y las 
Conferencias del Hábitat 1976-2016” fue publicado 
en octubre con motivo del Día Mundial del Hábitat. La 
publicación ha sido un trabajo conjunto que pretende 
servir de inspiración para los próximos años, para 
motivar la continuación de la lucha por un hábitat 
sustentado en los derechos humanos a nivel local, 
nacional e internacional. Además, es una reflexión y 
crítica de las Conferencias de Hábitat y el papel de 
HIC desde 1976. En un esfuerzo similar para preservar 
la memoria de la Coalición y sentar las bases para 
su futuro, el GS comenzó a proponer planes para 
rediseñar su sitio web, con la intención de mejorar 
tanto su comunicación interna como externa, así como 
esfuerzos particulares para integrar a los miembros 
y todos los documentos y recursos producidos a lo 
largo de los años.

2018 vio los primeros esfuerzos de coordinación de 
una Investigación para la Acción en colaboración 
con los Miembros de HIC como parte de su proyecto 

“Hacer valer los derechos de los pueblos de Hábitat a 
todos los niveles entre 2018-2020”. Específicamente, 
la investigación para la acción busca cumplir con el 
objetivo 2 de dicho proyecto: “La sociedad civil y 
las organizaciones de base, en asociación con los 
gobiernos locales y las instituciones académicas y 
de formación, deberían tener un mejor conocimiento 
de las estrategias a nivel local que pueden ayudar 
en la promoción de la equidad y la sostenibilidad 
ambiental. Estas estrategias deben ser capaces 
de influir en las cartas, políticas, planes de acción, 
programas y desarrollos locales, regionales o globales 
de acuerdo con los principios del Derecho a la Ciudad 
y Producción Social del Hábitat”. Los resultados de 

la investigación para la acción, que proporciona 
respuestas a estos tres objetivos, se recopilaron en 
un informe final que se publicará en 2020.

El año finalizó con la Asamblea General 2018, 
realizada por primera vez en línea, con el fin de 
asegurar que todos-as aquellos-as que quisieran 
participar en el proceso pudieran hacerlo. Finalmente, 
en cuanto al Consejo de HIC, en 2018 se eligieron 
nuevas representantes de África y América Latina: 
Ifeyinwa Ofong de Women in Development & 
Environment, Nigeria y Ana Pastor de la Asociación 
Civil Madre Tierra, Argentina, respectivamente.

En cuanto a la sostenibilidad económica de HIC, 
en 2018 se firmaron acuerdos para apoyar la 
coordinación global de HIC en los próximos años 
con Misereor (2018-2020), la Fundación Ford (2018-
2021) y la Fundación Charles Léopold Mayer para el 
Progreso de la Humanidad (2018-2020).

Por último, el GS desarrolló de una intensa 
colaboración con la Presidencia y el Consejo de HIC, 
que desempeñó un papel esencial en la orientación 
del GS y en la formulación de recomendaciones. Una 
mención especial es para Lorena Zárate, Presidenta de 
HIC, quien implementó una intensa agenda global de 
conferencias, reuniones y acciones en representación 
de HIC en todo el mundo. En 2018 también se 
estableció una coordinación regular con los Centros 
de Referencia de HIC (México DF, El Cairo y Nueva 
Delhi) y una comunicación y colaboración continuas 
con los Miembros y Aliados-as de HIC. También se 
siguió desarrollando una colaboración fundamental 
con el Instituto POLIS, miembro de HIC que coordina 
la Plataforma Global  para el Derecho a la Ciudad.

https://www.hic-net.org/es/document/la-coalicion-internacional-por-el-habitat-y-las-conferencias-habitat-1976-2016/
https://www.hic-net.org/es/document/la-coalicion-internacional-por-el-habitat-y-las-conferencias-habitat-1976-2016/
http://www.hic-net.org/research-action-with-hic-members-in-africa/
http://www.hic-net.org/research-action-with-hic-members-in-africa/
https://www.hic-net.org/es/reunion-de-la-asamblea-general-de-hic-2018/
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Durante el año HIC-AL siguió impulsando estrategias 
destinadas a reforzar Coalición a través de una mayor 
participación y articulación con y de los Miembros. 
Continuó además realizándose el trabajo de incidencia 
y fortalecimiento de procesos populares en materia de 
derechos humanos vinculados al hábitat, producción 
social del hábitat (PSH) y derecho a la ciudad. Entre 
las actividades más relevantes vale la pena mencionar 
las que siguen.

Construcción de una Coalición fuerte

En el mes de abril se realizó en Lima el Tercer Taller 
de participación Estratégico-Participativa de HIC-
AL enfocado prevalentemente a la zona andina en 
el que participaron 23 personas provenientes de 17 
organizaciones de Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, 
Colombia y México. El resultado del encuentro fue 
la elaboración colectiva del plan estratégico 2018-
2019. Otros espacios importantes de articulación 
son los grupos de trabajo temáticos a nivel regional 
y la realización de reuniones virtuales periódicas.

Una labor muy estrecha con los Miembros también 
se realizó en el marco del proceso de elección de 
Representantes regionales al Consejo de HIC para el 
período 2018-2022 que se llevó a cabo en diciembre 
de 2018. Del total de 38 organizaciones con derecho 
a voto que registró el padrón de América Latina al 
momento de la elección, participaron en este proceso 

36 entidades de 12 países alcanzando un quórum del 
94,73%.  Ana Pastor de la Asociación Civil Madre 
Tierra es la actual Representante regional mientras 
Ramiro García, del Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (DESCO) es Suplente.

El año terminó con el lanzamiento de nuestra nueva 
página web que pretende visibilizar el trabajo de 
nuestros Miembros. También se abrió una página en 
Facebook dedicada exclusivamente a nuestra región, 
así como un Twitter. Ambas redes están creciendo 
de manera significativa permitiéndonos una mejor 
visibilización de nuestro quehacer. Al monitorear 
nuestro sistema de comunicación con los Miembros, 
el 90.5% de 42 organizaciones de 11 países que 
han respondido a un cuestionario enfocado a ello 
opina que en los últimos 3 años la comunicación ha 
mejorado significativamente; entre las herramientas 
consideradas más adecuadas para mantenerse 
articulados aparece el grupo de whatsapp regional.

Incidencia en materia de derechos humanos 
vinculados al hábitat y fortalecimiento de los 
procesos populares

En el mes de enero, a solicitud de la Relatora Especial 
de las Naciones Unidas para el derecho a una vivienda 
adecuada, HIC-AL, en colaboración con varios Aliados-
as, se encargó de organizarle la agenda de la visita de 
investigación no oficial a México para recopilar datos 
para su Informe sobre asentamientos informales. 
El documento, que también se alimentó de otras 
visitas como la que se realizó en Argentina y en la 
cual colaboraron organizaciones Miembros de este 
país, fue presentado por Leilani Farha en el mes de 

HIC en América Latina
y el Caribe 

https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/03/Memoria-del-Tercer-Taller-Subregional-de-Planificacio%CC%81n-Estrate%CC%81gico-participativa-de-HIC-AL-Peru%CC%81-2018-.pdf
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/03/Memoria-del-Tercer-Taller-Subregional-de-Planificacio%CC%81n-Estrate%CC%81gico-participativa-de-HIC-AL-Peru%CC%81-2018-.pdf
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/03/Memoria-del-Tercer-Taller-Subregional-de-Planificacio%CC%81n-Estrate%CC%81gico-participativa-de-HIC-AL-Peru%CC%81-2018-.pdf
https://hic-al.org/
https://www.facebook.com/HICAmericaLatina/
https://twitter.com/hic_al?lang=es
https://www.undocs.org/A/73/310/rev.1
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septiembre frente a la Asamblea General de la ONU. 
La actividad, permitió estrechar lazos con la Relatoría 
y facilitó el diálogo que desde entonces se mantiene 
sobre violaciones al derecho humano a la vivienda 
adecuada en la región.

En el mes de marzo el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (CDESC) examinó el quinto y sexto informe 
periódico de México (E/C.12/MEX/5-6) así como 
el “Informe conjunto de sociedad civil sobre los 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales en México 2018“ en el que HIC-AL 
y organizaciones miembro como Casa y Ciudad, 
colaboraron encargándose del apartado sobre el 
derecho a una vivienda adecuada y los desalojos 
forzosos. Retomando buena parte de los datos y de 
las preocupaciones que le planteamos  sobre la poca 
efectividad de las políticas enfocadas a abordar de 
manera adecuada el déficit habitacional, en particular 
la disponibilidad de viviendas sociales y viviendas 
asequibles para los grupos más desfavorecidos y 
la ausencia de procedimiento y protección legal 
adecuadas de las personas, familias y comunidades 
desalojadas, el CDESC emitió cinco recomendaciones 
sobre este tema al Estado mexicano.

En cuanto a los desalojos forzosos, durante el año 
se siguió trabajando para visibilizar la problemática, 
apoyar en la articulación de los actores sociales 
interesados-as en el tema, construir información, 
denunciar las violaciones de ellos derivadas y 
hacer incidencia. Para ello se elaboraron textos y 
publicaciones en la materia, se apoyó en la elaboración 
de comunicaciones a la Relatora Especial sobre el 
Derecho a una Vivienda Adecuada y en acciones de 
solidaridad. También se estuvo  colaborando con el 
Movimiento Urbano Popular, organizaciones vecinales 
y personas afectadas por los desalojos forzosos en la 
Ciudad de México en acciones de defensa e incidencia, 
y con el Movimiento Mexicano de Afectados por las 
Presas y en defensa de los Ríos.

En materia de producción social del hábitat, se impulsó 
la realización del “Reconocimiento Latinoamericano 
para casos de reconstrucción social del hábitat post-
desastres 2018” que organizamos en coordinación 
con la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el cual 
compitieron 12 casos nacionales, 3 de otros países 
de la región además de 6 investigaciones sobre el 
tema. El resultados fue que, en diferentes países, se 
hicieron presentaciones públicas del libro “Utopías 
en construcción: Experiencias latinoamericanas de 
producción social del hábitat” que surgió del trabajo  
del grupo regional de producción social del hábitat en 

una de las zonas más afectadas por los temblores de 
2017, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Para ello 
se elaboraron artículos de opinión sobre el tema y 
participamos  en programas de televisión y radio; se 
impartieron más de 5 talleres, cursos y ponencias sobre 
el tema; se realizaron visitas de campo y reuniones 
con autoridades; y se favoreció la sistematización de 
los casos a través de entrevistas a las organizaciones 
involucradas y fichas que serán publicadas en el 
transcurso del año siguiente, así como a través de 
un video, enfocado sobre la incidencia y diseminación 
de los resultados y obstáculos enfrentados, que estará 
listo en ocasión del aniversario de los dos años del 
sismo en  2019. Además, se emprendió un análisis 
bibliográfico sobre materiales locales y tecnologías 
constructivas tradicionales, de más bajo costos y con 
menores impactos sobre el ambiente y la producción 
de CO2 para aportar más argumentos a favor de su 
uso, que fue duramente impedido por el gobierno 
federal. A final de año se organizó un intercambio de 
experiencias y construcción de saberes en materia de 
reconstrucción social del hábitat con la participación 
de 6 expertos-as nacionales e internacionales 
sobre políticas públicas y materiales locales que 
se trasladaron, junto con Miembros y Aliados-as, a 
conocer las experiencias de reconstrucción en los 
estados de Oaxaca y Morelos además de participar 
en talleres internos.

