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Minutas de la reunión de la Asamblea General (AG)  

10 de febrero de 2021 

 
 

 
 

98 participantes registrados-as (50 mujeres y 48 hombres) de 67 organizaciones, de 30 

países; 7 Integrantes del Consejo, y el equipo de 5 estructuras de HIC (la lista de 

participantes está disponible aquí) 
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0. Preliminares 

Ponente: Yolande Hendler (YH), Secretaria General  

● Da la bienvenida y agradece a todos-as los-as participantes, se presenta como 

nueva Secretaria General, comparte las instrucciones técnicas y presenta al 

presidente de sesión: Stéphan Corriveau, Vicepresidente de HIC 

 

1. Bienvenida: Vídeo "2020 en la vida de HIC”  

Presidente de sesión: Stéphan Corriveau (SC), Integrante del Consejo 

● da la bienvenida a todos-as, lamenta la ausencia de Adriana por enfermedad, 

presidirá la reunión de la Asamblea General como Vicepresidente  

○ Comparte un mensaje de Adriana: 

"Hoy no puedo asistir a la Asamblea por razones médicas, y me siento agradecida y 

honrada de trabajar para y con nuestra Coalición. El vídeo recopilado por el equipo 

del SG nos da una idea del extraordinario trabajo de HIC durante un año difícil. Estoy 

segura de que esta reunión será una gran oportunidad para celebrar 

colectivamente todo lo que se ha logrado y también para reflexionar sobre los retos 

que se avecinan. No tengo ninguna duda de que HIC, como comunidad global, 

será capaz de afrontar estos retos. Espero estar pronto de pie y seguir trabajando 

con todos-as ustedes para hacer avanzar la visión y la misión de HIC con pasión, 

determinación, cuidado y solidaridad. Les deseo lo mejor. Adriana"  

● Presentación de un vídeo de HIC, celebrando las acciones de la Coalición en 2020. 

Enlace al vídeo aquí. 

 

2. Aprobación de la agenda y de las minutas de la AG 2019 

Presidente: Stéphan Corriveau (SC), miembro del Consejo  

● La agenda y las minutas se enviaron a todos-as. Cualquier pregunta o modificación 

relativa a cada uno de ellos debería haber sido comunicada previamente al  

Secretariado General 

● HC invita a los-as participantes a secundar la agenda. Podemos seleccionar el 

nombre de cualquier de los miembros del Consejo para continuar con la agenda. 

● Al no recibirse ninguna observación sobre el contenido de las minutas, éstas serán 

aprobadas por la Asamblea 

 

3. Mapa de las prioridades estratégicas de HIC para 2021 - 2024  
Moderador: Alexandre Apsan Frediani (AF), miembro del Consejo 

 Para reflexionar sobre las prioridades estratégicas de HIC, haremos un ejercicio 

colectivo de “nube de palabras” en una herramienta en línea llamada Mentimeter 

(para saber más sobre Mentimeter y las nubes de palabras en inglés, pulse aquí). 

 En el enlace de Mentimeter, hay dos preguntas. Todos-as los participantes tienen 

que introducir las respuestas al mismo tiempo y se crea una nube de palabras para 

cada pregunta. La nube de palabras es una colección de las respuestas de todos-

as presentadas en un espacio visual. 

 

 Pregunta 1 y su correspondiente nube de palabras:  

https://www.youtube.com/watch?v=zRnlD1E5bvE
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud


4 
 

 

 Pregunta 2 y su correspondiente nube de palabras: 

 

 SC: Es una valiosa fuente de información. Las ideas y conceptos que compartimos 

están ahí: juventud, movimientos sociales, género, gobiernos locales. Los derechos 

del hábitat tienen que ver con la creación de una sociedad que tenga sentido y se 

preocupe por las personas, y eso es lo que se expresa aquí. 

4. Participación de los miembros 
Presidente y moderador: Stéphan Corriveau (SC), Integrante del Consejo  

4.1 Campaña y manifiesto "Voces del Hábitat” 
Ponente: Silvia Emanuelli (SE), HIC-América Latina  

El manifiesto "Voces del Hábitat" fue aprobado en una reunión de los Miembros el año 

pasado. El manifiesto se propuso como un programa de acción para cada país. Tiene 4 

secciones, con un diagnóstico y propuestas. El grupo que lo promovió reflexionó sobre el 

hecho de que es necesario poder llevar a cabo una reconstrucción post-covid 

https://www.hic-net.org/es/vocesdelhabitat-manifesto/
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respetando los derechos humanos. La Presidenta de HIC participó en este texto y se 

propuso que se tradujera a otros idiomas para que se convirtiera en un manifiesto de HIC 

en su totalidad. La versión española tiene un anexo sobre los asentamientos informales. El 

manifiesto ha circulado ampliamente y ya cuenta con 442 firmas, pero sigue abierto a 

nuevas adhesiones. Proponemos mantener la campaña de firmas abierta, los-as 

mantendremos infirmados-as, para crear una estrategia de difusión en paralelo. El SG lo 

enviará a los Relatores, a los-as representantes internacionales y a las autoridades 

nacionales. Hemos estado trabajando en un formulario que pedimos que se rellene al 

firmar, para indicar a qué autoridades se quiere llegar con este Manifiesto. Es un 

documento que puede representarnos, por favor ayúdanos a difundirlo. 

 

4.2 Grupo de trabajo de jóvenes 
Ponente: Yolande Hendler (YH), Secretaria General 

 El objetivo de esta sección sobre la participación de los Miembros es ofrecer más 

oportunidades para participar en HIC. La propuesta de crear un "Grupo de Trabajo 

de Jóvenes" está vinculada al proyecto global 2021-2024 del Secretariado General 

para crear un espacio para las voces de las generaciones más jóvenes. El grupo de 

trabajo de jóvenes se propuso en el retiro estratégico de los-as Integrantes del 

Consejo y los-as coordinadores-as de los Centros de Referencia de HIC en 

septiembre de 2020. En este momento, la idea es vincular inicialmente la formación 

del grupo en torno al tema del medio ambiente. Recibirán más comunicaciones 

sobre esto.  