HIC-AL y un importante número de Miembros de la 
región siguen trabajando en el reconocimiento y la 
realización del derecho a la ciudad tanto a nivel local 
como internacional. Lo segundo sobre todo se realiza 
en el marco del grupo de trabajo para América latina 
de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. 
En México se está colaborando en la elaboración de 
la legislación secundaria que deriva de la primera 
Constitución de la Ciudad que ha sido aprobada 
en 2017 y en la cual, gracias al trabajo de HIC-AL y 
sus Aliados-as, se logró el reconocimiento de este 
derecho (art. 12).

el cual participan más 
de 30 organizaciones 
d e  t o d a  A m é r i c a 
latina. También nos 
enfocamos a apoyar, 
relacionar y visibilizar 
l o s  e s f u e r z o s 
e m p r e n d i d o  p o r 
nuestros Miembros y 
Aliados-as en México 
en relación con la 
reconstrucción que 
llevaron a cabo en 

https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/03/informe_desca.pdf
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/03/informe_desca.pdf
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/03/informe_desca.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf
https://arquitectura.unam.mx/reconocimiento-latinoamericano.html
https://arquitectura.unam.mx/reconocimiento-latinoamericano.html
https://arquitectura.unam.mx/reconocimiento-latinoamericano.html
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2018/12/Libro-utopias-digital.pdf
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2018/12/Libro-utopias-digital.pdf
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2018/12/Libro-utopias-digital.pdf
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2018/12/Libro-utopias-digital.pdf
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
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Los Miembros de HIC son activos y se encuentran 
entre las organizaciones fundadoras de la Red de 
la Iniciativa de Investigación Urbana Africana - the 
African Urban Research Initiative (AURI) Network, 
incluyendo a los Miembros Development Workshop 
Angola and ENDA RUP . Muchos otros Miembros de la 
Red AURI son bien conocidos o ya han colaborado con 
la Red: Mazingira Institute SINA Network, que uno 
de los Puntos Focales de HIC en África Subsahariana. 
Las dos redes organizaron conjuntamente un evento 
sobre coproducción o autoproducción del hábitat 
anteriormente, durante la reunión de la Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad, en septiembre de 
2017. En  este sentido, AURI debería ser un aliado 
estratégico en África. El Foro Urbano Mundial (FUM9)  
también acogió algunos eventos de los Miembros 
de HIC. 

Actualmente, en el marco del Programa de 
Trabajo Conjunto de Cities Alliance,  las tres redes 
continentales de África, Europa y América Latina 
colaboran en cuestiones de interés para HIC, como el 
acceso a los servicios socioeconómicos en las ciudades 
del sur. Esto pone de relieve la pertinencia de una 
posible alianza mundial.

Por último, cabe recordar que en el pasado se han 
realizado acciones conjuntas entre HIC en África y 
otras redes como ANEW African CSO, sobre el agua 
y el saneamiento en Addis Abeba, como parte de la 
definición del plan de acción de África para los ODS 
sobre el consumo responsable, el agua, el saneamiento 
y la gestión integrada de los recursos hídricos.

Durante la Cumbre de Africities Summit, HIC junto 
a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 
apoyó las actividades de sus Miembros en el marco 
de este encuentro 

Investigación para la Acción

África es testigo de algunos de los avances más 
brillantes actuales sobre la influencia de las políticas 
desde las bases y que escalan hacia arriba, en 
algunos casos incluso conducen a nuevas relaciones 
progresistas radicales entre la población con menos 
recursos de las zonas urbanas y la política urbana. 
En colaboración con nuestros Miembros, Aliados-
as y nuevos Amigos-as en África, HIC se complace 
en anunciar que la sección africana de nuestra 
investigación sobre las relaciones entre activistas y 
profesionales, la política de los gobiernos locales y 
la mención de las políticas progresistas está a punto 

de finalizar. 

La investigación, ha sido realizada a partir de 
entrevistas a aproximadamente el 10% de los 
Miembros de HIC en África, con una representación 
de la diversidad de organizaciones, desde activistas 
de base centrados-as en temas concretos hasta 
ONG establecidas desde hace mucho tiempo y 
repartidas por una amplia gama de países anglófonos 
y francófonos. Además la investigación se ha basado 
en entrevistas y documentos de acceso público 
para tratar de responder a las siguientes preguntas: 
¿cómo han luchado los-las agentes para lograr un 
cambio de políticas a nivel local? La investigación 
ha demostrado que es imposible sacar conclusiones 
generales, ya que no existen datos generales cuando 
se trata de comparar las estrategias empleadas por 
un grupo tan variado de organizaciones en contextos 
políticos y sociales tan diferentes. Sin embargo, sin 
duda han surgido tendencias claras que esperamos 
que impartan lecciones valiosas a los-as activistas y 
profesionales de todas partes que se dedican a estas 
cuestiones.

La investigación en la Región de África se puso 
en marcha en julio de 2018, y en él se solicitaban 
entrevistas con Miembros de HIC anglófonos y 
francófonos de todo el continente. En total, el 
borrador final de la investigación, que se completará 
pronto, contendrá 12 organizaciones entrevistadas. 
Las conclusiones ofrecen una visión a través de las 
amplias experiencias de lucha por el Derecho a la 
Ciudad; la eficacia del uso de estrategias contenciosas 
como la protesta en los contextos de Kenia y Sudáfrica, 
como las utilizadas por Muungano wa Wanavajiji 
y la organización de base Abahlali baseMjondolo 
respectivamente; la navegación de la situación política 
excepcionalmente tensa en Côte d’Ivoire por Action 
Internationale de Developpement Integral, en un país 
en el que el activismo es fácilmente capturado por los 
intereses políticos; las ventajas y los inconvenientes de 
influir en la política a través de proyectos comunitarios 
de base en lugar de ejercer presión, como en los casos 
de Shelter and Settlements Alternatives y Dajopen 
Waste Management.

Erradicación de la pobreza: De la política a la acción 
local, evento en Naciones Unidas

Bajo la dirección de Women in Development and 
Environment (WorldWIDE Network Nigeria), el 
evento Erradicación de la Pobreza: De la política a la 
acción local fue organizado el 6 de febrero de 2018, fue 
moderado por la Dra. Amina Smaila (ex Vicepresidenta 
de la Oficina de la Comisión de Desarrollo Social de 
las Naciones Unidas) - Más información sobre las 
actividades mundiales de este informe (página 27).

HIC en África 
Subsahariana

https://www.africancentreforcities.net/programme/knowledge-networks/african-urban-research-initiative/
https://www.africancentreforcities.net/programme/knowledge-networks/african-urban-research-initiative/
http://mazinst.org/our-work/sina/
https://www.hic-net.org/event/hic-and-the-global-platform-for-the-right-to-the-city-at-the-africities-8th-summit/
https://anewafrica.wordpress.com/
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Entre las funciones de networking de HIC-MENA en 
2018 se encuentra la de responder a la solicitud de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la región 
para que HIC-HLRN sirva como secretaría del Comité 
Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria (CIP) en la región. En consecuencia, HIC-
HLRN se unió a la Asociación GAIA (Líbano) en febrero 
de 2018 para organizar la segunda consulta regional 
de las OSC con la oficina regional de la FAO para el 
Cercano Oriente y África del Norte, en preparación 
para la 34ª Conferencia Regional de los gobiernos y 
otras partes interesadas en el Cercano Oriente, a fin 
de examinar el programa y determinar las prioridades 
futuras de la FAO en la región. Los-as socios-as de la 
Consulta de las OSC emitieron la declaración “No 
Hunger on Earth as of Today” (No habrá hambre en la 
Tierra a partir de hoy), en la que piden la integración de 
las obligaciones de los Estados en materia de derechos 
humanos en el trabajo de la FAO, la rendición de 
cuentas por las crisis y las conmociones y la reparación 
a los-as pequeños-as productores-as por violaciones 
que van más allá de las dimensiones técnicas y la 
búsqueda mínima de su “resiliencia”.

En marzo de 2018, HIC-MENA participó en la 
Asamblea General del Comité Internacional 
de Planificación para la Soberanía Alimentaria, 
celebrada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde el 
investigador jurídico de HLRN presentó el proceso 
regional de creación de redes de OSC para facilitar la 
coordinación entre las OSC de la región y ampliar la 
participación de las OSC en la programación de la FAO.

El primer Foro de las OSC sobre los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODSs) de la región se celebró 
en abril de 2018, con la participación de HLRN en el 
desarrollo de un mecanismo de seguimiento de la 
aplicación de la Agenda 2030 en los países árabes y 
la formulación de recomendaciones conjuntas para el 
Foro Árabe de los ODS. Luego, en septiembre de 2018, 
HIC-HLRN se comprometió con un grupo de OSC de la 
región a lanzar la iniciativa Majalat para llevar a cabo 
un diálogo estructurado entre las instituciones de la 
UE y las OSC en el vecindario del sur de Europa. HIC-
MENA es uno de los principales socios del Grupo de 
Trabajo sobre Desarrollo Económico y Diálogo Social 
de Majalat, que se centra en las obligaciones comunes 
en materia de derechos humanos económicos, sociales 
y culturales de los Estados de las regiones, incluidas 
las obligaciones extraterritoriales que se derivan 
de las operaciones transfronterizas. Esto condujo 

al primer foro de OSC de Majalat en diciembre para 
el diálogo con las instituciones de la UE en Bruselas. 
El papel de HIC-MENA ha consistido en defender y 
aplicar en la práctica el enfoque basado en los derechos 
humanos a las políticas europeas de vecindad, incluidos 
los acuerdos de asociación de la UE con los gobiernos 
de los países del sur del Mediterráneo.

Los esfuerzos de investigación y publicación de HIC-
MENA produjeron El derecho a la ciudad en el Gran 
Beirut: Evaluación del contexto a la luz de la crisis de 
refugiados y desplazados en abril de 2018. El libro 
refleja los resultados de la capacitación, una encuesta y 
consultas realizadas con los municipios, los refugiados y 
las personas desplazadas y la sociedad civil en el Líbano 
y una evaluación de las normas de derechos humanos, 
el derecho de los refugiados y los principios de buena 

gobernanza que guían a los gobiernos locales en medio 
de la actual crisis de desplazamiento en la región. El 
proyecto anexo “Carta del Derecho a la Ciudad del Gran 
Beirut” aplica estas conclusiones como instrumentos 
de la sociedad civil para construir una administración 
local democrática y la cohesión social necesaria, en 
la que la responsabilidad global de la crisis de los-as 
refugiados-as se cumple a nivel local.

En octubre de 2018, HIC-HLRN publicó y distribuyó 
el decimosexto número de su publicación periódica 
“LandTimes/ضرألا لاوحأ ةرشن”, en el que se destacan los 
esfuerzos de la sociedad civil y las actividades y eventos 
que el programa HIC-MENA llevó a cabo durante el año 
a nivel regional y mundial. Y en diciembre de 2018, HIC-
HLRN actualizó su publicación enciclopédica: La tierra 
y su gente, que contiene los resultados (documentos de 
trabajo, análisis y testimonios de luchas por la tierra) 
recogidos en seis rondas del Foro de la Tierra de Oriente 
Medio y el Norte de África durante el período 2009-17.

HIC en Oriente Medio y 
Norte de África

http://hic-mena.org/news.php?id=p2tsaw==#.XcmM_ldKiUk
http://hic-mena.org/news.php?id=p2tsaw==#.XcmM_ldKiUk
http://www.hlrn.org/news.php?id=p2ttZg==#.XcmNS1dKiUk
http://www.hlrn.org/news.php?id=p2ttZg==#.XcmNS1dKiUk
http://hic-mena.org/news.php?id=p2ttZA==#.XcmNcldKiUk
http://hic-mena.org/news.php?id=p2ttZA==#.XcmNcldKiUk
http://www.hlrn.org/news.php?id=p2xtZw==#.XcmNj1dKiUk
http://www.hlrn.org/news.php?id=p2xtZw==#.XcmNj1dKiUk
http://majalat.org/
http://hic-mena.org/publication_det.php?id=o2xt#.XcmNyVdKiUk
http://hic-mena.org/publication_det.php?id=o2xt#.XcmNyVdKiUk
http://hic-mena.org/publication_det.php?id=o2xt#.XcmNyVdKiUk
http://hic-mena.org/spage.php?id=qG8=#.XcmN3VdKiUk
http://hic-mena.org/spage.php?id=qG8=#.XcmN3VdKiUk
http://landtimes.landpedia.org/index.php?eddition_id=17
http://landtimes.landpedia.org/index.php?eddition_id=17
http://hic-mena.org/publication_det.php?id=o21o#.XcmOA1dKiUk
http://hic-mena.org/publication_det.php?id=o21o#.XcmOA1dKiUk
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HIC estuvo representada en la 1ª Conferencia 
de Gobernanza de la Tierra Árabe,  enDubai, 
Emiratos Árabes Unidos, presentando “Desafíos y 
Prioridades para la Restitución de la Tierra Árabe 
dentro de las Normas de Derecho Internacional”. El 
Coordinador se centró en el marco normativo del 
derecho internacional, resumido en los Principios de 
Pinheiro, para la restitución de la vivienda, la tierra y 
la propiedad de los más de 33 millones de refugiados-
as y desplazados-as internos-as en toda la región.

A pesar de la dramática e inhumana situación para 
el pueblo de Yemen, HIC-HLRN recibió el borrador 
final de los estudios de caso de los investigadores de 
campo yemeníes en el proyecto Land Reparation as a 
Component of Transitional Justice and Peacebuilding 
in Yemen (Reparación de la Tierra como Componente 
de la Justicia Transicional y la Construcción de la Paz 
en Yemen), originalmente apoyado por el Instituto de 
Paz de los Estados Unidos. HIC-MENA está trabajando 
para proporcionar el análisis legal y las propuestas 
para un “observatorio de la tierra” impulsado por la 
sociedad civil para apoyar la lucha de la población 
en Yemen. Se propondrá que el observatorio de la 
tierra documente los efectos de las violaciones de 
los derechos sobre la tierra en que se incurrió en 
el régimen anterior y en el conflicto en curso para 
garantizar la reparación, incluida la no repetición, de 
las violaciones graves antes mencionadas.

Los esfuerzos regulares de documentación de HIC-
MENA incluyeron el mantenimiento de la base de 
datos de violaciones de HLRN (VDB). Durante 2018, 
el programa HIC-MENA registró 10 casos destacados 
de violaciones de los derechos a la vivienda y a la 
tierra en la región, incluyendo entradas acumuladas 
para el año en Palestina, Siria y Yemen. 

Los esfuerzos de promoción de HIC incluyeron 
intervenciones conjuntas con los miembros Adalah, 
ARIJ, BADIL y El Mezan (Palestina), la Saharawi 
Campaign Against the Plunder, la Campaña 
Saharaui contra el Saqueo (Sáhara Occidental) en 

las sesiones 38ª y 39ª del Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) para destacar el nexo entre la 
tierra y la autodeterminación. En un acto público, 
el Coordinador del HLRN presentó la evolución de 
la discriminación material institucionalizada contra 
el pueblo palestino indígena a lo largo del proyecto 
de colonización de Israel, que culminó con la nueva 
Ley Fundamental: “Estado de la Nación Judía, que la 
Knesset adoptó en 2018. En una intervención oral 
ante el 28º período extraordi-

nario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 
éste recordó al Consejo las políticas de decenios 
de antigüedad que violan los derechos de los-as 
palestinos-as sobre la tierra mediante la violación 
de normas imperativas del derecho internacional 
sin la intervención correctiva obligatoria de todos 
los Estados. A modo de análisis comparativo, HIC 
también patrocinó un acto paralelo en el Consejo 
de Derechos Humanos sobre la ocupación israelí 
de Palestina y la ocupación marroquí del Sáhara 
Occidental, ambas conllevan la explotación de la tierra 
de los pueblos indígenas y otros recursos naturales, 
negándoles sus medios de subsistencia.

Durante el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible de julio de 2018, HIC-HLRN 
trabajó intensamente con el Grupo Principal de las 
ONG para transmitir mensajes de la sociedad civil 
al Foro Político de Alto Nivel sobre los Exámenes 
Voluntarios Nacionales (VNR). Las aportaciones de 
HIC proporcionaron revisiones críticas del desempeño 
del SDG por parte de los estados informantes Bahrein, 
Egipto, Líbano, Qatar, Arabia Saudita, Sudán y los 
Emiratos Árabes Unidos.

Una presentación sobre Yemen en la 32ª sesión 
del Examen Periódico Universal en Ginebra se 
unió a los esfuerzos del FIAN Internacional y de 
Social Democratic Forum en Yemen. El informe 
conjunto citaba los ataques contra civiles, así como 
la destrucción de viviendas, tierras y propiedades 
en la guerra, utilizando el hambre como “arma letal 
de guerra” de la que son culpables tanto las partes 
internas como externas en el conflicto.

http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php?id=pmpl&amp;catid=ow==&amp;edition=o28=
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php?id=pmpl&amp;catid=ow==&amp;edition=o28=
http://www.hlrn.org/violationsearch.php#.XcmORldKiUk
http://www.hlrn.org/violationsearch.php#.XcmORldKiUk
http://www.hlrn.org/violationsearch.php#.XcmORldKiUk
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php?id=pmtk&amp;catid=ow==&amp;edition=o28=
http://hic-mena.org/news.php?id=p2xpZw==#.Xde7BFdKiUl
http://hic-mena.org/news.php?id=p21mZg==#.Xde7HVdKiUl
http://hic-mena.org/news.php?id=p21mZg==#.Xde7HVdKiUl
http://hic-mena.org/news.php?id=p21mZg==#.Xde7HVdKiUl
http://hic-mena.org/news.php?id=p21mZg==#.Xde7HVdKiUl
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php?id=pmpp&catid=pQ==&edition=o28=
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php?id=pmpp&catid=pQ==&edition=o28=
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php?id=pmpp&catid=pQ==&edition=o28=
http://www.hlrn.org/img/documents/Join-submission-UPR-Yemen-Final.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Join-submission-UPR-Yemen-Final.pdf


18 / Informe anual de HIC 2018

HLRN ha trabajado a lo largo de 2018 para apoyar 
a la Coalición para mantener el papel y la voz de los 
Miembros de HIC en los diversos foros internacionales 
legales y políticos relacionados con el hábitat. Desde 
su base en Ginebra, HLRN ha representado a HIC 
en el Sistema de Derechos Humanos de la ONU. Su 
oficina de coordinación en El Cairo apoya los esfuerzos 
regionales y globales de los Miembros y Aliados-as de 
HIC para integrar las normas de derechos humanos 
y las correspondientes obligaciones de los Estados 
en la implementación, monitoreo y evaluación de la 
Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, desarrollar 
y aplicar el enfoque del Observatorio de Hábitat 
de Derechos Humanos (HRHO) que se basa en las 
numerosas herramientas y técnicas diseñadas para 
apoyar a la sociedad civil en la búsqueda de un hogar 
y una comunidad en los que vivir con paz y dignidad 
a través de la realización plena y progresiva de los 
derechos humanos a una vivienda adecuada y a la 
tierra.

Trabajo en red y fortalecimiento de la Coalición

HLRN se ha asegurado de que HIC esté bien 
representado en importantes plataformas como el 
Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para el Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), en la sede 
de la FAO en Roma. Mientras que HIC representa 
los temas e intereses del sector de las comunidades 
urbanas en situación de inseguridad alimentaria en 
el MSC, los esfuerzos de HLRN también ayudaron a 
desarrollar el nuevo Sector de los Sin Tierra y sus 
métodos de trabajo hasta 2018.

HLRN también coordinó la participación del HIC en 
el Comité Internacional de Planificación (CIP) para 
la Soberanía Alimentaria, que facilita la cooperación 

de la sociedad civil y el desarrollo de políticas con la 
FAO. El equipo de HLRN desempeña funciones de 
facilitación tanto en las regiones del Cercano Oriente 
y África del Norte como en África subsahariana. 
Como en todas las regiones, los hábitats urbanos y 
rurales se enfrentan a múltiples amenazas, y HLRN 
ha estado encontrando formas de trabajar con la 
FAO no sólo para mejorar la seguridad alimentaria 
de la población de las ciudades, sino también para 
apoyar el conjunto de los derechos humanos de los-
as pequeños-as agricultores, promoviendo al mismo 
tiempo la agroecología como una alternativa a las 
tendencias dominantes que es necesaria para el medio 
ambiente y el enfriamiento del planeta. 

Como resultado del proceso de Hábitat III, ONU-
Hábitat ha renovado su liderazgo y su estructura de 
gobernanza. Paralelamente, HLRN ha respondido al 
llamamiento para que se revise la participación de 
las partes interesadas de la sociedad civil con ONU-
Hábitat en forma de un mecanismo autoorganizado.

 En consecuencia, HLRN ha estado trabajando 
con organizaciones y redes aliadas para evaluar la 
experiencia de las partes interesadas desde la Primera 
Conferencia sobre el Hábitat (1976), que culminó 
con un informe en el Foro Mundial de las Partes 
Interesadas en la Primera Asamblea de ONU Hábitat 
en 2019.

Creación de Conocimientos, Capacitación y 
Desarrollo de Metodologías

Una de las pruebas de este enfoque de HRHO 
es el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODSs). En 2018, HLRN representó a HIC 
en el Grupo Principal de las ONG para hacer realidad 
el enfoque integrado de desarrollo basado en los 
derechos humanos prometido en el Programa de 
Acción de 2030. Esto tomó la forma de evaluaciones 
de siete exámenes voluntarios nacionales en el 
Foro Político de Alto Nivel de Nueva York, sobre la 

Red por los Derechos a 
la Vivienda y a la Tierra 
de HIC (HIC-HLRN)

Source: Автономное 

https://www.foodsovereignty.org/es/
https://www.foodsovereignty.org/es/
https://www.hic-net.org/declarationofthefirstglobalstakeholderforumofthefirstunhabitatassembly/
https://www.hic-net.org/declarationofthefirstglobalstakeholderforumofthefirstunhabitatassembly/
https://www.hic-net.org/declarationofthefirstglobalstakeholderforumofthefirstunhabitatassembly/
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?id=pW1sYw==#.XicYelNKiAw
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base de las consultas y aportaciones de numerosas 
organizaciones de la sociedad civil de los países que 
presentaron informes.