4.3 Comunicación  
Ponente: Irene Fuertes (IF), Secretaría General de HIC 

 En este difícil año 2020, hemos puesto mucho esfuerzo en la comunicación para 

construir y amplificar las acciones de los Miembros y Aliados-as, destacando cómo 

los movimientos sociales están enfrentando y actuando en medio de las crisis 

actuales. Somos conscientes de lo importante que es ir más allá y mejorar el 

impacto de nuestras campañas y comunicación, compartir acciones y construir 

alianzas sólidas. Por este motivo, queremos incluirle y pedirle su opinión en una 

breve encuesta en directo sobre la "comunicación de HIC". Los resultados están 

disponibles aquí. 
 

4.4 Información sobre la membresía 
Ponente: Marie Bailloux (MB), Secretaría General de HIC 

 A la fecha de hoy, HIC cuenta con 342 organizaciones afiliadas en 6 regiones y 82 

países. Estas cifras fluctúan debido a situaciones políticas y de otro tipo: algunos 

Miembros nos dejan, pero cada año damos la bienvenida a otros nuevos-as.  

 Hoy, HIC cuenta con 47 miembros al día a través de contribuciones en especie o 

pagos de cuotas repartidos en diferentes regiones. 

 Puede encontrar información actualizada sobre los miembros de HIC en nuestra 

página web 

o Pulse en la sección "Miembros y amigos de HIC". 

o El mapamundi muestra la ubicación de los miembros de HIC   

o Debajo del mapamundi hay una lista de los miembros, ordenados 

alfabéticamente por país. Pulse en el nombre de un miembro para ver la 

información correspondiente. 

o Cuando el perfil de miembro está lleno, se muestra la información completa. 

Cuando está vacío, no se muestra ninguna información 

 Base de datos de miembros 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw0HTHwj4kcwd4qc0U2AUk4CZS6GMWO2xoPkLYuIg0SGyTcQ/viewform
https://www.hic-net.org/es/vocesdelhabitat-manifesto/
https://drive.google.com/file/d/1rTQneo-kMkX4p9u8NhAcXMO6F_Xx8zm8/view?usp=sharing
https://www.hic-net.org/fr/coalition/
https://www.hic-net.org/coalition/members/
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o La información de los perfiles de los Miembros en el sitio web se almacena en 

la nueva base de datos de Miembros, que está parcialmente operativa 

desde diciembre de 2020, 

o Las futuras características de la base de datos y de la sección pública del 

sitio web incluirán motores de búsqueda avanzados basados en tipos de 

organizaciones, acciones y áreas de interés, etc. 

o La base de datos será accesible para las Estructuras de HIC y es una valiosa 

fuente de información.  

Estimados Miembros de HIC, por favor completen su perfil de miembro en el formulario de 

actualización disponible en inglés, español o francés. Para obtener ayuda, póngase en 

contacto con marie@hic-net.org. La presentación puede descargarse aquí. 

 

 

 

 

4.5 Reacciones  
 No hay reacción 

 

5. Información regional y temática de HIC 

Presidente y moderador: Stéphan Corriveau (SC), Integrante del Consejo 

● muestra una diapositiva que ilustra las estructuras de HIC y comentó que la fuerza 

de HIC radica en su forma holística y orgánica de organización que trasciende un 

enfoque de silos  

● Nota: El ponente del Punto Focal de África francófona se disculpó por no poder 

estar presente hoy.  

 

 

 

mailto:anglais
https://drive.google.com/file/d/1yQo5wChJJ22XMmeRY5tzeXOPV-AJdnJ9/view
https://drive.google.com/file/d/17rJ9F4T_MKVqD__VOaA0NEy0mtjqzdRC/view
mailto:marie@hic-net.org
https://drive.google.com/file/d/1fB43VwZpacSZi7BVo8LYWMmQbDEVDEWd/view?usp=sharing
https://www.hic-net.org/es/coalition/mision-y-estrategia/
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5.1 Regiones  

África  

Ponente: Davinder Lamba (DL), Punto Focal para África anglófona y lusófona  

● Es un placer presentar el informe 2020 en nombre del Mazingira Institute, el Centro 

de Referencia para África anglófona y lusófona.  

● (1) Proyectos regionales: Proyecto Mujeres, Tierra y Hogares: Se han completado 

varias actividades y siguen en curso, incluyendo la investigación sobre desalojos 

forzosos publicada por HLRN, con talleres normativos, técnicos, nacionales y 

regionales, el desarrollo de capacidades y el tratamiento de datos sobre las 

violaciones de los derechos humanos. Este proyecto se desarrolla con 5 Aliados-as 

de HIC de diferentes países africanos, apoyados por HLRN y el Mazingira Institute y 

el SG de HIC con participación regional. Se compartió la investigación y se 

proporcionó apoyo a las organizaciones emergentes de mujeres jóvenes y niñas. 

Los talleres normativos y técnicos crearon capacidad para monitorear las 

violaciones de los derechos humanos. Se extrajeron nuevas conclusiones de la 

investigación sobre las prácticas consuetudinarias, como el hecho de que las 

mujeres y las niñas sean obligadas por sus familias a abandonar sus hogares debido 

a la falta de derechos sobre la tierra y la vivienda, además de ser víctimas de 

violencia de género. Esperamos sensibilizar a través de la Comisión sobre la 

Condición de la Mujer en marzo de 2021. Gracias a HLRN por desarrollar el proyecto 

en colaboración con los miembros de HIC con importantes contribuciones.  

● (2) Representación internacional de HIC: Cumbre 2021 sobre los Sistemas 

Alimentarios de la ONU. El Secretariado de la Cumbre ha pedido a Davinder y 

Diana Lee Smith (Mazingira Institute) que representen a HIC y hablen sobre sistemas 

alimentarios y seguridad alimentaria y nutrición en septiembre de 2021. Se trata de 

una cumbre orientada hacia la sociedad civil y a la búsqueda de soluciones, con el 

apoyo de un comité consultivo de múltiples partes interesadas. La cumbre se 

centra en los instrumentos normativos internacionales que afectan a los sistemas 

alimentarios en su conjunto. El Secretariado ha llamado la atención sobre HIC como 

representante de la sociedad civil que apoya la convocatoria promovida por la 

sociedad civil (leer la convocatoria). Para más información sobre la cumbre, pulse 

aquí.  

● Para leer el informe completo en inglés sobre el África anglófona, pulse aquí.  