El proyecto “Tierra y Hogar de las Mujeres” de HLRN 
avanzó a lo largo del año con el aprendizaje de los 
derechos humanos y talleres técnicos en India y Kenia, 
ampliando las actividades también a Uganda a finales 
de año. El proyecto busca dotar de una perspectiva de 
género a la Herramienta de Evaluación de Impacto 
de Violaciones de HLRN para capturar los valores y 
las voces de las mujeres que enfrentan el despojo de 
sus tierras y sus hogares. El proceso de cuantificación 
en profundidad aplicado a los casos emblemáticos 
busca la plena reparación de las víctimas, una mayor 
concienciación del público y la disuasión de nuevas 
privaciones en el futuro.

Incidencia

 HLRN ha adoptado el enfoque multidimensional 
de HRHO en el trabajo de defensa y promoción 
desarrollado con los Miembros y Aliados-as de HIC. 
HLRN ha incrementado su presencia y actividad en 
Ginebra, en particular, ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, los Procedimientos Especiales 
y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. A través de estas funciones del Sistema 
de Derechos Humanos, HLRN ha promovido una 
mayor atención a los derechos económicos, sociales 
y culturales en el Examen Periódico Universal (EPU) 
de los Estados, el enfoque multidisciplinario del 
reconocimiento del derecho humano a la tierra, un 
análisis comparativo del acaparamiento de tierras y 
las ocupaciones prolongadas, y una mayor solidaridad 
entre los pueblos bajo ocupación.

El contexto de la defensa de los derechos humanos en 
la ONU ha cambiado notablemente en 2018. El HLRN 
ha notado una mayor atención política y se están 
destinando otros recursos a revisiones “voluntarias” 
como el EPU y el HLPF, en las que los Estados eluden 
mutuamente el tema de sus obligaciones solemnes en 
materia de derechos humanos y otras obligaciones 
en virtud del derecho internacional. Esto, junto con la 
notable disminución del multilateralismo, ha eclipsado 
de hecho al Sistema de Tratados, culminando en una 
crisis presupuestaria en los órganos de tratados para 
2019 debido a la falta de fondos y a la demora de 
las contribuciones. Esta tendencia distorsionante 
ha añadido un sentido o urgencia a la agenda de 
incidencia política de la sociedad civil, priorizando 

el llamado a un mayor apoyo a las mismas funciones 
de la ONU que defienden los derechos humanos y el 
orden mundial. HLRN sigue dedicado a una solución 
basada en la supremacía de los derechos humanos.

https://www.hic-net.org/hic-hlrn-organizes-workshop-on-gender-and-housing-and-land-rights-violations/
https://www.hic-net.org/hic-hlrn-organizes-workshop-on-gender-and-housing-and-land-rights-violations/
https://www.hic-net.org/hic-hlrn-organizes-workshop-on-gender-and-housing-and-land-rights-violations/
http://hlrn.org/hictionary.php?cat=U&strid=q2w=#.XicbbVNKiAw
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Este fue un año activo para los Miembros de HIC 
Europa, ya que participaron en una serie de eventos, 
actividades de creación de redes y plataformas de 
movilización para promover el derecho a la vivienda, 
la tierra y la justicia social.

Miembros de HIC Europa se han involucrado también 
en campañas, declaraciones y llamados a la acción, 
centrándose en cuestiones relacionadas con el 
sinhogarismo, los desalojos y la garantía del derecho 
a una vivienda adecuada. Por ejemplo, el Foro urbano 
Mundial (FUM9) acogió diferentes eventos, entre 
ellos el organizado por Urbamonde : Producción 
Social del Hábitat: El caso de África en la aplicación 
de la Nueva Agenda Urbana. 

El Secretariado General de HIC se implicó junto 
a Miembros en Europa en diferentes actividades, 
en concreto con el Observatorio DESC, en la 
organización de un encuentro internacional para 
reunir experiencias para hacer frente a la crisis de 
vivienda en la Conferencia Internacional sobre el 
Derecho a la ciudad en Barcelona. 

Con motivo del 50º aniversario de la publicación 
del “Derecho a la Ciudad” de Henri Lefebvre, la 
Conferencia tuvo como objetivo contextualizar el 
Derecho a la Vivienda en el marco más amplio del 
Derecho a la Ciudad, entendiendo la vivienda como 
un derecho básico estrechamente vinculado a la forma 
en que interactuamos con nuestras comunidades, 
tanto en un entorno inmediato (barrio) como en una 
escala mayor (ciudad).

 Informe de las Sesiones :

->La Conferencia Internacional sobre Derecho 
en la Ciudad en Barcelona analiza la crisis global 
que vive el derecho a la vivienda

--> Experiencias y soluciones para afrontar 
la Crisis de la vivienda en la Conferencia 
Internacional de Barcelona

Todas estas actividades y otros artículos de noticias 
han sido comunicados por los Miembros de HIC 

Europa de manera constante en el sitio web de 
HIC. Por ejemplo, los Miembros de HIC Europa 
organizaron diferentes eventos con ocasión del 
Octubre Urbano.Hábitat Noruega organizó una 
conferencia internacional abierta sobre desalojos 
forzosos: “Exclusión e inclusión urbanas: los retos 
mundiales de los desalojos de viviendas”. 

Las personas son la solución: Los beneficios de las 
viviendas gestionadas por la comunidad

La vivienda gestionada por la comunidad ha demostrado 
ser una solución eficaz a la falta de acceso a una 
vivienda adecuada en todo el mundo. 

6 organizaciones, entre las que se encuentran HIC y 
Miembros de Europa y otras regiones, se unen para 
crear la Plataforma de Producción Social del Hábitat, 
con el objetivo de dar voz a las personas que crean 
nuevas soluciones innovadoras de vivienda desde 
el terreno.  Con la colaboración de la Relatora de 
las Naciones Unidas para una vivienda adecuada, 
Leilani Farha, esta plataforma documentó los 
proyectos de vivienda dirigidos por la comunidad, 
los hizo visibles y los vinculó con los actores de 
apoyo y las autoridades públicas. Al mismo tiempo, 
las comunidades desarrollarán nuevos mecanismos 
de solidaridad para ampliar sus modelos.

HIC también se sumó al manifiesto por la recuperación 
inmediata de la Ley 24/2015, la “Ley de Emergencia 
de la Vivienda” en Cataluña con diferentes 
organizaciones de la sociedad civil.

Pedagogías translocales en la planificación de la 
educación para la igualdad urbana

La Unidad de Planificación del Desarrollo Bartlett 
de UCL organizó un evento con la participación de 
la Presidenta de HIC, Lorena Zárate. Los objetivos 
del taller fueron facilitar un intercambio de ideas y 
experiencias para prácticas y pedagogías innovadoras 
que tienen el potencial de transformar la actual 
educación de planificación a través de la provisión 
de entornos de aprendizaje más sensibles y el 
fortalecimiento de las capacidades para abordar la 
desigualdad urbana.

HIC en Europa

https://www.hic-net.org/event/wuf9-side-event-social-production-of-habitat-building-the-african-case-in-the-implementation-of-the-new-urban-agenda/
https://www.hic-net.org/es/la-conferencia-internacional-sobre-derecho-en-la-ciudad-en-barcelona-analiza-la-crisis-global-que-vive-el-derecho-a-la-vivienda/
https://www.hic-net.org/es/la-conferencia-internacional-sobre-derecho-en-la-ciudad-en-barcelona-analiza-la-crisis-global-que-vive-el-derecho-a-la-vivienda/
https://www.hic-net.org/es/la-conferencia-internacional-sobre-derecho-en-la-ciudad-en-barcelona-analiza-la-crisis-global-que-vive-el-derecho-a-la-vivienda/
https://www.hic-net.org/experiences-to-face-the-housing-crisis-at-the-international-conference-on-the-right-to-the-city-in-barcelona/
https://www.hic-net.org/es/experiencias-y-soluciones-para-afrontar-la-crisis-de-la-vivienda-en-la-conferencia-internacional-de-barcelona/
https://www.hic-net.org/es/experiencias-y-soluciones-para-afrontar-la-crisis-de-la-vivienda-en-la-conferencia-internacional-de-barcelona/
https://www.hic-net.org/es/experiencias-y-soluciones-para-afrontar-la-crisis-de-la-vivienda-en-la-conferencia-internacional-de-barcelona/
https://www.hic-net.org/hic-members-activities-on-the-occasion-of-world-habitat-day-and-urban-october/
https://www.hic-net.org/es/hic-se-une-al-manifiesto-por-la-recuperacion-inmediata-de-la-ley-24-2015la-ley-de-emergencia-habitacional-en-cataluna/
https://www.hic-net.org/es/hic-se-une-al-manifiesto-por-la-recuperacion-inmediata-de-la-ley-24-2015la-ley-de-emergencia-habitacional-en-cataluna/
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HIC en el Foro 
Político de Alto 
Nivel 2018

Actividades 
Globales

El Foro Político de Alto Nivel es la principal 
plataforma de las Naciones Unidas sobre 
desarrollo sostenible y desempeña un papel 
central en el seguimiento y la revisión de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) a nivel 
mundial. En 2018, HIC, junto con la Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC), llevó a 
cabo un programa específico para el Foro Político 
de Alto Nivel dentro y fuera del edificio de las 
Naciones Unidas. 

Este programa se centró en llamar la atención 
hacia las luchas locales y globales de las 
comunidades de todo el mundo que trabajan 
cada día para defender el derecho a la ciudad, 
facilitando la participación de organizaciones 
y grupos cuyas voces a menudo se silencian o 
no se escuchan. La participación de HIC y de la 
PGDC tiene como objetivo dar visibilidad y crear 
conciencia sobre las luchas locales y globales 
por el Derecho a la Ciudad y monitorear la 
implementación de los ODS’s, particularmente 
el Objetivo 11: “Hacer que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resistentes y sostenibles”.

Uno de los objetivos del programa de HIC y PGDC 
en el foro era acercar los movimientos sociales 
y sus perspectivas a la discusión general. En 
un stand, HIC y la Plataforma hicieron eco a las 
denuncias, demandas y propuestas de los-as 
compañeros-as de Abahlali baseMjondolo y de 
otras luchas por la democratización de los espacios 
de toma de decisiones, por la preservación y 
expansión de los espacios públicos, y que ninguna 
persona o grupo social sufra discriminación.

Vincular las luchas locales, globales y locales es 
esencial para crear conciencia sobre la demanda 

global de los-as ciudadanos-as por una mayor 
participación en la toma de decisiones y un mayor 
acceso a los beneficios materiales, políticos y 
simbólicos que nuestras ciudades y sociedades 
tienen para ofrecer. Por esta razón, las actividades 
organizadas por HIC y la PGDC en el marco del 
HLPF incluyeron reuniones con movimientos 
locales en favor del derecho a la vivienda. Entre 
ellas, una audiencia pública con la Autoridad de 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York, un evento 
de trabajo en red al aire libre con activistas locales 
e internacionales  y una sesión especial sobre 
la Declaración sobre el Derecho a la Vivienda 
y las Ciudades por la Vivienda, co-organizada 
por el Comité de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU.