 

Medio Oriente y Norte de África (MENA)  

Ponente: Rana Ghanem (RG), Representante al Consejo  

En 2020, las actividades de membresía en la región de MENA se centraron en:  

● Apoyar a la población de los países devastados por la guerra, Sudán, Yemen, 

Palestina y el Sáhara Occidental, en el marco de los mecanismos de derechos 

humanos de la ONU en Ginebra, el Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en 

inglés), las eventos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) y las Directrices sobre Tenencia de Tierra y Crisis. 

● Los Miembros de MENA trabajaron en las violaciones del derecho a la tierra y a la 

propiedad, como los desalojos forzosos en Palestina. El esfuerzo se centró en 

abordar las violaciones cometidas por los gobiernos y las empresas multinacionales 

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2020/03/ES_Edited_draft-letter-UN-food-systems-summit_070220.pdf
https://www.un.org/es/food-systems-summit/about
https://drive.google.com/file/d/1VkAzKQT0bgn93nfCfwMkA_0UEvD7Pp-n/view?usp=sharing
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o las instituciones internacionales y en los países bajo ocupación o en conflicto, 

incluidas las políticas de Estados Unidos en relación con la violación de los derechos 

sobre la tierra en el Sáhara Occidental y Palestina. 

● A lo largo del año, la oficina de HIC-MENA trabajó para organizar los derechos 

locales y vincularlos a los derechos humanos y a cuestiones comunes a otras luchas, 

como la autodeterminación de las mujeres en la gestión y el acceso a los recursos, 

la gobernanza de la tierra y la vivienda adecuada, las obligaciones en materia de 

derechos humanos, la alimentación adecuada y el apoyo a las comunidades 

locales en la gestión de la tierra y los alimentos.  

● Para leer la presentación en PowerPoint, pulse aquí.  

 

América Latina  

Ponentes: Silvia Emanuelli (SE) y Ana Pastor (APa), Coordinadora del Centro de Referencia 

HIC-AL y Representante al Consejo  

● Las actividades en América Latina se han basado en el primer objetivo estratégico 

de HIC: apoyar los procesos populares hacia la transformación.  

○ La región trató de hacer visibles las acciones de los Miembros en respuesta a 

la pandemia, quienes formaron una agenda común, prepararon y 

compartieron diferentes cápsulas audio que apoyan el contenido del 

Manifiesto "Voces del Hábitat", centrándose en las respuestas para sobrevivir 

y superar la pandemia. Enrique Ortiz los resumió, con respuestas constructivas 

a la pandemia, incluyendo debates regionales sobre la gestión de la 

producción social del hábitat. Se produjeron más de 50 cápsulas de audio 

sobre "Voces del Hábitat" gracias a la colaboración entre diferentes regiones.  

○ A través de diversas estrategias, la región ha prestado apoyo a las víctimas 

de desalojos forzosos en zonas urbanas. 

● El segundo objetivo estratégico de HIC es abogar por las políticas públicas a 

diferentes niveles.  

○ Esto incluyó la promoción de nuevas políticas y leyes de vivienda y fondos de 

emergencia en diferentes países y la defensa de políticas de vivienda para 

garantizar que los gobiernos cumplan los acuerdos anteriores.  

○ México está en conversaciones con las autoridades para cambiar la 

Constitución, como ha ocurrido en Chile. En el caso de América Latina, esto 

ha dado lugar a numerosas reuniones colectivas con los Miembros y grupos 

de trabajo.  

● Los proyectos de HIC América Latina para 2021 se presentan en este powerpoint. 

 

América del Norte  

Intervención: Jim Morrison, Canadian Housing & Renewal Association  

Estados Unidos: En las últimas semanas se ha producido un gran cambio con la elección 

de Joe Biden, aunque el nuevo Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano fue confirmado hace sólo una semana. Desde entonces, la nueva administración 

ha acelerado las ayudas al alquiler de viviendas. El Congreso tiene ante sí una nueva 

propuesta de 5.000 millones de dólares para programas de vales de alquiler, la 

construcción de nuevas viviendas asequibles y el alivio de la pandemia mediante 

https://drive.google.com/file/d/1VBvb6vpkFLjw5iULC74KvTvUbUjTrHGt/view
https://hic-al.org/2020/06/04/voces-del-habitat-frente-a-la-pandemia-el-futuro-es-hoy/
https://drive.google.com/file/d/1L7cp4L7H9bL1yK7LyuIGTXuCA_whVF3_/view?usp=sharing
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cheques, un mayor compromiso con la diversidad y la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. Un gran cambio de perspectiva que se refleja en la composición del nuevo 

gabinete, por lo que hay motivos para el optimismo, aunque sea cauteloso. 

● Canadá: En 2019, el gobierno federal introdujo la primera legislación adoptada 

sobre el derecho a la vivienda. En 2021, esperamos que este nuevo mecanismo de 

supervisión de la legislación sobre el derecho a la vivienda entre en vigor, 

garantizando la aplicación y el cumplimiento del derecho a la vivienda en la 

legislación federal. El gobierno federal tiene en marcha una serie de medidas de 

ayuda para la pandemia y en septiembre de 2020 lanzó una nueva "Iniciativa de 

Vivienda Rápida" de 1.000 millones de dólares para construir rápidamente nuevas 

viviendas asequibles, que creemos que se ampliará. También confiamos en que el 

gobierno federal añada 40.000 millones de dólares a la estrategia nacional de 

vivienda anunciada por primera vez en 2017, introduciendo una nueva estrategia 

específica para la vivienda de los-as indígenas urbanos-as, rurales y del norte en 

2021 (el 80% de los cuales viven en zonas urbanas/rurales).  

 

Europa  

Ponente: Alexandre Apsan Frediani (AF), Representante al Consejo 

Con sede en el Reino Unido y trabajando desde 2020 en el International Institute for 

Environment and Development (IIED), Miembro de HIC.  

● Al igual que en otras partes del mundo, el año 2020 estuvo marcado por el Covid-

19, lo que agrava las desigualdades: un tercio de los-as niños-as viven en la 

pobreza, y la situación también afecta al derecho a la vivienda. Los centros de 

acogida para personas sin hogar se encuentran en una situación límite y son 

incapaces de prestar servicios de forma segura, lo que crea nuevos retos y 

vulnerabilidades. Pero los gobiernos locales están realizando una labor sin 

precedentes para proteger el derecho a la vivienda y a las personas sobre el 

terreno, interviniendo en los mercados y alojando a los sin techo en albergues, lo 

que demuestra que muchos problemas pueden resolverse sobre el terreno si hay 

voluntad política. Esto abre oportunidades para la promoción de muchas maneras 

diferentes.  

● Los Miembros de Europa están trabajando en temas como la financialization de la 

vivienda, que provoca vulnerabilidades. Estas actividades empujan a los gobiernos 

locales a intervenir en el mercado de la vivienda para hacerlo más asequible y 

justo, pidiendo el reconocimiento y el apoyo colectivo de los procesos de vivienda 

dirigidos por la comunidad.  

● A nivel internacional, los Miembros participan en la región, por ejemplo, en el 

trabajo sobre la vivienda comunitaria dirigido por la red Co-habitat. Un informe 

muestra el papel que desempeña la vivienda comunitaria en el fomento de la 

resiliencia, especialmente dentro de las variadas experiencias de múltiples 

Miembros de HIC. La segunda experiencia es la elaboración del próximo informe 

mundial sobre gobiernos locales, GOLD VI (Observatorio Global de la Democracia 

Local y la Descentralización), elaborado cada 3 años por Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU). El informe GOLD VI se centra en los caminos hacia la 

igualdad urbana y territorial, presentando información importante para consolidar 

https://www.gold.uclg.org/
https://www.gold.uclg.org/
https://www.gold.uclg.org/reports/gold-vi
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una agenda de igualdad compartida y recoge el consenso internacional sobre la 

lucha contra la desigualdad.  

 

5.2 Actualizaciones temáticas  

Género 

Ponentes 1: Maité Rodríguez Blandón (MRB) en nombre de Ana Falú, Representante del 

Consejo 

Represento a las mujeres de América Latina, el Caribe y Centroamérica y me honra leer 

este documento en nombre de Ana Falú, que no puede hacerlo ella misma debido a una 

reciente operación.  

Me disculpo por no poder hablar hoy. Pero créanme, la Voz de la Mujer y el 

Feminismo está en el Consejo de HIC. Me han operado, lo cual ha ido muy bien pero no me 

permite hablar. 

Esta Asamblea es una muy buena oportunidad para celebrar HIC. A lo largo de estas 

décadas, nuestros logros y nuestra capacidad de impulsar y trabajar en favor de las 

comunidades, de los barrios, de las personas que viven cada día en las peores condiciones 

del mundo, son aún más desiguales. 

Vengo de América Latina, con raíces árabes e italianas de mi familia de emigrantes 

y con mucha experiencia y conocimiento global de HIC. Fui vicepresidente de HIC durante 

la presidencia de Kirtee Shah a principios de la década de 2000. 

Gracias por la confianza que han depositado en mi trabajo y en mi capacidad para 

garantizar los derechos y la autonomía de las mujeres en nuestro Consejo. En dos minutos, 

me gustaría compartir mis pensamientos con ustedes: 

1. Celebrar el hecho de que el Consejo de HIC haya reincorporado las voces feministas y de 

género.   

2. Es un honor contar con dos mujeres tan comprometidas como líderes de nuestro HIC, 

Adriana Allen, nuestra Presidenta, y Yolande Hendler, nuestra Secretaria General.  

3. Para celebrar la consolidación y el avance de los-as feminismos en todo el mundo, estamos 

trabajando enérgicamente con diferentes organizaciones de base, redes regionales, 

alianzas internacionales, en diferentes continentes para garantizar los derechos de las 

mujeres a la tierra, el agua, a las infraestructuras, a los servicios, el derecho a las ciudades, el 

derecho a vivir una vida sin violencia, la igualdad de derechos y oportunidades para 

mujeres y hombres. Reconocer la diversidad, la rica diversidad de edades, etnias, culturas, 

religiones, capacidades, etc. de las mujeres que contribuyen al desarrollo, la mayoría de las 

veces sin los medios y el reconocimiento de su trabajo y de sus contribuciones. Todos saben 

a qué me refiero. El Secretariado de HIC América Latina, en colaboración con las ONGs 

afiliadas a HIC y la Red Mujer y Hábitat, lanza una publicación que esperamos se 

reproduzca en todas las regiones, para compartir nuestras experiencias en los territorios, en 

términos de organización y gestión. Lo lanzaremos por B+25.  

4. Concienciar de que las mujeres, en su mayoría, están en situación de pobreza, no 

reconocidas, diluidas en el concepto de familia, subordinadas, y son las principales 

responsables de las personas dependientes.   

5. La pandemia ha mostrado tres dimensiones decisivas en cada territorio y población donde 

se ha expresado con virulencia: las mujeres, encerradas con parejas violentas, y no sólo ellas 

sino también los-as niños-as y los-as ancianos-as, sufren aún más la violencia; las mujeres son 

las cuidadoras en el hogar, en los barrios y pueblos, en las ciudades. Y son las mujeres las 

que garantizan la vida y el alimento, incluso en tiempos de escasez. Estos son al menos los 

tres principales problemas a los que debemos prestar atención y trabajar.   

6. Estamos en un mundo en el que domina la depredación, la depredación de la naturaleza y 

de los cuerpos, especialmente los de las mujeres y las niñas. Como nunca antes. En un 

mundo cada vez más rico y obscenamente desigual. La Red Mujer y Hábitat de HIC nació 

en los años 80, desde los 90 trabajamos en América Latina con las cofundadoras de la 

Comisión Huairou, con otras redes para fortalecer los vínculos en todo el mundo, con la 
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esperanza de poder abogar por los derechos de las mujeres, las niñas y las diversidades 

dentro de HIC y desde HIC en todo el mundo 

MRB: En cuanto al Manifiesto "Voces del Hábitat" mencionado por Silvia, también 

trabajamos en un Manifiesto por el derecho a la ciudad de las mujeres . Este manifiesto se 

ha traducido a siete idiomas diferentes.  

 

Ponente 2: Diana Lee Smith, Punto Focal para África anglófona y lusófona  

● Hablaré desde la región africana. En la década de los noventa fui líder del Grupo 

de Mujeres y Hábitat de HIC (HIC-WAH). Presentamos un documento que se incluirá 

en el acta de esta reunión, que es una propuesta para crear un grupo de trabajo 

"Mujeres y Hábitat" de HIC. Esto es para continuar el trabajo que HIC hizo en los años 

90 y para reconocer el considerable trabajo que este grupo está haciendo 

actualmente en varios países de África sobre los derechos de las mujeres, a la tierra 

y a la vivienda con la Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra-HLRN. Gracias a 

Joe y a HLRN por todo este apoyo, que se ha recogido en el informe regional 

africano.  