Más allá de estos eventos, la GPR2C presentó 
la “Agenda del Derecho a la Ciudad”, un 
documento que aboga por el Derecho a la Ciudad 
como una nueva y necesaria perspectiva para 
la Implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, 
así como una declaración específica para el evento.

https://www.hic-net.org/high-level-political-forum-the-right-to-the-city-agenda-places-human-rights-at-the-front-for-the-sdgs-and-the-new-urban-agenda-implementation/
https://www.hic-net.org/high-level-political-forum-the-right-to-the-city-agenda-places-human-rights-at-the-front-for-the-sdgs-and-the-new-urban-agenda-implementation/#Linking%20local%20and%20Global%20Struggles%20for%20the%20Right%20to%20the%20City
https://www.hic-net.org/high-level-political-forum-the-right-to-the-city-agenda-places-human-rights-at-the-front-for-the-sdgs-and-the-new-urban-agenda-implementation/#Linking%20local%20and%20Global%20Struggles%20for%20the%20Right%20to%20the%20City
https://www.hic-net.org/es/high-level-political-forum-the-right-to-the-city-agenda-places-human-rights-at-the-front-for-the-sdgs-and-the-new-urban-agenda-implementation/#Right%20to%20the%20City%20Agenda
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HIC y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad

Después de un año de planificación estratégica 
durante 2017, la Plataforma Global por el 
Derecho a la Ciudad (PGDC)  comenzó a 
implementar su plan de 4 años en 2018 con un 
gran enfoque en el fortalecimiento institucional. 
Como una de las organizaciones coordinadoras 
de la Subvención de la Fundación Ford que está 
financiando la PGDC, HIC ha jugado un papel 
esencial en proporcionar el apoyo necesario 
para facilitar los grupos de trabajo, organizar 
reuniones y eventos en línea y en persona, así 
como producir materiales y campañas de difusión.

En términos de fortalecimiento institucional, la 
Plataforma ha dado un gran salto adelante al 
consolidar sus 4 grupos de trabajo: incidencia, 
comunicaciones, investigación y capacitación 
(por ahora limitado a la región de América Latina, 
pero que se ampliará a África y Asia en 2019), así 
como el Grupo de Facilitación (compuesto por las 
organizaciones Miembros con gran antigüedad). 
Estos grupos se reúnen en línea al menos una 
vez cada dos meses y han desarrollado sus 
propias herramientas de comunicación interna, 
incluyendo listas de correo específicas, carpetas 
compartidas y grupos whatsapp. Además de 
estos grupos, se creó el Grupo de Trabajo de 
Género como un grupo temático para trabajar 
transversalmente el tema de género. Por último, 
también se creó el grupo regional de América 
Latina y se espera que en el futuro puedan 
crearse otros grupos regionales para asegurar 
perspectivas específicas de cada región.

En el período 2014-2016 la Plataforma realizó 
grandes avances en la introducción del Derecho 
a la Ciudad en los foros internacionales. La 
introducción de menciones explícitas al Derecho 

a la Ciudad y a muchos de sus componentes en la 
Nueva Agenda Urbana (NAU) es probablemente 
el resultado más visible de ese trabajo de 
incidencia. Más recientemente, el Derecho a 
la Ciudad también ha sido un tema de discusión 
en el marco del Foro Político de Alto Nivel 
(HLPF) sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, gracias a las actividades de la PGDC 
organizadas tanto dentro como fuera de la sede 
de las Naciones Unidas. En 2018, la Plataforma 
organizó una sesión de formación e instaló un 
espacio de exposición en la sede de la ONU en 
Nueva York. También se organizó otra sesión 
de capacitación y un acto comunitario fuera 
de las Naciones Unidas, con la participación 
de varios grupos locales.

Una de las principales conclusiones de la 
participación de la PGDC en el HLPF fue la 
preparación del documento de la Agenda del 
Derecho a la Ciudad que describe los vínculos 
entre los ODSs y la NAU con respecto a la 
inclusión de los componentes del Derecho 
a la Ciudad en ellos. Este documento se ha 
convertido en la principal herramienta de 
incidencia para abogar por el reconocimiento 
implícito del Derecho a la Ciudad en los ODSs.

A nivel regional, la PGDC estaba activa en la 
mayoría de las regiones en 2018. En África, 
organizó una sesión de trabajo con grupos de 
la sociedad civil y Representantes de gobiernos 
locales como parte del foro Africities en 

https://www.right2city.org/
https://www.right2city.org/
https://www.right2city.org/the-platform/
https://www.right2city.org/the-platform/
http://www.righttothecityplatform.org.br/high-level-political-forum-2018/
http://www.righttothecityplatform.org.br/high-level-political-forum-2018/
https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A6.2_Right-to-the-city-agenda.pdf
https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A6.2_Right-to-the-city-agenda.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/african-perspectives-and-realities-right-city-meeting-local-governments-and-civil
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Marrakech, Marruecos. La Plataforma también 
apoyó y promovió la Triennale des Habitants de 
Camerún, una importante reunión de grupos de la 
sociedad civil del país. En América Latina, la PGDC 
participó en el Encuentro Internacional por 
Ciudades Igualitarias, Argentina, paralelamente 
a la reunión de alcaldesas de la U20. También se 
organizó un taller regional en Lima, Perú, con 
los Miembros del grupo regional de América 
Latina, justo antes de la reunión regional de HIC. 
En Europa se organizaron varias actividades 
para celebrar el 50º aniversario del libro de 
Henri Lefebvre sobre el derecho a la ciudad, 
entre ellas seminarios, conferencias, talleres y 
demostraciones en Francia. También se organizó 
en Barcelona una conferencia sobre el Derecho a 
la Ciudad con Representantes de varias ciudades 
de Europa y América del Norte para hablar sobre 
los retos de la financiarización del mercado de la 
vivienda y la gentrificación.

Tras el taller de comunicación celebrado en 
Nairobi en 2017, el grupo de trabajo sobre 
comunicación consolidó su plan para el período 
2018-21. El objetivo general de este plan es 
promover la participación activa de los Miembros 
en la PGDC, movilizar a la comunidad, sensibilizar 
y dar a conocer el derecho a la ciudad al público 

en general.

Este grupo lanzó 3 campañas (Foro Político de 
Alto Nivel - HLPF, Día Mundial del Derecho a 
la Ciudad y Día de los Derechos Humanos) y 
apoyó varias campañas de Miembros y Aliados-as. 
Estas campañas sirven para: i) fortalecer nuestra 
red - la presencia y relevancia de la PGDC en las 
redes sociales ha aumentado considerablemente; 
ii) valorar nuestro trabajo - dando visibilidad 
a los Miembros que comparten Iniciativas del 
Derecho a la Ciudad, vídeos y casos de violación; 
y iii) apoyar la incidencia - difundiendo nuestros 
mensajes a la audiencia correcta, como se ha 
hecho con la Agenda del Derecho a la Ciudad. 
Además, se mejoraron las herramientas de 
comunicación, con la actualización del logotipo, 
el diseño del nuevo boletín y la página web. 

En el futuro, la Plataforma está dispuesta a utilizar 
su mejor organización interna para alcanzar 
objetivos ambiciosos en materia de promoción, 
difusión, investigación y capacitación, y a seguir 
trabajando para lograr ciudades y asentamientos 
humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles 
para todos. Como parte del Equipo de Apoyo, HIC 
es un socio instrumental para asegurar el éxito 
de este proceso.

http://triennaledeshabitants-cm.org/
http://www.righttothecityplatform.org.br/high-level-political-forum-2018/
https://www.flickr.com/photos/158027252@N07/albums/72157693203125490
https://www.youtube.com/channel/UCtbvts5JZt7eKhUph2N7vNA/videos
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QgHF94skyYgDAyGhrVHxmZqyDLS0NsGG
https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A6.2_Right-to-the-city-agenda.pdf
https://www.right2city.org/news/new-logo-of-the-global-platform-for-the-right-to-the-city/
http://www.right2city.org/
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Nueva Página Web Global de HIC: www.hic-net-org

En 2018 tuvo lugar el inicio de la definición y desarrollo de la nueva versión de nuestra página web 
global: www.hic-net.org, con un nuevo diseño renovado, y además unas características nuevas de 
usabilidad y funciones disponibles.

La nueva Web Global de HIC pretende:

–> Dar a conocer la Coalición en una sección 
que presenta la misión, historia, quienes 
forman parte de la Coalición, e información 
general sobre transparencia, entre otros.

–> Difundir la actualidad de la Coalición 
desde las últimas noticias, eventos y boletines 
hasta los documentos y publicaciones 
recientes sobre el trabajo que se está llevando 
a cabo para garantizar los derechos humanos 
relativos al hábitat.

–> Compartir el conocimientos y las 
herramientas creadas por HIC y sus 
Miembros, en un espacio dedicado a la entrega 
de conocimientos

y la experiencia colectiva de la Coalición.

La web global de HIC muestra en todo 
momento el contacto y acceso a los diferentes 
Centros de Referencia regionales y temáticos 
y los Puntos Focales que conforman la 
Coalición así como búsquedas personalizados 
sobre los temas principales de la misión de 
HIC.

Esta web presenta un sistema de búsqueda 
avanzada que permite encontrar información 
en profundidad sobre actividades, Miembros, 
eventos y publicaciones bajo temas específicos 
de nuestro trabajo.

http://www.hic-net.org
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Investigación para la acción de HIC en África, América Latina y Europa

Como parte del proyecto en marcha de HIC titulado “Reivindicando los derechos de las personas 
relativos al hábitat a todos los niveles”, que se está llevando a cabo entre 2018 y 2020, HIC desarrolla 
una investigación para la acción titulada “Un marco para comprender la naturaleza, la eficacia y las 
lecciones de las estrategias de los movimientos de la sociedad civil para influir en la política de 
aplicación de los derechos humanos y el derecho a la ciudad”. Esta Investigación para la Acción se está 
llevando a cabo en colaboración con dos equipos mundiales de HIC, la Secretariado General de HIC 
(HIC GS) y HIC América Latina (HIC-AL), y además apoya a un tercer equipo mundial de HIC, la Red 
de Derecho a la Vivienda y a la Tierra (HLRN). Los resultados de la investigación de la acción serán 
recopilados en un informe final que se publicará en 2020.

Esta investigación para la acción busca cumplir los 
siguientes objetivos:

1. Entender cómo los gobiernos locales han 
incorporado los elementos de los Derechos 
Humanos y el Derecho a la Ciudad a su gestión y 
políticas públicas.

2. Analizar las estrategias utilizadas por los 
Miembros de HIC, así como por los movimientos 
sociales/actores de la sociedad civil pertinentes a 
las luchas por el hábitat con los que HIC tiene una 
relación estrecha o en desarrollo, para asegurar 
que los gobiernos locales aborden estos elementos 
en su gestión y en sus políticas públicas.