● En los años 90, una resolución de la ONU mencionó, aprobó e invitó a los gobiernos 

a trabajar con el Grupo de Mujeres y Hábitat de HIC. También hubo una ley no 

vinculante sobre los derechos de las mujeres a la tierra y a la vivienda, creada por 

HIC en las reuniones de Pekín y Hábitat II. Es necesario retomar y avanzar en esta 

cuestión sobre los trabajos en curso, empezando por la región africana. Gracias por 

su atención. Pulse aquí para leer el informe en inglés. 

 

Derechos a la vivienda y a la tierra  

Ponente: Joseph Schechla, Coordinador de la Red de Derechos a la Vivienda y a la Tierra 

(véase la presentación de HLRN y la presentación de HLRN-WAH, ambas en inglés). 

Los ámbitos de los derechos humanos y el uso de los derechos humanos como 

herramienta son las áreas de competencia específicas de HIC.  

● Comparte una importante herramienta para el seguimiento y la investigación y 

otros fines, como la promoción: la base de datos de violaciones, disponible en el 

sitio web de HLRN 

Este año, esta herramienta se utilizó como base para el informe anual "Una 

pandemia de violaciones" publicado para el Día Mundial del Hábitat, al que 

contribuyeron muchos-as Aliados-as y Miembros de HIC. La base de datos de 

violaciones está abierta a todo el mundo, por lo que cualquiera puede introducir y 

recuperar información de ella.  

● Nuestra labor es también muy importante en relación con el sistema de derechos 

humanos, con el que hemos trabajado con los órganos de los tratados en los 

exámenes de países concretos: 

○ El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que supervisa los 

órganos de los tratados y el Pacto que consagra los derechos humanos y la 

vivienda adecuada: HLRN se centró en Israel y Palestina, cuando fueron 

examinados en 2020, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A9.1_Manifiesto-por-El-Derecho-a-la-Ciudad-de-las-Mujeres.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1u2ZwPKZaboPPGFYMDPkUXhQ74TBgTvG1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0UI094nPVQlGA5yNoZYH2QowjYUlZRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7Ia61h2rbPQ7RkSlEqzlkWE9Of8KbwB/view?usp=sharing
https://www.hic-net.org/document/a-pandemic-of-violations-hic-hlrn-annual-report-from-the-hlrn-violation-database/
https://www.hic-net.org/document/a-pandemic-of-violations-hic-hlrn-annual-report-from-the-hlrn-violation-database/
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Racial, en Israel y su seguimiento. Este Comité ha sido progresista al 

reconocer el sistema de apartheid que se impone al pueblo palestino. 

○ Dentro del Consejo de Derechos Humanos, HLRN trabaja en una serie de 

puntos de la agenda relacionados con los derechos humanos y el hábitat y 

los recursos naturales: por ejemplo, el agua, o los derechos humanos bajo 

ocupación en Palestina y en el Sahara Occidental. HLRN, también 

contribuye a las revisiones de Líbano e India en el marco del Examen 

Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos, lo que ha 

dado lugar a una revisión intermedia en India, a la que HLRN India ha 

contribuido y organizado de manera clave. 

○ Trabajar con los-as Relatores-as especiales de vivienda, alimentación, agua y 

cultura.  

● Se ha dedicado un trabajo adicional al establecimiento de normas. Cuando HIC 

comenzó a trabajar con el sistema de derechos humanos, se le encargó la 

redacción de un Comentario General sobre el derecho humano a una vivienda 

adecuada, que incluía una definición jurídica de los desalojos forzosos. Hoy en día, 

HIC tiene la oportunidad de trabajar en un Comentario General sobre el derecho a 

la tierra, basado en la codificación y el reconocimiento del derecho humano a la 

tierra, añadiendo al mismo tiempo una dimensión científica a la discusión legal, es 

decir, argumentando la necesidad humana física universal de la tierra. 

● Oportunidades de promoción 2021, incluyendo a los Miembros o Aliados-as de HIC: 

(ver presentación en inglés pulsando aquí) 

○ La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, (a través del Comité Internacional de Planificación para la 

Soberanía Alimentaria - CIP y el órgano de elaboración de políticas): algunos 

Miembros representan a HIC en el Comité de Seguridad Alimentaria, por 

ejemplo Andre Luci de Polis, que representa a los distritos urbanos de 

alimentos y seguridad alimentaria. Hala Barakat, de Egyptian Initiative on 

Personal Rights en Egipto es un nuevo aliado y, por supuesto, nuestra colega 

Heather EL Aydi ha desempeñado un papel importante en el trabajo de 

revisión de la crisis de seguridad alimentaria. Sam Ikua, de Mazingira Institute, 

se incorporó al Consejo de la Juventud. HLRN ha lanzado un informe para la 

reunión de febrero de 2021 del Comité de Seguridad Alimentaria sobre la 

seguridad alimentaria y el seguimiento del Marco de Acción sobre Seguridad 

Alimentaria y Nutrición en Crisis Prolongadas  

○ El trabajo se centra actualmente en los derechos humanos con las 

organizaciones nepalesas y algunos Miembros de HIC-AL, incluido Perú. 

Siguiendo un enfoque de derechos humanos, nos hemos centrado en los 

compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos en el Foro 

Político de Alto Nivel que se centrará en los Estados mencionados en la 

presentación. Los Miembros de HIC tienen la oportunidad de trabajar en este 

tema y estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. 

 

Derecho a la ciudad  

https://drive.google.com/file/d/1S0UI094nPVQlGA5yNoZYH2QowjYUlZRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0UI094nPVQlGA5yNoZYH2QowjYUlZRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0UI094nPVQlGA5yNoZYH2QowjYUlZRB/view?usp=sharing
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Ponente: Lorena Zárate, Coordinadora del Equipo de Apoyo de la Plataforma Global por 

el Derecho a la Ciudad (GPR2C)  

● HIC es una de las redes internacionales que promovió la creación de la GPR2C, por 

lo que no es de extrañar que un gran número de Miembros y personas, muchas de 

las cuales están presentes en esta Asamblea, hayan participado activamente en 

muchas actividades comunes. 