3. Entender cómo los gobiernos locales conservan 
las políticas que incorporan los elementos de 
los derechos humanos y el Derecho a la Ciudad 
cuando hay un cambio en el liderazgo político u 
otros desafíos externos como la migración, el daño 
ambiental o las crisis económicas, entre otros 
factores.

La investigación de la Región de África se puso 
en marcha en julio de 2018, y en él se solicitaban 
entrevistas con Miembros anglófonos y 
francófonos de HIC de todo el continente. En 
total, el borrador final de la investigación, que se 
completará pronto, contendrá 12 organizaciones 
entrevistadas. Las conclusiones de esta parte 
de la investigación ofrecen una visión a través 
de las amplias experiencias de lucha por el 
Derecho a la Ciudad; la eficacia del uso de 
estrategias contenciosas como la protesta en 
los contextos de Kenia y Sudáfrica, como las 
utilizadas por Muungano wa Wanavajiji y Abahlali 
baseMjondolo respectivamente; la dificultad 
asociada a la situación política excepcionalmente 
tensa en Côte d’Ivoire por Action Internationale 
de Développement Intégral, en un país en 

el que el activismo es fácilmente capturado 
por los intereses políticos; las ventajas y los 
inconvenientes de influir en la política a través 
de proyectos comunitarios de base en lugar de 
ejercer presión, como en los casos de Shelter 
and Settlements Initiatives y Dajopen Waste 
Management. 

La parte correspondiente a la región de América 
Latina se puso en marcha en julio de 2019 y se está 
llevando a cabo desde la oficina de HIC-AL. Está 
previsto que se complete en noviembre de 2019. 
Los estudios de casos concretos que se tratarán 
son de Argentina (la Ley de Acceso Equitativo a 
Buenos Aires; el Instituto de Vivienda y Hábitat 
de San Martín de los Andes; la Urbanización de 
Barrios Populares de Buenos Aires); de Brasil: Ley 
de Asistencia Técnica para la Vivienda Social de 
Sao Paulo; México: Carta del Derecho a la Ciudad 
de México y artículo sobre el derecho a la ciudad en 
la Constitución de la Ciudad de México; Colombia: 
Medellín, memoria histórica y derechos humanos 
vinculados al hábitat. Si los recursos y el tiempo lo 
permiten, se examinará también la legislación de 
Perú y El Salvador. 

La primera fase de la sección europea consiste 
en una revisión sobre las tendencias relativas a 
las estrategias de los actores que hacen campaña 
por el Derecho a la Ciudad; de los movimientos 
que han logrado obtener posiciones de autoridad 
dentro de los gobiernos locales, en particular en 
Barcelona; y un análisis de los medios a través 
de los cuales estas tendencias han tratado de 
mantenerse. El segundo componente de la 
Investigación Europea, que tendrá lugar en 
el segundo semestre de 2019, se centrará en 
estudios de casos de ciudades de Francia, España, 
Alemania y los Balcanes Occidentales.
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2016) así como con la Declaración de ciudades 
por el derecho a la vivienda y el derecho a la 
ciudad (Nueva York, julio 2018) y la campaña 
MaketheTheShift, impulsada por la Relatora 
especial de la ONU para el derecho a la vivienda 
adecuada con apoyo de la red de Ciudades 
y Gobiernos Locales y Regionales Unidos 
(CGLU).

El EIpCI incluyó una serie de actividades 
tales como un evento cultural, una sesión del 
Tribunal Popular Internacional de los Desalojos 
enfocado al proceso de gentrificación que 
está sufriendo el barrio La Boca, un taller 
sobre derecho a la ciudad y paneles temáticos 
sobre desigualdades urbanas, el cuidado de 
los bienes comunes, el urbanismo feminista, el 
futuro del trabajo, la integración de migrantes 
y refugiados-as, el rol y los desafíos de las 
ciudades intermedias y el financiamiento 
subnacional. También se llevó a cabo una 
Asamblea de movimientos sociales coordinada 
por HIC-AL y la Alianza Internacional de 
Habitantes, y una mesa de debate con 
Alcaldesas yAalcaldes progresistas de diversas 
ciudades del mundo. Asimismo, se elaboró con 
un documento colectivo que dialogaba, desde 
una visión crítica, con los principales temas de 
debate planteados por el espacio oficial: acción 
por el ambiente, empleo digno del futuro, 
políticas para la integración social y la igualdad. 
La declaración fue entregada al Alcalde de 
Buenos Aires para ser presentado frente al 
Urban 20.

Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias (EIpCI)

En ocasión de la reunión del G20 realizada en Buenos Aires a finales de 2018, el Alcalde de la ciudad 
anfitriona, junto con la Alcaldesa de París, plantearon llevar a cabo la Cumbre de Alcaldes de las 
Ciudades Globales-Urban 20, con el fin de que los Estados nacionales reunidos para tomar las 
principales decisiones sobre el futuro de la economía contemplarán también la voz de las ciudades.

En paralelo a este evento, más de 25 entre 
organizaciones sociales, movimientos 
populares, redes de la sociedad civil como HIC, 
integrantes de la academia y autoridades locales 
comprometidas con la igualdad, los derechos 
humanos y la sustentabilidad organizaron el 
EIpCI que se realizó del 28 al 31 de octubre 
2018 en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad 
estuvo vinculada a la Jornadas Mundiales Cero 
Desalojos y la Jornada Mundial por el Derecho 
a la Ciudad. En este marco, se pretendió 
abrir un espacio para discutir una posición 
alternativa a las gestiones urbanas neoliberales 
e intercambiar ideas y experiencias sobre las 
ciudades a las que aspiramos en un contexto 
internacional de crisis económica, social, 
ambiental y política. Para ello, resultaba 
necesario escuchar a las voces menos oídas 
de nuestras ciudades, abordar las causas 
profundas del empobrecimiento, exclusión y 
desigualdad e intercambiar experiencias de 
resistencia y propuestas transformadoras 
desde los barrios y colectivos urbanos. 

Con el bagaje de articulaciones, acuerdos y 
aprendizajes que se han construido en los foros 
sociales mundiales, regionales y temáticos 
durante las últimas dos décadas, se pretendió 
avanzar en la implementación y conquista del 
derecho a la ciudad y la profundización del 
nuevo municipalismo como herramienta de 
la ciudadanía alerta y movilizada. El evento 
buscó contribuir también al seguimiento de 
las obligaciones y compromisos incorporados 
en la Nueva Agenda Urbana (Quito, octubre 

http://www.housingrightswatch.org/news/shift-housing-commodity-housing-home-and-human-right
http://www.uclg.org
http://www.uclg.org
http://www.uclg.org
https://www.hic-net.org/es/declaracion-del-encuentro-internacional-por-ciudades-igualitarias/
https://urban20.org/
https://urban20.org/
https://www.facebook.com/events/buenos-aires-argentina/encuentro-internacional-por-ciudades-igualitarias-eipci/736826996670344/
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Erradicación de la Pobreza: De las políticas públicas a la acción 
local (evento en la ONU)

El evento paralelo “Erradicación de la pobreza: De 
las políticas públicas a la acción local”, organizado 
por Women in Development and Environment 
(WorldWIDE Network Nigeria) tuvo lugar el 6 
de febrero de 2018. Fue moderado por la Dra. 
Amina Smaila (ex Vicepresidenta de la Mesa de 
la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones 
Unidas) y contó con la participación de la Excma. 
Sra. Amina J. Mohammed, Secretaria General 
Adjunta de las Naciones Unidas; el Excmo. Sr. 
Samson Itegboje, R.D.P., Misión Permanente 
de Nigeria ante las Naciones Unidas; la Excma. 
Sra. Bettina Luise Rurup, Directora Ejecutiva 
de la Fundación Friedrich Ebert, Nueva York; 
el Dr. Babatunda Omilola, Jefe del Equipo de 
Planificación del Desarrollo y Crecimiento 
Sostenible Inclusivo del PNUD; el Sr. Yahaya 
Hamza, Director Adjunto y Jefe de Sectores, 
OSSAP- SDGs, Nigeria; el Sr. Vince Chipatuka, 
Gerente de Programas, Friedrich Ebert Stiftung, 
Zambia; el Sr. Enemona Adaji, Universidad de 
Nottingham, Reino Unido; la Sra. Rosario Díaz 
Garaviito, Millennial Movement, Perú.

Los objetivos del evento fueron identificar a los-
as actores clave en las acciones para erradicar 
la pobreza en el estado. En el acto también se 
examinaron estrategias y programas específicos 
emprendidos por el gobierno y otros agentes clave 
para la erradicación de la pobreza, los progresos 
realizados y los retos que se han planteado hasta 
la fecha. Otro de los objetivos del evento fue 
destacar cómo la protección social basada en 
los derechos puede conducir a la erradicación 
de la pobreza. El evento también examinó cómo 
una estrategia adecuada de financiación y gasto 
público puede contribuir a la erradicación de la 

pobreza.

Durante las discusiones, los beneficios de los 
ODSs fueron aplaudidos y vistos como una 
forma de erradicar la pobreza. Se hizo hincapié 
en la importancia de disponer de datos exactos y 
desglosados para una planificación adecuada de 
las intervenciones de erradicación de la pobreza. 
Se destacó el carácter multidimensional de la 
pobreza y la necesidad de abordarla desde todos 
los ángulos. Otros mensajes clave incluyen la 
democratización de los programas de erradicación 
de la pobreza que incluirán la participación de 
los-as beneficiarios-as en la implementación, 
monitoreo y evaluación de los programas.

Se hizo hincapié en el vínculo entre el crecimiento 
económico y la erradicación de la pobreza, así 
como en la necesidad de crecer y diversificar 
la economía a fin de erradicar la pobreza. Se 
comentó que el crecimiento debería producirse 
en las industrias intensivas en mano de obra, como 
la agricultura y que el crecimiento debe ofrecer 
oportunidades de empleo a los-as jóvenes. Por lo 
tanto, el empoderamiento de los jóvenes es una 
estrategia para la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible.

Otras partes interesadas,  como líderes 
comunitarios-as y religiosos-as y la sociedad civil, 
deben ser considerados-as como aliados-as y el 
gobierno debe comprometerse en la acción para 
erradicar la pobreza. Se puso de manifiesto que la 
erradicación de la pobreza no es sólo la capacidad 
de satisfacer las necesidades fundamentales de la 
población, sino también la participación efectiva 
y el impacto de toda la población.

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/01/Flyer-WWN-Side-Event-on-Poverty-Eradicationr.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/01/Flyer-WWN-Side-Event-on-Poverty-Eradicationr.pdf
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La seguridad de tenencia y la promoción de un 
amplio abanico de alternativas para garantizar el 
derecho a la vivienda, incluyendo la oferta pública, 
el alquiler social, las cooperativas, los fideicomisos 
y otras formas colectivas de uso y disfrute; 

La función social de la propiedad, el derecho a la 
ciudad y la creación de espacios habitacionales 
y públicos adecuados y libres de violencia para 
las mujeres y las niñas, los colectivos LGBTIQ, 
los grupos indígenas y las minorías étnicas, las 
personas con discapacidades o que padecen 
enfermedades crónicas, las y los migrantes y 
refugiados y otros grupos marginalizados o en 
situación de vulnerabilidad que requieren atención 
prioritaria.