● Me centraré en algunas de las iniciativas en áreas estratégicas del trabajo de HIC 

que tuvieron lugar el año pasado y que continuarán este año, tales como: 

○ Los temas promovidos por la investigación y la formación. 

○ La colaboración y las alianzas, incluidas las identificadas en el ejercicio 

Mentimeter, como el trabajo con los movimientos sociales o las fuertes 

alianzas con los gobiernos a nivel local e internacional.  

○ Y, por supuesto, la promoción y la comunicación a varios niveles. 

● Las iniciativas conjuntas específicas incluyen:  

○ Comprender el impacto de Covid-19 en los barrios mediante el mapeo de 

iniciativas en diferentes comunidades con el fin de formular comentarios, 

incluso a nivel de políticas públicas. Al mismo tiempo, creamos un decálogo, 

una serie de diez conversaciones sobre estas iniciativas centradas en la 

mejora de los barrios a través del trabajo de diferentes redes. Esta iniciativa 

se puso en marcha en América Latina, pero está previsto que continúe 

también en otras regiones. Contamos con ustedes para ello. 

● En cuanto a la investigación, el grupo de trabajo de género de la Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad, del que forman parte Ana Falú, Maité y otros, 

está cartografiando el mundo de las iniciativas de género, los actores y la 

diversidad. Este ejercicio es importante para reforzar la presencia y la colaboración 

de las redes feministas.  

● La GPR2C también contribuye al informe GOLD con estudios de casos como parte 

de las contribuciones de la sociedad civil, incluyendo HIC y otras redes mundiales.  

● Estamos creando documentos temáticos sobre diferentes temas, como el impacto 

del Covid-19 y el derecho a la ciudad, el cambio climático y el derecho a la 

ciudad y la ciudad como bien común. Estos documentos serán útiles para los 

debates, la formación, las campañas y otras acciones de este año. 

● Actualmente se está desarrollando una labor de divulgación:  

○ Defensa de la causa con varios relatores especiales de la ONU que trabajan 

sobre la vivienda adecuada y otros derechos urbanos y a la vivienda. Se 

trata de un trabajo de colaboración sin precedentes, y nos resulta muy difícil 

ver cómo avanzar. 

○ Seguimiento de la nueva Agenda Urbana, un proceso que tuvo mucha 

fuerza hace unos años. Tenemos que ver cómo podemos defender este 

proceso con HIC y sus Miembros. 

 

Medio ambiente  

Ponente : Malick Gaye, Enda-rup (Presentación disponible en francés aquí) 

● En octubre de 2017, en Nairobi, presentamos temas relacionados con el medio 

ambiente y el 20 más 1, un proyecto que se completará en 2030. Esto es muy 

https://www.hic-net.org/es/unete-a-la-campana-sinergias-para-la-solidaridad-e-imaginemos-juntps-as-un-futuro-post-pandemia-colectivo/
https://www.hic-net.org/es/unete-a-la-campana-sinergias-para-la-solidaridad-e-imaginemos-juntps-as-un-futuro-post-pandemia-colectivo/
https://twitter.com/habitat_intl/status/1329080183559622659
https://www.youtube.com/watch?v=2CJIAyFJkG8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2CJIAyFJkG8&t=1s
https://www.hic-net.org/es/event/participa-en-una-llamada-sobre-el-impactante-informe-gold-vi-y-como-aportar-contribuciones/
https://www.right2city.org/es/news/documentos-tematicos-de-la-plataforma-global-por-el-derecho-a-la-ciudad/
https://www.hic-net.org/fr/event/table-ronde-entre-rapporteurs-speciaux-des-nations-unies-organisations-de-la-societe-civile-et-gouvernements-locaux/
https://drive.google.com/file/d/1xkRiufcOgdaMvTjKHO2SS4pwHeiIt3Vo/view?usp=sharing
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importante para HIC porque utilizamos indicadores territoriales. He demostrado que 

hay criterios que los Miembros de HIC pueden cambiar para transformar el 

funcionamiento en los ámbitos económico, social y medioambiental. Por ejemplo, 

gracias a las aportaciones de los Miembros de HIC, hemos añadido un indicador 

institucional. 

● Las transformaciones necesarias son elementos de planificación estratégica que 

dependerán del arraigo a nivel territorial. Debemos identificar los esfuerzos de los 

movimientos sociales para que puedan participar. Todo ha sido mostrado en mi 

presentación y verán cómo acceder a la plataforma Ágora. 

● El contenido de la plataforma Ágora incluye muchas actividades para el Foro 

Político de Alto Nivel en Nueva York, donde tenemos el compromiso de la COP 25 y 

la COP 26 en Glasgow. Sabemos que este año tenemos un enfoque democrático a 

nivel nacional, y tenemos un representante, y antes hemos visto a los gobiernos y a 

la sociedad civil, pero este año la sociedad civil tendrá varias condiciones para 

tener un enfoque más popular a nivel nacional.  

● También llevamos a cabo campañas de defensa de los derechos humanos, del 

cambio climático y de la gobernanza en este municipio, así como de la igualdad 

de acceso a los servicios. Los Miembros de HIC en África cooperarán plenamente. 

● Tenemos una iniciativa para realizar investigaciones en África, América Latina y el 

Caribe, y estará terminada para el próximo mes de marzo. 

● Para poder facilitar las relaciones con África, las redes africanas organizarán la 

sociedad civil con Fly, una organización intercontinental con sede en Brasil. 

También participarán otros países del mundo. Estamos en el proceso muy activo 

que se ha compartido en nuestro grupo de WhatsApp. 

 

Debate  

Presidente de sesión: Stéphan Corriveau (SC), Vicepresidente  

Ponente: Esther Álvarez, Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA 

● Muchas comunidades han estado trabajando en el tema de la lucha contra el 

hambre y abogando en el Congreso. En Perú, estamos a punto de lanzar una ley, 

que también se registra en las reuniones con el poder y se da el presupuesto. El 

presupuesto de 2020 y el de 2021. Estamos haciendo estas acciones con marchas, 

manifestaciones, lo que no se refleja en el informe regional de HIC-AL.  

● Propongo que desarrollemos una campaña de lucha contra el hambre, porque en 

América Latina la situación es grave. Por ejemplo, en Lima, pudimos presentar 

nuestra propuesta de aplicación a las autoridades, con 35.000 firmas de personas 

que luchan contra el hambre en su propio territorio.  

 

Ponente: Davinder Lamba, Mazingira Institute y Punto Focal para África anglófona 

Mis comentarios se refieren a dos puntos de la agenda: 

● Membresía: Como se puede ver en los datos presentados, los Miembros de HIC al 

día representan el 25% del total de los Miembros. Esta tendencia ha sido constante 

a lo largo de los años. Decimos que tenemos unos 400 Miembros. Los Miembros al 

día son siempre un pequeño porcentaje. Si se observan los datos de años 
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anteriores, se verá que sigue la misma tendencia. Hay Miembros al día que pueden 

haber estado al día durante un largo periodo de tiempo, y otros que no. En nuestra 

política de membresía, tenemos que tratar esta cuestión. Tenemos un sistema muy 

flexible para mantenernos al día mediante contribuciones en especie, pero si no 

estás al día de forma constante, ¿eres realmente un Miembro al día de la 

coalición? Cuando proporcionamos tantos datos, ¿estamos dando a las personas 

interesadas en la coalición un informe o una visión general bastante precisa de lo 

que es realmente nuestra membresía? Así que tenemos que considerar esto como 

parte de nuestra política de membresía.  

● Comentarios sobre los informes regionales de referencia  

Por lo que he entendido de los informes, estamos informando sobre las actividades 

realizadas en colaboración con HIC, o bajo el paraguas de HIC o de cualquiera de 

sus Estructuras, pero cuando no tienes ninguna actividad bajo el paraguas de HIC o 

de cualquiera de sus estructuras en ninguna región, ¿hay realmente algo que 

informar como informes de los Centros de Referencia de HIC o como informe de la 

región de HIC? En realidad no. Para que los Miembros africanos lo sepan, la razón 

por la que no dimos una visión general de las actividades de nuestros Miembros en 

África es porque vemos estos informes como informes de aquellas actividades que 

se realizan en colaboración con HIC. Los Miembros individuales de HIC en toda 

África hacen muchas cosas, y hay una lista muy larga de actividades que realizan 

en sus propios programas. A menos que HIC desarrolle una fuente o una base de 

datos de las actividades de sus Miembros, resulta difícil para los Centros de 

Referencia obtener una imagen representativa de lo que hacen los Miembros. Es 

una tarea imposible. Así que sólo estamos informando, y esto también tiene 

implicaciones para nuestros informes anuales, cuando decimos lo que estamos 

haciendo en las regiones. Y también es un problema que a lo largo de los años, 

cuando no se tienen actividades en las regiones, ¿qué se informa realmente, 

aparte de lo que los Centros de Referencia habrían hecho por su cuenta?  

 

Ponente: Jamal Talab, Land Research Center, Palestina  

● Soy el Director de este centro que monitorea las violaciones de Israel en Palestina. 

Llevo años representando los derechos de la tierra. El problema de los-as sin tierra 

en el mundo es un problema muy difícil, siempre ha sido complicado y no tiene 

remedio, y no creo que se haya creado una lucha poderosa para que la gente 

viva. Los países, o los capitales, o las multinacionales controlan la tierra, pero la 

tierra también debe estar disponible para que la gente viva en ella. La tierra no es 

una mercancía, el mundo debería entenderlo. La tierra es el lugar donde la gente 

debe vivir y estar segura.  

 

6. Global 

6.1 Objetivos 2021-2024  

Ponente : Yolande Hendler (YH), Secretaria General  

● El próximo proyecto global del Secretariado General se centra en tres áreas 

principales: creación de coaliciones, aprendizaje colectivo y promoción (ver 

diapositivas). 

https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
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○ En cuanto a la creación de coaliciones, seguiremos trabajando a nivel 

regional, pero nos centraremos especialmente en consolidar la coordinación 

en África y en la membresía en Asia. Desde el punto de vista temático, 

continuaremos con todas las colaboraciones existentes, pero centrándonos 

más en la mujer y el hábitat y en la sostenibilidad del hábitat y el medio 

ambiente.  

○ Como parte del aprendizaje colectivo, nos complace invitarles a los espacios 

de co-aprendizaje, donde celebraremos múltiples sesiones en las 4 áreas 

temáticas de HIC, donde podrá unirse a nosotros-as y conectar con la gente 

e intercambiar ideas sobre prácticas de defensa. Habéis oído hablar del 

informe GOLD VI en el que HIC está muy implicado, tendréis más información 

en nuestros canales de comunicación.  

○ Promoción: seguiremos centrándonos en nuestra colaboración con los 

Relatores especiales de la ONU, con los que ya hemos celebrado dos mesas 

redondas. También estamos aumentando nuestra colaboración con los 

gobiernos locales y regionales, en particular con CGLU. Nos centraremos más 

en la defensa de los derechos de género y al medio ambiente, les 

enviaremos más detalles.  

 

6.2 Próximos informes anuales: 2019 y 2020  

Ponente, Irene Fuertes (IF), Secretaría General  

● Acabamos de lanzar el Informe Anual 2019 que reúne información sobre los 

Miembros y Aliados-as que defienden el derecho a la vivienda a nivel global, 

regional y local. Se trata de una producción colectiva con contribuciones de las 

diferentes Estructuras que presentan sus actividades globales destacando el trabajo 

de HIC. Pronto estaremos trabajando en el Informe Anual 2020 y esperamos recibir 

sus contribuciones. 

 

6.3 Informe financiero 

Ponente, Alexandre Apsan Frediani, Integrante al Consejo y Tesorero  

● Recientemente he sido nombrado tesorero ínterino por el Consejo y he estado 

familiarizándome con los estados financieros.  

● Explicó que el informe financiero consolidado reúne las contribuciones de los 4 

Centros de Referencia de HIC y explica en cada columna, los ingresos y gastos de 

cada Centro de Referencia que funciona de forma independiente (véase el 

cuadro siguiente). Los últimos informes financieros consolidados se presentaron para 

los años 2014, 2015 y 2016. Acabamos de finalizar el estado financiero de 2017 y, por 

tanto, lo presentaremos en esta reunión de la Asamblea General. En la próxima 

reunión de la Asamblea General presentaremos los informes financieros 

consolidados de 2018 y 2019 y, a continuación, votaremos los estados financieros 

de los años 2017, 2018 y 2019. Pulse aquí para ver el informe financiero. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGyA2XiGE_aPtbEM-VW8uiCFuhoc9EtW/view?usp=sharing


17 
 

 
 

6.4 Presidenta de HIC - mirando al pasado, mirando al futuro 

Debido a la ausencia de la Presidenta de HIC, que se encontraba de baja médica, se 

omitió esta sección. 