Día Mundial del Hábitat 
“Tierra, vivienda, ciudad - 
¡Nuestros derechos no son 
mercancías!”

Con motivo del Día Mundial del Hábitat 2018 (7/10), 
HIC lanzó una publicación para conmemorar su 
40 aniversario (celebrado dos años antes durante 
Hábitat III).  Este compendio, intitulado “La Coalición 
Internacional por el Hábitat y las Conferencias 
Hábitat 1976-2016”.

Además, HIC emitió un mensaje de su Presidenta, 
Lorena Zárate ,  para denunciar los procesos 
de empobrecimiento, explotación, despojo y 
desplazamiento que sufren miles de familias y 
comunidades. Hacemos visibles las violaciones a los 
derechos a la tierra, la vivienda, la ciudad y el hábitat 
de grupos cada vez más amplios de la población, 
cometidas muchas veces en nombre del “desarrollo” 
y la “mejora de la calidad de vida”. Frente a estos 
desafíos, la declaración pide que se demuestre la 
fuerza de nuestras iniciativas como red y acciones 
conjuntas en torno a cuestiones críticas y urgentes. 
Entre ellas:

Declaración en el Día de los 
Derechos Humanos y el 
Derecho a la Ciudad

Después de las movilizaciones en octubre para el Día 
Mundial del Hábitat y el Día Mundial por el Derecho 
a la Ciudad, el 10 de diciembre, HIC, la Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad y otros Miembros y 
Aliados-as celebraron el Día de los Derechos Humanos 
aprovechando la oportunidad para denunciar las 
violaciones de los Derechos Humanos y fortalecer la 
conexión entre los Derechos del Hábitat, el Derecho 
a la Ciudad y las Ciudades de Derechos Humanos.

El texto muestra que esto es inaceptable, 
especialmente dadas las obligaciones de los Estados y 
las ciudades de respetar, proteger y cumplir el derecho 

humano a una vivienda adecuada y a la tierra. La 
declaración pide la aplicación urgente de métodos de 
gobernanza basados en los derechos humanos en la 
gestión de la urbanización y la migración, en particular, 
a medida que más y más personas encuentran refugio 
en las ciudades, huyendo de la guerra, la ocupación, 
el empobrecimiento rural, el hambre y los desastres. 
Por último, aboga por la aplicación del enfoque 
preventivo y correctivo de los derechos humanos y por 
la adopción del Derecho a la Ciudad en un Hábitat de 
Derechos Humanos como marco común que defienda 
los compromisos de la política mundial para hacer 
frente a los desafíos de nuestro tiempo, con igualdad 
de derechos para las mujeres y los hombres, y para 
lograr el progreso social y un mejor nivel de vida en 
un mayor grado de libertad para todas y todos.

Lee la Declaración completa disponible aquí.

El reconocimiento y apoyo a los procesos de 
producción, reconstrucción y gestión social 
del hábitat; 

https://www.hic-net.org/es/document/la-coalicion-internacional-por-el-habitat-y-las-conferencias-habitat-1976-2016/
https://www.hic-net.org/es/document/la-coalicion-internacional-por-el-habitat-y-las-conferencias-habitat-1976-2016/
https://www.hic-net.org/es/document/la-coalicion-internacional-por-el-habitat-y-las-conferencias-habitat-1976-2016/
https://www.hic-net.org/es/tierra-vivienda-ciudad-nuestros-derechos-no-son-mercancias/
https://www.hic-net.org/es/tierra-vivienda-ciudad-nuestros-derechos-no-son-mercancias/
https://www.hic-net.org/es/declaracion-por-el-dia-de-los-derechos-humanos-y-el-derecho-a-la-ciudad/
https://www.hic-net.org/es/declaracion-por-el-dia-de-los-derechos-humanos-y-el-derecho-a-la-ciudad/
https://www.hic-net.org/es/declaracion-por-el-dia-de-los-derechos-humanos-y-el-derecho-a-la-ciudad/
https://www.hic-net.org/es/declaracion-por-el-dia-de-los-derechos-humanos-y-el-derecho-a-la-ciudad/
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Elecciones de Representante 
de África para el Consejo de HIC  

En agosto de 2018, concluyó el proceso de elección del (de la) Representante de África en el Consejo de HIC 
para el período 2018-2022. 22 organizaciones tuvieron derecho a votar en esta elección y se recibieron un 
total de 17 votos, de los cuales 16 fueron válidos. Estos 16 votos válidos representan la participación del 
72,7% de los miembros votantes y cumplen con el quórum requerido del 10% de la lista de votantes. Los 
resultados finales fueron:

11 votos para la Sra. Ifeyinwa Ofong, Women in Development & Environment, Nigeria

3 votos para el Sr. Moussa Ka, Habitants et Travailleurs Baraka, Senegal

2 votos para la Sra. Fatimata Soré/Zongo, Coalition Nationale de l’Habitat, Burkina Faso

De acuerdo con estos resultados y los requisitos del Estatuto del HIC, la Sra. Ifeyinwa Ofong fue elegida 
como representante y el Sr. Moussa Ka como suplente para África en el Consejo de HIC para el período 
2018-2022.

Elección de Representante Regional 
de Latinoamérica para el 
Consejo de HIC 
El proceso electoral para la elección del (de la) Representante de América Latina en el Consejo de HIC para 
el período 2018-2022 concluyó con éxito en diciembre de 2018. Como se estipuló, tanto el proceso de 
nominación como el de votación se llevaron a cabo por correo electrónico. Tres personas fueron nominadas, 
Representantes de las organizaciones Miembros de HIC, de las cuales dos aceptaron su nominación. Del 
total de 38 organizaciones con derecho a voto estaban inscritas en la lista en el momento de la elección, 
36 entidades de 12 países participaron en este proceso: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú. El quórum de esta elección fue, por lo tanto, 
del 94,73%.

El resultado de la votación fue el siguiente:

22 votos para la Sra. Ana Pastor, Asociación Civil Madre Tierra, Argentina

13 votos para el Sr. Ramiro García, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Perú

Este resultado, conforme a lo establecido en las reglas electorales para garantizar equilibrio de género, 
indica que Ana Pastor actuará como Miembro titular, mientras que Ramiro García lo hará como suplente.
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Aliados-as de HIC
HIC realizó acciones de incidencia ante las instituciones internacionales en 2018

Advisory 
Committee of 
the UN Human 
Rights Council

Committee 
on Economic, 
Social and 
Cultural Rights 
(CESCR)

Committee on 
Global Food 
Security (CFS)

Committee on the 
Exercise of the 
Inalienable Rights 
of the Palestinian 
People (CEIRPP) 

Governing 
Council of UN 
Habitat 

High Level 
Political Forum 
(HLPF)

Human Rights 
Council (HRC)

United Nations 
Climate Change 
Conference 
(COP)

Universal 
Periodic Review 
– UN Human 
Rights Council 

Urban 20 (U20) World Urban 
Forum 9

Economic 
and Social 
Commission for 
Western Asia 
(ESCWA)

UN 
Department of 
Economic and 
Social Affairs  
(UNDESA)

UN 
Environment 
Programme 
(UNEP)

UN 
Human 
Settlement 
Programme 
(UN-Habitat)

Committee on 
the Elimination 
of Racial 
Discrimination 
(CERD)

Economic 
Commission 
for Latin 
America and 
the Caribbean 

Food and 
Agriculture 
Organization 
(FAO)

Inter-American 
Convention on 
Human Rights 
(IACHR)

UN 
Development 
Programme 
(UNDP)

HIC cooperó con organizaciones multilaterales en 2018
Committee 
on NGOs,  
Department 
of Social and 
Economic Affairs  
NGO Branch, 

Convention on 
the Elimination 
of All Forms of 
Discrimination 
against Women 
(CEDAW)

Independent 
International 
Commission of 
Inquiry on the Syrian 
Arab Republic

International 
Labour 
Organization 
(ILO)

International 
Organization 
for Migration 
(IOM)

Office of the High 
Commissioner 
for Human Rights 
(OHCHR)

Special 
Procedures of the 
Human Rights 
Council

UN Department 
of Global 
Communications – 
NGO Branch (UN 
DPI NGO)

United Nations 
Department 
of Political and 
Peacebuilding 
Affairs (DPPA)

United Nations 
Division for 
Palestinian 
Rights (DPA)

United 
Nations High 
Commissioner 
for Refugees 
(UNHCR)

Financiadores de HIC en 2018

Fondation 
Charles Léopold 
Mayer pour 
le Progrès de 
l’Homme (fph)

Ford 
Foundation Misereor

Cities Alliance

Rosa 
Luxemburg 
Stiftung

United States 
Institute 
for Peace

Wellspring 
Advisors
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Aliados-as Internacionales de HIC

Accountability 
Counsel

Action Group 
on Erosion, 
Technology and 
Concentration 
(ETC Group)

All Together 
in Diversity - 
Fourth World 

Ahwaz 
Human Rights 
Organization

Accountability 
Counsel 
Association for 
One Democratic 
State

Association of 
International 
Dalit Solidarity

Bank 
Information 

Bahai 
International 

Center for 
Economic and 
Social Rights

Centre Europe 
– Tiers Monde

Cities for 
Adequate 
Housing 

Centre Kurde 
des Droits de 
l’Homme

Civil Society 
Mechanism 
(CSM) for the 
Committee on 
World Food 
Security (CFS)

Coalition for the 
International 
Criminal Court

Commission 
Amazigh 
Internationale 
pour le 
Développement 
et les Droits 
de l’Homme 

CoHabitat 
Network

Congrès 
Mondial 
Amazigh  

Displacement 
Research and 
Action Network, 
Massachusetts 
Institute of 
Technology

Extraterritorial 
Obligations 
(ETO) 
Consortium 

Ecumenical 
Advocacy 
Alliance

Food First 
Information and 
Action Network 

Forest Peoples 
Programme

France Libertés 
- Fondation 
Danielle 

Foro de 
Autoridades 
Locales

Franciscans 
International

Amigos de la 
Tierra

Global Initiative 
on ESC 

Global 
Convergence of 
Land and Water 
Struggles

Global Land 
Alliance

Global Land 
Tool Network 

Global Policy 
Forum 

Plataforma 
Global por el 
Derecho a la 
Ciudad

Global Rights, 
Rules and 
Responsibilities

Habitat for 
Humanity 
International 

Huairou 
Commission

Independent 
Diplomat

Internal 
Displacement 
Monitoring 
Center

International 
Accountability 
Project

International 
Alliance of 
Inhabitants

International 
Commission of 
Jurists

International 
Food Security 
& Nutrition 
Civil Society 
Mechanism

International 
Indian Treaty 
Council 

International 
Network for 
Economic, 
Social and 
Cultural Rights

International 
Planning 
Committee 
for Food 
Sovereignty

International 
Trade Union 
Confederation

Landesa Major Group 
of Children and 
Youth

Major Group of 
NGOs   MGCY

   MG 
NGOs

Major Group of 
Women

Make The Shift 
Campaign

GoS HLPF 
Coordination 
Mechanism

Milan Urban 
Food Policy 
Pact

   MG
Women

GoS
HLPF
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Minority Rights 
Group