 

7. Debate 

Presidente de sesión: Stephan Corriveau, Vicepresidente  

Recuerda que todos los documentos y presentaciones que se presenten estarán 

disponibles en el sitio web o por otros medios. 

 

Ponente: Paul Escalante, CENCA, Perú 

● Gracias a HIC por la oportunidad de participar en la AG. Queremos informar que en 

Perú trabajamos colectivamente en una asociación llamada Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales-CEUR, con diferentes organizaciones como CENCA, DESCO, 

CIDAP, Servicios Educativos El Agustino (SEA) y la Pastoral Social de la Iglesia 

Católica, así como con organizaciones populares. Trabajamos en tres áreas 

principales: 

1) Lucha contra el hambre con las "ollas comunes". En este sentido, desde el 

CEUR y el CENCA queremos involucrarnos más activamente en las 

actividades que HIC lleva a cabo en este ámbito, instruyendo a los gobiernos 

nacionales con comunicados y propuestas, así como en el sistema de 

Naciones Unidas para que cada país pueda aportar fondos para que estas 

"cocinas comunitarias" funcionen. 

2) En Perú hemos presentado una ley que ha sido aprobada pero aún no tiene 

fondos, queremos pedir apoyo para conseguir recursos para esta ley. 

3) Llevamos a cabo acciones de movilización en barrios obreros con escasos 

recursos económicos, colocando banderas blancas frente a los hogares 
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para que la opinión pública tome conciencia de la desastrosa situación que 

vive el pueblo en estos momentos. 

● Confiamos en que el CIAUR y HIC sean capaces de emprender una acción 

colectiva para promover una fuerte campaña contra el hambre. Nos 

comprometemos a apoyar a HIC en este esfuerzo y podemos ayudar a redactar 

una propuesta más específica en los próximos días y semanas.  

 

Ponente: Ramón Fratti, FUCVAM, Uruguay 

● Nuestra contribución está relacionada con los puntos mencionados en las 

presentaciones anteriores, a saber, que el derecho a la ciudad está vinculado al 

derecho a la tierra. Todos deberíamos tener un pedazo de tierra para vivir, como 

mencionaron Joseph y la organización palestina. Proponemos un debate sobre la 

tenencia de la tierra y la función social de la misma. El año pasado, con motivo de 

nuestro 50º aniversario, hicimos una campaña llamada "La vivienda es un derecho, 

no una mercancía", basada en la necesidad de defender el derecho fundamental 

a la vivienda frente a la especulación.  

● Esto también está relacionado con la lucha de las organizaciones comunitarias por 

el derecho a la ciudad y por el derecho a vivir en el centro de nuestras ciudades. 

En este sentido, hemos logrado importantes resultados en Montevideo, pudiendo 

desarrollar viviendas cooperativas en el centro de la ciudad. Espero que vean la 

importancia de este debate y de la lucha por el derecho a la propiedad de la 

tierra y la tierra como un bien social y no como una mercancía. 

 

Ponente: Armand Nouwe, CODAS Cáritas, Camerún 

Gracias y feliz año nuevo a la familia HIC. Trabajo en CODAS-Cáritas y aprovecho para 

invitarles a denunciar las condiciones en las que vivimos actualmente en Camerún. La 

autoridad regional de nuestro departamento ha desalojado a 100 familias sin 

compensación por razones que no están claras, relacionadas con el desarrollo de un 

aeropuerto. Ahora nos enfrentamos a un desastre en la región noroeste del país, con 

familias desalojadas en los alrededores del municipio de Douala. La respuesta que 

hemos recibido del prefecto es que los desalojos forzosos continuarán. En este mismo 

momento, el Subsecretario de ONU-Hábitat está visitando Camerún. Esperamos que 

esta sea una oportunidad para denunciar esta situación y pedir ayuda. Seguimos 

trabajando con ASSOAL para apoyar a la población de Camerún. 

 

Ponente: Ahmed Mansour, HIC-MENA  

Como HIC, nos interesa la producción social de la vivienda y la función social de la 

tierra en las zonas rurales. Me gustaría que la coalición prestara más atención a las 

cuestiones de desarrollo en las zonas rurales, sobre todo en lo que respecta a los 

vínculos entre el campo y la ciudad en la crisis del COVID, especialmente en lo que 

respecta al suministro de alimentos.  

 

Ponente: Teresita Sacón, Proyecto Habitar, Argentina 

Compartimos la preocupación por el derecho a la tierra y el derecho a la vivienda que 

debe situarse en el centro de nuestros programas. En Argentina, ahora hay una ley y 

https://www.hic-net.org/fr/alerte-autour-dune-situation-deviction-forcee-au-quartier-newtown-aeroport-a-douala-cameroon/
https://www.hic-net.org/fr/alerte-autour-dune-situation-deviction-forcee-au-quartier-newtown-aeroport-a-douala-cameroon/
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una institución gubernamental dedicada a este tema en particular. Sin embargo, 

todos-as sabemos que una ley no es suficiente para detener los desahucios y proteger 

el acceso a la vivienda. Por ello, creo que como HIC debemos continuar y profundizar 

nuestro apoyo a las organizaciones locales que luchan por el derecho a la tierra y a la 

vivienda. En Argentina, hay muchas protecciones para los-as propietarios-as, y los-as 

inquilinos-as tienen dificultades para pagar su alquiler y mantener su contrato. El 

documento redactado por HIC en la región de América Latina era muy bueno. Quizás 

podríamos pensar en cómo ampliar la estrategia de difusión y hacerla más accesible 

con imágenes y otros contenidos para que pueda llegar a más gente.  

 

8. Foto de cierre y próxima AG noviembre 2021  

SC: Gracias a todos por su participación y su paciencia 

YH: pide a todos-as los-as presentes que enciendan sus cámaras para hacer una foto de 

familia. 

 

 

 

 