Nonviolence 
International

Norwegian 
Refugee 
Council

No-Vox

Oakland 
Institute

Organisation de la 
Femme du Secteur 
Agricole et Forestier

OXFAM 
International

Palestine 
Land Society

Palestine 
Return Centre

People’s Health 
Movement

Peoples 
Movement for 
Human Rights 
Education

Radio Monte 
Carlo

Right of Return 
Coalition 

Right to Food 
and Nutrition 
Watch

RIPESS 
-Intercontinental 
Network for the 
Promotion of 
Social Solidarity 

Social Watch

Society for 
International 
Development

TECHO 
Internacional

The Global Network 
on Disability 
Inclusive and 
Accessible Urban 
Development

Transnational 
Institute 

Transparency 
International 

Union of 
Indigenous 
Nomadic Tribes 
of Iran

Ciudades y 
Gobiernos 
Locales Unidos

Unrepresented 
Nations 
and Peoples 
Organization

Urban Social 
Forum

URGENCI The 
International Network 
for Community-
supported Agriculture

WaterAid Western Sahara 
Resources 
Watch 

Women in 
Informal 
Employment: 
Globalizing and 
Organizing

World Alliance 
of Mobile 
Indigenous 
Peoples

World Enabled World Forum of 
Fisher Peoples

World March of 
Women

World Social Forum 
(WSF):  International 
Council (IC) 

World Social 
Forum of 
Transformative 
Economies
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École 
d’urbanisme 
de Paris-MSH 
Paris Nord

Egypt’s Urban 
Research 
Collective

Aliados-as nacionales y regionales de HIC 

06000 
Plataforma

06600
 Observatorio 
Vecinal de la 
Colonia Juárez

Actions pour 
les Droits, 
l’Environnement 
et la Vie 

Centro de 
Derechos 
Humanos Fray 
Francisco de 
Vitoria

Alcaldía de 
Barcelona

Alto Comisionado 
de Naciones 
Unidas para 
los Derechos 
Humanos México

Amel 
Association, 
House of 
Human Rights

Centro 
Nacional de 
Comunicación 
Social

Arab Group for 
the Protection of 
Nature

Arab Network 
for Food 
Sovereignty

Arab NGO 
Network for 
Development

CIDOB 
(Barcelona)

Asia Peasant 
Coalition

Asian 
Commission for 
Human Rights

Asociación 
Americana de 
Juristas

Coalición de 
Organizaciones 
Mexicanas por 
el Derecho al 
Agua

Association of 
Iranian Women 
for Sustainable 
Development

Association Torba: 
Association pour 
le maintien d’une 
agriculture 
Paysanne (Algeria)

Association 
Tunisienne 
des Femmes 
Démocrates

Colegio de 
Arquitectxs de 
la Provincia de 
Buenos Aires 
(Argentina)

ATTAC-Maroc Black Rose 
Books 
(Montreal)

Center of Arab 
Women for 
Training and 
Research

Committee 
of Lebanese 
Disabled 
Persons 

Centre for 
Research and 
Advocacy

Centre for the 
Sustainable Use of 
Natural and Social 
Resources

Centre ville 
pour tous 
Marseille

Defensoría del 
Pueblo Ecuador

Ekta Parishad 

Agro-ecology 
Association 
for a Green 
Agricultural 
Environment

Appropriate 
Development, 
Architectural 
and Planning 
Technologies

Area 
Metropolitana 
de Barcelona

Civil Litigation 
Clinic, Boston 
University

Association for 
the Presence of 
Human Security 

Atelier 
Populaire 
d’Urbanisme

Centre d’Etudes 
et de Formation 
Populaires pour 
les Droits de 
l`Homme

Defensoría 
del Pueblo 
de la Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

Centro 
de Apoyo 
Mejoremos 

06000 ADEV AAGAE

ADAPT

AP
Human

SecurityADAPT

AIW
Sustainable 

Development APU

Commitee
Lebanese
Disabled 
Persons

Centro
Nacional
Comunic.

Social

European 
Action Coalition 
for the Right to 
Housing and to 
the City  

European 
Coordination of 
Committees and 
Associations for 
Palestine

Espacio de 
Coordinación 
deOrganizaciones 
Civiles sobre 
DESC

Facultad de 
Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la 
Universidad de la 
República (Uruguay)

FLACSO 
Ecuador

Foro de 
Autoridades 
Locales por la 
Inclusión Social 
y la Democracia 
Participativa

Fédération 
Nationale 
du Secteur 
Agricole

Fórum Nacional 
de Reforma 
Urbana do 
Brasil

Egypt’s 
Urban 

Research 
Collective

Espacio de 
Coordinación 

de Organizaciones
Civiles sobre DESC
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General 
Union of Arab 
Peasants and 
Agricultural 
Cooperatives

Geneva 
Academy of 
International 
Humanitarian 
Law and Human 
Rights

German 
Advisory 
Council on 
Global Change

GIZ Ecuador
GUAPAC

Global Freedom 
of Expression, 
Columbia 
University

Graduate 
Institute of 
International 
Studies

Hebron 
Rehabilitation 
Committee

IBOMEX
Graduate
Institute

International
Studies

Information 
and Resource 
Centre for the 
Deprived Urban 
Communities

Institute for 
Policy Studies

Instituto 
Mexicano para 
el Desarrollo 
Comunitario

Intendencia de 
Montevideo

International 
Women’s Rights 
Action Watch – 
Asia Pacific

Joint Center for 
Housing Studies 
and Graduate 
Schools of Design 
at University of 
Harvard

Kenya Human 
Rights 
Commission

Kota Kita 
(Indonesia)

IBOMEX

La Sandia 
Digital

Laboratoire 
LAVUE-
Université Paris 
Nanterre

Laboratorio 
Nacional de 
Vivienda y 
Comunidades 
Sustentables

Latin American 
Association of 
Promotion 

Lincoln Institute 
for Land Policy

Mercociudades

Movimiento 
Mexicano de 
Afectados por 
las Presas y en 
Defensa de los 
Ríos

Movimiento 
Urbano Popular 
de la Convención 
Nacional 
Democrática

Latin 
American

Association
of Promotion 

Museo de Arte 
y Diseño del 
Miami Dade 
College

Nairobi and 
Environs 
Food Security 
Agriculture 
and Livestock 
Forum

Nairobi People 
Settlements 
Network

National Center 
for Peace and 
Development 
(Sudan)

National IDPs 
Network

Observatorio 
Vecinal 
del Centro 
Histórico

OXFAM México Pensadoras 
Urbanas

Observatorio
Vecinal

del Centro 
Histórico

Plataforma de 
Afectados por la 
Hipoteca

Plataforma 
Interamericana 
Derechos 
Humanos, 
Democracia y 
Desarrollo

Plataforma 
mesoamericana 
de productores 
sociales de 
vivienda 
sustentablee

Poder Inquilinx 
and Right to the 
City Alliance 
(USA)

Public Works 
Studio

Red de Mujeres 
iIberoamericanas

Red Nacional 
de Productores 
Sociales de 
Vivienda

Red ProTerraRed 
Nacional

PSV

Refugee 
Studies Centre, 
University of 
Oxford 

Réseau 
Algérien des 
Associations 
de la Pêche 
Artisanale

RESURJ: 
Realizing 
Sexual and 
Reproductive 
Justice

Revista 
Concilium 
(Alemania)

National
IDPs

Network
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Sahrawi Natural 
Resources 
Watch

Secretaria 
Latinoamericana 
de Vivienda 
Popular

Servicios para 
una Educación 
Alternativa

Servicios y 
Asesoría para la 
Paz A.C.

Slum Jagatthu
Social and 
Economic 
Rights Action 
Centre

Social and 
Economic 
Rights Institute 
of South Africa

Stop the Wall 
Campaign

Syndicat 
Tunisien des 
Agriculteurs

Tadamun: The 
Cairo Urban 
Solidarity 
Initiative

Takween 
Integrated 
Community 
Development

Tamkeen - 
Makanah 
Association

Taula del Tercer 
Sector Social de 
Catalunya

Teachers 
Creativity Center Terre & 

Humanisme
The Nature of 
Cities (blog)

The Schools 
of Public 
Engagement - 
The New School

Tibet Bureau

Transparency 
Forum / Land 
Reparations 
Project 

UN Economic 
Commission for 
Africa (UNECA)

UN Economic 
Commission 
for Europe 
(UNECE)

Union Générale 
Tunisienne du 
Travail 

Union of 
Agricultural 
Workers 
Committees

Union of 
Palestinian 
Municipalities

Transparency
Forum
Land 

Reparations
Project

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México / Facutad 
de Arquitectura

Universidad 
del Medio 
Ambiente

Université 
d’Alger, Faculté 
de Droit

Urban Reform 
Coalition

Urbanet (blog) Urgence 
Palestine

Urban 
Reform

Coalition



Coalición Internacional del Hábitat  - HIC 

HIC es la red global por los derechos 
vinculados al hábitat y la justicia social. 

A través de la solidaridad, la articulación y 
el apoyo a movimientos y organizaciones 
sociales, HIC lucha por la justicia social, 
la equidad de género y la sostenibilidad 
ambiental, y trabaja por la defensa, la 
promoción y la realización de los derechos 
humanos vinculados a la vivienda y a la 
tierra, tanto en el campo como en la ciudad.



Social Networks

Facebook
www.facebook.com/habitatinternationalcoalition

Twitter
@habitat_intl

HIC Video Channel
www.youtube.com - Habitat International Coalition

HIC photo gallery
www.flickr.com/photos/126777733@N05

Facebook
www.facebook.com/habitatinternationalcoalition

Twitter
@habitat_intl

HIC Video Channel
www.youtube.com - Habitat International Coalition

HIC photo gallery
www.flickr.com/photos/126777733@N05

Social Networks
Facebook
www.facebook.com/habitatinternationalcoalition

Twitter
@habitat_intl

HIC Video Channel
www.youtube.com - Habitat International Coalition

HIC photo gallery
www.flickr.com/photos/126777733@N05

Coalición Internacional del Hábitat
For more information  on HIC and its centers of reference, 
please refer to the following websites

HIC América Latina 
Oficina de Coordinación, Ciudad de México - HIC AL
www.hic-al.org
hic-al@hic-al.org

HIC Oriente Medio y Norte de África
Oficina de Coordinación, Cairo - HIC MENA
www.hic-mena.org
hic-mena@hic-mena.org

HIC África Subsahariana
Punto Focal, Cotonú - HIC SSA (Benin)
www.bethesdabenin.org
jyz.dcam_bethesda@yahoo.fr

HIC África Subsahariana
Punto Focal, Nairobi - HIC SSA (Kenya)
www.mazinst.org
mazinst@gmail.com

HIC Secretariado General
Oficina de Coordinación, Barcelona - HIC GS
www.hic-net.org
www.hic-gs.org
gs@hic-net.org

Red por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra de HIC
Oficina de Coordinación, Cairo - HIC HLRN
www.hlrn.org
hlrn@hlrn.org

Redes Sociales
Facebook
www.facebook.com/habitatinternationalcoalition

Twitter
@habitat_intl

Canal de Youtube de HIC
www.youtube.com - Habitat International Coalition

Galería fotográfica de HIC
https://photos.app.goo.gl/7wqUAQQuomBGn8HX8


